
1- Opel Vehículos Comerciales 

Una gama para todos los sectores
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TOTAL VEHÍCULOS COMERCIALES 2017

Segmentos Total 2017 Total 2016 Peso 
segmento

% 
17/16

Derivados Turismo 114.119 103.823 57,4% 9,9%

Furgones 76.579 62.040 38,5% 23,4%

Pick-up 8.123 6.243 4,1% 30,1%

Mercado Total 198.821 172.106 100% 15,5%

Estadísticas del mercado nacional
En el ejercicio 2017, el mercado de vehículos comerciales 
ligeros ha tenido un notable impulso en las matriculaciones. 
Los mayores porcentajes de crecimiento los han experimen-
tado los pick-up, casi doblando el aumento medio del mer-
cado con un 30,1 % y 8.123 unidades vendidas. También 
los furgones superan la media, con un 23,4 % de incremen-
to y 79.579 registros. Las ventas de derivados del turismo 
han demostrado menor dinamismo, al alcanzar un total de 
114.119 matrículas, que suponen un 9,9 % de aumento.

MERCADO VEHÍCULOS INDUSTRIALES 2017

Segmentos Total 2017 Total 2016 Peso 
segmento

% 
17/16

Ligeros 1.171 1.130 4,6% 3,6%

Medios 3.209 3.192 12,7% 0,5%

Pesados 20.981 21.026 82,7% -0,2%

Mercado Total 25.361 25.348 100% 0,1%

Seguir modernizándose
Los resultados de 2017 muestran unas matriculaciones de 
vehículos industriales totalmente planas, con un volumen 
total de 25.361 unidades. 
Los camiones pesados suponen el 82,7 % de las ventas 
agregadas. Han caído levemente, un 0,2 % al año, al ma-
tricular 20.981 unidades, principalmente de tractoras. Los 
camiones medios han cerrado 3.209 operaciones y han 
ralentizado el crecimiento hasta un 0,5 % al año. Los in-
dustriales ligeros hasta 6.000 kg de peso han superado el 
ritmo de este mercado y aumentado sus registros un 3,6 % 
para alcanzar los 1.171 vehículos vendidos.

el precio de los vehículos son los mayores obstáculos para 
comprar un vehículo comercial eléctrico, aunque los princi-
pales fabricantes están añadiendo modelos EV a su gama 
de vehículos para uso urbano. La propulsión por gas GLP o 
GNC también crece exponencialmente como alternativa en 
los furgones grandes, y vehículos como el Iveco Daily Blue 
Power con GNC logran el prestigioso galardón Van of the 
Year 2018. 
El gasóleo retomó las últimas semanas del año a su tenden-
cia alcista y marcó un nuevo máximo anual de 1,146 E por 
litro. El barril de Brent despidió el año superando los $66, 
una frontera que no sobrepasaba desde junio de 2015, con 
un aumento anual del 25,7 %.
El motivo de esta alza lo encontramos en el acuerdo firmado 
por la OPEP en noviembre de 2016 para reducir la produc-
ción, sumado al aumento global de la demanda durante los 
meses de invierno y los recientes disturbios en Irán.

Los módulos se mantienen  en 2018
El último Consejo de Ministros del pasado año aprobó un de-
creto ley que prorrogó los límites establecidos en 2017 para 
que los transportistas autónomos pudieran tributar por el ré-
gimen de módulos, atendiendo a las asociaciones profesio-
nales del sector. Se mantiene el límite máximo de facturación 
anual a tributar en 125.000 euros, siempre que su facturación 
se realice en más de un 50 % a empresas o profesionales. 
Esta medida ha sido celebrada por miles de transportistas 
autónomos.
Como resumen de todo lo anterior, debemos insistir en que 
mientras siga el crecimiento económico, se siga reduciendo 
el paro y los tipos de interés se mantengan bajos, habrá ma-
yor actividad y mayor demanda de movilidad. Y ahí estare-
mos todos nosotros para poder seguir prestando servicios y 
generando riqueza y empleo. 

MERCADO TOTAL VEHÍCULOS COMERCIALES 2017

Derivados turismo 
57,4%

Furgones 
38,5%

Pick-up 
4,1%

MERCADO TOTAL VEHICULOS INDUSTRIALES  2017

Pesados 
82,7%

Medios 
12,7%

Ligeros
4,6 %
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Mientras tanto, la demanda de vehículos indus-
triales ligeros, medios y pesados se mantiene 
plana, al alcanzar 25.361 unidades con un mí-
nimo ascenso del 0,1 %.

Tengo que recordarles que, a pesar del incremento del 
pasado año, de haber superado el crítico 2008 y del buen 
clima económico general, no hemos alcanzado todavía la 
cifra de matrículas del año 2000, cuando se registraron 
209.041 comerciales ligeros.

Comercio electrónico, fundamental 
El comercio electrónico avanza imparable en España. 
Según datos del Consejo Económico y Social (CES), la 
subida del tráfico en el Black Friday del pasado año fue 
del 187 % respecto al año precedente y el 70 % de los 
internautas españoles realizan compras online. 
Las condiciones de envío ofrecidas por las tiendas on-
line son uno de los aspectos más importantes para los 

consumidores y este hecho está haciendo evolucionar la 
logística y el transporte.
Ya predominan los envíos el mismo día del pedido, porque el 
número de tiendas que ofrece este servicio alcanza el 16 %. Y 
el hecho de que se preste muy mayoritariamente en núcleos 
urbanos está disparando la compra de comerciales más lige-
ros. Esto explica los porcentajes tan dispares de crecimiento 
entre las furgonetas, los furgones y los camiones.  

Restricciones al diésel en ciudades
Existen otro tipo de amenazas al sector en forma de res-
tricciones a la circulación y al  transporte de mercancías en 
vehículos diésel. A partir de junio de 2018, el centro de la 
capital madrileña será un Área de Cero Emisiones, lo que 
significa la creación de una serie de medidas que incluyen la 
obligatoria renovación de las flotas de vehículos comercia-
les en el plazo de cinco años para poder operar en esa área. 
La falta de infraestructuras de recarga, la poca autonomía y 

Quinto año consecutivo 
de crecimiento

El mercado de vehículos comerciales ligeros ha registrado un alza del 15,5 
% en el conjunto del año 2017, al alcanzar 198.821 matrículas y variar en 
positivo en todos los segmentos.

Por José Alonso
Fuentes: Urban Science, Anfac y elaboración propia.

 BALANCE Cierre ventas 2017
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Análisis por segmentos
Comenzamos el análisis por segmentos con los derivados 
de turismo, de los que se han matriculado en España un 
total de 114.119 unidades, que han supuesto un aumento 
del 9,9 % con respecto a 2016.
Los fabricantes franceses han dominado un año más el 
segmento, encabezados nuevamente por Citroën, con 
23.055 ventas y un crecimiento del 21,3 %. Peugeot lo 
escolta con 22.928 matrículas (+13,4 % de variación). La 
tercera plaza la ocupa Renault, con 17.312 anotaciones. 
Ford queda cuarto, con 13.314 unidades en el período. Del 
resto cabe destacar que Fiat ha sobrepasado a VW y que el 
Opel Combo ha estado lejos de las cifras del año anterior. 

RANKING MARCAS DERIVADOS DE TURISMO 2017

Ranking Marca Uds. 
2017

Cuota
'17

Uds. 
2016

Cuota
'16

% 
variación

1 CITROËN  23.055   20,2% 19.010   18,3% 21,3%

2 PEUGEOT  22.928   20,1% 20.214   19,5% 13,4%

3 RENAULT  17.312   15,2% 15.497   14,9% 11,7%

4 FORD  13.314   11,7% 12.877   12,4% 3,4%

5 DACIA  9.903   8,7%  9.944   9,6% -0,4%

6 FIAT  8.714   7,6%  7.384   7,1% 18,0%

7 VOLKSWAGEN  8.013   7,0%  7.711   7,4% 3,9%

8 NISSAN  4.857   4,3%  4.058   3,9% 19,7%

9 OPEL  3.103   2,7%  3.937   3,8% -21,2%

10 MERCEDES  2.635   2,3%  2.750   2,6% -4,2%

Total segmento: 114.119 103.823 9,9%

Los modelos más vendidos del segmento guardan el mis-
mo orden que sus marcas. El líder ha sido el Citroën Ber-
lingo, con 22.034 registros, seguido a corta distancia por 
el Peugeot Partner, con 21.851 unidades, y ya de lejos por 
el Renault Kangoo, con 16.808 registros. 
No olvidamos a los pequeños van. Se han matriculado un 
total de 1.352 unidades y han reducido su tamaño un 15 
%. El primer peldaño de este pequeño subsegmento lo 
conquista el Opel Corsa Van, con 479 ventas. El Renault 
Clio Market ocupa la segunda plaza, con 388 matrículas, 
y el Peugeot 208 comercial asciende al tercer puesto, con 
153 registros.
Las rematriculaciones de derivados han sido 1.593 uni-
dades al año y, aunque todavía son muy poco represen-
tativas en el total de las ventas, han crecido un 30 % en 
12 meses.

Ventas por canal
El canal de empresas es el que mayor peso ha tenido en 
las matriculaciones a lo largo de 2017, con 72.989 opera-
ciones y una subida del 11,8 %. Los trabajadores autó-
nomos le siguen con 66.207 matrículas, que representan 
el 33,3 % del mercado. Este colectivo ha ascendido un 
19,6 % respecto al pasado año. Sigue creciendo en dos 
dígitos el canal de renting para empresas no alquiladoras, 
que acumula un incremento del 11,3 %, al registrar 34.371 
operaciones. Por último, el canal de alquiladores (RAC) lo-
gra el mejor comportamiento al aumentar un 22,7 % al año 
y sumar un total de 25.254 unidades. 

RANKING MARCAS 2017

Rank Marca 2017 Cuota 
2017 2016 Cuota 

2016
% 
variación

1 CITROËN 30.820 15,5% 24.323 14,1% 26,7%

2 PEUGEOT 30.096 15,1% 24.959 14,5% 20,6%

3 FORD 28.205 14,2% 24.099 14,0% 17,0%

4 RENAULT 26.941 13,6% 24.202 14,1% 11,3%

5 VOLKSWAGEN 16.620 8,4% 15.122 8,8% 9,9%

6 FIAT 16.598 8,3% 14.478 8,4% 14,6%

7 MERCEDES 10.802 5,4% 9.315 5,4% 16,0%

8 DACIA 9.898 5,0% 9.944 5,8% -0,5%

9 NISSAN 9.660 4,9% 8.033 4,7% 20,3%

10 OPEL 7.698 3,9% 7.136 4,1% 7,9%

Total mercado: 198.821 172.106 15,5%

Ranking de marcas
Citroën ha vuelto por donde solía. Ha cerrado el año como 
líder, con 30.820 matrículas, y ha progresado un 26,7 % 
respecto a 2016. Su alter ego Peugeot es segundo a muy 
corta distancia, con 30.096 registros (+20,6%). El ter-
cer peldaño lo obtiene Ford, merced a sus 28.205 ventas 
(+17%), que incluyen las Tourneo Courier entre las mismas. 
Renault, cuarto, ha cerrado con 26.941 unidades. Volkswa-
gen se afirma en la quinta plaza, seguido muy de cerca por 
Fiat, Cierran el top ten Mercedes, Dacia, Nissan y Opel. 

VENTAS POR CANALES  2017

Total 2017 Peso canal % 17/16

Flotas empresas 72.989 36,7% 11,8%

Autónomos 66.207 33,3% 19,6%

Renting empresas 34.371 17,3% 11,3%

Alquiladores (RAC) 25.254 12,7% 22,7%

Mercado total 198.821 100% 15,5%

VENTAS POR CANALES  2017

Flotas empresas 
36,7%

Autónomos 
33,3%

Alquiladores (RAC) 
12,7%

Renting empresas 
17,3%
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Furgones hasta 3,5 t
Los furgones ampliaron sus registros un 23,4 %, funda-
mentalmente gracias a los furgones medios, que alcanza-
ron 76.579 matrículas durante 2017.
Ford retorna a la primera posición gracias a sus 12.620 
operaciones. Al segundo puesto desciende Renault, con 
9.719 registros, mientras que  Volkswagen mantiene la 
tercera plaza con 8.386 anotaciones. Mercedes se alza 
hasta la cuarta posición, con 8.098 unidades, y Fiat retro-
cede dos posiciones. Citroën y Peugeot son las marcas 
que más han crecido dentro del top ten gracias a sus 
nuevas Jumpy y Expert.

RANKING MARCAS FURGONES 2017

Rank Marca Uds. 
2017

Cuota
'17

Uds. 
2016

Cuota
'16

% 
variación

1 FORD  12.620   16,5%  9.688   15,6% 30,3%

2 RENAULT  9.719   12,7%  8.705   14,0% 11,6%

3 VOLKSWAGEN  8.386   11,0%  7.262   11,7% 15,5%

4 MERCEDES  8.098   10,6%  6.562   10,6% 23,4%

5 CITROËN  7.760   10,1%  5.313   8,6% 46,1%

6 FIAT  7.645   10,0%  6.971   11,2% 9,7%

7 PEUGEOT  7.170   9,4%  4.748   7,7% 51,0%

8 IVECO  4.658   6,1%  5.166   8,3% -9,8%

9 OPEL  4.589   6,0%  3.204   5,2% 43,2%

10 NISSAN  3.566   4,7%  2.778   4,5% 28,4%

Total segmento: 76.579 62.040 23,4%

RANKING FURGONES < 3.500 KG

Rank Marca Uds. 2017

1 FORD TRANSIT CUSTOM  6.513   

2 VW TRANSPORTER  6.413   

3 RENAULT TRAFIC  6.126   

4 PEUGEOT EXPERT  4.801   

5 CITROËN JUMPY  4.415   

6 MERCEDES VITO  4.344   

7 OPEL VIVARO  3.660   

8 FIAT DUCATO  1.576   

9 CITROËN JUMPER  1.448   

10 FIAT TALENTO  1.298   

Total furgones < 3.500 kg 48.078

Entre los furgones medios, Ford consigue con su Transit 
Custom elevarse a lo más alto del pódium gracias a sus 
6.513 ventas. VW Transporter desciende un peldaño y ano-
ta 6.413 unidades. Y al tercero retrocede Renault Trafic, 
con 6.126 matrículas.

Pick-up 
El segmento ha matriculado 8.123 vehículos en el año y 
ha sido el de mayor crecimiento del mercado, con un 30,1 
% de incremento. La entrada en vigor de la instrucción 
de la DGT que considera un pick-up como un turismo 
a efectos de la limitación de velocidad ha sido el factor 
fundamental para este aumento.
Toyota mantiene su sólido liderazgo merced a sus 2.941 
registros de su Hilux, que le suponen alcanzar una cuota 
del 36,2 %. Ford es segunda al sumar 2.271 Ranger. 
Nissan, situada en el tercer puesto, entregó 1.241 Na-
vara. Mitsubishi, con su L-200, le recorta terreno al paso 
agigantado del 91 % e Isuzu conserva la quinta plaza con 
271 operaciones de su D-Max, por encima del VW Ama-
rok, que se queda en 230, y del Fiat Fullback, con 221.
Las rematriculaciones de pick-up han sido solo 105 uni-
dades, con casi nula relevancia en las ventas.  

RANKING MARCAS PICK-UP 2017

Rank Marca 2017 Cuota 
2017 2016 Cuota 

2016
% 
variación

1 TOYOTA  2.941   36,2%  2.465   39,5% 19,3%

2 FORD  2.271   28,0%  1.534   24,6% 48,0%

3 NISSAN  1.241   15,3%  1.210   19,4% 2,6%

4 MITSUBISHI  839   10,3%  439   7,0% 91,1%

5 ISUZU  271   3,3%  243   3,9% 11,5%

6 VOLKSWAGEN  230   2,8%  200   3,2% 15,0%

7 FIAT  221   2,7%  123   2,0% 79,7%

Total pick-up 8.123 6.243 30,1% 81

Vehículos industriales ligeros
Los vehículos industriales ligeros son aquellos que se 
encuentran en la horquilla entre los 3.501 kg y los 5.999 
kg de MMA. La demanda total, con 1.171 unidades ma-
triculadas durante 2017, ha crecido un 3,6 % y resiste la 
amenaza de los 3,5 t de gran volumen. 

Se mantiene en cabeza Mercedes, con 476 matrículas de 
sus Sprinter, seguido por Iveco Daily, con 324 unidades. 
Nissan conserva la tercera plaza con 111 ventas de sus NT 
400 y de sus NT 500. Ford se consolida en este mercado 
con sus 110 ventas de Transit 460 Bus y Chasis. Le siguen 
los Fiat Ducato 40 y los Renault Master RT y Maxity 45, 
comercializados por Renault Trucks. No hay ningún cam-
bio de posición respecto a 2016. Se han rematriculado en 
España 77 camiones ligeros durante el ejercicio anterior.

MARCAS INDUSTRIALES LIGEROS 2017

Rank Marca 2017 Cuota
'17 2016 Cuota

'16
% 
variación

1 MERCEDES  476   40,6%  476   42,1% 0,0%

2 IVECO  324   27,7%  260   23,0% 24,6%

3 NISSAN  111   9,5%  124   11,0% -10,5%

4 FORD  110   9,4%  76   6,7% 44,7%

5 FIAT  68   5,8%  64   5,7% 6,3%

6 RENAULT TRUCKS  34   2,9%  56   5,0% -39,3%

7 VOLKSWAGEN  27   2,3%  45   4,0% -40,0%

Total ligeros 1.171 1.130 3,6%

Perspectivas para el año 2018
Para el año recién iniciado, nuestro modelo econométri-
co estima que la venta de este tipo de vehículos crezca 
en torno al 6,5 % y alcance 212.000 unidades en el 
conjunto del año.
Por segmentos, los derivados superarán las 120.000 
unidades; los pick-up, apoyándose en el cambio legis-
lativo, mantendrán un ritmo de crecimiento sobre el 26 
%, que proyecta más de 10.000 unidades, y los fur-
gones ralentizarán su alza hasta el 6 %, que significan 
otras 82.000 matriculaciones.

MERCADO CHASIS CABINA HASTA 3,5 T

Rank Marca Uds. 
2017

Cuota
'17

Uds. 
2016

Cuota
'16

% 
variación

1 IVECO  2.073   26,3%  2.213   30,2% -6,3%

2 NISSAN  1.776   22,5%  1.850   25,3% -4,0%

3 FORD  880   11,1%  688   9,4% 27,9%

4 MERCEDES  562   7,1%  497   6,8% 13,1%

5 RENAULT TRUCKS  554   7,0%  540   7,4% 2,6%

6 RENAULT  549   7,0%  447   6,1% 22,8%

7 CITROËN  496   6,3%  308   4,2% 61,0%

8 FIAT  284   3,6%  237   3,2% 19,8%

9 VOLKSWAGEN  230   2,9%  188   2,6% 22,3%

10 MITSUBISHI  193   2,4%  142   1,9% 35,9%

Total mercado: 7.893 7.325 7,8%

RANKING FURGONES = 3.500 KG

Rank Marca Uds. 2017

1 FIAT DUCATO  4.688   

2 IVECO DAILY  4.657   

3 MB SPRINTER  3.446   

4 RENAULT MASTER  3.005   

5 FORD TRANSIT  2.853   

6 CITROËN JUMPER  1.896   

7 PEUGEOT BOXER  1.635   

8 NISSAN  NT400  1.445   

9 VW CRAFTER  1.438   

10 OPEL MOVANO  912   

Total furgones = 3.500 kg 28.501

Entre los de 3.500 kg de MMA, Fiat Ducato logra el envi-
diado liderazgo con 4.688 matrículas. Iveco Daily pierde 
esa posición por muy escasa diferencia, al cerrar 4.657 
operaciones, y tras ellos se incorpora al pódium Mercedes 
Sprinter con 3.446 ventas.

Nos preocupan las importaciones paralelas en este seg-
mento. Las rematriculaciones del mismo –8.251 operacio-
nes– se traducen en un aumento del 23 % sobre las efec-
tuadas el año precedente.
No podemos dejar de analizar el mercado de chasis cabi-
na, que está desacelerando su crecimiento hasta el 7,8 %. 
Este segmento aporta trabajo a los fabricantes de segunda 
fase. Sumó 7.893 transformaciones en el ejercicio.
Iveco mantiene la supremacía gracias a los 2.073 carro-
zados sobre Daily.  Nissan, con sus NT400 y NT500, es 
segundo, con 1.776 transformaciones, y cierra el trío de 
cabeza Ford Transit, con 880 chasis. Solo Mercedes ha 
subido una posición en detrimento de Renault Trucks y el 
resto de los fabricantes mantiene sus posiciones.
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Mercedes-Benz tiene previsto el 
lanzamiento de una versión eléctrica 
del Sprinter para 2019

 NOVEDAD 3ª generación del Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz tiene previsto el lanzamiento de su versión eléctrica para 2019
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Mercedes-Benz tiene previsto el 
lanzamiento de una versión eléctrica 
del Sprinter para 2019

Todo un 
referente
Ya queda menos para que conozcamos todos los 
detalles del nuevo Mercedes-Benz Sprinter. La 
tercera generación de este modelo deja entrever 
por dónde irá el futuro de los furgones de tamaño 
grande. Todo un referente en innovación, confort 
y conectividad.

fácil y eficiente. Del mismo modo que 
las generaciones anteriores, el nuevo 
Sprinter contará con diversas variantes 
de carrocería, distancias entre ejes, altura 
de carga, versatilidad interior, así como 
con los sistemas de infoentretenimiento 
adaptables en cada área específica 
de uso. Preparado para trabajar en los 
lugares más rudos, como el sector de la 
construcción, o como minibús de lujo para 
transporte de personas VIP, abarca un 
amplio rango de acabados y aplicaciones.
Esta tercera generación del Sprinter, que 
se presentará a principios de febrero de 
2018, pretende posicionarse como un 
referente en innovación para este tipo 
de vehículos, sobre todo por lo que a 
servicios de red completamente nuevos 
se refiere. De este modo, el hardware 
de conexión a Internet está integrado en 
la infraestructura del vehículo desde su 
producción. 
En la estrategia de Mercedes-Benz Vans 
se incluye la electrificación sistemática 
de las flotas, por lo que está previsto el 
lanzamiento de su versión eléctrica para 
2019. Daremos debida cuenta de toda la 
información en el próximo número de la 
revista.

Por Míriam Ballesta

Para su tercera generación, 
Mercedes-Benz dota al 
Sprinter de todo lo necesario 
para el transporte ligero del 

futuro. Conectividad completa a Internet, 
unidades eléctricas y silenciosas, 
soluciones de hardware individuales para 
el compartimiento de carga y los servicios 
de alquiler, entre otros aspectos, que hacen 
de este modelo una perfecta solución.
Desde su lanzamiento al mercado en 
1995, el Sprinter ha definido cómo debe 
ser el furgón grande en los más diversos 
segmentos, con más de 3,3 millones de 
unidades vendidas en más de 130 países 
del mundo, al posicionarse como uno de 
los vehículos comerciales más vendidos.
Como anticipo del nuevo modelo, 
Mercedes-Benz Vans ha mostrado 
un pequeño adelanto en el Sprinter 
Innovation Campus de Stuttgart. Vemos 
que esta tercera generación se prepara 
para una nueva era en el segmento de los 
furgones grandes.
Una flota más simple de controlar y 
optimizar con las comunicaciones entre el 
operador y el conductor. Los técnicos han 
trabajado en un diseño más innovador 
para hacer el trabajo diario del piloto más 



Texto: Míriam Ballesta
Fotos: Juan Montenegro y M.B.

Esta es la filosofía que emana por los cuatro costados este 
Clase V, todo un gran turismo al servicio del transporte 
privado o público de personas. Pero lo hace con una impoluta 
apariencia y con esta línea de acabado Avantgarde, que suma, 
si cabe, una excelente sensación de conducción y seguridad 
en el interior del habitáculo de este vehículo de más de 5 
metros de longitud.
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No me llames furgón, 
llámame gran turismo

 PRUEBA Mercedes-Benz Clase V 250d Avantgarde
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No me llames furgón, 
llámame gran turismo
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En esta ocasión, es el turno del 
Mercedes-Benz Clase V 250d 
de 190 CV, con capacidad para 
7 ocupantes (2+2+3) en batalla 

larga y en acabado Avantgarde. Un 
vehículo que, como bien reza el titular, 
escapa del apelativo de furgón y pone 
sus 5,14 metros de longitud al servicio 
del transporte de personas, ya sea en 
el apartado de particulares como en el 
servicio público. El habitáculo, con este 
diseño interior opcional, Avantgarde, 
incluye un exclusivo tapizado en napa que 
puede ser marrón oscuro, beige o negro, 
así como otros destacables adornos con 
efecto de aluminio cepillado. 
En las dos filas de asientos traseros 

pueden combinarse asientos individuales 
y bancos de 2 y de 3 plazas. El 
equipamiento de serie incluye cuatro 
confortables asientos individuales en 
la parte trasera. Aunque el Clase V 
ofrece una capacidad máxima de hasta 
ocho ocupantes, con su sistema sobre 
raíles, la versatilidad de configuración 
interior puede elegirse a demanda en 
cada momento y circunstancia. En esta 
unidad, los dos asientos individuales de 
la segunda fila pueden configurarse en 
el sentido de la marcha o al contrario, al 
poder conformar un agradable espacio 
entre todos los pasajeros durante el viaje.  
Del mismo modo que la gama de 
turismos del constructor alemán, esta 

versión del Clase V monta el interruptor 
Agility Select, que nos permite gestionar 
la caja de cambios automática 7G-Tronic 
Plus y escoger el modo de conducción 
que preferimos en cada momento, entre 
Eco, Confort, Sport y Manual. Mientras 
en el Sport el cambio acopla las marchas 
a un régimen más elevado, en el Manual 
podemos realizar el cambio de relación 

Un diseño moderno y propio de las gamas de turismos del constructor 
rematan la estampa de este vehículo. 

FICHA TÉCNICA
MOTOR

TIPO Diésel common rail, con 
4 cilindros en línea

INYECCIÓN Directa

CILINDRADA 2.143 c.c.

POTENCIA MÁXIMA 190 CV (140 kW) a 
3.800 rpm

PAR MÁXIMO 440 Nm a 1.400-2.400 
rpm

EMISIONES CO2 158 g/km
NIVEL DE EMISIONES Euro 6 clase I

CHASIS
SUSPENSIÓN 
DELANTERA

McPherson

SUSPENSIÓN 
TRASERA

Multibrazo

FRENOS DEL./TRAS. Disco ventilados/disco
DIÁMETRO DE GIRO 11,8 m
NEUMÁTICOS 225/55 R17RF

TRANSMISIÓN
CAMBIO 7G-Tronic Plus 

(automático)
TRACCIÓN Trasera

MEDIDAS Y PESOS
LONGITUD 5.140 mm
ANCHURA 1.928 mm

ALTURA 1.863 mm

BATALLA 3.200 mm

MMA 3.100 kg

TARA 2.461 kg

VOLUMEN 
MALETERO

1.030 l

ASIENTOS 7 plazas

DEPÓSITO 
COMBUSTIBLE

72 l

siete amplias plazas propone esta versión del Clase V Avantgarde 
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La tecnología overtorque ofrece 14 CV 
adicionales a los 190 CV, durante un 
breve tiempo, como ayuda al arranque

1  2   Este acabado Avantgarde ofrece el volante rematado en cuero Lugano, así como asientos confort para el 
conductor y acompañante. Del mismo modo que el tapizado en marrón oscuro que integra el interruptor Agility 
Select, que permite escoger el modo de conducción.  3  En la consola central contamos con un amplio hueco para 
guardar objetos de fácil y rápido acceso.  4  Esta versión larga del Clase V de siete ocupantes ofrece una capacidad 
de 1.030 litros en el maletero, en los que el fabricante aporta un par de cajas desmontables que ayudarán a 
organizar la carga.  5  Las levas integradas en el volante permiten el cambio de marcha de forma directa en el modo 
Manual de la caja de cambios automática de siete velocidades.  6  La cámara de 360º nos aporta una excelente 
visión de todo el perímetro del vehículo durante las maniobras más difíciles.

1
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con las levas integradas en el volante 
de forma directa. Este modelo eroga su 
potencia máxima, los 190 CV (140 kW) 
en 440 Nm de par máximo. Aunque 
esta versión en concreto, dotada de la 
tecnología overtorque, pone a disposición 
del motor 14 CV más (10 kW) y 40 Nm 
adicionales durante un breve período de 
tiempo para garantizar una aceleración 
mayor en menor tiempo. Esta será una útil 
ayuda en arranque a plena carga y, junto 
con el sistema de amortiguación Dynamic 
Select, ofrecerá un confort añadido al 
pasaje del vehículo.

Sentirse seguro
No son pocos los constructores que 
en los últimos años prestan una mayor 
atención a la incorporación de serie de 
sistemas y asistentes de ayuda a la con-
ducción en este tipo de vehículos, en los 
que el conductor puede pasar largas jor-

nadas al volante. Sí, con sus respectivos 
descansos, pero toda una jornada labo-
ral. Precisamente estos pueden ayudar al 
conductor en diversas situaciones y con-
tribuir de ese modo a evitar accidentes. El 
Clase V con el paquete Avantgarde incor-

pora de serie algunos asistentes como el 
Attention Assist, que advierte al conduc-
tor si reconoce síntomas típicos de can-
sancio, así como el asistente para viento 
lateral y el arranque en pendiente, incluso 
el servicio de llamada de emergencia.
Del mismo modo, de forma opcional, el 
usuario puede optar por otros dispositivos 
como el piloto automático de distancia, 

Distronic, que mantiene la distancia 
de seguridad respecto al vehículo 
precedente; el control de ángulo muerto, el 
detector de cambio de carril involuntario; 
el lector de señales de tráfico, que avisa 
al conductor de las limitaciones de la vía 

por la que se circula; la ayuda activa de 
aparcamiento, que localiza un plaza de 
aparcamiento; la cámara de 360º, que nos 
ofrece una visión de todo el perímetro del 
vehículo a la hora de maniobrar, así como 
el sistema Collision Prevention Assist, que 
combina la advertencia de la distancia de 
seguridad y de colisión con el servofreno 
de emergencia. 



Por Daniel Martorell

Orientado para trabajadores autónomos que 
combinan uso profesional con escapadas 
familiares, este Proace Verso con acabado
Shuttle ofrece la habitabilidad de un 
monovolumen con la solvencia
de una furgoneta de trabajo. 
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Óptimo
equilibrio

 PRUEBA Toyota Proace Verso Shuttle 150D
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L a versión renovada en 2017 
de esta polivalente furgoneta 
es toda una declaración de 
intenciones: versatilidad 

en el trabajo y máxima comodidad 
para salidas con familia numerosa. 
Probamos una unidad del Proace Verso 
de Toyota en su versión con motor 
2.0 de 150 CV, carrocería de longitud 
intermedia (4.959 mm) y acabado 
Shuttle, que ofrece hasta 9 plazas. 
Toda la experiencia del grupo PSA y un 
diseño nipón que garantiza, a priori, un 
equilibrio adecuado entre ocio y trabajo. 
Lo comprobamos en una ruta de varios 
días sobre trazado en vías rápidas y 
conducción urbana (Santiago, Madrid 

y Bilbao). La unidad de prueba incluye 
el pack ACTIVE PLUS, que dota al 
vehículo de extras como el climatizador 
automático bizona, sensores de luz y 
lluvia, neumáticos 215/60 R17, sensor 
de aparcamiento trasero y selector de 
tipo de tracción. 

Diseño modular
Lo primero que destaca del vehículo 
es el trabajo en el diseño del interior. 
Se trata de un monovolumen para 
pasajeros y la comodidad es, 
obviamente, una de las principales 
preocupaciones de la marca. No 
obstante, cuando los constructores 
buscan equilibrar ocio y trabajo a 

menudo se dejan por el camino –o se 
dejaban– los detalles de habitabilidad. 
No es el caso. Tanto desde el asiento 
del conductor (ajustable en altura) 
como desde el resto de las plazas, 
el viaje se efectúa con el suficiente 
espacio y comodidad. El acabado 
Shutter presenta una banqueta doble 
en la parte delantera junto al conductor, 
mientras que en la segunda y tercera 
fila nos encontramos con una banqueta 
doble y una individual, reclinables en la 

El diseño del acceso trasero, de altura relativamente baja y doble puerta, 
facilita mucho  las operaciones de carga y descarga de equipaje y material. 

FICHA TÉCNICA
MOTOR

TIPO Diésel
INYECCIÓN Common rail de 

inyección directa
CILINDRADA 1.997 cm3

POTENCIA MÁXIMA 150 CV (110 kW) a 3.750 
rpm

PAR MÁXIMO 370 Nm a 2.000-2.500 
rpm

EMISIONES CO2 139-147 g/km
NIVEL DE EMISIONES Euro 6

CHASIS
SUSPENSIÓN 
DELANTERA

Pseudo-MacPherson 
con barra 
estabilizadora

SUSPENSIÓN 
TRASERA

Eje a triángulos oblicuos

DIÁMETRO DE GIRO 12,4 m entre bordillos
NEUMÁTICOS 215/60R17 104R

TRANSMISIÓN
CAMBIO Manual de 6 

velocidades
TRACCIÓN Delantera

MEDIDAS Y PESOS
LONGITUD 4.959 mm
ANCHURA 1.920 mm

ALTURA 1.890 mm

BATALLA 3.275 mm

MMA 2.680-3.100 kg

TARA 1.630-2.097 kg

El acceso para los viajeros se ve facilitado con puertas de gran recorrido
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1  Pese a que no se trata del acabado VIP, el salpicadero del Shuttle cumple con su función. Buenas distancias 
y practicidad al alcance de la mano. 2   Frente a la banqueta del copiloto, una doble guantera de dimensiones 
holgadas permite un almacenamiento más que generoso. 3  Todo el techo cuenta con un sistema de ventilaciones 
para la climatización de las filas posteriores. 4  En el centro del salpicadero, la pantalla del sistema de audio, el 
regulador de la climatización y un espacio de almacenaje. 5  El espacio de maletero con la tercera fila montada 
alcanza los 603 litros hasta la bandeja (798 litros hasta el techo). 6  Con la tercera fila desmontada, la capacidad 
de carga se va hasta los 2.381 litros. 7  Dial para el cambio de tipo de tracción (modo normal, nieve, barro, arena 
y desconexión total del control). 8  Los asientos de la segunda fila se reclinan en una proporción 60:40.
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segunda fila y plegables en la tercera. 
El diseño modular facilita la tarea de 
poner y quitar asientos –un lujo para el 
autónomo que alterna trabajo y ocio de 
fin de semana– y permite pasar de las 
9 plazas a las 6 (la fila trasera se extrae 
entera) y de un maletero de 603 litros a 
un espacio de carga de 2.381 litros con 
capacidad para objetos de 1,5 metros 
de longitud.
El motor  2.0 de 150 CV de potencia 
(existe una opción superior de 180 CV), 
combinado con caja manual de seis 

velocidades, permite una circulación 
cómoda a regímenes bajos (óptimo 
entre los 2.000 y los 2.400 rpm). En 
trazados urbanos, los desarrollos 
cortos de las primeras marchas dotan 
al Proace Verso de una agilidad más 
que suficiente para las exigencias del 
entramado de ciudad. 
Esa solvencia en la circulación 
está bastante equilibrada con el 
equipamiento. De serie, el modelo 
incluye sistema monitorizado de 
presión de neumáticos, control de 

estabilidad y stop&star, además de aire 
acondicionado, radio con Bluetooth, 
control de crucero, espejos laterales 
eléctricos y llantas de acero de 16 
pulgadas. Con el paquete opcional 
ACTIVE PLUS (incluido en esta unidad)
tenemos la opción de seleccionar 
entre cinco modalidades de tracción 
(Normal, Nieve, Todo Terreno, Arena 
y ESP Off), una herramienta más que 
convierte este monovolumen de Toyota 
en un vehículo con un óptimo equilibrio 
entre trabajo y disfrute familiar. 
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Uno puede dejar volar su 
mente e imaginarse viajando 
a través de la narrativa que 
le describe un libro, por sus 

parajes, por sus desiertos, por sus 
montañas, por el fondo de los mares, 
como en “Veinte mil leguas de viaje 
submarino”... Quién no ha viajado 
al centro de la tierra de la mano de 
Julio Verne o ha sido náufrago junto a 

Robinson Crusoe, leyendo a Defoe o 
incluso ha atravesado mares navegando 
en un ballenero tras un gigantesco 
cachalote blanco, porque Herman 
Merville puso en nuestras manos su 
novela “Moby-Dick”, aunque hoy, por 
supuesto, nos arrepintamos o nos 
retractemos de haber perseguido una 
ballena en nuestras fantasías lectoras 
juveniles. Precisamente decíamos eso 

al principio: que el ingenio, la fantasía o 
el entusiasmo puede conducirnos a un 
ilimitado mundo...

... Pero crecimos...
Y al parecer nos tocó vivir un mundo más 
real. Convertir en realidad parte de aquellos 
imaginativos viajes: desde el Monument 
Valley, en aquella Arizona sembrada de 
tipis que albergan a románticos navajos 

Xxxx xxxxxxx

¿El Monument Valley de Arizona, la Selva Negra Turingia,  DE Marrakech...?
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y tohonos, descendientes de los primeros 
pobladores que se vieron relegados a 
deambular por el desierto, hasta pernoctar 
en las cabañas construidas en los árboles 
de los bosques de la Selva Negra de 
Turingia, en el corazón de Alemania, 
pasando por practicar el obligado regateo 
en el gran zoco de Marrakech... Como 
sucede con nuestra imaginación, el viaje 

no tiene por qué tener límites. Es más, el 
objetivo será precisamente ese: donde 
nos lleve el entusiasmo. Pero, claro, 
ahora nos faltará el medio de locomoción 
adecuado. Tampoco de ese capítulo 
hemos de preocuparnos. Volkswagen 
nos lo pone fácil. Una especie de lujoso 
y confortable correcaminos capaz de 
engullir sin complejo algunas millas de 

asfalto por interminables rectas, donde 
a nuestra vista se mezcla el cielo con la 
carretera, o interminables pistas forestales 
que serpentean abrazando una cumbre. 
No supondrá problema alguno el tipo de 
firme que pisen los generosos neumáticos 
255/45 R 18 130 H XL reforzados 
especialmente para este modelo, que son 
los que recubren una elegantes llantas 
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de 18 pulgadas. Disponemos de un 
vehículo de tracción integral permanente, 
el desarrollo 4Motion de Volkswagen. 
Un sistema de control electrónico que 
suministra motricidad bajo demanda entre 
el eje trasero y delantero a través de un 
diferencial Haldex que ejerce también de 
autoblocante, en caso de que cualquiera 
de los trenes pierda adherencia. Pero nos 
estamos metiendo en materia sin haber 
presentado el vehículo: hablamos del 
Multivan Panamericana, una sugerente 
denominación que esconde algunos 
aspectos susceptibles de subrayar con 
esos rotuladores fluorescentes. El modelo 
está disponible únicamente con la versión 
de batalla corta que aloja cómoda y 
confortablemente siete pasajeros (2+2+3) 
en unos asientos tapizados en elegante 
cuero bitono, marrón y gris, dotados 
también de apoyabrazos. Aparentemente, 
su estética exterior nada parece indicar 
que nos hallamos ante un modelo especial. 
Únicamente bajo los laterales de las dos 
puertas deslizantes (de apertura y cierre 
eléctrico, al igual que el portón trasero) 
observamos la lectura de Panamericana 
en ambos lados, sobre un fondo lacado en 
gris antracita. En los montantes verticales 
de las dos delanteras, un círculo con la 
misma lectura sobreimpreso en un mapa 
de las dos Américas. A buen seguro sí que 
los más observadores detecten que la 
distancia de la carrocería al suelo difiere de 
la convencional del Multivan. La causa es 
que el sistema de amortiguación ha sido 
reforzado expresamente para soportar 
mejor el rodar por las trochas, pistas y 

fuera del asfalto. En consecuencia, la altura 
libre aumenta 20 mm. Personalmente, no 
soy capaz de distinguir esa ligera variación 
de los dos centímetros que, por otro lado, 
son esenciales para el comportamiento 
del vehículo y el confort de los pasajeros 
si circulamos fuera de carretera y a ritmo 
alegre.

El secreto de todo 
Cuál sería el secreto de todo, o parte de 
él, en un vehículo como el Volkswagen 

Dos puertas laterales deslizantes, 
de comando eléctrico, nos permiten 
el  acceso al salón en el que la 
comodidad y el confort acogen a los 
pasajeros.

Unos pequeños detalles discretos 
y bien distribuidos son los que nos 
anuncian este modelo tan especial 
como exclusivo.

No contemos con el VW Panamericana para trabajos en el rancho 


