
1- Opel Vehículos Comerciales 

Una gama para todos los sectores
2- Citroën Jumpy Combi HDi 115

PRUEBA Volkswagen Crafter 2.0 TDI 177 CV

SUPLEMENTO DEL VEHÍCULO COMERCIAL HASTA LAS 7,5 TNº 203 ENERO  2018

Punta de lanza 

Ford Tourneo Connect Titanium
Volkswagen Caddy Maxi Outdoor 

Contacto Ford Transit Custom Prueba Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI

Marcando el caminoVuelta a empezar
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Nissan y la Junta de Castilla y León

El Grupo Renault, con el vehículo autónomo

Matriculaciones 
vehículos comerciales

El mes de noviembre cerró 
con 18.246 vehículos 
comerciales ligeros 
matriculados en España, 
cantidad que supone un 
crecimiento del 18,3 % 
respecto a noviembre del 
pasado año. Las furgonetas 
son el tipo de vehículo 
dentro de esta categoría 
con un mayor volumen de 
matriculaciones: 10.039 
registros y un incremento 
del 13,3 % respecto a
noviembre de 2016.
En el período enero-
noviembre, las 
matriculaciones de estos 
vehículos han sido de 
182.609 unidades, y 
representa un 17,4 % más 
que en los once primeros 
meses del anterior año.
Hasta noviembre, de 
nuevo son las furgonetas 
los vehículos con mayor 
volumen de matriculaciones, 
al alcanzar un total de 
103.310 unidades. Esta 
cantidad, si la comparamos 
con el período enero-
noviembre de 2016, supone 
un crecimiento del 11,9 %.
Durante el año, el mercado 
de vehículos comerciales 
ligeros ha mostrado un 
notable impulso en las 
matriculaciones. De tal 
forma que furgonetas, 
furgones y pick-up arrojan 
tasas de crecimiento de dos 
dígitos. Cabe destacar el 
porcentaje de crecimiento 
que tuvieron los pick-up: 
un 102 % con más de 
1.100 unidades registradas 
en un solo mes. 

Nissan ganó el concurso de 57 Navara para 
la Junta de Castilla y León. Estos vehículos 
irán destinados a Servicios Territoriales 
de Medio Ambiente de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de Castilla 
y León. Es la flota más grande de Nissan 
Navara que se ha entregado hasta la fecha.
Christian Costaganna, director de Marketing 
de Nissan Iberia, ha hecho esta mañana 
entrega de las primeras tres unidades al 
consejero de Fomento y Medio Ambiente: 
don Juan Carlos Suárez-Quiñones y 
Fernández. Los ganadores del Concurso 
son el Renting de Monbus (Empresa 
Monforte, S.A.) y la Concesión de Nissan 

Navara, al servicio de Fomento

Preparando infraestructuras 

18.246 unidades 
en noviembre

SCOOP (Sistema Cooperativo) es 
un proyecto piloto de despliegue, en 
condiciones reales de circulación, de la 
conectividad  del futuro entre vehículos (V2V) 
y entre vehículos e infraestructuras (V2X). 
Este proyecto se desarrolla en colaboración 
con distintos actores en Francia: el Ministerio 
de Transición Ecológica y Solidaria francés, 
las colectividades territoriales, los gestores 
de infraestructuras, las universidades y 
los centros de investigación y estudios 

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

de Lugo Fergil Auto SLU.
El vehículo Nissan Navara, “made in 
Spain”, que el pasado mes de noviembre 
alcanzaba las 50.000 unidades vendidas en 
Europa, continúa fortaleciendo su excelente 
posición en el mercado y en el segmento 
de los pick-up. En España, el pasado año 
y hasta los últimos resultados del año 2017 
al cierre de esta edición, se habían vendido 
más de 2.000 unidades. 
Además, en la actualidad, la demanda 
de estos vehículos está focalizada en el 
rendimiento y las prestaciones de alta 
calidad y el bajo coste de propiedad que 
beneficia al usuario.

científicos. El Grupo Renault se embarca 
en el proyecto SCOOP con el objetivo de 
probar nuevas tecnologías en los vehículos 
Renault, aunque esta primera fase se 
inicia con los modelos Mégane. Asimismo, 
el proyecto permite que sus clientes de 
flotas estén inmersos en un experimento 
relacionado con los vehículos conectados 
del futuro.
El proyecto europeo SCOOP, que se inició 
en 2014, entra activamente en su fase de 
rodaje gracias, en particular, a esta flota 
de 1.000 Renault Mégane producidos en la 
fábrica española de Palencia.
La caja de a bordo, que emite los mensajes de 
alerta, utiliza un protocolo de comunicación 
de altas prestaciones por ondas de radio 
de tipo wifi. Este protocolo utiliza la última 
generación de tecnologías de ITS (2) G5 
con una frecuencia específica de 5,9 GHz 
y ofrece un alcance de hasta 1.000 metros.
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Fundación MichelinEl Grupo PSA

La Fundación  Michelin 
España Portugal (FMEP) 
colabora con los 
bancos de alimentos de 
aquellas provincias en 
las que Michelin tiene 
implantación: Guipúzcoa, 
Álava, Burgos, Valladolid, 
Madrid, Toledo y Almería. 
Con esta ayuda, estos 
bancos podrán repartir 
más de 350.000 raciones 
de comida que llegarán a 
los más necesitados.
Además, la FMEP 
mantiene el convenio de 
colaboración firmado con 
la Federación Española 
de Bancos de Alimentos 
(FESBAL) para equipar de 
neumáticos los vehículos 
de esta asociación que 
distribuyen los alimentos.
El compromiso social 
de Michelin se concreta 
en actividades como el 
apoyo a los bancos de 
alimentos, que ayudan 
a mejorar la calidad de 
vida de aquellas personas 
más desfavorecidas 
de su entorno, con el 
convencimiento de que su 
participación, por pequeña 
que sea, siempre será 
imprescindible.
La Fundación Michelin, 
que desde el pasado 
año 2017 se encarga de 
gestionar las acciones de 
Responsabilidad Social 
Corporativa de Michelin, 
continúa la colaboración 
que la empresa implantó 
desde hace años con 
las zonas donde está 
establecida.

Colabora con 
bancos de 
alimentos

El Grupo PSA inicia la producción de los 
vehículos comerciales Peugeot Expert y 
Citroën Jumpy en la fábrica PCMA Rus, 
sita en Kaluga, desde el primer trimestre 
de 2018. Esta medida, de acuerdo con el 
plan estratégico Push to Pass, muestra la 
voluntad del Grupo PSA de ofrecer a sus 
clientes en Rusia vehículos a precios más 
atractivos. Para ello, se apoyará en la gran 
eficacia de los procesos de producción 
locales y en un porcentaje de localización 
elevado conseguido gracias a la fuerte 
implicación de los proveedores rusos. 
También se enmarca en la estrategia del 
grupo que prevé triplicar las ventas de 
vehículos comerciales ligeros fuera de 
Europa y duplicar las ventas mundiales en 
2021. Como objetivo y resultado del refuerzo 
de la asociación con los proveedores 

Los Jumpy y Expert, en Rusia

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

locales, el porcentaje de localización de los 
vehículos Peugeot Expert y Citroën Jumpy 
debería alcanzar el 50 %.
“Es esencial incrementar las gamas de 
las marcas Peugeot y Citroën para iniciar 
nuestra recuperación en el mercado ruso. 
Esta es, por tanto, una primera etapa. 
Nuestra ofensiva comercial en la región 
incluirá, asimismo, una respuesta, en los 
próximos meses, a las necesidades de 
las pequeñas y medianas empresas que 
se desarrollan al ritmo de la recuperación 
económica, con nuestros comerciales 
medios Citroën Space Tourer y Peugeot 
Traveller, así como con sus versiones de 
pasajeros”, explica Christophe Bergerand, 
vicepresidente ejecutivo del Grupo PSA, 
director general para Rusia, Ucrania y CEI y 
presidente de PCMA Rus OOO.



Por Daniel Martorell

Lleva desde 1995 marcando el camino dentro de su 
segmento. El Sprinter de Mercedes-Benz es todo 
un veterano y su solvencia está más que testada. 
A la espera de que llegue la nueva generación en 
este año que arranca –presumiblemente durante 
el primer semestre–, exprimimos las ventajas de 
un modelo 314 CDI furgón con cambio automático. 
Práctico, cómodo y funcional. El Sprinter sigue 
siendo infalible.   
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El infalible
 PRUEBA Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 
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El infalible



86

C onfort, diseño, seguridad 
y rentabilidad se han ido 
adaptando paulatinamente a 
los nuevos tiempos desde que 

arrancara la andadura del Sprinter allá 
por el año 1995. Este veinteañero se ha 
convertido en una de las furgonetas más 
vendidas de todo el mundo (unas 3,3 
millones de unidades en 130 países de 
todo el mundo), algo que, obviamente, 
avala su solvencia como vehículo para 
profesionales. En esta ocasión, nos 
subimos a un furgón de batalla estándar 
(3.665 mm) y techo elevado (2.757 mm de 
altura exterior y 10,5 m3 de volumen de 
carga) con propulsor 314 CDI OM651 Euro 
6, cambio automático de 7 velocidades 

7G-TRONIC PLUS y paquete Blue 
Efficiency. El rendimiento global de este 
modelo de Sprinter sigue siendo óptimo, 
tanto por la comodidad en la conducción 
(maniobramos en trazado urbano y 
viajamos por autovía desde Barcelona 
hasta Madrid) y la firmeza  (los 143 CV 
de esta unidad van sobrados incluso 
con el área de carga ocupada) como por 
la seguridad (la tracción trasera facilita 
el trabajo en las curvas más cerradas).  

Hecho para ser práctico
La unidad de prueba cuenta con dos 
puertas laterales correderas, además 
de puertas posteriores con ángulo 
de apertura hasta la pared lateral y 

un amplio peldaño trasero. Con esas 
características, más la ventaja del techo 
elevado (hay una versión sobreelevada), 
las tareas de carga y descarga se 
efectúan cómodamente y sin perder 
tiempo. El interior del vano de carga 
estaba equipado con un panelado básico 
de madera en los laterales y argollas de 
sujeción en el suelo, pero la marca ofrece 
también guías de fijación enrasadas en 

Esta unidad permite cargar a través de tres accesos. Las puertas laterales 
tienen un ancho de 1.300 mm y la trasera de 1.565 mm.  

FICHA TÉCNICA
MOTOR

TIPO Turbodiésel
INYECCIÓN Directa common rail

CILINDRADA 2.143 cm3

POTENCIA MÁXIMA 143 CV (105 kW) a 3.800 
rpm

PAR MÁXIMO 330 Nm a 1.200-2.400 
rpm

EMISIONES CO2 188 g/km
NIVEL DE EMISIONES Euro 6

CHASIS
SUSPENSIÓN 
DELANTERA

Eje a ruedas 
independiente con 
ballesta transversal 
parabólica y 
amortiguador

SUSPENSIÓN 
TRASERA

Diferencial trasero 
rígido con ballesta 
parabólica y 
amortiguador

DIÁMETRO DE GIRO 13,4  m
NEUMÁTICOS 235/65 R16C

TRANSMISIÓN
CAMBIO Automático de 7 

velocidades
TRACCIÓN Trasera

MEDIDAS Y PESOS
LONGITUD 5.926 mm
ANCHURA 1.993 mm

ALTURA 2.757 mm

BATALLA 3.665 mm

MMA 3.500 kg

TARA 2.145 kg

VOLUMEN CARGA 10,5 m3

El rendimiento sigue siendo óptimo en comodidad, firmeza y seguridad
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1 El volante integra los controles de la radio y el ordenador de a bordo permite conexiones Bluetooth y manos 
libres en el teléfono. 2   El habitáculo cuenta con capacidad para tres ocupantes, con un asiento doble para 
copiloto y acompañante. El espacio es más que suficiente. 3  La cabina tiene compartimentos distribuidos 
en varios niveles. La guantera es uno de ellos, 4  pero sobre el salpicadero hay otros espacios. Uno, sobre la 
radio y, otro, a lo largo, frente al banco de los acompañantes. 5  En la parte superior también hay espacio para 
almacenaje, lo que provoca que el trabajo diario profesional sea más cómodo y funcional. 6  La zona de carga de 
esta unidad de prueba ofrece 10,5 m3 de volumen, distribuidos en un largo de 3.365 mm, un ancho máximo de 
1.780 mm (1.350 en el paso de ruedas) y una altura de 1.940 mm.

1

2 6

5

4

3

el piso y guías de fijaciones laterales. En 
la cabina, espacio para tres ocupantes, 
un compartimento extra bajo el banco 
de los acompañantes (un asiento único) 
y varios huecos para almacenaje de 
material para uso continuado (libretas, 
dispositivos electrónicos, carpetas). El 
salpicadero es espartano, pero cumple 
su función. La radio Audio 10 de esta 
unidad (la que viene de serie) cuenta 
con manos libres y streaming de audio 
vía Bluetooth, conexión USB y toma 
Aux-in, así como ranura para tarjetas 

de memoria SD. Cada milímetro está 
pensado para que la practicidad no se 
vea comprometida. 
Otro factor que hace de este vehículo 
una herramienta ideal para el trabajo 
es su maniobrabilidad. Al volante del 
Sprinter, uno tiene la sensación de estar 
conduciendo un turismo, y eso pese a 
que esta unidad se va a los casi 6 metros 
de longitud. La suavidad de marcha y el 
confort de conducción se multiplican en 
combinación con el cambio automático 
opcional de 7 velocidades 7G-TRONIC 

PLUS, un cambio que funciona 
eficazmente tanto en ciudad como en 
vía rápida, al lograr que el consumo de 
combustible y el nivel de ruidos se vean 
reducidos. Esta unidad, además, monta 
un motor diésel 314 CDI con paquete 
Blue Efficiency (opcional), que ajusta, 
si cabe, un poco más el consumo del 
vehículo. Además de esta configuración 
(batalla estándar y techo elevado), 
Mercedes ofrece otras tres longitudes 
(una inferior y dos superiores) y otra dos 
alturas más (una inferior y otra superior).
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 CONTACTO Ford renueva el Transit Custom 

Por Francisco Alcaide

Ford inicia con la renovación de la gama Transit 
Custom una nueva ofensiva en su familia de 

vehículos comerciales que tan buenos resultados 
le ha dado. Diseño, seguridad y tecnología a la 

vanguardia del sector.       

89

Vuelta al 
ataque
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E
ntre 2013 y 2014, Ford renovó 
completamente su gama de 
vehículos comerciales. Ese Big 
Bang, como vino a denominarlo 

la marca, se tradujo en un significativo 
aumento en las ventas en España. De 
las 8.400 unidades vendidas en 2013, se 
pasó a las 28.000 en 2017, un excelente 
rendimiento que ha llevado al fabricante 
a situarse en una aventaja posición de 
liderato en Europa en los últimos tres 
años. A esto también ha contribuido 
el crecimiento del 42 % en vehículos 
carrozados, gracias a los excelentes 
resultados de su programa “Llave en 
mano”.   
Ahora vuelve a tocar renovación de 
gama, que, como nos cuenta su 
responsable en España, Antonio 
Chicote, comienza con la presentación 
del Transit Custom, fabricado en 
Turquía, que iniciará su producción el 2 
de enero de 2018 para estar listo en los 
concesionarios a principios de febrero.
El Tourneo Custom también se incorpora 
a la lista de novedades, que seguirá con 
los Transit Connect y Transit Courier. 
Para 2018 está previsto que llegue 
el Ranger Black Edition, una versión 
premium de su pick-up, que satisface 
a los clientes que buscan un 4x4 puro 
pero con un nivel de acabados elevado.
Ya para 2019, un nuevo miembro 
se sumará a la familia de vehículos 
comerciales de Ford. Se trata del 
Transit Custom Plug-in Hybrid. Esta 
versión híbrida eléctrica, que en 
estos momentos está realizando 
pruebas reales en Londres, iniciará 
su producción en serie. La mecánica 
eléctrica irá combinada con el motor de 

1.0 EcoBoost.
Ahora nos centraremos en el Transit 
Custom, el furgón más vendido 
en Europa en el segmento de una 
tonelada. Lanzado en 2013, en 2016 
incorporó sus motores EcoBlue y el 
cambio SelectShift. Para 2018 y con 
una inversión de 300 millones de euros, 
llega la nueva generación. 

Avanzada tecnología 
De aspecto exterior renovado, destacan 
las tres barras en el frontal y la posición 
elevada, con unos faros delanteros que 
le confieren una estética estilizada. En  
este apartado, el furgón dispone de lo 
último en tecnología de iluminación 
con luces led de conducción diurna 
y potentes faros xenón desde las 

versiones de gama media. Si pasamos 
al habitáculo, el Transit Custom recuerda 
al Ford Fiesta, el turismo que la marca 
recién acaba de presentar.
Materiales más robustos y duraderos, 
el panel de instrumentos es 
completamente nuevo y cuenta con 
numerosos espacios portaobjetos 
repartidos por todo el interior.
También son de nuevo cuño los asientos, 
que han mejorado el acolchado, y los 
materiales de la tapicería. 
En la consola central sobresale, según 
acabados, la pantalla táctil de ocho 
pulgadas, equipada con el sistema de 
comunicación y entretenimiento SYNC 
3 de Ford, que permite al conductor 
controlar el audio, la navegación y 
los smartphones conectados usando 

El Transit Custom está disponible en dos alturas de techo, dos batallas, versión Van, Kombi, Mixta y Van doble cabina.
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A mediados de 2018, el Transit Connect 
y Courier llegarán a los concesionarios 
con una imagen renovada

1 El Transit cuenta con una masa autorizada que va de las 2,6 a las 3,4 toneladas, y ofrece cargas de hasta 1.450 
kilogramos. 2   El habitáculo está completamente renovado y se convierte en una auténtica oficina móvil.

comandos de voz simples.
En cuanto a las tecnologías que 
ayudan a la conducción, el nuevo 
Transit Custom incorpora sofisticados 
sensores, radares y cámaras para 
proporcionar información sobre el 
entorno del vehículo. Cuenta, así, con 

el limitador de velocidad inteligente con 
reconocimiento de señales de tráfico. 
También el sistema de información de 
ángulos muertos con alerta de tráfico 
cruzando. Esta útil tecnología está 
especialmente indicada para furgones 
como el Transit Custom, con visibilidad 
restringida en la parte trasera. De este 

modo, avisa al conductor que sale de 
una plaza de aparcamiento de vehículo 
o bicicletas que puedan ir a cruzar por 
detrás.
El asistente de precolisión con detección 
de peatones, la alerta de mantenimiento 
de carril, la mitigación de viento lateral 

o el control de crucero adaptativo 
son tecnologías que equipan a esta 
furgoneta.
Por lo que se refiere a la familia de 
motores, el Transit Custom contará con el 
2.0 TDCi EcoBlue, un 13 % más eficiente 
y con intervalos de mantenimiento 
mucho más amplios que su predecesor. 

La mecánica ofrecerá potencias de 105, 
130 y 170 CV. A estas se le acopla una 
transmisión manual de seis velocidades. 
El motor de 130 CV se comercializa 
con la transmisión automática de seis 
velocidades SelectShift, caracterizada 
por la suavidad y rapidez y que además 
ya supone el 11 % de las ventas de los 
usuarios de Transit Custom. 
La familia que nos ocupa ofrece la serie 
Sport, una versión de este vehículo más 
deportiva. Se comercializa con el motor 
tope de gama, el de 170 CV de potencia, 
con una configuración de asientos 
distinta y con opción de ser escogida con 
carrocería Van y Kombi, pero siempre en 
batalla corta.
Exteriormente, el Sport incluye dos 
franjas de dos tonos en negro combinado 
con naranja o plata. En el interior monta 
tapicería Ebony de cuero, que combina 
inserciones de tejido en relieve con piel.

1 2
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El modelo
Guinness 

 PRUEBA Volkswagen Crafter 2.0 TDi 177CV

Texto: Juan Montenegro
Fotos: Míriam Ballesta

El Crafter representa un nuevo hito para Volkswagen 
Vehículos Comerciales. En un tiempo récord ha 
salido de las cadenas de montaje de una factoría que 
también se ha construido en un tiempo récord en la 
localidad polaca de Wrzenia. La marca estrena planta 
y producto para la ocasión.
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El modelo
Guinness 
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Los acuerdos de colaboración 
que mantenían Mercedes-
Benz y Volkswagen Vehículos 
Comerciales mediante los 

cuales, entre otros aspectos, fabricaban 
en sociedad el Sprinter y el Crafter, 
respectivamente, llegaron al final de 
su recorrido. Sobre una extensión de 
250 hectáreas, Volkswagen levantó 
en la ciudad polaca de Wrzenia, muy 
próxima a la localidad de Poznan, 
donde también posee otra de sus 
fábricas, la más moderna factoría 
europea. El objetivo inicial no era otro 
que fabricar su nuevo Crafter para 
convertirlo en la estrella (escrito sea 
sin intención alguna) de su completa 
gama de vehículos comerciales y en 
la que el modelo debe jugar un papel 
de protagonista cuando se pongan 
en marcha las distintas versiones y 
opciones del modelo. 

Moderno y eficaz
El Crafter es un vehículo completamente 
nuevo, en cuanto a diseño y concepción: 
frontal afilado, de formas suaves, 
aerodinámicas y en consonancia con 

los rasgos de familia de otros vehículos 
de la firma, T6 Transporter o Multivan. 
La versión objeto de nuestra prueba es 
un modelo completamente industrial. Lo 
que viene a ser un furgón denominado 
de chapa ciega, en el que todo el 
generoso espacio de la estructura 
destinado a la carga o mercancías 
carece de superficie alguna acristalada. 
Este hecho que ya de por sí define el 
carácter del vehículo, resulta también 
un elemento de seguridad añadido para 
el transportista, ya que nada queda a 

Un escalón en material plástico protege la parte posterior y nos facilita el 
acceso al interior, un aspecto que hace más cómodo el trabajo de distribución.

1

4

1 El interior de las puertas ofrece 
un buen número de guanteras. Un 
aspecto que se agradece. 2   Una 
colección de costillas en aluminio 
garantiza la sujeción de la carga. 
3  El acceso lateral a través de la 
puerta deslizante es generoso. 
4  Las barras eliminan también 
vibraciones de carrocería. 5  El  
suelo está debidamente protegido 
con un sandwich antideslizante. 6  
Un total de ocho sólidas argollas 
para el amarre. 
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6

Volkswagen irá completando paulatinamente la gama del Crafter
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Hoy día, este modelo 
representa al segmento de 
los vehículos comerciales 
más pequeños. Bueno, no 

solo el Fiorino: también sus homónimos 
o clones de Citroën y Peugeot, Nemo 
y Bipper, respectivamente. A pesar 
de que el formato de la carrocería del 
vehículo que nos ocupa podemos 
considerarlo de dimensiones 
reducidas, lo cierto es que la capacidad 
del Fiorino sorprende, al igual que sus 
aptitudes urbanas o la eficacia de su 
mecánica, con la que podemos afrontar 
sin complejos kilometrajes fuera de lo 
que son habitualmente los recorridos 
urbanos. La longitud total es de 3,957 
m por una anchura de 1,716. En nuestro 
caso realizamos sin dificultad alguna 
un largo recorrido que une los puntos 
entre Alcalá de Henares, sede de Fiat y 
donde se nos entregó el vehículo, y la de 
nuestra redacción, en Barcelona, para 
una vez realizada la prueba, retornar el 

vehículo de nuevo a su punto de origen. 
Lo cierto es que el Fiorino se muestra 
confortable, es de un comportamiento 
muy noble y la mecánica resulta muy 
parca en consumos, al enfrentarse 
sin contemplaciones a las largas 
distancias. El gasto en combustible no 

superó los 5 litros/100 km.
La carrocería del Fiat Fiorino respon-
de a la estructura conocida de un ve-
hículo bicuerpo. Con dos estancias 
bien definidas: una caja que reúne 
las condiciones que exige el traslado 
o transporte de mercancías y su par-
te delantera, que aloja la cabina para 
dos pasajeros, así como la mecánica 
en su frontal adelantado. El espacio 
destinado a carga se convierte en un 
cómodo habitáculo para tres pasaje-
ros, en el caso de que hablásemos del 
modelo Combi, que también existe. 
Un modelo que podemos considerar 
desenfadado, joven y una  muy buena 
opción como primer turismo para un 
público que accede por vez primera al 
vehículo propio. 

Vestido para trabajar
Así es. Nos hallamos ante un vehícu-
lo entregado por completo al trabajo 
en cualquiera de las variantes en las 

que se requiera entrega de mercan-
cías. El interior de su caja de carga 
tiene una forma cuadrada y regular. 
La longitud de este espacio es de 
1.52 metros, ampliables hasta los 
2.50 m si recogemos el asiento del 
coconductor. Una medida muy prác-

La zona de carga nos brinda un espacio 
diáfano, amplio y de forma cuadrada, 
con unas dimensiones muy apropiadas 

FICHA TÉCNICA
MOTOR

TIPO Turbo e intercooler
INYECCIÓN Common rail electrónico

CILINDRADA 1.248 cm3

POTENCIA MÁXIMA 95 CV a 4.000 rpm
PAR MÁXIMO 200 Nm a 1.500 rpm
EMISIONES CO2 113 g/km
NIVEL DE EMISIONES Euro 6

CHASIS
SUSPENSIÓN 
DELANTERA

De ruedas 
independientes tipo 
MacPherson

SUSPENSIÓN 
TRASERA

Puente de torsión

DIÁMETRO DE GIRO 9,95  m entre bordillos

TRANSMISIÓN
CAMBIO Manual de 5 

velocidades
TRACCIÓN Delantera

MEDIDAS Y PESOS
LONGITUD 3.959 mm
ANCHURA 1.464 mm

ALTURA 1.721mm

BATALLA 2.513mm

MMA 1.700 kg

TARA 1.185 kg

tica, sobre todo para instaladores y 
otros oficios en los que puntualmente 
necesitan transportar algún objeto, 
tuberías por ejemplo, con medidas 
de sobredimensión. Sin marcharnos 
de la plataforma de carga, vemos 
que las distancias entre los pasos 
de ruedas son de 1,05 m y la altura 
entre el techo y el suelo de 1,21m. 
La anchura es de 1.47 m. Con estas 
dimensiones el volumen de carga re-
sulta de 2,5 m3, que aumentan has-
ta los 2.8 m3 si realizamos la misma 
operación de recoger el asiento del 

El espacio de carga está perfectamente separado de las plazas delanteras, que protegen al conductor y acompañante.
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la vista de los indeseables amigos de 
lo ajeno. Si observamos la bodega de 
carga, apreciamos diversos detalles que 
Volkswagen ha puesto a disposición 
del transportista y que sorprenden 

gratamente. El primero de ellos es que 
el suelo está debidamente panelado 
o cubierto por una plataforma de un 
resistente sandwich de color gris 
que protegerá el suelo de nuestra 

furgo, frente a las agresiones de los 
materiales que carguemos. Sobre los 
laterales interiores, así como del techo, 
se acoplan unas costillas metálicas 
que, a nuestro modo de ver, cumplen 
una doble función: evitan vibraciones 
de la carrocería, la fortalecen y al 
mismo tiempo sirven de agarradero 
o amarre de cualquier mercancía 
que debamos sujetar debidamente. 
Algo que con demasiada frecuencia 
olvidamos y que resulta causa de no 
pocos accidentes. tengámoslo en 
cuenta. Llegados a este capítulo de la 
sujeción de la carga, también hay que 
destacar la presencia en el suelo del 
Crafter de ocho resistentes argollas, 
ubicadas para tales menesteres. 
También citar la de una  generosa 
iluminación interior.

Al volante
Este mantiene unas dimensiones 
discretas y cómodas para su circulación 
o maniobra en ciudad. Por cierto, muy 
efectivo el visor posterior o cámara, 
que nos transmite instantáneamente 
las imágenes a la pantalla del módulo 
central de todo lo que sucede detrás 
de nosotros a la hora de realizar 
atraques en muelles de carga, 
maniobras, aparcamientos, locales, 
etcétera. Se trata de un equipamiento 
que cada día más se nos va a hacer 
más indispensable en nuestro trabajo 
diario. Desde el puesto del conductor 

La carrocería de nuestro invitado es de corte totalmente industrial
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1  Vista parcial desde el puesto de conducción. 2   El interior de cabina, con la banqueta de los acompañantes. 3  Topes 
de caucho para evitar que las puertas se apoyen sobre la carrocería. 4  Elevalunas y gestor de los retrovisores de 
comando eléctrico. 5  El escalón posterior protege también la carrocería, toda vez que facilita nuestro acceso al 
espacio de carga. 6  Detalle de la cámara o visor posterior ubicado en el marco superior de la puerta trasera. 7  Las 
imágenes nos las transmite a la pantalla del navegador que se ubica en el módulo central. 8  Bajo los dos asientos 
de los acompañantes tenemos un amplio cofre para los objetos más diversos.
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disfrutamos de un espacio en cabina 
amplio y bien distribuido, incluso para 
los tres ocupantes que se han previsto 
en el interior. Está bien dotado de 
bandejas portaobjetos para preservar 
el orden interior. Un ordenador de 
a bordo  puede informarnos del 
consumo medio, autonomía, control 
de AdBlue e incluso sobre nuestro 
mantenimiento o trayectoria en el 
carril. El asiento de los acompañantes 
guarda bajo las banquetas un cofre de 
generosas medidas en el que podemos 
guardar herramientas, chubasquero u 
otros enseres similares. Bajo los pies del 

copiloto hay otro, aunque este reservado 
a la dotación de los utensilios de fábrica.

Una mecánica eficaz
El bloque del motor del nuevo Crafter 
es de 1.968 c.c., de cuatro cilindros en 
línea y de él derivan cuatro potencias: 
102, 122, 140 y 177 CV. Nosotros hemos 
rodado con la mecánica de 177 CV. Un 
galgo que, opinamos, será la estrella para 
una extensa variedad de aplicaciones en 
el transporte de distribución y incluso 
de largo recorrido, sobretodo en la 
competida paquetería o mensajería 
urgente. La cadena cinemática se 

completa con una caja de cambios de 
seis relaciones que aprovecha muy bien la 
oferta del motor. El nuevo Crafter cuenta 
con discos de freno en ambos trenes, 
con lo que también se muestra eficaz 
en este capítulo. En vacío, y como suele 
ser habitual en este tipo de vehículos 
con un espacio de capacidad de hasta 
19 m3 de carga, suelen amplificarse los 
ruidos, si bien en cabina no son audibles 
o, por lo menos, molestos. Por lo que 
vimos al principio, el nuevo Crafter es 
un modelo de Guinness, pero a partir de 
ahora deberán ser las ventas quienes los 
inscriban en el famoso libro.


