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Con el nuevo Crafter

Fiat Talento Furgón 1.6 Ecojet 125 CV Informe ventas y matriculaciones

Buenos tiemposDe primer nivel



La era de los vehículos conectados
La 39ª edición del Salón Automobile de Barcelona, que incluso cambia su 
denominación para integrar todavía más el nuevo concepto de vehículos 
conectados, reunió a 30 fabricantes automovilísticos y presentó más de 40 
primicias mundiales.

Texto: Míriam Ballesta
Fotos: Francisco Alcaide

Pues bien, de entre estas 
novedades mostradas en el 
Automobile de los constructores 
de automóviles, algunas también 

estuvieron enmarcadas en nuestro 
segmento de vehículos comerciales o 

como el caso concreto de Fiat Professional, 
Mercedes-Benz y Nissan, que todavía 
fueron un paso más allá y dieron a conocer 
las últimas transformaciones de vehículos 
de ocio sobre sus respectivos modelos, 
Talento, Marco Polo y Evalia.
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Con presencia en el pabellón 8 de Fira de Barcelona, Fiat Professional 
mostró al gran público el nuevo Fullback, el Doblò Panorama Trekking, 
el  Qubo Trekking y el Talento Camper, transformación realizada por 
Furgo Karavaning con posibilidad de improvisar una ingeniosa ducha 
en el interior del habitáculo, que podrá solicitarse directamente en al-
gunos de los concesionarios de la red Professional. Todos ellos, con 
utilidad para particulares, grandes turismos o monovolúmenes, mien-
tras que en la avenida Maria Cristina, el constructor italiano expuso 
una gama más comercial, con un enfoque más laboral. 

La gama al completo de comerciales 
de Ford estuvo presente en la aveni-
da Rius i Taulet, desde las variantes 
Transit Courier, Connect, Custom 
hasta los Tourneo con las mismas 
denominaciones. Destacó un llama-
tivo Transit Courier Sport Van 1.5 
TDCi de 95 CV, en rojo Race con las 
habituales franjas que distinguen 
este acabado en negro y con 2,3 m3 
de volumen máximo de carga.  

 SALONES Automobile Barcelona
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Uno de los pick-ups con mayor éxi-
to en nuestro mercado es el L200 y, 
aunque en esta ocasión, no se trató ni 
de una primicia ni novedad, mantuvo 
un buen número de visitas en el stand 
de Mitsubishi. La unidad expuesta, el 
D/C 300 DI-D de 181 CV de potencia 
máxima y el sistema de tracción Su-
per Select 4WD, no pasó inadvertida. 

Nissan, por su parte, con presen-
cia en el interior y el exterior del re-
cinto, hizo especial hincapié en los 
vehículos de cero emisiones, con el 
e-NV200 y e-NV200 Evalia. Pero el 
último en llegar, una transformación 
del Evalia Camper, también bajo en-
cargo en el concesionario del propio 
constructor. La gama NV al comple-
to y el pequeño camión NT400 pre-
dominaron en el exterior, mientras 
que el Navara TreK-1º dominaba en 
la alfombra. 

Mahindra, por su parte, bajo el 
techo del palacio 8, también pre-
sentaba como novedad europea el 
restyling del pick-up GOA. La uni-
dad expuesta en el certamen mon-
taba un motor VGT de 2.2 litros, 
16 válvulas y 140 CV, combinado 
con un cambio manual de 6 velo-
cidades con tracción trasera 4x2. 
Algunos acabados escogidos por 
el fabricante para este pick-up son 

el Hard Top en fibra de vidrio o la 
protección de la caja, entre otros.

Uno de los constructores con mayor 
presencia en esta edición sin duda fue 
Mercedes-Benz. Entre sus noveda-
des, también destaca un vehículo de 
ocio, como es el Marco Polo Horizon. 
Este combina el exterior del Vito con el 
interior del Clase V, de este modo viene 
a ampliar la gama, con una transforma-
ción intermedia entre el Marco Polo ba-
sado en el Clase V y el Marco Polo Ac-
tivity basado en el Vito Tourer. En esta 

versión Horizon, se combina el exterior 
del Vito pero con un salpicadero propio 
del Clase V, y en general de los turis-
mos del fabricante alemán. La gama 
Citan también contó con el acabado 
Tourer modelo 2017, que dispone de 
un paquete óptico Off Road. Los me-
dianos, por su parte, también tuvieron 
un lugar destacado con un Vito Tourer 
Select con pack Tech y 8 plazas, así 
como el Clase V 250 d Exclusive. 

Renault apenas trajo un par de 
modelos al certamen, se centró 
mayoritariamente en los turismos, 
pero aun así, los visitantes pudie-
ron conocer los últimos retoques 
de la gama ligera como el Kangoo 
y el Trafic. 

Otro constructor que se centró en los 
automóviles fue Toyota, y que aun-
que no expuso su pick-up Hilux, uno 
de los líderes de ventas en nuestro 
país, sí lo hizo con su versión más 
monovolumen del Proace, el Verso, 
que mantuvo un lugar destacado en 
la alfombra y en el exterior, con las 
unidades de prueba. Un gran mo-
novolumen que alcanza hasta las 8 
plazas en su interior, con espacio 
suficiente para equipajes.



Texto: Francisco Alcaide
Fotos: Daniel Martorell

Compacto, ágil y a la par 
generoso en sus dimensiones, 
Fiat Professional propone con 

su Talento furgón máxima 
versatilidad para satisfacer las 

necesidades más dispares. 

8382

De primera 
clase 

 PRUEBA Fiat Talento Furgón 1.6 EcoJet 125 CV
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Entre el Doblò y el Ducato 
encontramos el Talento, el 
furgón de Fiat Professional que 
este mes sacamos a relucir. 

Un diseño acorde con los tiempos que 
corren, con un nivel de sistemas de 
seguridad a prueba de bombas y una 
versatilidad que marca una diferencia, 
convierte a nuestro protagonista en 
una solución más que respetable para 
cualquier tipo de negocio con sus 
necesidades específicas.
Nuestra unidad de pruebas es la de 
techo bajo en su versión larga, lo que se 
traduce en una dimensiones de 5.399 
mm de largo, con una altura de 2.493 
mm y una capacidad de carga de 6 
m3. Otra de las versiones que presenta 
en su catálogo la marca italiana es el 
techo alto. Si elegimos esta opción, la 

capacidad de carga alcanza los 8,3 m3. 
El interior da entrada a tres pasajeros, 
con una banqueta de dos plazas junto 
al asiento del conductor. Si abatimos los 
asientos de esta banqueta, se esconde 
un espacio guardaobjetos que permite 
esconder pequeñas mercancías fuera 
de miradas indiscretas.

Puede con todo
Si nos vamos a la bodega, esta se puede 
adaptar a las necesidades del cliente. 
Ofrece hasta 1,2 toneladas de carga 

Motor Euro 6 Ecojet fiable, potente y 
eficiente, que proporciona una potencia 
de 125 CV

FICHA TÉCNICA
MOTOR

TIPO EcoJet diésel 4 cilindros
INYECCIÓN Common rail con doble 

turbo de geometría 
variable

CILINDRADA 1.598 c.c.

POTENCIA MÁXIMA 125 CV a 3.500 rpm
PAR MÁXIMO 320 Nm a 1.500 rpm
EMISIONES CO2 155 g/km
NIVEL DE EMISIONES Euro 6

CHASIS
SUSPENSIÓN 
DELANTERA

Independientes del tipo 
MacPherson

SUSPENSIÓN 
TRASERA

Eje de torsión con 
muelles. Ruedas 
independientes

DIÁMETRO DE GIRO 132,734 m
NEUMÁTICOS 205/65R16

TRANSMISIÓN
CAMBIO Manual de 6 

velocidades
TRACCIÓN Delantera

MEDIDAS Y PESOS
LONGITUD 5.399 mm
ANCHURA 1.956 mm

ALTURA 2.493 mm

BATALLA 3.498 mm

Carga útil 1.243 mm

útil con espacio para tres europalets, 
con la posibilidad de trasladar objetos 
largos aprovechando el Cargo plus, una 
trampilla auxiliar bajo la banqueta de 
pasajeros que permite transportar en 
la versión larga objetos de hasta 4,15 
metros de longitud.
El Talento se ha diseñado para 

El Talento nos permite en esta versión una capacidad de carga de hasta 6 m3.

La puerta lateral facilita la carga de objetos grandes y pesados.
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1 El conductor disfruta de asiento ergonómico y ajustable fácilmente, reforzado en la zona lumbar. Desde esa 
posición todos los elementos quedan convenientemente controlados. En la consola central se sitúa la palanca 
de cambios de seis velocidades . 2   Por toda la cabina quedan repartidos varios espacios para guardar objetos. 
Sobre la consola central vemos dos, uno de ellos con tapa.  3  La trampilla auxiliar Cargo Plus, bajo la banqueta de 
pasajeros, permite a los profesionales transportar objetos de hasta 4,15 metros en la versión larga. 4  y 5  Nuestra 
unidad de pruebas da entrada a tres pasajeros. Bajo la banqueta de los acompañantes se halla un cofre generoso 
para esconder mercancías de miradas indiscretas.

1

4 5

3

2

transportar todo con eficiencia sin 
perder esa agilidad tan importante en 
los centros urbanos. Para facilitar las 
tareas de carga y descarga, el furgón 
lleva puerta lateral a la derecha, con una 
altura de 1.320 mm y una anchura de 
1.391 mm, situada a 70 mm del suelo. 
A conseguir esa eficiencia contribuye 
sobremanera el motor Euro 6 Twin 
Turbo con sistema de Traction+ y ESC 
con Hill Holder (asistencia al arranque 
en pendiente) 1.6 Ecojet de 125 CV de 
potencia, que te permite trabajar allá 

donde lo necesites. Hay posibilidad 
de montar sensor de aparcamiento y 
cámara de visión trasera para facilitar 
las maniobras de estacionamiento. Si 
la gama de motorizaciones del Talento 
destaca los niveles de eficiencia y su 
respeto al medio ambiente, hay otro 
apartado donde también sobresale. 
Hablamos aquí de la seguridad con 
sistemas como el ESC, el control 
electrónico de la estabilidad, que 
ofrece un agarre máximo mediante 
la administración independiente de 

la fuerza de frenado en las ruedas al 
tomar una curva. Así, reduce el riesgo 
de derrape de la furgoneta y garantiza 
una tracción perfecta en cualquiera 
de las situaciones que nos podamos 
encontrar.
Todos los niveles de acabado del 
Talento cuentan de serie con ABS, 
complementado con ABD (distribución 
electrónica de frenos) y con EBA 
(asistencia a la frenada de emergencia), 
además del explicado ESC con el 
Traction+.
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Ventas por canales
Durante el primer trimestre del año, las matriculaciones a 
nombre de sociedades alcanzaron 18.685 matrículas, que 
suponen el 38,9 % de las ventas totales. Las ventas a autó-
nomos obtuvieron el 30,3 % del total, con 14.522 operacio-
nes. Sigue manteniendo el mejor comportamiento el canal 
de renting para empresas no alquiladoras, que acumula un 
crecimiento del 34 %, al registrar 8.144 operaciones. Por 
último, el canal de alquiladores sube un 4,8 % en el año, al 
sumar un total de 6.639 unidades. 

RANKING MARCAS: 1er TRIMESTRE 2017

Ranking Marca 2017 Cuota 
2017 2016 Cuota 

2016
% 

Variación

1 CITROËN 7.734 16,1% 5.128 13,2% 50,8%
2 PEUGEOT 7.397 15,4% 6.189 15,9% 19,5%
3 FORD 6.579 13,7% 5.272 13,6% 24,8%
4 RENAULT 5.273 11,0% 4.112 10,6% 28,2%
5 FIAT 4.447 9,3% 3.726 9,6% 19,4%
6 VOLKSWAGEN 4.193 8,7% 3.906 10,1% 7,3%
7 MERCEDES-BENZ 3.129 6,5% 2.297 5,9% 36,2%
8 NISSAN 2.663 5,5% 1.920 4,9% 38,7%
9 DACIA 2.222 4,6% 2.400 6,2% -7,4%

10 OPEL 1.933 4,0% 1.746 4,5% 10,7%
Total mercado 47.990 38.823 23,6%

Ranking de marcas
Por marcas lidera de nuevo el mercado Citroën, con 7.734 
unidades matriculadas y un crecimiento del 50,8 %. Peugeot 
es segundo, con 7.397 registros (+19,5). El tercer puesto lo 
conquista Ford, con 6.597 ventas (+24,8 %). 

VENTA POR CANALES 1er TRIMESTRE 2017

Ene-Mar
2017

Peso
canal

Flotas empresas 18.685 38,9%

Autónomos 14.522 30,3%

Alquiladores (RAC) 6.639 13,8%

Renting empresas 8.144 17,0%

Mercado total 47.990 100%
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El mercado de vehículos comerciales 
ligeros registró un alza del 23,6 % 
durante los tres primeros meses del 
año y alcanzó 47.990 matrículas.

Por José Alonso
Fuentes: Anfac y Urban Science

Buen comienzo de año

MERCADO VEHÍCULOS COMERCIALES 1er TRIMESTRE 2017

Segmentos Total 2017 Total 2016 Peso
segmento

%
17/16

Derivados turismo 28.041 24.241 58,4% 15,7%

Furgones 18.229 13.233 38,0% 37,8%

Pick-up 1.720 1.349 3,6% 27,5%

Mercado total 47.990 38.823 100% 23,6%

Renting empresas 
17,0%

Alquiladores (RAC) 
13,8%

Flotas empresas 
38,9%

Autónomos 
30,3%

Mercado por segmentos
Las ventas de derivados del turismo suponen el 58,4 % 
del mercado, que alcanzan un total de 28.041 matrículas y 
pierden peso al crecer por debajo de la media del merca-
do. Los furgones representan el 38 % del total, al registrar 
18.229 unidades y ascender un 37,8 %, netamente  por 
encima de la media. Los pick-up han progresado un 27,5 
%, al sumar 1.720 ventas, que representan el restante 3,6 
% del mercado.

VENTAS POR CANALES  2017

Derivados turismo
58,4%

Furgones
38,0%
Pick-up
3,6%

MERCADO VEHÍCULOS COMERCIALES 1er TRIMESTRE 2016

Anfac indica que, aunque las tasas de crecimiento 
son positivas, no hay que perder de vista que 
se matricularon un 31 % menos de vehículos 
comerciales ligeros que en 2007, último año antes de 

la crisis. Durante el período de crisis, las empresas y autónomos 
no han renovado sus vehículos y han alargado su vida útil más 
de lo previsto. Esto ha causado el envejecimiento del parque, 
que aumenta la edad media de los comerciales los 12,5 años. 

 INFORME Las ventas suben
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PICK-UP

Nº Ranking modelos Total
2017

Cuota
2017

1 TOYOTA HILUX  701   40,8%

2 FORD RANGER  410   23,8%

3 NISSAN NAVARA  299   17,4%

4 MITSUBISHI L200  98   5,7%

5 VOLKSWAGEN AMAROK  92   5,3%

6 ISUZU D-MAX  62   3,6%

7 FIAT FULLBACK  49   2,8%

Total pick-up 1.720

Pick-up 
Toyota Hilux mantiene su consolidado liderazgo con 701 
unidades y un 40,8 % de cuota. Ford Ranger es segunda y 
suma 410 ventas. Cierra el pódium Nissan Navara, con 299 
matrículas.

DERIVADOS DE TURISMO 

Ranking Top ten ranking modelos Total
2017

Cuota
2017

1 PEUGEOT PARTNER  5.608   20,0%

2 CITROËN BERLINGO  5.422   19,3%

3 RENAULT KANGOO  3.113   11,1%

4 DACIA DOKKER  2.218   7,9%

5 VOLKSWAGEN CADDY  2.142   7,6%

6 FIAT DOBLÒ  1.694   6,0%

7 FORD TOURNEO COURIER  1.465   5,2%

8 NISSAN NV200  1.341   4,8%

9 FORD TRANSIT COURIER  1.306   4,7%

10 FIAT FIORINO  926   3,3%

Total derivados 28.041

Derivados de turismo
Los fabricantes franceses siguen dominando el 
segmento, encabezados por el Peugeot Partner, con 
5.608 ventas. Citroën Berlingo es segundo, con 5.422 
matrículas. Renault Kangoo es tercero, con 3.113 
unidades. La marca más vendida del segmento es 
también Peugeot, con 5.829 registros. Y el van líder es 
el Clio Market, con 91 anotaciones.
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RANKING MARCAS FURGONES 1º TRIMESTRE 2017

Ranking Marca 2017 Cuota
2017

1 FORD  2.787   15,3%

2 MERCEDES-BENZ  2.448   13,4%

3 RENAULT  2.070   11,4%

4 CITROËN  2.067   11,3%

5 VOLKSWAGEN  1.956   10,7%

6 FIAT  1.774   9,7%

7 PEUGEOT  1.566   8,6%

8 OPEL  1.147   6,3%

9 NISSAN  1.019   5,6%

10 IVECO  999   5,5%

Total segmento: 18.229

Furgones y chasis hasta 3.500 kg
Al consolidar las ventas por marcas del segmento de los 
furgones y chasis, se mantiene en cabeza Ford, con 2.787 
matrículas, seguido por Mercedes, con 2.448 registros, y por 
Renault, con 2.070. 
En cuanto al modelo, el líder absoluto entre todos los furgo-
nes hasta 3,5 t es el VW Transporter, con 1.528 matrículas. 
Mantiene Fiat Ducato su segunda posición, con 1.522 regis-
tros, y Ford Transit Custom la tercera, con 1.385. 

RANKING FURGONES < = 3.500 Kg.

Ranking Modelo Acumulado
2017

1 VW TRANSPORTER  1.528   

2 FIAT DUCATO  1.522   

3 FORD TRANSIT CUSTOM  1.385   

4 MERCEDES VITO  1.257   

5 CITROÉN JUMPY  1.246   

6 RENAULT TRAFIC  1.241   

7 MERCEDES-BENZ  SPRINTER  1.191   

8 PEUGEOT EXPERT  1.070   

9 IVECO DAILY  999   

10 OPEL VIVARO  907   

Total Furgones < =3.500 kg. 18.229

En furgones de 3,5 Tm manda Fiat Ducato con 1.176 unidades 
vendidas y en los de menor MMA es VW Transporter el líder 
del segmento. Entre los Chasis Cabina el líder es Nissan.
La tendencia a la compra electrónica es cada vez mayor. 
La entrega inmediata que impone esta forma de compra 
está cambiando el reparto tradicional. Por eso los Vehículos 
Comerciales son el enlace entre el comercio y los consumidores 
de hoy. Esta vinculación es una oportunidad que potencia el 
volumen de negocio de los autónomos y empresas. 
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Por Juan Montenegro

Volkswagen posee en la actualidad la planta 
más moderna del globo. Una fábrica que 
recientemente se ha puesto en marcha con la 
fabricación del nuevo Crafter. Una factoría que 
se alzó en tan solo un año y medio y que, cuando 
esté a pleno rendimiento, ocupará hasta 3.000 
personas, sin contar el parque de proveedores 
que ya se está instalando en sus alrededores.
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Buenos
tiempos

 CONTACTO VW, con la gama al completo
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ría de Wrzesnia, estará en disposición 
de fabricar las 1.000 unidades diarias, 
lo que nos da una panorámica de las 
expectativas que Volkswagen ha de-
positado en el nuevo Crafter.
El Crafter estará disponible con trac-
ción delantera, trasera o con el sistema 
de tracción integral 4Motion. Con trac-
ción delantera puede acarrear un peso 
total de 3 a 4 toneladas, mientras que 
si por el tipo de trabajo optamos por la 
versión de motricidad en el tren poste-
rior, transportaremos cargas con peso 
máximo de 3,5 a 5,5 toneladas. En lo 
que respecta a las motorizaciones, VW 
ha desarrollado una mecánica especí-
fica para su nuevo modelo de Crafter: 
el 2.0I TDI con una cilindrada de 1.968 
c.c., montado de forma transversal. El 
motor se presenta con tres márgenes 
de potencia: 102, 140 y 177 CV.

El T-6 es otra de las piezas claves de la gama. Una versión combi, el Mixto Plus, viene a reforzar la oferta.
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La marca registró en 2016 un año 
extraordinario en lo referente 
a  ventas y matriculaciones 
de vehículos comerciales, así 

como en lo concerniente al servicio 
posventa y fortalecimiento de la red. 
Una tendencia alcista que se sigue 
manteniendo en este primer balance 
trimestral de 2017. Pero muchos son 
los factores que han influido en estos 
resultados. Uno de ellos es que con el 
lanzamiento y la apertura de pedidos 
del nuevo Crafter, habrán renovado 
por completo toda su oferta de 
vehículos comerciales, en un espacio 
de tiempo que no ha superado los 
dos años. Luego, cuentan con una red 
de concesionarios profesionalizada y 
especializada en este tipo de vehículos 
al ciento por ciento y para la que aspiran 

a que sigan mejorando su rentabilidad. 
El proyecto de la marca es ambicioso y 
podría resumirse en su estrategia 360, 
pensada y orientada exclusivamente 
al cliente. También han aumentado 
notablemente las operaciones 
financiadas, que han sido conducidas 
directamente por la financiera propia de 
marca, VW Finance. Estas se hallan en 
la actualidad en torno a un 43 por ciento 
del total de ventas. Con el Volkswagen 
Caddy han entrado de modo eficaz en 

el segmento del taxi y afines, así como 
con el Caravelle, que se viene perfilando 
como una excelente alternativa al  
vehículo familiar de corte clásico, por 
su mayor capacidad y eficacia, a los 
que podríamos considerar como más 
convencionales.

Nuevas áreas de clientes
En definitiva, este aspecto podemos 
calificarlo como una reconducción del 
cliente propio del turismo hacia el ve-
hículo comercial por definir de algún 
modo esta situación del mercado en la 
que Volkswagen Vehículos Comercia-
les ha centrado parte de sus objetivos. 
En el caso del Caddy, el modelo sigue 
siendo uno de los pilares fundamenta-
les de los excelentes resultados de la 
compañía. No en vano acumula más 

de 2.150 unidades entre el período 
comprendido entre enero y marzo, un 
5 por ciento más que el registrado en 
el mismo espacio de tiempo con res-
pecto al balance anterior de 2016.
El Transporter es otra de las piezas 
clave en este tablero, en todas sus 
versiones y variantes. Ya son 1.528 
las unidades vendidas y registran un 
incremento del 7,6 por ciento con 
respecto al primer trimestre de 2016. 
También hay que subrayar el tirón re-

El Crafter cobra vital importancia en los 
intereses comerciales de la marca, que 
ha confiado activamente en el modelo

gistrado por la versión California, que 
ha superado el 17 por ciento estos tres 
meses. En este segmento, la marca 
abre el melón de las versiones mixtas, 
es decir, un vehículo con capacidad 
para seis pasajeros que ya viene de 
fábrica con un panel divisorio y com-
pletamente estanco, destinado a la 
carga. El modelo en cuestión ha sido 
bautizado Transporter Mixto Plus, un 
vehículo específico de uso dual. Se 
trata de versiones de gran aceptación 
en otros mercados europeos y que 
aquí se estrena de la mano de VW. V.C. 
Llega también la nueva generación 
del Transporter Rockton, una versión 
muy especial de furgoneta todoterre-
no para aplicaciones y trabajos muy 
específicos, como pueden ser tareas 
forestales, mantenimiento de tendidos 
eléctricos en montaña o de centrales 
hidroeléctricas, así como protección 
civil u  otras actividades que determi-
nen prioridad o que la climatología y el 
terreno lo exijan.
Deshechos los lazos de colaboración 
con Mercedes-Benz (VW Crafter/MB 
Sprinter) en un segmento en el que la 
marca lleva 43 años de mercado, se 
ha iniciado por cuenta propia con un 
Crafter totalmente nuevo y 100 % VW. 
Para ello ha invertido 1.400 millones de 
euros en su nueva fábrica de Polonia, 
y tras la construcción de la planta en 
un tiempo totalmente récord: un año y 
medio desde que se empezaron los tra-
bajos de movimientos de tierras, se ha 
empezado ya la producción del mode-
lo. La fábrica se halla junto al complejo 
productivo que ya instaló en su día la 
marca en Poznan-Antoninek. Cuando 
trabaje a pleno rendimiento esta facto-

Sin haber abierto el melón de los pedidos, el recién estrenado Crafter mantiene un creciente interés comercial.



Director: Juan Montenegro
Coordinadora de redacción: Míriam 
Ballesta. Equipo de redacción: Jesús 
García, Francisco Alcaide, Fabio E. 
Pellice, Daniel Martorell. Pruebas y 
técnica: Juan Linero, Antonio Rubio 
y Jordi Nevado. Colaboradores: 
Isabel Díaz, Lucrecia Benjumea, 
David Cabrera, Javier Etayo, Héctor 
Cademartori, Manuel López Poy, 
Óscar Loizaga.
Diseño gráfico y montaje: 
Josep Vericat. Departamento digital: 
Rafael Sanjurjo

Presidente fundador:Jaime Alguersuari
CEO: Juan Porcar
Director financiero: Carlos Martín
Secretarias de Dirección: Anna Miró, Lupe Martínez, 
María García 

RPM Racing, S.L.U. integra las siguientes divisiones:
División Publicaciones - ALESPORT 
Director editorial: Antonio M. Muniente - 
División viajes - Aventurismo Directora: Clementine 
Bertrand  - División Running  Director: Sergi Pujalte - 
División Motorsport Director: Jordi Castells - División 
Cycling y Eventos Corporativos: Director: Félix Dot

DIRECCIONES CORPORATIVAS
Administración: Jaume Coronado 
RR.HH.: Artur León

DIVISIÓN 
PUBLICACIONES:
Director general: 
Antonio M. Muniente

PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN:
Fernando Clemente, 
Javier Toledo

RPM RACING, S.L.U.  93 431 55 33  Gran Vía, 8-10, 6ª y 7ª planta  08902 L’Hospitalet (Barcelona) Teléfonos: Centralita: 93 431 55 33 Suscripciones: 93 297 39 05; 
Publicidad: 93 297 39 04

Precio de este ejemplar: 
3,00 euros (IVA incluido) 
Precio Canarias: 3,15 euros (sin IVA) 
Transporte incluido. 
Ceuta y Melilla: 3,00 euros (sin IVA) 
Transporte incluido.
Impreso en España

ALESPORT, S.A.

PUBLICIDAD: Directora Publicidad Auto y VI: Maite Viñals. Jefe Publicidad Auto y 
VI: Juan Antonio Martínez. Coordinadora: Elena Marzá, Comerciales: Pilar Puig, Toni 

Fradera, Carlos Coll. SUSCRIPCIONES: Javier Toledo, 93 297 39 05
IMPRESIÓN: LITOFINTER; Distribución: LOGISTA PUBLICACIONES, 
S.L.; Tel.: 91 665 71 58; Depósito legal: B-15493-91

© QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDA 
LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
DE LOS ARTÍCULOS Y FOTOGRAFÍAS 
DE ESTA PUBLICACIÓN SIN 
AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL EDITOR. 
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA 
ESTÁ PENADA POR LA LEY.

98

RPM Racing, S.L.U.

Por Jesús García

 SUSCRIPTOR  Ignacio Fernández, de La Haba de la Serena, Badajoz

¿Cuándo te retiraste del oficio?
Tengo 65 años, pero tuve que dejar 
el volante antes de lo deseado. Me 
diagnosticaron una invalidez por des-
gaste de rótula y me fue implantada 
una prótesis, tras lo que me fueron 
retirados todos los carnets en 2012. 

¿Echas de menos el volante?
Tengo muy buenos recuerdos. Asun, 
mi mujer, que también tiene el carnet 
de camión, solía venirse conmigo y 
conducir de camino a la base. De 
nada sirve lamentarse ahora, pero 

toda la vida subí y bajé del camión 
de un salto, sin pensar que existían 
unas escaleras.

¿Hace muchos años que lees Solo 
Camión?
Cuando erais Mundo Camión ya 
compraba la revista, pero la idea 
de hacerse suscriptor fue de mi hijo 
mayor, Ignacio, que me regaló la 
suscripción. Conservo los ejempla-
res que me gustan especialmente, y 
desde luego que prefiero leeros que 
ver la televisión. 

¿Añadirías algo?
Algunos pósteres de camiones deco-
rados, de esos que por donde pasan 
despiertan la admiración.
 
¿Y cuáles son las secciones de la re-
vista que más te interesan?
Todas me gustan por igual, pero sobre 
todo disfruto cuando publicáis repor-
tajes de un festival o una concentra-
ción de camiones. Mi mujer, mi hijo Al-
bert y yo acudimos cuando podemos 
a algún evento camionero.
 
Un camión, un plato, una película, una 
canción y un lugar disfrutar.
El camión que soñé tener toda mi 
vida, y que al final pude conseguir, 
fue un Volvo. Me gusta el bacalao y 
las sardinas. Mi canción: “Amigo con-
ductor”, de Perlita de Huelva. Para 
disfrutar, que no me quiten mi finca de 
naranjos y las películas de Bruce Le. 
 
¿A quién le regalarías este ejemplar 
de Solo Camión para que te vea?
Está claro: a mi mujer y mis hijos, Ig-
nacio, Albert y Marc.

La relación de Ignacio con la carretera fue siempre buena, 
pues nunca tuvo un percance en su trayectoria profesional. 
Ejerció de autónomo en 25 de sus 38 años de profesión, en 
los que estrenó tres camiones propios: Renault 210; Renault 
Premium 300, 3 ejes, y Volvo FM-380, cuatro ejes. Todos ellos 
eran de autodescarga, con una grúa situada en la parte tra-
sera del camión, pues en su zona de influencia el sector de la 
construcción también vivió unos años dorados, que se vieron 
truncados por la crisis que asomó a finales de la primera dé-
cada del siglo XXI.

Antes Solo Camión que la televisión


