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en los soportes
de Prensa Ibérica
en 4 formatos
diferentes
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Canal Digital
Canal vertical con noticias de
producción diaria del mundo
del motor, novedades,
pruebas, motos, radares,
competición, estilo de vida,
Premio del Coche del año,
Sección de ocasión …
Sección de NeoMotor en
cada uno de los soportes
de Prensa Ibérica con
noticias locales y las noticias
del portal vertical.
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MM

Visitantes únicos/mes

MM

Páginas vistas/mes

Web
Responsive

Fuente: Google Analytics febrero 2022.

Redes Sociales

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Presencia activa en las principales Redes
Sociales de todos nuestros contenidos digitales,
ofreciéndolo en sus propios idiomas nativos
dirigidos al nuevo y diverso público del motor,
con un claro objetivo:

Crear una comunidad fiel

Ver el suplemento
NeoMotor
La Nueva España

Ver el suplemento
Airbag NeoMotor
El Periódico
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Suplemento
Suplemento semanal de 4
a 16 páginas, según la
cabecera, encartado en
el centro del diario.
Con contenidos nacionales
y locales.
Posibilidad de segmentar la
publicidad según el interés
del anunciante.
Distribución en fin de semana.
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El C 400 GT destaca por su aplomo
y dinamismo en todo tipo
de carreteras.

El imponente frontal o las llantas de
20’’ pulgadas de serie, son algunos
de los detalles estéticos del nuevo X7

BMW

BMW

Contenidos del Suplemento
Viajar en clase BUSINESS
BMW X7

BMW CORONA SU SERIE «X» CON ESTA VERSIÓN DE MÁXIMO LUJO Y NIVEL DE EXCLUSIVIDAD
JAVIER PINÉS GIL

SALAMANCA

C

on la serie X BMW cubre desde el año  todos los segmentos posibles del mercado
de los todo terreno de representación. O eso creíamos hasta ahora.
La llegada del X al catálogo off-road de
la firma alemana, muestra hasta que
punto se puede alcanzar la excelencia en
un automóvil. Un producto cuya producción va a estar destinada en casi su
totalidad a los mercados norteamericano y chino, pero que también va a estar
disponible para aquellos clientes europeos que busquen la máxima representatividad y nivel de exclusividad.
El X se sitúa en lo más alto del escalafón de los SUV de BMW. Sus , metros de longitud, , metros de altura y
 metros de anchura, no hacen más que
adelantarnos la imponente presencia de
este modelo. Una imagen que se refuerza
con detalles estéticos propios como el
especial tratamiento de los característicos riñones de BMW en un frontal presidido por unos grupos ópticos LED de
serie, que también pueden recurrir a la
tecnología Laserlight de BMW de manera opcional. Asimismo, la voluminosa

trasera prolonga la poderosa apariencia
del X con un amplio portón dividido en
dos secciones.
LUJO AL DETALLE
Una vez en el interior, el conductor y hasta los seis pasajeros adicionales pueden
disfrutar de uno de los mayores niveles
de confort que se pueden encontrar hoy
en día sobre cuatro ruedas. Si bien la
configuración de serie es de siete plazas
repartidas en tres filas de asientos, se
puede escoger como opción dos asien-

cuentan con reglaje eléctrico y tapicería
de cuero Vernasca de serie, además de
salidas individuales de climatización, reposabrazos y puertos USB. En materia de
capacidad de carga, el volumen del maletero con las tres filas de asientos es de
 litros, aunque se pueden alcanzar
hasta un máximo de . litros si se abaten por completo las plazas posteriores,
con múltiples posibilidades de modularidad. Otros detalles que dejan claro el
cuidado por el detalle son los
posavasos delanteros con un
sistema de calefacción y enfriamiento que permite tomar
cualquier tipo de bebida a la
temperatura deseada.

JAVIER PINÉS GIL

MADRID

D

esde su entrada en el mercado de los scooter con la primera generación de los C
 en , BMW Motorrad
se ha hecho con un más que destacado
hueco entre las firmas de carácter premium. Un posicionamiento el de la firma
alemana que ha ido consolidando a lo
largo de los años con un cada vez más
amplio abanico de productos, incluido
un scooter  eléctrico.
En este proceso de ampliación de su
gama, BMW lanzaba el año pasado el C
 X, una alternativa de cilindrada media que ahora se refuerza con una nueva
versión GT. Se trata de una evolución al
más puro estilo de los «Gran Turismo»,
que combina a la perfección aspectos
como la agilidad urbana, un elevado
confort de marcha y un más que destacable nivel de prestaciones.

LA GAMA
El catálogo X cuenta con tres
motores, todos ellos asociados
al cambio automático Steptronic de  velocidades y a la tracDISTINCIÓN INTERIOR. El X7 puede ción total xDrive. En gasolina
equipar la palanca del cambio automático con inserciones de cristal cuenta con las versión i de
 cv y un precio de .
y posavasos calefactables. BMW
euros. En diésel se encuentran los dos polos opuestos;
por un lado el d de  cv
es el modelo de «acceso» a
este exclusivo catálogo por
. euros. En lo más
alto, BMW sitúa al MD de
 cv de potencia y con
unas especificaciones dinámicas propias, además
de un precio de . eutos individuales de confort en la fila cen- ros. El broche de oro para culminar una
tral. Un detalle a destacar es el fácil ac- gama de máxima exquisitez para que,
ceso a las plazas de la última hilera de conductor y pasajeros, disfruten de la caasientos. Además, todos los asientos rretera.

EL SEGMENTO MÁS COMPETIDO
El mercado tiene en las cilindradas situadas entre los  y los  cc a su más
competido segmento. Una parcela por la que BMW ha apostado fuerte, y no sólo en lo que
a scooters se refiere. Y es que,
este tipo de modelos se presenta como el perfecto escalón de
acceso a la gama alemana dada
su variedad de alternativas. En
este caso, el GT recurre al ya conocido motor de  cc y  cv
de potencia, capaz de dotarle
de unas sobradas prestaciones
en todo tipo de trazados; desde
la revirada ciudad hasta vías de
alta velocidad.
Frente a su «hermano» C  X, el GT
muestra una imagen más elegante y con
mayor presencia, caracterizada por un
carenado de mayores dimensiones presidido por un avanzado grupo óptico bifaro de LED. Todo ello, junto a su alto parabrisas, le dotan de una destacada protección contra el viento y las posible inclemencias meteorológicas. En la misma
línea de confort, cuenta con un amplio
asiento de dos niveles de diseño específico con respaldo lumbar con las siglas

DOMINGO, 2 DE JUNIO DE 2019

LA CONTRA

Funcionalidad y belleza son las
virtudes sobresalientes que Rizoma
ha tomado como base para crear los
retrovisores Lunar. Los espejos Lunar
han sido fabricados a partir de una
sola pieza de aluminio anodizado de
máxima calidad, mediante

mecanizado en 3D.
Su diseño de corte
perfecto en forma
circular, junto a los
acabados brillo y
en negro mate,
crean un contraste
perfecto entre los
dos tonos de la pieza. Para culminar
su ﬁgura, cuentan con gráﬁcas tanto
en la zona del canto del retrovisor

con el logotipo de
la ﬁrma italiana,
como el del
modelo del propio
espejo en su
trasera. Además,
los Lunar ofrecen
la máxima
visibilidad gracias a su cristal
convexo y anti deslumbramiento.
J. PINÉS GIL VALÈNCIA

RIZOMA
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DS E-TENSE

FORD RANGER RAPTOR

YA PUEDE RESERVARSE EL SUV 100% ELÉCTRICO DS3 CROSSBACK ETENSE Y EL HÍBRIDO ENCHUFABLE DS7 CROSSBACK E-TENSE 4X4

EL NUEVO FORD RANGER RAPTOR INVITA A UN ESTILO DE VIDA AL
AIRE LIBRE, LEJOS DE LAS ATADURAS DE LAS GRANDES CIUDADES

Reportajes en profundidad con
contenidos relacionados con el
mundo del motor y la automoción.

AL DETALLE El frontal destaca por su faro doble y la amplia pantalla. El confortable asiento y el cuadro digital muestran carácter premium del GT. BMW

ACCESORIOS RIZOMA LANZA
LOS RETROVISORES LUNAR

Nueva
corriente

Experiencia
DEFINITIVA
E

GT bordadas. Tanto el conductor como
el pasajero disponen de un mayor espacio para los pies en plataformas habilitadas para cada uno, con la ventaja añadida que supone para el copiloto no tener que recurrir a los más incómodos es-

DS

FORD

n una época en la que los crossover saturan el mercado de los
SUV, Ford le hace un guiño a
aquellos conductores que buscan un estilo de vida al aire libre y a los
que les apasiona la aventura off-road. La
tercera generación del Ranger Raptor no
es apta para conductores a los que no les
gusten las sensaciones fuertes. Es un vehículo que mezcla dos estilos totalmente
compatibles, el de un pickup robusto,
pero al mismo tiempo refinado.
Estéticamente, el nuevo Ford Ranger
Raptor impacta. Un primer vistazo a simple vista enamora por unas líneas que expresan una sensación de potencia y seguridad. Pero donde este modelo se encuentra más cómodo es off-road. El chasis reforzado con aceros de alta resistencia invita a salirse de los caminos habituales. Incorpora una suspensión sensible a la posición de competición Raptor
y unos neumáticos BF Goodrich /R que se atreven con todo lo que se le ponga por delante. Destaca el estiloso guardabarros, diseñado
para evitar los rigores del desierto, que acoge los nuevos
faros led. Incorpora una barra
de remolque con una capacidad de  kg. Los dos ganchos delanteros desplazan
 kg, y los dos traseros
 kg. La bandeja de carga
ofrece unas considerables di-

BMW MOTORRAD COMPLETA SU GAMA DE SCOOTERS DE CILINDRADA
MEDIA CON ESTA VERSIÓN DE MARCADO ENFOQUE GRAN TURISMO

tribos plegables. Su mayor tamaño también ha beneficiado a la funcionalidad
típica de este tipo de scooters. De esta
manera, el C  GT cuenta con dos
prácticas guanteras situadas bajo el manillar en el escudo frontal y con el modulable sistema Flexcase bajo el asiento,
que permite ampliar la capacidad de almacenaje con espacio para dos cascos
cuando el vehículo está parado.
Para mayor comodidad, el GT incorpora en su equipo de serie la función de
arranque confort de serie, que reúne las
funciones de arranque, bloqueo de dirección, y la apertura de asiento, tapa del
depósito y los compartimentos.
El BMW C  GT ya está a la venta en
la red oficial BMW Motorrad con un precio que parte desde los . euros

Los DS3 Crossback E-Tense y DS7
Crossback E-Tense 4x4, junto al
espectacular prototipo DS X E-Tense.

A pesar de sus dimensiones, la línea
del nuevo Raptor es estilizada
e imprime seguridad.

RAUL RODRÍGUEZ

BMW C 400 GT

El C 400 GT combina la
agilidad de la versión X
con una mayor presencia
y confort de marcha
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ESSAOUIRA (MARRUECOS)

Carácter
RUTERO

DS

MADRID

D

Incorpora un motor
biturbo diésel Ecoblue
2.0 de Ford con 213 CV
de potencia máxima
Ofrece seis modelos
de conducción,
adaptados a todos
los tipos de superﬁcie
FORD

IMPACTANTE FRONTAL. La imagen
del nuevo Raptor es robusta y refinada, e impacta en un primer vistazo. FORD

RECARGA. Los E-Tense de DS
admiten recargas rápidas para
reducir el tiempo de espera.

NEOMOTOR

mensiones,  x  mm. A pesar de
sus tamaño,  mm de largo, es un vehículo fácil de conducir.
En el volante incorpora los diferentes
modelos de conducción que le permiten
afrontar cualquier dificultad orográfica.
Todo ello, además, con unos
impresionantes ángulo de
º de ataque, º de salida
y una altura al suelo de 
mm.
Ofrece seis modelos de
conducción: normal, para
enfatizar el confort; deportivo, en donde el vehículo es
más sensible; hierba/grava/nieve; barro; roca y baja,
que ofrece un rendimiento
off-road de alta velocidad.
Todo ello unido a todas las

ayudas a la conducción y a la reductora
que hace fácil lo difícil.
El nuevo Range Raptor está desarrollado por Ford Performance, y eso se
nota en el propulsor que incorpora, un
motor biturbo diésel Ecoblue . de Ford
con una potencia de CV. Tiene una
caja de cambios automática de diez velocidades, que facilita esa conducción
fuera de las carreteras convencionales.
En lo que a colores se refiere, el nuevo
Raptor está disponible en Azul Ford Performance y Gris Conquer.
Un vehículo que se muestra intratable
fuera de las carreteras convencionales y
que permite disfrutar al máximo de una
vida al aire libre sin las complicaciones
de las grandes ciudades. De momento se
desconoce la fecha de lanzamiento en
España y su precio final.

S inicia con fuerza su estrategia de electrificación,
creando una submarca denominada E-Tense que engloba tanto sus vehículos eléctricos
como híbridos enchufables, además de
servicios exclusivos para los clientes de
esta nueva gama sostenible.
La nueva etapa para la firma de lujo
francesa arranca con la apertura de pedidos de dos modelos: el DS Crossback
E-Tense y DS Crossback E-Tense x.
Con éstos, DS se convierte en el primer
fabricante premium que ofrece un BSUV totalmente eléctrico y el primer todocamino premium híbrido enchufable
con una autonomía de  kilómetros libre de emisiones.
DS3 CROSSBACK E-TENSE
El DS Crossback es un todocamino de
ajustadas dimensiones pero con un amplio y lujoso interior, lo que unido a una
calidad de marcha y rodadura inusuales
en su segmento, permiten que sea un vehículo tan recomendable para un uso urbano como para emprender largos viajes
por carretera.
En su versión E-Tense, este SUV compacto monta un propulsor totalmente
eléctrico capaz de generar  caballos
de potencia y  Nm de par motor, lo
que asegura unas elevadas prestaciones,
pudiendo acelerar de  a  km/h en tan
sólo , segundos.
Este motor se alimenta de una batería
de iones litio, que gracias a sus  kWh y

a un avanzado sistema de regeneración
de energía en deceleraciones y frenadas,
permite recorrer hasta  kilómetros
con una sola carga según el exigente ciclo WLTP.
Esta autonomía variará notablemente
según el modo de conducción escogido,
ya que se puede elegir entre uno «Normal», que se enfoca al confort, «Eco» si
se quiere exprimir al máximo la duración
de la batería y «Sport» para elevar el dinamismo. A su vez se dispone de dos
modos para la recuperación de la energía: Normal, que simula el comportamiento de un motor de combustión interna, y Brake que aplica una mayor deceleración para ampliar la recarga de la
batería. En cuanto al diseño, el DS Cros-

El DS3 Crossback E-Tense
ofrece una autonomía
máxima libre de
emisones de 320 km
sback E-Tense se distingue por acabados
en cromado satinado, un paragolpes trasero exclusivo, llantas de ’’ Kyoto y por
el color Crystal Pearl para la carrocería.
DS7 CROSSBACK E-TENSE 4X4
El DS Crossback E-Tense x también
se distingue del resto de la gama por la

nueva pintura o por las llantas
de ’’ London, pero sin lugar
a dudas lo que lo hace único es
su grupo propulsor. En esta
versión el todocamino tope de
gama de DS disfruta de una
motorización híbrida enchufable que
combina un motor de gasolina de  cv
con dos motores eléctricos, que en conjunto brindan  cv de potencia y 
Nm de par motor, con una autonomía libre de emisiones de  kilómetros. Además, al repartir los motores eléctricos entre ambos ejes, se obtiene una efectiva
tracción total inteligente.
Como su hermano pequeño ofrece
distintos modos de conducción, aunque
en este caso se elevan a cinco: Electric,
Hybrid, Sport, WD y Confort. Este último activa el sistema DS Active Scan Suspensión, que ajusta la suspensión a las
condiciones dela carretera para elevar al
máximo la calidad de vida a bordo. Finalmente existe la función E-Save, que
reserva la carga de la batería para cuando
el conductor decida usarla.
SERVICIOS EXCLUSIVOS
Los propietarios de un modelo E-Tense
disfrutarán de servicios exclusivos como
Charge FMPass, que a través de una
suscripción permite acceder a la red de
puntos de recarga asociados a DS Automobiles. Por otro lado la app MyDS permite controlar desde el smartphone distintas funciones del vehículo.

Ver revista
papel NeoMotor

03

Revista
Revista con un formato
premium, de gran tamaño
y con un papel de la mejor
calidad, lo que permite unos
reportajes muy visuales
y atractivos.
Publicación cuatrimestral
con contenidos de motor
y estilo de vida.
Más de 44 páginas con todas
las noticias de tendencias,
novedades, lanzamientos,
viajes, lifestyle y motos.
Con contenidos digitales
enriquecidos (galerías de
fotos, audiovisual, extras,...)
accesibles para todos los
usuarios de portales de
Prensa Ibérica a través de
sus respectivas homes.

Ver revista
digital NeoMotor
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LIFE STYLE

LIFE STYLE

De compras

Más allá
del asfalto

Contenidos de la Revista

Bugatti
Super Sport
Rose Gold
El Bugatti Super Sport es el
reloj más rápido del mundo,
ya que lo llevó en la muñeca
el piloto que alcanzó los 431
km/h a bordo de un modelo
de la firma Bugatti.
u 275.000 euros

Citroën
Monopoly Citroën Origins
Este peculiar Monopoly creado por el centenario
de Citroën cambia las calles por vehículos de la
marca francesa: 2CV, 5 HP, Traction, el nuevo
SUV C5 Aircross…
u 50 euros

Peugeot
Chrono Peugeot
Serie Limitada
Este cronógrafo consta de
una caja en acero negro
mate, indicadores en
relieve, agujas caladas y
una corona grabada bajo la
técnica del “guilloché”.
u 149 euros

Arte en
movimiento

Las firmas automovilísticas no sólo marcan
tendencia en la carretera, también son referencia
en moda, tecnología o entretenimiento con
productos de alta calidad.

Lego
Creator Expert: Ford Mustang
Desarrollado entre Ford y Lego, el nuevo modelo
Creator Expert: Ford Mustang toma como punto
referencia el Mustang fastback de 1967,
compuesto por 1.470 piezas.
u 129,99 euros

Ducati
Ducati Diadora Sneakers
GP Team Replica 16
Nacidas de la colaboración entre
Ducati y Diadora, las zapatillas Réplica
GP16 están dotadas de una plantilla anatómica
y transpirable y de un forro con un tratamiento
antibacteriano especial.
u 158 euros

La BMW Art Collection es el
máximo exponente de como el
automovilismo deportivo se
puede convertir en una
verdadera obra de arte

Mini
Cabin Trolley
Entre los artículos por el 60
aniversario de Mini se
encuentra esta maleta de
cabina con el típico color
verde británico. Compuesta
en policarbonato, tiene
unas medidas de 55x35x
23, con volumen total de
de 36 litros.
u 200 euros

Texto: Javier Pinés Gil

C

Foto: BMW

uando Alexander Calder presentó su
«personalizado» BMW . CSL, pocos
podían imaginar que el modelo pintado por el artista estadounidense iba
a ser el inicio de una de las colecciones de arte más importantes de la historia contemporánea. Una afirmación quizás para algunos muy atrevida, pero con unos más que sólidos
fundamentos.  años de historia y un total de
 creaciones surgidas de otros tantos creadores
de reconocido prestigio, se encargan de asentar
a la BMW Art Car Collection entre lo más destacado del panorama internacional.
El . CSL que participó en las  Horas de
Le Mans de  unió el automóvil con el arte
en su máxima expresión, para poner en marcha un auténtico movimiento al que se han sumado numerosos actores a lo largo de estas
casi cinco décadas. Una iniciativa que marcó
tendencia en la propia firma alemana, que decidió crear una exclusiva colección en la que
sus más destacados modelos iban a ser los
protagonistas.
Desde entonces, este exclusivo catálogo
ha acogido a nombres de la talla de Andy
Warhol, Roy Lichtenstein o el canario César
Manrique, entre otros, para mostrar la cara más auténtica y
personal del mundo del
motor. Una colección de
auténtico y emocionante
«arte rodante».

Kawasaki
Bicicleta Kawasaki Folding 20
La Kawasaki Folding 20 es una bicicleta eléctrica
plegable, cómoda y ligera, perfecta para la
ciudad. Cuenta con una autonomía de 80km con
una velocidad máxima de 25km/h.
u 1.298,99 euros

Peugeot
Molinillo Zanzibar
Además de por los coches, Peugeot es famoso
por sus pimenteros y saleros. El más moderno es
el eléctrico Zanzibar con tres recargas.
u 74,95 euros
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ART CARS

BMW Art Cars

JULIO 2019 | NEO MOTOR
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BMW M3 GT2 2010
JEFF KOONS
Como muchos de sus «hermanos» Art
Cars, el M3 GT2 de Koons exhibió su
espectacular carrocería en las
24 Horas de Le Mans.
JULIO 2019 | NEO MOTOR
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SUPER COCHE

Bugatti La Voiture Noire

El coche más
caro del mundo
El Bugatti “La Voiture Noire” tiene un
precio de 11 millones de euros antes de
impuestos y se inspira en la unidad
perdida del mítico Type 57 SC Atlantic
Texto: Edgar Vivó
Fotografías: Bugatti

B

ugatti tiene el honor de haber lanzado al mercado el
coche más caro del mundo. Se trata de “La Voiture
Noire” un superdeportivo
que cuesta nada menos que 11 millones antes de impuestos. La única
unidad que se ha producido de este
modelo ya tiene dueño, aunque la
ﬁrma francesa no ha desvelado su
identidad. Tan sólo ha dicho que es:
“un entusiasta de la marca”.

Una revista de alta gama
con los mejores reportajes
sobre el mundo del motor,
el ocio y los viajes.

Un guiño al pasado
El Bugatti “La Voiture Noire” toma su
nombre del modelo en el que se inspira: la segunda unidad de los cuatro
Bugatti Type 57 SC Atlantic, que contaba con este apodo y que desapareció en 1938 sin dejar rastro, siendo a
día de hoy un auténtico misterio su
paradero deﬁnitivo.
Además de su intenso color negro,
el Bugatti “La Voiture Noire” presenta un diseño que evoca a su predecesor, con unas líneas limpias y ﬂuidas
que recorren toda la carrocería sin
cortes ni aristas. La parte delantera
extendida tiene una continuidad
hasta la distintiva línea C de Bugatti,
al igual que el parabrisas parece ﬂuir
sin cortes hasta ventanas de los laterales, como si fuese la visera de un
casco. De este modo, la superﬁcie del
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ESTE VEHÍCULO
AÚNA CONFORT
Y PRESTACIONES
EXTRAORDINARIAS
EL BUGATTI TYPE 57
ORIGINAL YA
ALCANZABA LOS
200 KM/H

vehículo parece que sea toda una
sola pieza. Cada uno de los componentes ha sido fabricado artesanalmente y el cuerpo de ﬁbra de carbono se ha modelado a mano.
El interior lleva al extremo la excelencia que es capaz de ofrecer Bugatti, conformando un habitáculo con
los materiales nobles más exclusivos,

la tecnología más
vanguardista y el diseño más cautivador. Con
todo se logra ofrecer una calidad de vida a bordo excepcional,
puesto que según palabras del propio presidente de Bugatti, Stephan
Winkelmann. Se trata de un coupé
con la comodidad de una limusina
de lujo y la potencia de un hiperdeportivo.
1.500 cv de potencia
Bajo “La Voiture Noire” se esconde
un Chiron que los ingenieros de
Molsheim han optimizado y rediseñado para dejarlo prácticamente
irreconocible. Por ello, bajo el ‘capó’
se esconde el mismo motor de 16 cilindros y 8 litros de cubicaje que desarrolla nada menos que 1.500 cv de
potencia y 1.600 Nm de par. Como
testimonio de ello y en homenaje a
los 16 cilindros se ha diseñado una
espectacular salida de escape con
seis atractivos tubos metalizados.
Una obra maestra
El Type 57 SC Atlantic fue la creación
más famosa de Jean Bugatti, hijo del
fundador de la compañía Ettore Bugatti. Entre 1936 y 1938 sólo se fabricaron cuatro Atlantic, cada uno de
ellos con diferencias especíﬁcas para

11 millones

EL LA VOITURE NOIRE
CUESTA 11 MILLONES
ANTES DE IMPUESTOS

sus
afortunados
clientes. El segundo fue utilizado por el propio Jean
Bugatti, así como por algunos de los pilotos del Gran
Premio Bugatti, y desapareció,
probablemente, antes de la invasión
alemana de Alsacia.
Este gran turismo montaba un
motor de 3.3 litros con 200 cv de potencia que propulsaba al vehículo
hasta los 220 km/h, una velocidad increíble hace más de 80 años. Jean Bugatti diseñó el Type 57 con varias
conﬁguraciones de carrocería y motor, incluyendo el Galibier (berlina
de cuatro puertas), el Stelvio (descapotable), el Ventoux (berlina de dos
puertas), el Atalante (coupé), así
como el Atlantic.
Bugatti tan sólo vendió a los clientes tres de los coches artesanales de
Atlantic que creó Jean Bugatti. El pri-

1.500 cv

EL IMPONENTE MOTOR
DE OCHO LITROS Y 16
CILINDROS OFRECE 1.500 CV

420 km/h

ESTE BUGATTI TIENE UNA
VELOCIDAD AUTO LIMITADA
DE 420 POR HORA
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Eventos

l

as Natura

Evento: G
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Eventos
Desarrollo de eventos en
formatos atractivos con
el fin de debatir y arrojar
luz sobre temas de interés
relacionados con el mundo
de la automoción, fusionando
nuestra capacidad de
prescripción y convocatoria
de nuestros usuarios/lectores
con las marcas.

idrógeno

Evento: H

Toda la información de la marca NeoMotor
en las cabeceras de Prensa Ibérica

1,3 MM

Lectores semanales

161.000
Ejemplares
de difusión media

Fuente: EGM 3º 2021; OJD Julio 2020-Junio 2021.

Acciones de Notoriedad

La comunicación
más eficaz
Prensa Ibérica apuesta
por la puesta en marcha de
ideas y proyectos, que actúen
como nexo de unión entre los
usuarios de nuestra marca
y otras marcas comerciales

Siempre de forma integral
y combinando diferentes
disciplinas de comunicación

Objetivo
Dar a conocer una marca o una acción puntual en el menor
tiempo posible y a la mayor cantidad de individuos.

Acciones de Contenido
Objetivo
Especialistas en “contar historias” de la manera más atractiva
e interesante.
Ponemos al servicio de otras marcas nuestra capacidad
y herramientas para narrarlas:
• Vídeos
• Infografías
• Galería de fotos
• Redacción y maquetación

Eventos
Objetivo
Soluciones de comunicación que aportan gran valor a nuestros
anunciantes, uniendo en un mismo evento a marcas, líderes
de opinión, lectores/usuarios y medios de Prensa Ibérica.
Aprovechamos el poder de prescripción y convocatoria de
nuestros medios para generar eventos únicos, diferentes
y exclusivos.

Programática y Data

Soluciones de comunicación
Publicidad a medida de cada anunciante

Sección patrocinada
Display Convencional

Publicidad y patrocinios
Todos los formatos de publicidad convencional
display y patrocinios con la mejor integración
en el diseño de cada web.

Soluciones de comunicación
Publicidad a medida de cada anunciante
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Iniciación
CROSSOVER
FORD PUMA

FORD LE HA DADO UNA VUELTA AL MERCADO DE LOS SUV-B CON EL
NUEVO PUMA. UN MODELO DE MARCADO CARÁCTER DEPORTIVO QUE
SIRVE DE PUERTA DE ENTRADA AL UNIVERSO DEL TODO TERRENO.
JAVIER PINÉS GIL

VALÈNCIA

L

as siglas SUV se han convertido
en las grandes protagonistas
del mercado del automóvil. El
innovador concepto crossover
que se ha adueñado de la industria del
motor ha llevado a la práctica totalidad
de las marcas a apostar por este tipo de
propuesta de movilidad en todos su segmentos. Y Ford no es una excepción.
Gracias a modelos como el Kuga, el
Explorer o el EcoSport, la ﬁrma del óvalo
se ha consolidado como uno de los grandes referentes en este nuevo escenario
off road. Un marco en el que Ford va a
adquirir un renovado protagonismo en
2020 con la incorporación de varias novedades como es el caso del Puma.
La evolución del mercado ha derivado
en un nuevo concepto capaz de aunar la
personalidad y versatilidad de un todo
terreno con el dinamismo y el confort de
un turismo tradicional. Una combinación que se ha aplicado con un más que
notable éxito en el denominado segmentos SUV-B, o que es lo mismo, el que
equivaldría por tamaño a un utilitario
compacto. En este escenario se sitúa el
nuevo Puma un modelo con el que Ford
busca consolidar su presencia en este
primer escalón de acceso a su gama todoterreno.

Halloween Man X

Explora tus límites
La noche tiene un lenguaje, un olor, unas reglas e incluso unos
sonidos especiales. La noche es para los transgresores, para los
que jamás transitan por caminos ya conocidos. ¿Te atreves?
Contenido ofrecido por Halloween Man X
asensaciónenlasmanos,el
olor a cuero cuando te enfundas los guantes y la descargadeadrenalinaalescucharelrugidodelmotorson
difícilesdeexplicar.Poreso,HALLOWEEN Perfumes nos propone una
nueva fragancia con la que experimentar esas sensaciones: HALLOWEEN MAN X..
La carrera arranca con notas frescas de Limón, Cardamomo y Lavandino para evolucionar hacia un corazón cálido, donde rugen como un
motor la corteza de Canela y dos
acordescreadosporelperfumista:el
deBlackJack,unacombinaciónúnica de Whisky, Café tostado y Cuero,
y un acorde mineral que juega con el
hormigón de la ciudad.
ElespacionaturaldelhombreHALLOWEEN MAN X es un entorno urbano, y la noche, el circuito perfecto
para que su auténtica personalidad
empiece a rodar. La oscuridad le invita a experimentar, a cambiar, a ser
otro, a explorar sus propios límites y
a descubrir nuevas sensaciones. La
vidaesensayoyerrorconstanteypo-

L
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cos son los valientes que se atreven a
desaﬁarloscódigosestablecidos,air
un paso más allá y conquistar ese lugar donde nadie se había atrevido a
llegar antes.
Uno de ellos es Tyler Maher, imagen de este adictivo cóctel que despierta los sentidos. Para él lo importante no son los likes ni los followers,
sinoeseinstantedelibertadabsoluta
que es sólo para uno mismo. El destino ﬁnal no interesa, el viaje es lo
único que cuenta. Porque la noche,
esconde multitud de secretos y una
X marca el lugar donde permanecen
ocultos.
Esa X en relieve se degrada del
azul al negro en el estuche de HALLOWEEN MAN X anunciando el
anochecer.Dentroseescondeelicónico frasco cilíndrico en vidrio que
juega con las tonalidades negras y
azul oscuro de la noche y culmina
con un tapón en aluminio negro
mate masculino, categórico.
El sensual misterio de una noche
urbanita es el protagonista de esta
fraganciaqueteatrapacomounasegunda piel. 

DEPORTIVIDAD URBANA
Para ello, y con 4,18 metros de longitud,
Ford ha apostado por una imagen de
marcado corte deportivo Puma al más
puro estilo coupé. Un diseño que rompe
de manera clara con el modelo al que sucede, el EcoSport, para diferenciarse de
manera clara del resto de la cada vez más
nutrida competencia.
La gama Puma ya está disponible en
los acabados ST-Line X de mayor enfoque crossover y Titanium, éste último de
enfoque más elegante y con detalles de
diseño propios como su calandra especíﬁca y terminaciones de colores y acabados. A partir de abril el catálogo se
completará con la versión ST-Line.
Detalles como la sobredimensionada
parrilla delantera, la suave caída de su
montante trasero, la contundente presencia de sus anchos pasos de rueda,o la
posibilidad de montar llantas de aleación de hasta 19 pulgadas refuerzan su
carácter sport. Una sensación de dinamismo y, a su vez, exclusividad que también se reﬂeja en el diseño de sus unidades de iluminación delantera, inspiradas
en el icónico Ford GT.
VERSATILIDAD INTERIOR
El Puma se equipa con un nuevo dispositivo de masaje para los ocupantes de-
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MODULARIDAD
INTERIOR La Ford
MegaBox proporciona un volumen de
almacenamiento profundo y versátil,
capaz de acomodar
dos bolsas de golf colocadas de pie. Por
otro lado, si se abaten los asientos se
puede cargar en el
interior una caja de
hasta 112 cm de longitud, 97 de anchura
y 43 de altura. FORD

LA CIFRA

456 LITROS DE MALETERO
El Puma ofrece un espacio de carga
trasero de 456 litros e innovadoras
soluciones de almacenaje como es el
caso de la Ford MegaBox, con la que
se proporciona un volumen de almacenamiento profundo y versátil, capaz de acomodar dos bolsas de golf
colocadas de pie. Además, cuenta
con un compartimento impermeable
con tapón de drenaje, lo que facilita
su limpieza con agua.
La accesibilidad al maletero también
es otro de sus puntos fuertes, al disponer de un sistema de apertura
«manos libres» que se acciona al pasar el pie por debajo del paragolpes
trasero.

TECNOLOGÍA LUMÍNICA Las unidades de
iluminación delanteras y traseras recurren a
la avanzada tecnología de Leds. FORD

El Puma ya está a la
venta desde 21.925 euros
para el 1.0 EcoBoost
de 125 cv Titanium

CARÁCTER COUPÉ La caída del montante trasero
refuerza la deportividad de un Puma que también
puede equipar un gran techo panorámico. FORD

La gama se estructura
en torno a los niveles
de acabado Titanium,
ST-Line y ST-Line X

lanteros, según el acabado. Un interior
que muestra una importante carga tecnológica con detalles como el nuevo panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas (según el acabado) que permite
unas amplias posibilidades de
conﬁguración. En la parte central del salpicadero se ubica una pantalla digital de
hasta 8 pulgadas de diagonal, desde
donde se pueden accionar gran parte de
los sistemas de info entretenimiento, de

confort y de seguridad activa. En este
sentido, cabe destacar la posibilidad de
equipar el Ford Co-Pilot360, un conjunto de sistemas que incluyen dispositivos
de seguridad y asistencia a conducción
como el control de crucero con limitador
de velocidad, reconocimiento de señales
y centrado de carril o el asistente de frenada de emergencia. Una de las principales particularidades del Puma es la
más que sobresaliente capacidad de ma-

letero de la que dispone. A pesar de su
compactas dimensiones exteriores, se
ha desarrollado un complejo programa
de ingeniería para conseguir el maletero
más capaz, versátil y modulable de su categoría.Con 456 litros de capacidad y
unas perfectamente aprovechadas dimensiones, el espacio disponible en el
Puma es excelente.
Soluciones como su fondo móvil, la
bandeja ﬂexible o el ingenioso huevo
existente en su parte inferior, con un pequeño desagüe incluido por el que evacuar posibles vertidos de líquidos, convierten a este maletero en todo un referente. Un espacio en el que poder guardar una silla de bebé, dos bolsas de golf
en posición vertical o bultos de un tamaño ni siquiera al alcance de modelos de
mucha mayor envergadura.
GAMA ELECTRIFICADA
El Puma también innova en materia de
oferta de motorizaciones. La actual corriente eléctrica que mueve la actualidad
del mundo del automóvil se hace patente en su gama con la incorporación de

DIGITALIZADO El cuadro de instrumentos digital de 12,3 ‘’ preside el puesto de
conducción del Puma. FORD

nuevos propulsores de arquitectura de
hibridación ligera «mild hybrid». Así
pues, la gama de propulsores ya disponible en el mercado cuenta con un total
de cuatro alternativas de gasolina sobre
la base del conocido motor 1.0 EcoBoost.
Dos de ellas, con potencias de 125 y 155
cv, conforman esta oferta «electriﬁcada»
EcoBoost Hybrid.
Este sistema permite la recuperación
y el almacenamiento de la energía que
normalmente se pierde durante las frenadas y deceleraciones, para cargar una
batería de iones de litio de 48 V. Con todo
ello, esta tecnología aporta un extra de

energía y brío al motor a la vez que ayudan a reducir el consumo y el nivel de
emisiones. El Puma también dispone de
un motor de gasolina combustión «tradicional» con 125 cv. Estos tres propulsores van siempre acoplados a un cambio manual de 6 velocidades, aunque a

Ver el vídeo
Mazda CX30

ﬁnales de año estará
disponible una transmisión automática de
doble embrague para
el modelo de gasolina
de 125 cv. A mediados
de 2020 el catálogo de
propulsores se completará con una variante diésel de 120 cv.
Disponible únicamente en tracción delantera, el usuario
cuenta con hasta 5
modos de conducción – Normal, ECO,
Sport, Deslizante y Trail– que gestionan
de manera independiente parámetros
como la respuesta del acelerador, la dirección e incluso el comportamiento del
cambio, para ajustarse a cada estilo de
conducción y situación de la calzada.
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Branded Content

Vídeos

Potenciamos el Branded Content personalizando cada
producto, ubicándolo en lugares premium y trabajando
codo con codo con nuestros anunciantes.

Con gran calidad de imagen y
producción. Un formato que nuestros
usuarios valoran muy positivamente.

Pedro Muñoz Seca, 4
28001 Madrid
Tel. (+34) 91 436 37 70
Granvia de l’Hospitalet, 163-167
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel. (+34) 93 265 53 53
Email: informacion@pi360.es

