
Ford Tourneo ConneCT 1.5 TdCi TiTanium CiTroën nemo mulTiSpaCe XTr pluS Hdi80

H350, una pieza fundamental

Nueva generación de monovolúmenes Eficacia en tarro pequeño

Suplemento del vehículo comercial haSta laS 7,5 t

aCTualidad
Hyundai Vehículos Comerciales

Nº 192 febrero 2017



furgo news toda la actualidad la encontrarás en
www.solocamion.es/solofurgo

FORD

Ford anuncia la presentación del nuevo F-150, la vuelta del 
Ranger a Norteamérica y del Bronco a los mercados globales, 
así como la presentación de una propuesta de Ciudad del 
Mañana. Estos vehículos serán fabricados en la planta de 
montaje de Ford en Wayne, Michigan.
Por lo que se refiere a La Ciudad del Mañana, Ford hace 
una mirada a cómo los avances a corto plazo en materia 
de movilidad, incluyendo vehículos autónomos, eléctricos, 
interactúan con las infraestructuras urbanas y crean un 
ecosistema de transporte.
Ford está imaginando un mundo en el que las carreteras 
reconfigurables respondan de manera fluida a las necesidades 
del flujo de tráfico y los desplazamientos urbanos. Las 
bicicletas y los drones ofrecerán soluciones para transportar 
tanto personas como mercancías en las fases finales.

El RACE lanza Avisapp, una aplicación gratuita para teléfonos 
móviles con la que mandaremos el mensaje “He llegado bien” 
a las personas que escojamos tras finalizar nuestro trayecto. 
Gracias a esta aplicación no necesitaremos ni siquiera tocar 
nuestro teléfono, lo que reduce el riesgo de sufrir un percance 
por distracción al volante.

Avisapp está disponible tanto para 
los dispositivos de Apple como los 
Android.
Una vez descargada la aplicación 
en tu teléfono móvil, en tres 
sencillos pasos estará todo listo.
Primero tendrás que elegir el 
destino mediante geolocalización o 
introduciendo direcciones de inicio 
y destino del viaje. Debes indicar 
hora a la que vas a salir y la App 
calculará automáticamente la hora 
de llegada.
Después elige a quien o 
quienes quieres avisar y el 
mensaje a mandar que puede 
ser personalizado o entre los 
predefinidos. 

Pensando en el mañanaLa App que avisa cuando llegas

El Navara más exclusivo se llama Trek-1º
PICK-UP NISSAN

APLICACIÓN RACE

Nissan ha lanzado una nueva versión especial de su pick-up 
Navara, que incluye numerosas prestaciones adicionales a la 
versión de serie. Bautizado como Trek-1º, el vehículo acaba de 
debutar en el Salón del Automóvil de Bruselas. 
El nombre está relacionado con la ubicación geográfica del 
desierto de Navarra –a -1º de longitud–, del que procedió la 
inspiración del nombre del Nissan Navara.
Solo se fabricarán 1.500 unidades, todas ellas en versión doble 
cabina con acabado Tekna, el más exclusivo del fabricante japonés.
El Navara Trek-1º incluye barras protectoras deportivas negras con 
dos potentes faros led situados en la parte superior. También añade 
llantas de aleación negras de seis radios y 18 pulgadas y una nueva 
cubierta de la plataforma de carga. Esta, fabricada en plástico 
duradero de alta calidad y acabada en negro o blanco, está unida 
al vehículo por una bisagra situada en el extremo más cercano a la 
cabina y se levanta mediante un montante que funciona con gas 
situado a cada lado. 
Los extras opcionales del Trek-1º incluyen asientos de piel, 
asientos delanteros calefactados y asiento del conductor con ocho 
posiciones de ajuste. Otras opciones incluyen techo solar eléctrico, 
barra de remolque, bloqueo diferencial y rueda de repuesto de 
tamaño normal.
El Trek-1º estará disponible en dos colores espectaculares: el 
nuevo Pearlescent White y el Black Metallic. Aquellos clientes que 
prefieran la caja de cambios manual de seis velocidades pueden 
optar por las versiones de 160 CV o 190 CV del motor turbodiésel 
biturbo de 2,3 litros, mientras que los que prefieran la transmisión 
automática de siete velocidades pueden elegir el motor de 190 CV. 
Todas las versiones ofrecen tracción a las cuatro ruedas de serie.

Por otro lado, Nissan ha cedido, a través del concesionario Gaursa, 
una e-NV200, su furgoneta 100 % eléctrica, al Asador Etxebarri, 
reconocido como el 10º en la lista de los mejores restaurantes del 
mundo con una estrella Michelin. 
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furgo news 

Resolver las necesidades 
del transporte del futuro

Promover el desarrollo 
de nuevos servicios

MERCEDES-BENZ TOYOTA NEXT

Toyota Motor Company lanza, inicialmente en Japón, el 
Toyota Next, un nuevo programa abierto de innovación 
que permitirá promover el desarrollo conjunto de nuevos 
servicios a partir de ideas, tecnologías y sistemas diversos.
El programa está abierto a empresas y organismos I+D, 
independientemente de su escala, y a compañías que 
ya hayan lanzado servicios y precisen nuevos socios 
colaboradores.
Toyota propone cinco grandes temas, aunque se pueden 
presentar otros de servicios innovadores que no encajen 
en los cinco anteriores. Entre estos estaríamos hablando de 
servicios seguros que eliminen la falta de seguridad respecto 
a la movilidad para todo el mundo o aquellos que promuevan 
el uso de automóviles que ofrezcan una experiencia de 
movilidad más placentera.

Mercedes-Benz Furgonetas ha puesto en marcha el programa 
Startup adVANce de Mercedes-Benz Vans, cuyo objetivo es 
colaborar con startups españolas en el desarrollo de soluciones 
TIC (software y hardware) que resuelvan las necesidades futuras 
del Transporte de Última Milla de Mercancías y Personas en 
tres ámbitos: el Espacio de Carga, el Internet de las Cosas y el 
Transporte Compartido. 
El programa tiene una dotación de hasta 500.000 euros y la 
intención de ayudar a estas startups a desarrollar y transformar en 
realidad sus ideas de transporte, como ya hizo con su iniciativa 
Vision Van. El transporte y la logística asisten a una profunda 
transformación y las cadenas de suministro de mañana serán 
diferentes y, según los fabricantes, más eficientes. Este proceso 
de desarrollo, por tanto, crea enormes oportunidades para los 
empresarios con visión de futuro. 

En 2016, Volkswagen Group Logistics ha tenido un papel clave 
en las buenas cifras de entregas del grupo alemán. En conjunto, 
se han entregado y distribuido 5,2 millones de vehículos entre 
Europa y el resto de mercados de exportación. Además del 
transporte de vehículos, esta compañía garantiza también 
que los materiales se suministren según las necesidades 
establecidas. En 2016, los envíos internacionales de materiales 
de producción han supuesto alrededor de 74,5 millones de m³.
Volkswagen Group Logistics se encarga de la planificación y la 
gestión de los procesos logísticos del material y los vehículos 
de todas sus marcas, tanto a lo largo de la cadena de valor o 
como en la proceso de entrega. El principal reto logístico es 
concentrar los volúmenes de envío del Grupo en una red de 
alrededor de 8.500 proveedores, 69 plantas de componentes, 
72 plantas de vehículos y 153 mercados.
El pasado año, la compañía germana ha garantizado una 
vez más que los 5,2 millones de vehículos producidos hayan 
llegado a sus destinos según lo previsto, ya sea en ferrocarril, 
camión o barco.
Asimismo, se han potenciado las sinergias entre 12 las marcas 

La logística, primordial para el éxito
VOLKSWAGEN GROUP LOGISTICS

del grupo en el sector de la logística. Además de las nuevas 
instalaciones logísticas en San José Chiapa (México)/Audi y 
Wrzesnia (Polonia)/Volkswagen Vehículos Comerciales, este año 
también se ha inaugurado el Group Consolidation Center (KCC) 
en Bratislava (Eslovaquia) y se ha puesto en marcha una planta 
de envasado multimarca para Volkswagen Turismos, Volkswagen 
Vehículos Comerciales y Audi.
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Citroën Nemo Multispace XTR Plus HDi 80

Dimensiones compactas pero 
generosas, capacidad de carga 
y entrada para cinco plazas. A 
esto se suma un puntito atrevido 
para excursiones off-road. Os 
presentamos el Citroën Nemo XTR 
Plus. Todo esto y mucho más.

Agilidad en 
frasco pequeño

La gama Nemo, la furgoneta más 
pequeña de Citroën, se articula en 
torno a la versión furgón y la Mul-
tispace, la que da cabida a cinco 
pasajeros. Dentro de esta noso-
tros probamos la variante tope de 
gama, la que el fabricante francés 
ha venido a denominar XTR Plus, 
que añade un sistema de control 
de tracción inteligente,
Coqueta por fuera, ágil en sus mo-
vimientos, bien resuelta en su in-
terior, el Nemo más aventurero 
que traemos hasta estas páginas 
se desmarca como una más que 
ingeniosa opción para aquellos 
usuarios que necesiten un vehícu-
lo compacto en sus dimensiones y 
que proporcione un cinco plazas, 
sin por ello perder capacidad de 
carga.
El Nemo XTR Plus es un vehículo 
de placer, muy práctico para el uso 
diario. Asimismo, se caracteriza por 
contar con algunos elementos que 
lo dotan de ese carácter marcado. 



prueba   

Texto: Francisco Alcaide/  Fotos: Daniel Martorell

prueba



De diseño moderno y atrevido. Aquí sobresalen las barras de techo, que soportan hasta 100 kilos de carga.

Las dos puertas laterales deslizantes permiten un fácil acceso de los pasajeros.
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Una suspensión sobreelevada y una placa de protección bajo el 
motor caracterizan al Nemo XTR Plus

ficha técnica
MOTOR

TIPO 4 cilindros en línea

MOdelO Hdi 80

CIlINdRAdA 1.248 c.c.

POTeNCIA MÁXIMA 80 CV a 4.000 rpm

PAR MÁXIMO 186 Nm a 1.750 rpm

NORMA de eMIsIONes 119 g/km

TRANSMISIÓN
CAMbIO Manual de 5 velocidades

MEDIDAS
lONgITUd 3.970 mm

ANCHURA 1.716 mm

AlTURA 1.810 mm

CAPACIdAd MAleTeRO 356 litros

NeUMÁTICOs 185/65R15 88T

Para comenzar, monta una suspensión sobreelevada con 
una placa de protección bajo el motor por si nos atreve-
mos a hacer alguna pequeña excursión off-road. Proyec-
tores antiniebla en la parte baja del paragolpes y barras de 
techo que permiten soportar hasta 100 kilos de carga son 
algunos de los detalles que lo definen.
Además y gracias a su sistema de tracción, podremos mo-
vernos por calzadas en mal estado. el vehículo detecta si-
tuaciones de adherencia precaria, evita el deslizamiento 

de las ruedas y facilita que la furgo continúe su marcha. el 
sistema se activa al presionar un pulsador situado bajo el 
salpicadero y se desactiva de forma automática al superar 
la velocidad de 30 km/h.

Por ambos lados
si accedemos al interior del habitáculo, el Nemo nos pro-
pone cinco plazas reales con una hilera trasera que sigue 
la configuración 2+1, que puede plegarse completamente. 



Con todas las plazas disponibles disfrutaremos de un gene-
roso maletero de 360 litros en menos de 4 metros de lon-
gitud que hace el vehículo. Si abatimos la banqueta trasera, 
tendremos 890 litros y se llegará a un volumen de hasta 2,5 
m3 si quitamos estas butacas. Para facilitar las entradas y 
salidas del personal, la furgo monta dos puertas deslizantes 
correderas. 
Además, numerosos y prácticos huecos portaobjetos que-
dan repartidos por el interior de la furgo.
En cuanto a la motorización, el Nemo XTR Plus equipa un 

propulsor HDi de 80 CV de potencia equilibrado en lo que 
se refiere a consumos y prestaciones de rodaje e ideal para 
movimientos urbanos e interurbanos. A la mecánica se le 
acopla un cambio manual de cinco velocidades y elemen-
tos como el regulador de velocidad, que para los trayectos 
largos nos permite una conducción muy relajada. A este 
particular también ayudan sistemas como el Connecting 
Box, con el que gracias al kit manos libres Bluetooth, el au-
torradio con lector de CD compatible con MP3 y la toma 
USB, nos tomaremos el viaje de una forma más distendida.

El conductor tiene todos los elementos 
del salpicadero bien visibles y 
controlados con un simple movimiento 
(1). Numerosos y prácticos huecos 
portaobjetos se reparten por el interior.  
En esta imagen vemos uno para guardar 
las gafas (2). Una toma USB, situada junto 
al freno de mano, facilita la conexión con 
nuestro teléfono móvil (3).
Activar la tracción inteligente o el 
detector de presión de neumáticos son 
opciones que se controlan con esta 
botonera (4). El XTR Plus es la variante 
tope de gama del Nemo Multispace (5).
A pesar de sus compactas dimensiones, 
los asientos, especialmente los 
traseros, son amplios. El confort se 
apodera del Nemo (6 y 7). Incluso con 
las cinco plazas, el maletero es más 
que generoso. Abatiendo la banqueta 
trasera llegamos a una capacidad de 
890 litros (8 y 9).

1

2

6

8

7

9

3 4 5
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Ford Tourneo Connect 1.5 TDCi Titanium

El nuevo Tourneo Connect 
abandona totalmente su concepto 
de furgoneta para convertirse en 
el vehículo de familias numerosas. 
Con un interior ideado para el 
relajamiento de los pasajeros durante 
los desplazamientos, por largos que 
estos sean, y el confort al volante 
para disfrutar de la conducción. 

La nueva generación 
de monovolúmenes

En la última revisión de sus modelos, Ford se ha empleado 
a fondo para realizar toda una transformación para ofrecer 
dos perfiles bien distintos de un mismo vehículo: la línea 
Transit para el trabajo y las variantes Tourneo para particu-
lares y transporte de personas. Aunque ambas nomencla-
turas ya existían con generaciones anteriores del Connect, 
en la actualidad, estas son más palpables. De hecho, vien-
do el interior de ambos Transit y Tourneo, casi podríamos 
afirmar que no se trata de un mismo vehículo. Tanto es así, 
que a bordo de este Tourneo Connect, en el acabado supe-
rior, el Titanium, el confort y la habitabilidad están a la altura 
de un gran turismo. Detalles que ofrecen un valor añadido 
como el pensar en los niños que ocupan las plazas traseras, 
al montar el espejo retrovisor gran angular para que con-
ductor y acompañante tengan fácil y rápidamente una vi-



prueba   

Texto: Míriam Ballesta   Fotos: Francisco Alcaide y Juan Montenegro
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sión global de los tres ocupantes de la segunda fila de asien-
tos, pues se trata del modelo de cinco plazas, y también la 
tercera fila, en el caso del de siete ocupantes, o el techo 
panorámico, entre otros, son claros ejemplos de su concep-
ción como vehículo para el recreo y disfrute en familia.

Rodar y rodar
El Tourneo Connect, concebido para el transporte de per-
sonas y uso particular, monta sistemas y dispositivos que 
permiten disfrutar del viaje y del entorno, al ponérselo 
muy sencillo al conductor y, con ello, ser placentero para 
el pasajero. De este modo, este vehículo monta el ABS, el 
control de tracción, ESC, EBD, o la asistencia de frenado 
de emergencia de serie, así como el asistente al arranque 
en pendiente, y prima la seguridad de los ocupantes ante 
cualquier circunstancia o imprevisto.
El conductor cuenta con el control de audio y llamadas y 
el limitador de velocidad del control de crucero, integrados 
en los radios del volante, para que nada distraiga su aten-
ción más allá de la carretera, además de los faros de encen-
dido automático, del mismo modo que la función “Follow 
me home”, la apertura de las luces interiores y las de posi-
ción para encontrar el vehículo en lugares oscuros como 
aparcamientos subterráneos poco iluminados. Para facili-
tar las maniobras de aproximación para el aparcamiento, 
este acabado instala también los sensores traseros, que ad-
vierten de forma acústica de un obstáculo. El resto de los 
ocupantes disfruta de un amplio espacio en esta versión de 
cinco plazas con climatizador bizona para un ajuste autó-
nomo. Los asientos de la segunda fila son totalmente abati-

A bordo de este Tourneo Connect Titanium, el confort y la 
habitabilidad están a la altura de un gran turismo

MOTOR
MoDELo Duratorq 1.5 TDCi 

TiPo Honeywell VGT

inyECCión Directa de alta presión con inyectores de 8 agujeros

CiLinDrADA 1.499 cm3

CoMPrESión 16:1

PoTEnCiA MáxiMA 120 CV (88 kW) a 3.600 rpm

PAr MáxiMo 270 nm de 1.750 a 2.500 rpm

EMiSionES Co2 119 g/km

niVEL DE EMiSionES Euro 6

CHASIS
CArroCEríA De acero de soldadura unitaria, con célula rígida de 

ocupantes

DirECCión De cremallera con asistencia eléctrica a la dirección 
(EPAS)

SuSPEnSión 
DELAnTErA

Sistema McPherson independiente, con muelle 
helicoidal excéntrico y amortiguadores de gas

SuSPEnSión 
TrASErA

Barra de torsión con muelles helicoidales y 
amortiguadores monotubo

DiáMETro DE Giro 11 m de bordillo a bordillo

LLAnTAS Aleación 6,5 x 16”

nEuMáTiCoS 205/60 r 16

FrEnoS DEL./TrAS. Discos ventilados/Discos macizos

TRANSMISIÓN
CAMBio Durashift manual 6 velocidades (B6G5d)

TrACCión Delantera

PESOS
MMA 2.040 kg

TArA 1.468 kg

DEPóSiTo 
CoMBuSTiBLE

60 l.

CAPACiDAD CArGA 
MALETEro

2 asientos, 2.410 l, y 5 asientos, 1.029 l

ficha técnica



bles, para obtener una mayor superficie plana de maletero, 
por si de forma esporádica necesitamos transportar un ob-
jeto de grandes dimensiones, y alcanzan los 2.410 litros de 
capacidad con solo los dos asientos delanteros. 
El Duratorq 1.5 TDCi es ya un viejo conocido en nuestra pu-
blicación, el motor diésel por excelencia. En esta ocasión, el 

tetracilíndrico combinado con la caja de cambios manual 
de seis velocidades eroga los 120 CV de potencia máxima a 
3.600 rpm y alcanza la normativa de emisiones medioam-
bientales Euro 6 con la contribución del sistema Start&Stop, 
que incluye la carga regenerativa inteligente, el catalizador, 
la tecnología EGR y el filtro de partículas cDPF. 

El acabado Titanium ofrece el volante de cuatro radios forrado en cuero, así como el pomo de la palanca de cambios, mientras 
que la consola central monta el radio/CD con pantalla multifuncional de 3,5” y el retrovisor interior gran angular para la vigilancia 
de niños (1). La elevada modularidad interior permite transportar prácticamente cualquier objeto, incluso una bicicleta si fuera 
preciso, pues podemos abatir por completo la banqueta y el asiento trasero (2+1) dejando una longitud interior de 1.828 mm (2,3 
y 4). En la parte trasera, el Tourneo Connect monta dos compartimentos en el techo, lejos de la vista de curiosos (5). 

1

2

4

3

5
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Un trabajo 
consolidado

H350, su buque insignia

Todavía no se han cumplido dos años de la 
llegada de Hyundai Vehículos Comerciales 
a uno de los segmentos más discutidos del 
transporte ligero y ya se ha abierto su propio 
espacio en la parcelación de la oferta actual, 
gracias a la política comercial de la marca, la 
efectiva red de concesionarios y los atributos 
del H350, el buque insignia del fabricante.

Llegar a una comunidad de propietarios y pretender 
establecer las condiciones de la escalera en la 
primera reunión sería un poco pretencioso por 
parte de los nuevos inquilinos, sobre todo cuando 
ya existe una jerarquía establecida en el vecindario. 
La prudencia y la modestia suelen ser las mejores 
credenciales a la hora de darse a conocer al resto de 
los vecinos. Y esto es lo que hizo Hyundai de la mano 
de Leopoldo Satrústegui, director general de la marca 
en nuestro país, y de Damián Tokmayier, máximo 
responsable de la división de Vehículos Comerciales, 
cuando en el año 2014 daban a conocer su nuevo 
H350, que debutaba en el IAA de Hannover para 
lanzarlo poco después, con los primeros compases de 
2015. El primero de ellos no duda en apuntar que la 
marca es ampliamente conocida en el mundo de los 
turismos, pero que “necesitan su tiempo para hacerlo 
en el de los comerciales ligeros”, donde su presencia 
hasta la fecha había sido más bien testimonial. El 
primer año de la comercialización del H350 contaban 
con una red de 35 concesionarios, con un objetivo 
claro dentro de la más absoluta de las modestias: 

matricular 100 unidades del modelo. Con este 2016 
recién finalizado han alcanzado la matriculación 
de 360 nuevos vehículos y establecieron 11 
concesionarios más a su red, que llegó a los 46.
Por su parte, destaca Tokmayier, dentro de la 
estrategia local, “para el presente ejercicio 2017 
esperamos llegar a los cincuenta concesionarios 
y a las 400 unidades del H350”. Para destacar “la 
enorme implicación que todos los concesionarios 

Hyundai Vehículos Comerciales



Por Juan Montenegro

Un trabajo 
consolidado

H350, su buque insignia

han mostrado en servicio posventa, puesto que 
como fabricantes que somos, buscamos clientes 
satisfechos, como es el caso de algunos con los 
que ya trabajamos habitualmente, Hertz, UPS, 
Enterprise o Soledad, por citar algunos ejemplos”. 
En el pasado Salón de Hannover ya pudimos ver 
versiones volquete del H350, con plataforma o para 
pasajeros, con capacidad para siete ocupantes. En el 
campo de la pila de combustible, con cero emisiones, 

Hyundai dispone ya de su prototipo H350 Fuel Cell 
o lo que podríamos considerar como la movilidad 
sin emisiones en el segmento de los vehículos 
comerciales, donde la marca tampoco descarta la 
posible llegada de un camión de tonelaje ligero 
a nuestro mercado, ya que el Mighty, que así se 
denomina, está equipado con las mecánicas Euro 6 y 
podría ser una competitiva incorporación al catálogo 
de la marca en nuestro país.

actualidad
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Lectura 
compartida
Teresa y Oliver leen Solo Camión desde hace 8 años, en los que se han suscrito 
tres veces a la revista. Ambos eligen su lectura, preferiblemente, en la tranquilidad 
de su casa, ya sea en el sofá o en la mesa, mientras están comiendo. Cuando una 
revista les gusta especialmente, la conservan para siempre.
El trabajo de Oliver consiste en llevar cajas al puerto, con destino a Palma de 
Mallorca, a bordo de un Volvo FM 420. Con anterioridad trabajó de tornero, pero 
desde hace 11 años cogió la rosca para, según él mismo nos confiesa, ya no 
dejarla nunca.
Teresa, por su parte, se mueve con un minicoche, pues no posee el carnet. Es 
propietaria de una cafetería-panadería, pero además de ello comparte la pasión 
de los camiones con su marido, además de otras aficiones relacionadas con el 
motor, como los rallys de motos.  
 
¿Qué añadiríais a la revista para que os resultara más interesante?
O.E.: Más pruebas y comparativas de camiones, pues entiendo que nos interesa 
mucho a los chóferes el funcionamiento y consumos de todos los modelos.

T.R.: Yo echo en falta el que salgan más mujeres en la revista, ya sea porque son 
transportistas o por ser mujeres de camioneros, y ver cómo llevan su día a día. 

¿Y cuales son vuestras secciones preferidas?
O.E.: Yo, como he apuntado antes, disfruto con las comparativas entre camiones. 

T.R.: A mí me deleitan más las historias personales de los camioneros, ya sea 
en secciones como “Rutas de la memoria” y “Desde la Cabina”, o conociendo las 
diferentes labores que se ejercen en la sección “Los profesionales”.

¿Os conectáis a la web de Solo Camión?
O.E. De tanto en tanto… y no le cambiaría nada. Me gusta todo su contenido.

Un camión, un plato, una película, una canción y un lugar privilegiado al 
que ir.
T.R.: El Volvo que salió en 2014 en aquel anuncio que protagonizaba Jean-
Claude Van Damme. Por lo demás, un entrecot al roquefort, la saga de películas 
de The Fast and the Furious y la banda sonora de “Gladiator”.  

O.E.: A mí todos los Volvo me gustan, así como todo aquello que cocina mi 
mujer. Mi película favorita, por unir humor con motor, es “Taxi”. Me sube la 
adrenalina con Ricky Martin y mi lugar privilegiado es estar en un Solo Camión 
Festival junto a mi mujer y mi hijo Pau. 

Oliver Espín y Teresa Rodríguez, de Sabadell, Barcelona
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