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Ramon Ortiz

C
on el doble estreno de
los modelos Fabia y Fa-
bia Combi, Skoda conti-
núa de forma potente la
mayor ofensiva de lanza-

mientos de nuevos modelos de
su historia. Tras el Octavia, el Fa-
bia es el automóvil más vendido
de la marca con cerca de 3,5 mi-
llones de unidades entregadas
desde su debut en 1999. Sus cuali-
dades lo convierten en uno de los
vehículos más populares de su
clase y, con la llegada de la terce-
ra generación, está dispuesto a

marcar nuevas referencias en su
segmento.
“El nuevo Skoda Fabia es, en

todos los aspectos, simplemente
más coche, y ofrece tecnología in-
novadora y un diseño cargado de
emoción”, afirma el presidente
del consejo de dirección de Sko-
da, Winfried Vahland. “Un gran
coche para el corazón y la mente,
ideal para la movilidad urbana
moderna. Confiamos en que el
nuevo Fabia escriba un nuevo ca-
pítulo en la historia de éxito del
modelo, atraiga a nuevos grupos
de consumidores y, como pilar
importante en nuestra estrategia

de crecimiento, refuerce todavía
más la posición de la marca en
los mercados internacionales”,
añade Vahland.
El nuevoFabia es el primermo-

delo de producción de Skoda que
muestra cómo su lenguaje de di-
seño es ahora más expresivo y
emocional. Por primera vez, sus
diseñadores han adaptado deta-
lles del espectacular prototipoVi-
sionC a la producción en serie. Al
mismo tiempo, se pueden apre-
ciar también elementos de Skoda
Motorsport. La apariencia nota-
blemente afilada de las versiones
hatchback y familiar enfatiza sus

formas, con unas líneasmuymar-
cadas y un alto nivel de precisión
y detalle. El Fabia muestra unas
proporciones equilibradas y sua-
ves, creciendo 90 mm en anchu-
ra y reduciendo en 31mm la altu-
ra respecto a sus predecesores.
La tercera generación del Fa-

bia estrena diferentes tecnolo-
gías reservadas habitualmente a
vehículos de segmentos superio-
res. Por ejemplo, permite que los
smartphones se asocien fácilmen-
te al vehículo a través de la tecno-
logía MirrorLink y con la nueva

Etapa demadurez Rendimiento. 1.0 MPI. Mostrando
al máximo su vocación urbana, el
motor básico gasolina de 60 CV
ofrece una capacidad de acelera-

ción realmente limitada
Sin versiones potentes. Por el

momento, la oferta mecánica pre-
vista para su lanzamiento alcanza

potencias de hasta 110 CV

Avance global. La nueva
generación del Fabia mejora en todos
los apartados. Su imagen es mucho más
atractiva, ofrece mucha tecnología, mayor

seguridad, superior dinamismo...
Funcional. Las prácticas soluciones de
interior que Skoda denomina Simply
Clever permiten aprovechar y adaptar

al máximo el espacio
interior disponible

COCHE DE LA SEMANA

Respecto a la anterior
generación, Skoda
propone ahora
un diseño
muy atractivo y ofrece
también nuevos
equipamientos de
seguridad, información
y entretenimiento

El nuevo Fabia es el primer modelo de producción de Skoda que tiene un diseño más expresivo y emocional

SKODA FABIA___

Moderno y dinámico, la tercera generación del Fabia desembarca en el mercado conmás ambiciones que nunca.
Presenta innovadores sistemas de seguridad, confort y entretenimiento, combinados conmecánicas ecológicas

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>
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Skoda Fabia 1.0 MPI 75
Potencia 75 CV
Velocidad máxima 172 km/h
Aceleración 14,7 segundos
Consumo medio 4,8 litros
Precio n/d

Skoda Fabia 1.0 MPI 60
Potencia 60 CV
Velocidad máxima 160 km/h
Aceleración 15,7 segundos
Consumo medio 4,7 litros
Precio n/d

Urbano
5,8

Carretera
4,1

Medio
4,7

L/100km

Potencia
máxima (rpm)
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110 cv
(4.600)160

km/h

196
Velocidad
máxima

9,4 seg
Aceleración

180

Peso 1.154 kg
Precio n/d
Garantía 2 años
Web skoda.es

Skoda Fabia 1.2 TSI
Motor Gasolina
Cilindrada 1.197cc
Cambio Aut. 7 vel.

Peugeot 208 1.6 VTi
Potencia 120 CV
Velocidad 190 km/h
Consumo 5,6 litros
Maletero 285 litros
PRECIO 15.630 !

Renault Clio GT TCe
Potencia 120 CV
Velocidad 199 km/h
Consumo 5,2 litros
Maletero 300 litros
PRECIO 19.100 !

función SmartGate. De esta ma-
nera, Skoda traslada la inteli-
gencia del smartphone al coche
de forma sencilla y a un precio
razonable.

SEGURIDAD Y ECOLOGÍA
La oferta inicial ofrece ecoló-

gicosmotores, cuatro de gasolina
(de 60 a 110 CV) y dos diésel (de
90 y 105 CV), que combinados
con una importante reducción de
peso –hasta unmínimo de 980 ki-
los– y las mejoras aerodinámicas
introducidas, permiten alcanzar
unos valores de consumo y

emisiones hasta un 17% inferio-
res en relación a la anterior ge-
neración. Estos motores cum-
plen con la normativa de emisio-
nes Euro6 e incorporan sistema
Start & Stop y recuperación de la
energía de la frenada. Más ade-
lante, será el turno del Fabia más
eficiente, una variante que estará
disponible en 2015: se trata del
modelo GreenLine 1.4 TDI de 75
CV, que tiene un consumo de 3,1
l/100 km y unas emisiones de
CO2 de 82 g/km.
Para unmayor confort, el equi-

pamiento opcional incluye llave
inteligente, sensores de estacio-
namiento delanteros y traseros,

la nueva dirección electromecáni-
ca y un gran techo panorámico
de cristal. Al mismo tiempo, el
nuevo Fabia impresiona por la
disponibilidad de espacio en su
habitáculo y por la funcionalidad
que proporcionan sus prácticas
soluciones, denominadas Simply
Clever. La seguridad es uno de
los puntos fuertes de la nueva ge-
neración del Fabia, que ofrece a
sus ocupantes una extraordina-
ria protección.
Ha recibido lamáxima califica-

ción de cinco estrellas en los test
de colisión Euro NCAP, en las
áreas de protección de ocupantes
para adultos, protección infantil,

sistema de asistencia en seguri-
dad y protección de peatones. Pa-
ra alcanzar tan brillantes califica-
ciones, puede incorporar en su
equipamiento de seguridad ele-
mentos opcionales como el Front
Assistant con función de frenada
de emergencia integrada, que uti-
liza un sensor de radar para me-
dir continuamente la distancia
con el tráfico de delante y si con-
sidera que es demasiado corta, in-
terviene.
Otra novedad es el FrenoMul-

ticolisión, que reduce el riesgo de
colisión tras un accidente y dispo-
ne también por primera vez de
detector de fatiga, limitador de

velocidad o de un control de pre-
sión de neumáticos.
La carrocería familiar añade

polivalencia a este vehículo, y
ofrece un maletero con capaci-
dad de 530 litros ampliables has-
ta un máximo de 1.395 litros, con
un interior más largo y ancho.
Destaca por sus prácticas solucio-
nes Simply Clever, diez de ellas
nuevas. Los asientos traseros se
pueden abatir en dos posiciones,
ya que primero se pliega el asien-
to y después el respaldo, per-
mitiendo así el transporte de
objetos de hasta 1,55 metros de
longitud. Esta versión estará
disponible en enero del 2015.

Los rivales ___

Valoración ___

Muchos y muy cualifi-
cados son los rivales
del Fabia. Entre los
argumentos favora-
bles al nuevo Skoda
destaca la disponibili-
dad de un maletero
de excelente capa-
cidad. Otra de sus
armas es la eficiencia
de sus mecánicas,
que permite obtener
registros de consumo
y emisiones muy
notables. Por el
contrario, muchos de
sus oponentes ofre-
cen versiones dotadas
de mayor potencia.
El Peugeot no dispo-
ne de una versión
familiar

Seat Ibiza 1.2 TSI 105
Potencia 105 CV
Velocidad 190 km/h
Consumo 5,1 litros
Maletero 292 litros
PRECIO 17.640 !

173 cm

146 cm

399 cm

330 L

Motor
Potencia ■■■■■■■7
Rumorosidad ■■■■■■■■8
Velocidad máxima ■■■■■■■7
Aceleración ■■■■■■■7
Progresividad ■■■■■■■7
Adelantamiento ■■■■■■■7
Ecología ■■■■■■■■■9

Interior
Posición del conductor■■■■■■■7
Acceso a bordo ■■■■■■■■8
Visibilidad exterior ■■■■■■■7
Comodidad ■■■■■■■7
Insonorización ■■■■■■■■8
Habitabilidad ■■■■■■■■8
Modularidad ■■■■■■■■8
Maletero ■■■■■■■■8
Funcionalidad ■■■■■■■■8

Comportamiento
Suspensiones ■■■■■■■7
Dirección ■■■■■■■■8
Frenos ■■■■■■■■■9
Cambio ■■■■■■■7
Estabilidad ■■■■■■■7
Confort ■■■■■■■■8
Aplomo en recta ■■■■■■■■■9
Maniobrabilidad ■■■■■■■■■9
Conducción
Ciudad ■■■■■■■■8
Carretera ■■■■■■■7
Autopista ■■■■■■■■8
Valor/Precio
Equipamiento ■■■■■■■■8
Acabado ■■■■■■■■8
Materiales ■■■■■■■■8
Seguridad ■■■■■■■■■9
Consumo ■■■■■■■■■9

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Ficha técnica ___

La gama ___

Información y
entretenimiento. La
nueva tecnología
permite acceder a
una gran variedad
de aplicaciones. Se
puede escoger entre
3 sistemas de radio
Más eficiente. Entre
otras novedades,
estrena una nueva
generación de aire
acondicionado
denominada Clima-
tronic y que es
considerablemente
más eficiente
Seis airbags. La
nueva generación
dispone de airbags
frontales, laterales
y de cabeza

COCHE DE LA SEMANA

SKODA FABIA___

Espaciomaximizado


