14 ___

LA VANGUARDIA domingo, 22 marzo 2015

VW acentúa el
carácter deportivo del nuevo
Polo lanzando
en España la
versión R-Line,
con un completo paquete
exterior que
potencia las
virtudes dinámicas del acabado Sport. Su
precio es de
1.180 euros

Skoda inicia era con Superb
Aunque se había presentado previamente en Praga, el
nuevo Skoda Superb ha sido una de las estrellas del
reciente Salón de Ginebra.
La tercera generación del
automóvil más grande de
Skoda supone un verdadero punto de inflexión para
el fabricante checo del grupo VW. El nuevo buque insignia de la compañía –“el
mejor Skoda de todos los
tiempos”, según su presi-

dente, Winfried Vahland–
tiene un diseño emotivo
que transmite mucha fuerza. Resalta el agresivo frontal con una amplia parrilla
y ópticas de nuevo diseño.
Y el efecto visual de dinamismo se debe a la línea alta de cintura que recorre todo el lateral. En la parte trasera, nuevos pilotos led y
un estilo que recuerda a Audi. El Superb podrá contar
con cinco motores TSI de

gasolina (de 125 a 280 CV)
y tres diésel TDI (de 120 a
190 CV), todos cumpliendo
la normativa Euro6 de emisiones, y con el sistema
Stop & Start y de recuperación de energía de serie. Fabricado en la planta de Kvasiny, cuyas instalaciones
han sido completamente
modernizadas y evolucionadas para acoger su producción, se lanzará al mercado
en el mes de junio.

Premio Desafío de Mazda
Mazda Automóviles España invita a jóvenes menores
de 30 años a presentar sus
candidaturas para el premio Desafío 2015, cuyo objetivo es romper con los convencionalismos para hacer
del mundo un lugar mejor.
Los proyectos tienen que estar basados en la utilización
de herramientas de comunicación modernas para pro-

mover buenas causas que
supongan un beneficio significativo para la sociedad a
través de la innovación. El
ganador del premio asistirá
a la próxima XV Cumbre
Mundial de los premios Nobel de la Paz, que se celebrará en Atlanta en octubre, y
obtendrá una subvención
de mil euros para desarrollar su proyecto.

EL MODELO ESPAÑOL, NUEVO COLABORADOR DE BMW Y MINI

Velencoso, embajador
de Barcelona Premium

El primer Skoda Superb de tercera generación ha sido una unidad pintada en gris business

EL NUEVO MODELO COMBINA CON GRAN MAESTRÍA ESPACIO, DISEÑO Y TECNOLOGÍA

LA FIRMA JAPONESA RETA A LOS JÓVENES ESPAÑOLES

3%

ha sido el incremento del
precio de los
coches nuevos
registrado en
España durante el pasado
mes de
febrero

Barcelona Premium, concesionario que
agrupa todas las instalacion e s
BMW,
BMW i y
MINI en
Barcelona,
Sant Adrià
de Besós y
Sant Boi de Llobregat, ha incorporado a Andrés Velencoso como nuevo embajador. El
modelo y actor catalán, que
ha participado en campañas publicitarias para las
marcas
internacionales

más prestigiosas,
colaborará
con el concesionario
Barcelona
Premium
durante
los próximos dos
años. Velencoso,
apasionado
del mundo del
motor y una persona afín a la marca
MINI, aportará su conocimiento en tendencias y lifestyle y apoyará con su presencia todos los actos y
eventos que se organicen
en la Ciudad Condal.

