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Este verano comienza

Vigilancia de los sistemas de 
retención

Se abren las inscripciones

La FurgoVolkswagen 2018

La producción en serie del MAN eTGE

La cita más emblemática para los amantes 
de las furgonetas Volkswagen celebra su 
15º aniversario. Los días 8, 9 y 10 de junio, la 
localidad gerundense de Sant Pere Pescador 
acogerá la FurgoVolkswagen, un encuentro 
que, año tras año, ha congregado a miles de 
aficionados fieles a las furgos llegados de todos 
los puntos de España y parte de Europa.
La cuenta atrás ya ha comenzado. Volkswagen 

Las ciudades se enfrentan cada vez más al reto 
de conciliar un entorno saludable y la necesidad 
de disfrutar de calidad de vida por parte de sus 
habitantes con el transporte de mercancías y los 
servicios de reparto en el centro de la ciudad. 
Este problema obliga a desarrollar nuevos 
conceptos de movilidad y motorización. A 
tenor de esta situación, MAN Truck & Bus ha 
presentado en los últimos años diversas ideas 
y estudios. Consecuencia lógica de estas ideas 
es la eTGE, el primer vehículo MAN de serie 
completamente eléctrico.
Como ocurre con los teléfonos móviles, tarde o 
temprano será completamente normal enchufar 
un vehículo eléctrico (normalmente por la noche) 
para que al día siguiente esté cargado.
Los tiempos de carga varían. Una estación de 
carga de 40 kW puede cargar el 80 % de la batería 
en 45 minutos. En un wallbox o punto de recarga 
en la pared con corriente trifásica, la furgoneta 
MAN eTGE puede alcanzar su plena capacidad 
en apenas cinco horas y media. Para una carga 
completa con una corriente alterna de 220 V se 
requieren aproximadamente nueve horas. Con 
un mantenimiento adecuado, una batería de 36 
kWh solo pierde el 15 % de su capacidad después 
de diez años y alrededor de 2.000 ciclos de carga. 
Es posible sustituir de forma independiente cada 
uno de los módulos compuestos por seis o doce 
celdas. Los módulos se encuentran debajo del 
piso de carga ligeramente más alto, tal y como se 
usa en las versiones de carrocería con tracción 
trasera y motores diésel.
Para el TGE con tracción delantera eléctrica se 
optó por un motor síncrono de campo magnético 

La DGT ha hecho públicos 
los resultados de la última 
campaña de vigi lancia 
del uso del cinturón de 
seguridad y de los sistemas 
de retención infantil, y solo 
en los siete días que ha 
durado esta vigilancia, los 
agentes de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil 
detectaron a 161 menores 
de edad de estatura igual o 
menor a 135 cm viajando en 
un vehículo sin usar ningún 
tipo de sistema de retención. 
Concretamente, 54 de 
ellos ocupaban asientos 
delanteros y 107 iban en los 
asientos traseros.
Los  agentes controlaron 
424.266 vehículos, en los 
que han detectado 2.631 
infracciones de conductores 
o pasajeros que no hacían uso 
del reglamentario sistema de 
retención. Además de los 
161 menores anteriormente 
mencionados, que viajaban 
sin ningún tipo de retención, 
se suman  otros 2.470 
adultos que viajaban sin 
hacer uso del cinturón de 
seguridad. Cabe destacar 
que el 77 % de las personas 
que no hacían uso de dicho 
dispositivo de seguridad, 
circulaba por carreteras 
convencionales, carreteras 
donde se producen 8 de 
cada 10 fallecidos.
Estos datos preocupan 
especialmente a la DGT, 
ya que uno de los objetivos 
previstos en la Estrategia 
de Seguridad Vial aprobada 
por el Gobierno para 2011-
2020 es lograr que ningún 
niño pierda la vida por no 
ir sentado en una sil la 
adecuada a su peso y talla.

Los resultados de 
la campaña

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

Vehículos Comerciales promete que la de 
este año será una “celebración del 15”, tal 
y como reza el lema de la FurgoVolkswagen 
2018. Para ello, ha abierto el plazo de 
inscripción a través de la página web 
Vencontufurgo. La marca confía en repetir 
este año las buenas cifras registradas 
en 2017, cuando se batió el récord de 
asistencia con casi 6.000 aficionados y 
más de 755 furgonetas.
Como cada año, Volkswagen ha preparado 
un programa lleno de actividades en el que 
no faltarán talleres para niños, la barbacoa 
en la playa, el desfile de furgonetas o el 
concurso de disfraces, que este año gira 
en torno al mundo de los videojuegos. 
Los participantes podrán optar por seis 
categorías distintas: Pokemon, Pac-Man, 
Mario Bros, Zelda, Tetris o Angry Birds.
Después de quince años, se ha convertido 
en una bonita tradición para la marca.

permanente, con una potencia máxima 
disponible de 100 kW. Cuenta con un par 
de 290 Nm, que también se puede utilizar en 
toda la gama de velocidades, lo que garantiza 
un manejo muy ágil. En combinación con la 
velocidad máxima de 90 km/h, el resultado 
es un consumo de unos 20 kWh cada 100 
kilómetros.
Además del volumen de carga, los sistemas 
de asistencia tampoco se han visto afectados 
por la tecnología electrónica. El eTGE 
viene de fábrica con una amplia gama de 
equipamiento básico que incluye sistema de 
navegación, parabrisas térmico, entre otros, 
para hacer la conducción más fácil y segura. 
El asistente de frenado de emergencia EBA 
(Emergency Brake Assist) está instalado de 
serie en todas las versiones del MAN.
En la fase inicial de lanzamiento, el eTGE, 
puede pedirse con distancia entre ejes 
estándar y techo alto. Estas primeras 
unidades eléctricas se utilizarán por primera 
vez en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, 
Noruega y los Países Bajos.



RENAULT MASTER
Disponible con motor Euro 6, Renault Master ofrece un menor consumo de combustible y aún más confort. 
Nuevo equipamiento: Sistema de advertencia de cambio involuntario de carril ■ Media Nav. 2.0 ■ Cámara de 
marcha atrás ■ Sistema Stop & Start ■ Eco Mode ■ Caja de cambios automatizada ■ Biturbo

ENCUENTRE EN RENAULT TRUCKS.ES LA MEJOR SOLUCIÓN PARA SUS NECESIDADES DE TRANSPORTE 

RENAULT MASTER
MENOS CONSUMO
Y MÁS CONFORT
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El Peugeot Traveller Acuerdo de colaboración

Nissan  Ibe r i a  y  C ruz 
Roja Española firman un 
convenio de colaboración 
a través del cual se ha 
cedido a esta entidad una 
furgoneta 100 % eléctrica 
cero emisiones, la e-NV200 
que se fabrica en España 
para todo el mundo.
Con esta colaboración, 
Nissan Iberia contribuye 
a mejorar las condiciones 
para la  prestación de 
los servicios que viene 
rea l i zando Cruz  Ro ja 
Española en los proyectos 
de lucha contra la pobreza 
y exclusión social que la 
organización  realiza en 
España. En el acto que 
tuvo lugar en la sede de 
Cruz Roja, Manuel Burdiel, 
d i rector  de Ventas de 
Nissan Iberia, hizo entrega 
a Leopoldo  Pérez Suárez, 
secretario general de  Cruz 
Roja Española, de esta 
e-NV200.
Manuel Burdiel, director de 
Ventas de Nissan Iberia, 
manifestó: “La cesión de 
esta furgoneta ‘made in 
Spain’ es un primer paso 
que facilitará las acciones 
de Cruz Roja de un modo 
mucho más sostenible, 
con ausencia absoluta de 
emisiones a la atmósfera. 
D e  e s t a  m a n e r a ,  l a s 
acciones de Cruz Roja 
podrán seguir llegando 
igual de lejos pero con cero 
emisiones.”

Con su 4×4 Edition, Peugeot y Dangel ofrecen 
vehículos de tracción total o con características off 
-road a empresas y profesionales que necesitan 
salir del asfalto para desarrollar su trabajo o 
a particulares que requieran una motricidad 
reforzada que les facilite la vida. Hasta la fecha, 
la gama estaba formada por las versiones de 
tracción total del Partner, Expert, Boxer y por el 
Partner Trek, de dos ruedas motrices, a la que 
ahora se incorpora esta versión 4×4 del Traveller. 
Esta gama se caracteriza por elementos que 
protegen el motor, la caja de cambios y el eje 
trasero y ofrecen así la posibilidad de enfrentarse 
a terrenos complicados.
La transmisión Dangel 4×4 dispone de 
viscoaplicador, protección cubrecárter y tren 
trasero, diferencial de deslizamiento limitado, 
bloqueador del diferencial trasero y una distancia 
libre al suelo de 200 mm. Esta versión es fácil de 
usar y no requiere de aprendizaje. La tracción 
trasera entra en acción de manera automática 
y progresiva, sin intervención del conductor. La 
seguridad es máxima en terrenos resbaladizos 

Ahora con transmisión Dangel 4x4 Entre Nissan y 
Cruz Roja

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

gracias al diferencial de deslizamiento 
trasero. Si una de las dos ruedas pierde 
adherencia, el diferencial ofrece motricidad 
extra a la de mayor tracción. Usando el 
bloqueo del diferencial trasero se pueden 
superar grandes obstáculos. Equipado con 
la motorización diésel BlueHDi 150 S&S con 
la caja de cambios manual de seis marchas, 
ofrece aptitudes todoterreno y un confort del 
más alto nivel sea cual sea el entorno. Para 
responder a usos intensivos, recurre a una 
transmisión integral conectable.
Esta cadena de tracción ofrece una experiencia 
off-road que mantiene el comportamiento, las 
prestaciones y la seguridad que caracterizan 
al Peugeot Traveller. La función todoterreno 
asegura la motricidad en condiciones de 
baja adherencia. El sistema de bloqueo del 
puente trasero controlado desde el tablero de 
instrumentos mediante un botón giratorio le 
permite salir de situaciones especialmente 
difíciles. Estas ventajas también pueden 
disfrutarse en los Peugeot Expert y Boxer.
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El pasado mes de marzo, el mercado de vehículos 
comerciales registró una caída del 2,1 % respecto al 
mismo mes de 2017, al matricular 19.114 unidades. 

Este descenso está condicionado por la celebración de la 
Semana Santa, que ha restado dos días laborables al mes, y 
por la ralentización que sufre la actividad comercial durante 
los días previos a estas fiestas.
Por el contrario, el primer trimestre registra un valioso 
crecimiento del 9,3 % en comparativa con el mismo período 
de 2017, al alcanzar 52.440 matrículas. Todos los segmentos 
registran variaciones positivas.

impuesto de hidrocarburos
El informe del Comité de expertos creado por el Gobierno 

para asesorar sobre la estrategia futura de nuestro país en 
materia de energía y clima, ha planteado una subida del 29 
% en el impuesto de hidrocarburos que grava el gasóleo 
y la gasolina, con el objetivo de fomentar la utilización de 
otras fuentes de energía. La política medioambiental de la 
Unión Europea está forzando en los últimos tiempos una 
imposición fiscal que desincentive el uso de tecnologías o 
combustibles contaminantes. Y estamos solo a expensas 
de la presentación y aprobación en el Parlamento para su 
entrada en vigor.
Fenadismer y otras organizaciones profesionales han 
solicitado al Gobierno que la medida no se aplique al sector 
del transporte por carretera, a través del mecanismo de 
devolución del gasóleo profesional, aunque lamentablemente 
esto nos dejaría fuera a todos los usuarios de industriales 
ligeros hasta 7,5 t de MMA, es decir, a todos ustedes, lectores 
y amigos de Solo Furgo.
GANVAM señala que, para lograr una movilidad sostenible 
en España, es preciso reorientar la fiscalidad basando los 
impuestos en las emisiones de CO2 y poniendo en marcha 
un plan de achatarramiento para retirar los vehículos más 
antiguos de las carreteras.

Acceso al transporte ligero
Los responsables de la Unión Europea de Transportistas 
por Carretera (UETR) afirman que con su propuesta de 
mayor regulación del transporte que se realiza con vehículos 
de hasta 3,5 toneladas, el Parlamento Europeo pretende 
“profesionalizar dicho segmento del transporte, dados los 
altos niveles de intrusismo e inseguridad vial que representa”.

Las ventas crecieron
El primer trimestre registra un valioso 
crecimiento del 9,3 % en comparativa 
con el mismo período de 2017, al 
alcanzar 52.440 matrículas. Todos 
los segmentos registran variaciones 
positivas.

Por Juan José López
Fuentes: Anfac, Urban Science y elaboración 
propia

 INFORME  Balance positivo en el primer trimestre
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La propuesta de la Eurocámara ya ha sido analizada por la 
UETR, cuyos representantes han valorado “muy positivamente 
el contenido de la mayoría de las enmiendas planteadas por 
los europarlamentarios”. En próximos análisis detallaremos 
las medidas susceptibles de aprobación rápida.  
Mayor control de datos de los autónomos por parte de la 
Seguridad Social
El pasado día 6 de marzo, el BOE publicó la orden que regula 
el sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito 
de la Seguridad Social. El denominado Sistema RED es 
una plataforma de acceso a los servicios electrónicos de la 
seguridad social.  
La Orden EES de hace más de cuatro años estableció la 
obligación de las empresas en la utilización de la plataforma, 
excluyendo entonces a los trabajadores autónomos, en 
la medida que se valoraba que este colectivo no había 
evolucionado suficientemente en materia de desarrollo digital 
como para extender la obligación a los mismos. Ahora, la 
nueva Orden considera que pasados más de cuatro años, 
ya es el momento de ampliar esta obligación a todos los 
autónomos y para ello da un plazo de seis meses para la 
incorporación al Sistema RED.

Mejora la actividad del transporte
El número de afiliados al Régimen General de la Seguridad 
Social en el sector de transporte y almacenamiento se ha 
colocado en marzo en 683.694 personas, lo que constituye 
un ascenso del 0,81 % con respecto al mes anterior. Esta 
variación implica que hay 5.475 personas afiliadas más a 
este régimen en el sector, la mayor parte en ligeros.
La variación interanual con relación a marzo de 2017 registra, 
de igual modo, un ascenso del 5,27 % en las afiliaciones en 
las empresas de transporte y logística, lo que se traduce en 
34.232 trabajadores más inscritos en este régimen.

Estadísticas del Mercado Nacional
Durante el primer trimestre, el mercado de vehículos 
comerciales ligeros ha tenido un considerable impulso en las 
matriculaciones. El mayor porcentaje de crecimiento lo han 
experimentado los pick-up, con un 43,4 % y 2.466 unidades 
vendidas. Los furgones y derivados no superan la media, con 
unos incrementos del 8,6 % y del 7,6 %, respectivamente. 
Las ventas de derivados del turismo siguen predominando 
y alcanzan un total de 30.182 matrículas y las de furgones, 
19.792 registros, que pesan ya el 37,7 % del mercado total. 

TOTAL VEHÍCULOS COMERCIALES 2018

Segmentos Total 2018 Total 2017 Peso 
segmento

% 
Variación

Derivados 
turismo

30.182 28.041 57,6 % 7,6 %

Furgones 19.792 18.229 37,7 % 8,6 %

Pick-up 2.466 1.720 4,7 % 43,4 %

Mercado total 52.440 47.990 100 % 9,3 %

MERCADO TOTAL VEHICULOS COMERCIALES  2018

Derivados turismo 
57,6%

Furgones 
37,7%

Pick-up 
4,7%

 

Los industriales se recuperan
Los resultados de 2018 muestran unas matriculaciones 
de vehículos industriales con un ligero incremento del 4,7 
%, hasta alcanzar un volumen total de 6.248 unidades. 
Los camiones pesados suponen el 82,5 % de las ventas 
agregadas. Han subido prácticamente la media, un 
4,8 %, al matricular 5.157 unidades principalmente 
de tractoras. Los camiones medios han cerrado 802 
operaciones y su crecimiento se ha ralentizado hasta 
un 1,6 % el año. Los industriales ligeros hasta 6.000 
kg de peso han superado el ritmo de este mercado y 
aumentado sus registros un 12 % para alcanzar los 289 
vehículos vendidos.

MERCADO VEHÍCULOS INDUSTRIALES 2018

Segmentos Total 2018 Total 2017 Peso 
segmento

% 
Variación

Ligeros 289 258 4,6 % 12,0 %

Medios 802 789 12,8 % 1,6 %

Pesados 5.157 4.921 82,5 % 4,8 %

Mercado total 6.248 5.968 100 % 4,7 %

MERCADO TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES  2018

Pesados 
82,5 %

Medios 
12,8 %

Ligeros
4,6 %

Ventas por canales
Durante el primer trimestre del año, las matriculaciones 
a nombre de sociedades alcanzaron 19.716 matrículas, 
que suponen el 37,6 % de las ventas totales. Las ventas 
a autónomos obtuvieron el 30,8 % del total matriculado, 
adicionando un moderado 2,6 % hasta alcanzar las 16.177 
operaciones. Sigue manteniendo el mejor comportamiento 
el canal de renting para empresas no alquiladoras, que 
acumula un crecimiento del 17 %, al registrar 8.835 
operaciones. Por último, el canal de alquiladores sube un 
16,3 % en el año y suma un total de 7.712 unidades. 
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VENTAS POR CANALES 1ER TRIMESTRE 2018

En.-Mzo. 2018 Peso canal

Flotas empresas 19.716 37,6 %

Autónomos 16.177 30,8 %

Alquiladores (RAC) 7.712 14,7 %

Renting empresas 8.835 16,8 %

Mercado total 52.440 100 %

VENTAS POR CANALES  2018

Flotas empresas 
37,6 %

Autónomos 
30,8 %

Alquiladores (RAC) 
14,7 %

Renting empresas 
16,8 %

Ranking de marcas
Citroën mantiene su liderazgo con 9.118 matrículas y progresa 
un 17,8 % respecto a 2017. Su alter ego Peugeot es segundo 
a muy corta distancia, con 8.607 registros (+16,3 %). El tercer 
peldaño lo mantiene Ford merced a sus 6.713 ventas (+2 %), 
que incluyen las Tourneo Courier entre las mismas. Renault, 
cuarto, ha cerrado con 6.600 unidades. Fiat retorna a la quinta 
plaza, que recupera a Volkswagen. Cierran el top ten Dacia, 
Mercedes, Nissan y Opel. 

RANKING MARCAS: 1er TRIMESTRE 2018

Ranking Marca 2018 Cuota 
2018 2017 Cuota 

2017
% 

Variación

1 CITROËN 9.118 17,8% 7.738 16,6% 17,8%

2 PEUGEOT 8.607 16,8% 7.399 15,9% 16,3%

3 FORD 6.713 13,1% 6.579 14,1% 2,0%

4 RENAULT 6.600 12,9% 5.302 11,4% 24,5%

5 FIAT 4.612 9,0% 4.455 9,6% 3,5%

6 VOLKSWAGEN 3.771 7,3% 4.186 9,0% -9,9%

7 DACIA 2.933 5,7% 2.218 4,8% 32,2%

8 MERCEDES 2.785 5,4% 3.134 6,7% -11,1%

9 NISSAN 2.272 4,4% 2.661 5,7% -14,6%

10 OPEL 1.797 3,5% 1.930 4,1% -6,9%

Total mercado: 51.317 46.537 10,3%

Análisis por segmentos
Comenzamos el análisis por segmentos con los derivados 
de turismo, de los que se han matriculado en España un total 
de 30.182 unidades, que han supuesto un aumento del 7,6 
% con respecto a 2017.
Los fabricantes franceses siguen dominando un año más 
el segmento, encabezados por Citroën con 6.598 ventas y 
un crecimiento del 16,4 %. Peugeot lo escolta con 6.469 
matrículas (+10,9 % de variación). La tercera plaza la ocupa 
Renault, con 3.939 anotaciones. Ford queda cuarto, con 
3.025 unidades en el período, seguida de cerca por Dacia, 
con 2.933. Destacar que las diferencias entre marcas se 
agrandan, ya que cinco fabricantes de entre los diez primeros 
han disminuido sus ventas respecto al pasado ejercicio, 
como se ve en el cuadro adjunto. 

RANKING MARCAS DERIVADOS DE TURISMO 2018

Ranking Marca 2018 Cuota 
2018 2017 Cuota 

2017
% 

Variación

CITROËN  6.598   21,9%  5.667   20,2% 16,4%

2 PEUGEOT  6.469   21,4%  5.831   20,8% 10,9%

3 RENAULT  3.939   13,1%  3.203   11,4% 23,0%

4 FORD  3.025   10,0%  3.382   12,1% -10,6%

5 DACIA  2.933   9,7%  2.222   7,9% 32,0%

6 FIAT  2.288   7,6%  2.624   9,4% -12,8%

7 VOLKSWAGEN  2.286   7,6%  2.145   7,6% 6,6%

8 NISSAN  1.127   3,7%  1.345   4,8% -16,2%

9 OPEL  761   2,5%  786   2,8% -3,2%

10 MERCEDES  609   2,0%  745   2,7% -18,3%

Total segmento 30.182 30.182 28.041 28.041 7,6%

Los modelos más vendidos del segmento guardan el mismo 
orden que sus marcas. El líder ha sido el Citroën Berlingo, 
con 6.389 registros, seguido a corta distancia por el 
Peugeot Partner, con 6.190 unidades, y ya de lejos por el 
Renault Kangoo, con 3.856 registros. 

DERIVADOS DE TURISMO

Ranking Top ten ranking modelos Total 2018 Cuota’18

1 CITROËN BERLINGO  6.389   21,2%

2 PEUGEOT PARTNER  6.190   20,5%

3 RENAULT KANGOO  3.856   12,8%

4 DACIA DOKKER  2.933   9,7%

5 VOLKSWAGEN CADDY  2.292   7,6%

6 FIAT DOBLÒ  1.413   4,7%

7 FORD TRANSIT COURIER  1.212   4,0%

8 NISSAN NV200  1.114   3,7%

9 FORD TRANSIT CONNECT  900   3,0%

10 FIAT FIORINO  870   2,9%

Total Derivados 30.182

No olvidamos a los pequeños van. El primer peldaño de este 
pequeño subsegmento lo retiene el Opel Corsa Van, con 88 
ventas. El Renault Clio Market ocupa la segunda plaza, con 
80 matrículas, y el Peugeot 208 Comercial mantiene el tercer 
puesto con 43 registros.

TOTAL VANS 2018

88
uds. 80

uds. 43
uds.

OPEL
CORSA VAN

80

60

40

20

0 RENAULT
CLIO MARKET

PEUGEOT 208 
COMERCIAL

Las rematriculaciones de derivados han sido 404 unidades 
en el período contabilizado y siguen siendo muy poco 
representativas en el total de las ventas.

PREVISTA 
UNA REDUCCIÓN DE 
LA CARGA DE TRABAJO.
Nueva MAN TGE
#ADNdeLeón
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Pick-up 
El segmento ha matriculado 2.466 vehículos en el trimestre 
y es el de mayor crecimiento del mercado, con un 43,4 % 
de incremento. La entrada en vigor el pasado año 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 los 868 
registros de su Hilux, que le suponen alcanzar una cuota 
del 35,2 %. Ford sigue acortando distancias, al sumar 
705 Ranger y aumentar un 72 % sus anotaciones. Nissan, 
situada en el tercer puesto, entregó 353 Navara. Mitsubishi, 
con su L-200, le recorta terreno al paso agigantado del 96 
% y VW recupera la quinta plaza con 138 operaciones de 
su VW Amarok, en detrimento de Isuzu. Mercedes ya anota 
52 matrículas de su nueva Clase X.
Las rematriculaciones de pick-up han sido solo treinta 
unidades, con casi nula relevancia en las ventas.  

RANKING MARCAS PICK-UP 2018

Rank Marca 2018 Cuota 
2018 2017 Cuota 

2017
% 

Variación

1 TOYOTA  868   35,2%  701   40,8% 23,8%

2 FORD  705   28,6%  410   23,8% 72,0%

3 NISSAN  353   14,3%  299   17,4% 18,1%

4 MITSUBISHI  192   7,8%  98   5,7% 95,9%

5 VOLKSWAGEN  138   5,6%  92   5,3% 50,0%

6 ISUZU  75   3,0%  62   3,6% 21,0%

7 FIAT  66   2,7%  49   2,8% 34,7%

8 MERCEDES  52   2,1%  -   0,0% N/A

9 NISSAN 2.272 4,4% 2.661 5,7% -14,6%

10 OPEL 1.797 3,5% 1.930 4,1% -6,9%

Total pick-up 2.466 1.720 43,4%

Furgones hasta 3,5 t
Los furgones ampl iaron sus registros un 8,6 %, 
fundamentalmente gracias a los furgones medios, que 
alcanzaron 19.792 matrículas durante los tres primeros 
meses del año.
Ford mantiene la primera posición gracias a sus 2.983 
operaciones. El segundo puesto lo retiene Renault, con 
2.609 registros; mientras que Citroën sube hasta la tercera 
plaza con 2.515 anotaciones y un 37 % de aumento, 
aprovechando la limitación de producto que tuvo en Jumpy 
a principios del pasado año. Fiat se alza hasta la cuarta 
posición con 2.236 unidades, retrocediendo Mercedes 

y especialmente VW un 31,4 % a pesar del exitoso T6 y 
del Nuevo Crafter. También Iveco aprovecha la coyuntura 
positiva y mejora dos posiciones. 

RANKING MARCAS FURGONES 2018

Rank Marca Uds. 
2018

Cuota 
2018

Uds. 
2017

Cuota 
2017

% 
Variación

1 FORD  2.983   15,1%  2.787   15,3% 7,0%

2 RENAULT  2.609   13,2%  2.070   11,4% 26,0%

3 CITROËN  2.515   12,7%  2.067   11,3% 21,7%

4 FIAT  2.236   11,3%  1.774   9,7% 26,0%

5 PEUGEOT  2.131   10,8%  1.556   8,5% 37,0%

6 MERCEDES  2.071   10,5%  2.448   13,4% -15,4%

7 VOLKSWAGEN  1.341   6,8%  1.956   10,7% -31,4%

8 IVECO  1.108   5,6%  999   5,5% 10,9%

9 OPEL  1.029   5,2%  1.147   6,3% -10,3%

10 NISSAN  802   4,1%  1.019   5,6% -21,3%

Total mercado: 19.792 18.229 8,6%

Analizando los furgones medios, Renault Trafic toma el 
liderazgo y desplaza del mismo al Ford Transit Custom, 
que baja hasta el cuarto lugar. Lo escoltan en el pódium los 
productos del Grupo PSA, Expert y Jumpy. VW Transporter 
desciende un peldaño más y anota 647 unidades. La 
novedad es la incorporación por vez primera del Toyota 
Proace entre los top ten del segmento.

RANKING FURGONES < 3.500 KG

Ranking Marca 2018

1 RENAULT TRAFIC  1.476   

2 PEUGEOT EXPERT  1.382   

3 CITROËN JUMPY  1.367   

4 FORD TRANSIT CUSTOM  1.303   

5 MERCEDES VITO  1.131   

6 OPEL VIVARO  813   

7 VW TRANSPORTER  647   

8 FIAT DUCATO  430   

9 FIAT TALENTO  422   

10 TOYOTA PROACE  397   

Total furgones < 3.500 kg 10.961
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Entre los de 3.500 kg de MMA, Fiat Ducato mantiene 
el primer lugar con 1.403 matrículas. Iveco Daily sigue 
segundo, cerrando 1.114 operaciones, y tras ellos se 
incorpora al pódium Renault Master, con 1.017 ventas.

RANKING FURGONES = 3.500 KG.

Rank Marca 2017

1 FIAT DUCATO  1.403   

2 IVECO DAILY  1.114   

3 RENAULT MASTER  1.017   

4 MB SPRINTER  908   

5 CITROËN JUMPER  806   

6 FORD TRANSIT  776   

7 PEUGEOT BOXER  460   

8 VW CRAFTER  390   

9 NISSAN  NT400  339   

10 OPEL MOVANO  213   

Total furgones = 3.500 kg 8.480

Nos preocupan las importaciones paralelas en este 
segmento. Las rematriculaciones del mismo –2.223 
operaciones– se traducen en un aumento del 14 % sobre 
las efectuadas el año precedente.
No podemos dejar de analizar el mercado de chasis cabina, 
que ha acelerado su crecimiento hasta el 14,3 %. Este 
segmento aporta trabajo a los fabricantes de segunda fase. 
Sumó 2.240 transformaciones en el trimestre.
Iveco mantiene la supremacía gracias a los 536 carrozados 
sobre Daily. Nissan, con sus NT400 y NT500, es segundo, 
con 372 transformaciones, y cierra el trío de cabeza el Ford 
Transit, con 304 chasis. Renault Trucks ha recuperado el 
cuarto puesto en detrimento de Mercedes, que pierde 
fuelle, al ser una de las tres marcas que no ha ampliado 
sus registros.

MERCADO CHASIS CABINA HASTA 3,5 T

Rank Marca 2018 Cuota 
2018 2017 Cuota 

2017
% 

Variación

1 IVECO  536   23,9%  432   22,1% 24,1%

2 NISSAN  372   16,6%  538   27,5% -30,9%

3 FORD  304   13,6%  214   10,9% 42,1%

4
RENAULT 
TRUCKS

 198   8,8%  122   6,2% 62,3%

5 CITROËN  194   8,7%  113   5,8% 71,7%

6 RENAULT  165   7,4%  149   7,6% 10,7%

7 MERCEDES  132   5,9%  136   6,9% -2,9%

8 FIAT  91   4,1%  60   3,1% 51,7%

9 MITSUBISHI  77   3,4%  47   2,4% 63,8%

10 VOLKSWAGEN  56   2,5%  69   3,5% -18,8%

Total mercado:: 2.240 1.959 14,3%

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 289 unidades matriculadas 
durante el trimestre, ha crecido un 12  % y resiste la 
amenaza de los 3,5 t de gran volumen. 

Se mantiene distanciado en cabeza Mercedes, con 124 
matrículas de sus Sprinter, seguido por Iveco Daily, con 82 
unidades. Ford arrebata a Nissan la tercera plaza gracias 
a sus 29 ventas de Transit 460 Bus y Chasis. Nissan se 
sitúa cuarto con 23 ventas de sus NT 400 y de sus NT 500. 
Cierran la lista los Fiat Ducato 40, los Renault Master RT y 
Maxity 45 comercializados por Renault Trucks y los Isuzu 
M55 Chasis. Se han rematriculado en España 21 camiones 
ligeros durante el ejercicio anterior.

MARCAS INDUSTRIALES LIGEROS 2018

Rank Marca 2018 Cuota 
2018 2017 Cuota 

2017
% 

Variación

1 MERCEDES  124   42,9%  89   34,5% 39,3%

2 IVECO  82   28,4%  75   29,1% 9,3%

3 FORD  29   10,0%  36   14,0% -19,4%

4 NISSAN  23   8,0%  25   9,7% -8,0%

5 FIAT  12   4,2%  9   3,5% 33,3%

6
RENAULT 
TRUCKS

 11   3,8%  9   3,5% 22,2%

7 ISUZU  6   2,1%  5   1,9% 20,0%

Total ligeros 289 258 12,0%

El resto del año 2018
Para el año recién iniciado, nuestro modelo econométrico 
estima que la venta de este tipo de vehículos crezca en torno 
al 8 % y alcance 215.000 unidades en el conjunto del año.
Por segmentos, los pick-up, apoyándose en el cambio 
legislativo, mantendrán un ritmo de crecimiento sobre el 
35 %, que proyecta más de 11.000 unidades al año. Los 
furgones ralentizarán su alza hasta el 7 %, que significa 
otras 82.000 matriculaciones. Los derivados alcanzarán 
las 122.000 unidades. 
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 PRUEBA FORD TRANSIT CUSTOM VAN 105 CV

Por Daniel Martorell

Con un diseño atrevido, una conectividad 
acorde con su tiempo y una tecnología fiel a las 
necesidades del transportista del presente, el nuevo 
Ford Transit Custom se pone al día para seguir a la 
vanguardia en el segmento de una tonelada. Nos 
subimos a un modelo Van de la serie Trend. 

A la vanguardia
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Cinco años después de su llegada 
al mercado, el Transit Custom 
se renueva por dentro y por 

fuera para adaptarse a las nuevas 
necesidades de los profesionales. Su 
producción arrancó a finales del pasado 
año y las primeras unidades ya circulan 
por las carreteras europeas. El nuevo 
modelo busca mantener su dominio en 
el segmento de las furgonetas de una 
tonelada, en el que el Transit Custom 
se ha mostrado intratable casi desde 
su nacimiento en 2012. Probamos en 
Madrid un modelo Van 280 de batalla 
corta y techo bajo de la serie Trend y 
con motor de 105 CV, el menos potente 
de la gama Custom.
A  p r imera  v i s ta ,  des tacan  l as 
variaciones estéticas, en especial en 
la parte delantera, donde la parrilla se 
ha diseñado con tres únicas barras 
horizontales, y también en los espejos 
retrovisores, ahora pintados con el 
mismo color que la carrocería (no en la 
serie Base), en el paragolpes delantero 
(del color de la carrocería) y en los 
tapacubos (de tamaño completo). Más 
allá del nuevo estilo visual, el Transit 
Custom resalta, ante todo, por el nuevo 
diseño del habitáculo, las posibilidades 
de conectividad (una verdadera oficina 
móvil) y las tecnologías inteligentes 
de asistencia al conductor y de ayuda 
en la visibilidad. Detalles cruciales, 
sobre todo para aquellos que buscan 
una furgoneta para exprimir en horario 
laboral.

LA CONFIGURACIÓN MECÁNICA INCLUYE MOTOR DE 105 CV Y TRANSMISIÓN MANUAL DE 6 VELOCIDADES

La configuración mecánica de este 
modelo de la serie Trend incluye el 
motor Ford EcoBlue 2.0 de 105 CV (par 
máximo de 360 Nm) y una transmisión 
manual de seis velocidades. El volumen 
de carga con esta configuración de 
techo y batalla se sitúa en los 6 m3, y la 
carga útil, en los 765 kg.
Ya en el interior y sobre trazado urbano, 
la furgoneta responde a la perfección 
a la promesa que el pasado noviembre 
hacía en Frankfurt el director general de 
Vehículos Comerciales de Ford, Hans 
Schep: “Presentamos un furgón más 
elegante, con un mejor rendimiento y 
repleto de elementos de equipamiento 
prácticos e inteligentes”. La lista es 

casi interminable. El conductor tiene 
frente a sí nuevos paneles de control y 
una pantalla táctil de 8 pulgadas, que 
permiten una supervisión constante y 
cómoda. El sistema de comunicación 
de esta unidad de prueba contaba con 
el SYNC 3 de Ford, una tecnología que 
permite al usuario controlar el audio, la 
navegación y los teléfonos conectados 
usando comandos de voz simples. 
Parece que Ford se ha tomado muy 
en serio su empeño en introducir en su 
segmento de furgonetas los paquetes 
de tecnología avanzada que hasta ahora 
estaban reservados a los modelos de 
turismo. Uno tiene la sensación, en todo 
momento, de que está trabajando con 
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1  El habitáculo se ha renovado totalmente, al presentar mejoras en confort y ergonomía, así como una conectividad más 
sencilla con las opciones SYNC 3. 2  El vano trasero ofrece en esta configuración una capacidad de carga de 6 m3 de volu-
men (8,3 en la configuración batalla larga y techo semielevado) y 765 kg de carga útil. 3  Los retrovisores incluyen sistema 
de advertencia de ángulo muerto.  4  La consola central está dominada por una pantalla táctil tipo tablet de 8 pulgadas. 
Esta unidad incorporaba, además, visión de cámara trasera. El sistema SYNC3 permite integrar en la consola cualquier 
teléfono compatible.  5  Los faros presentan las nuevas y distintivas luces led de conducción diurna y potentes xenón HID. 
6  En el interior, el puesto de copiloto está formado por una banqueta doble que puede levantarse para acceder a un arcón 
de almacenaje.  7  El respaldo del asiento central se convierte en escritorio con dos portavasos.

1

3 4 5

2

6 7

de Información de ángulos muertos. 
Especialmente prácticos son, también, 
los de iluminación y visibilidad, como 
los faros halógenos adaptativos con 
función cornering lights (amplían el 
radio de iluminación cuando el radio 
de giro es superior a los 30 grados), 
las luces led de día y los antinieblas 
delanteros. La unidad también estaba 
equipada con sensores de distancia 
en la parte delantera y trasera, cámara 
de visión trasera (disponible con la 
opción Visibility Pack) y el resto de las 
tecnologías ya existentes en esta gama, 

como son la alerta de mantenimiento 
de carril, el monitor de conducción 
segura, las luces largas automáticas o 
el control de crucero adaptativo. 
El propulsor diésel Ford EcoBlue de 
105 CV –en la familia Transit desde 
2016 y con una eficiencia, según la 
marca, un 13% mejor respecto a su 
antecesor– respondió de manera 
óptima durante toda la prueba (350 kg 
de lastre en el vano de carga), con brío 
en los tramos urbanos que requerían 
relaciones cortas y solvente en vías 
rápidas. 

las espaldas aseguradas: sensores, 
radares y cámaras van emitiendo 
información constante a la pantalla del 
instrumental, así como a los espejos, 
ya sea durante las maniobras de 
aparcamiento como en circulación 
por vías rápidas y ciudad.
El nuevo Transit Custom es el primer 
vehícu lo comerc ia l  de Ford en 
incorporar limitador de velocidad 
inteligente (el vehículo reconoce las 
señales de velocidad en el trazado 
y ajusta de manera automática la 
velocidad máxima), así como sistema autodistribucion.com   visita nuestra nueva web y sumérgete en el mundo del transporte profesional

AUTODISTRIBUCIÓN, S.L.
C/ Rafael Barradas, 22,32 Polígono Industrial Gran Vía Sur 08908 
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

AUTODISTRIBUCIÓN HISPALIS, S.L.
Pol. Ind. La Red, C/ La Red Sur 1, nº 15 41500 
Alcalá de Guadaira (Sevilla)

IVECO DAILY 35S13V 12M3
IVECO Daily seminueva, con garantía de fábrica IVECO.

AUTODISTRIBUCIÓN ILLIBERIS, S.L.
Carretera de Madrid Km.425 18210 Peligros (Granada)

Exposición y venta
Vehículo nuevo y vehículo de ocasión

TALLER ESPECIALIZADO
Ligero, medio/pesado y buses

Venta de recambios originales
recambios

Túnel de lavado
Para todo tipo de vehículos

TALLER DE PLANCHA Y PINTURA
Cabina de pintura y Potro

NUESTROS SERVICIOS

GRAN VARIEDAD DE VEHÍCULOS SEMINUEVOS/ KM0/ 2ª MANO

TIPO DE VEHÍCULO

DATOS
VEHÍCULO

PRECIO
VEHÍCULO 17.500€ sin IVA

63.879
Kilómetros

2015
Año

130 cv
Potencia

Furgón Diésel

MANUAL
Cambio

Infórmate del resto de nuestros servicios a través de nuestra web

Concesionario oficial 

IVECO STRALIS AS440S46T/P SEMINUEVO

Disponible en stock.
Entrega inmediata.

De manera excepcional, disponemos de varias Stralis con características similares.

 DIÉSEL460cv
Potencia   

LA ALTERNATIVA
FIABLE PARA TU 
NEGOCIO

IVECO SEMINUEVO EURO 6 SCR ONLY

DATOS
VEHÍCULO

2013
Año

367.400
Kilómetros

PRECIO
VEHÍCULO    sin IVA

IVECO STRALIS AS440S46T/P SEMINUEVO

Disponible en stock.
Entrega inmediata.

De manera excepcional, disponemos de varias Stralis con características similares.

 DIÉSEL460cv
Potencia   

AUTOMÁTICO
Cambio

DATOS
VEHÍCULO

2014
Año

242.960
Kilómetros

PRECIO
VEHÍCULO    sin IVA

IVECO DAILY 35S13 16M3 
Producto de fábrica, con muy pocos kilómetros. Con garantía. 

TIPO DE VEHÍCULO

DATOS
VEHÍCULO

PRECIO
VEHÍCULO 16.900€ sin IVA

67.333
Kilómetros

2015
Año

130cv
Potencia

Furgón Diésel

MANUAL
Cambio

49.000€ 

AUTOMÁTICO
Cambio

Llévatelo por 609€ al mes (*)  
 TIN 1,46% (T.A.E. 1,79%)

Oferta válida hasta el 30 de junio de 2018



Pleno rendimiento. 
Impulsado por gas. 
¿Quiere reducir las emisiones sin que afecte a su productividad?
El nuevo Volvo FH GNL ofrece el mismo rendimiento que el Volvo FH diésel que 
ya conoce. Pero con un 20% menos de emisiones de CO2 *. Un camión rentable 
para su negocio que reduce considerablemente el impacto medioambiental.
* Esta cifra incluye las emisiones del vehículo durante su uso, lo que se conoce como ”reducción del depósito a las ruedas”.

www.volvotrucks.es

CAMIONES DE GAS


