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GUANTERA

UN PROGRAMA APADRINADO POR LA NADADORA PARALÍMPICA TERESA PERALES

“Renault movilidad para todos”
Renault presentó la semana pasada en las instalaciones de Renault Retail
Group Barcelona, en Esplugues de Llobregat, el
programa “Renault movilidad para todos”, con el
que la firma del rombo renueva su compromiso con
la movilidad sostenible al
alcance de todos. Durante
el acto, apadrinado por Teresa Perales, nadadora paralímpica y embajadora
de la Fundación Renault
para la movilidad sostenible, se presentó también
la amplia gama de vehículos para el transporte de
personas con movilidad
reducida (TPMR), así como las diferentes adapta-

Renault es un referente en los coches para las personas con movilidad reducida

LA MARCA YA ACEPTA PEDIDOS EN EUROPA

El Ford Mustang, desde 37.000 euros
Por primera vez en los 50
años de historia del icónico
modelo, la firma del óvalo ha
comenzado a aceptar reservas
en Europa del Mustang, cuyas
primeras unidades comenzarán a entregarse en nuestro
país previsiblemente en el
mes de junio. Estará disponi-

ble a partir de 37.000 euros en
versión Fastback con motor
EcoBoost de 2.3 litros y 314
CV, o bien con un bloque V8
de 5.0 litros y 418 CV desde
44.000 euros. La versión Convertible costará 41.000 y
48.000 euros, respectivamente. El legendario muscle car

americano está equipado con
el sistema SYNC 2 de control
de voz con pantalla táctil de 8
pulgadas en color. Los usuarios de smartphones y tabletas
pueden utilizar una aplicación que permite ver cómo
quedaría el Mustang que configuren.

ciones existentes. La oferta incluye todas las tecnologías y transformaciones
diseñadas para satisfacer
las necesidades especiales
de movilidad de este colectivo. Entre los modelos
TPMR figuran el Kangoo,
el Grand Kangoo, el Trafic, el Master y el Master
Combi. El programa ofrece asimismo diversas
adaptaciones para vehículos convencionales de la
gama Renault, como por
ejemplo la incorporación
en el volante de control remoto de luces e intermitentes, acelerador circular, palanca aceleradora o
freno a la derecha, entre
otros elementos.

Jeep ha lanzado
en España una
nueva versión
exclusiva y personalizada del
emblemático
Wrangler. Esta
serie especial,

denominada X,
combina su destreza todoterreno con un look
metropolitano.
Desde 46.279
euros

MERCADO

SsangYong España
crece un 51% en 2014
Las ventas de SsangYong
España han experimentado
el pasado año un espectacular crecimiento del 51%
respecto al 2013. Es el segundo año consecutivo de
crecimiento y acumulan un
aumento del 77% desde el
2012. La marca ha cerrado
el 2014 con 2.567 unidades
gracias a la renovación de
la gama llevada a cabo por
la matriz, con el apoyo del
grupo Mahindra, y a la considerable reducción de precio del Korando, el modelo
más vendido en nuestro
país, con 1.284 unidades.

INDUSTRIA

Mitsubishi amplía su
garantía a cinco años
Mitsubishi Motors ha decidido extender su garantía
en Europa, que pasa de 3
a 5 años o 100.000 km.
En vigor desde el pasado
1 de enero, la ampliación
de garantía cubre todos
los modelos disponibles en
Europa, incluido el Outlander PHEV, cuyas baterías
y componentes eléctricos
ya estaban cubiertos con
cinco años de garantía. Esta
medida refuerza la imagen
de seguridad y fiabilidad
que desde hace más de cuarenta años ofrece en Europa la compañía nipona.

