Selección ofertas
Enero 2017

Selección del
panel de ofertas
Novedad importante: todas las ofertas del panel de ofertas, ya
incluyen por defecto vehículo de sustitución por accidente, avería
o robo tipo Citroën C4, Ford Focus..., veinte días año dentro del
producto o diez días año de tipo superior para vehículos de más alta
gama. Consultar la cotización.

Enero - Marzo 2017

Selección ofertas
Enero 2017

Campañas destacadas
Nissan Qashqai

Range Rover Evoque

Qashqai Acenta
Enero 2017
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Nissan Qashqai
Acenta
Nissan Qashqai Acenta
1.5 dCi 110 CV
Cuota mensual(*):

296 €
+ IVA = 340 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Nissan con condiciones especiales para
nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 182 km/h
• Aceleración máxima: 11,9 s
• Potencia: 110 CV
• Emisiones medias de CO2: 99 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,2 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,6 L/100 km
• Consumo medio: 3,8 L/100 km
Equipamiento de serie
• Climatizador automático dual
• Faros de activación automática y sensor de
lluvia
• Sensor de aparcamiento trasero y delantero
• Bluetooth
• Freno de mano eléctrico
• Radio CD, puerto USB y conector MP3
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura metalizada

Unidades disponibles en color blanco y negro. Se aceptan reservas.

* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Qashqai N-Connecta
Enero 2017
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Nissan Qashqai
N-Connecta
Nissan Qashqai 1.5
dCi N-Connecta 4x2 110 CV
Cuota mensual(*):

338 €
+ IVA = 390 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Nissan con condiciones especiales para
nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 182 km/h
• Aceleración máxima: 11,9 s
• Potencia: 110 CV
• Emisiones medias de CO2: 103 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,3 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,9 L/100 km
• Consumo medio: 4,0 L/100 km
Equipamiento de serie
• Climatizador bizona
• Llantas aleación 18”
• Cristales traseros oscurecidos
• Cámara visión exterior 360º
• Bluetooth
• Nissan Connect (navegador)
• Sensores de aparcamiento delanteros y
traseros
• USB + conector MP3
• Freno de mano eléctrico
• Safety Pack (alerta cambio carril involuntario,
asistente de luz carretera, identificador señales
de tráfico y sistema anticolisión frontal)
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura metalizada
• Pack 1 (techo solar y barras)

Unidades disponibles en color blanco, gris y negro. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Range Rover Evoque
Enero 2017
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Range Rover Evoque
(manual)
Range Rover Evoque
2.0 L eD4 Diésel 150 CV
4x2 SE Manual
Cuota mensual(*):

432 €
+ IVA = 499 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Land Rover con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 182 km/h
• Aceleración máxima: 11,2 s
• Potencia: 150 CV
• Emisiones medias de CO2: 113 g/km comb.
• Consumo urbano: 5,0 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,9 L/100 km
• Consumo medio: 4,3 L/100 km
Equipamiento de serie
• Climatizador automático bizona
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
• Sensores de aparcamiento trasero
• Bluetooth
• Asientos en piel Grained
• Control electrónico de estabilidad ESP
• Control de crucero
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanca
• Llantas de aleación de 5 radios 18” acabado
Style 506 Sparkle Silver
• Pack SE (Park Assist, Rear Cam, Navigation-SD
card)

Unidades en color blanco a partir de finales de enero. Haga ya su reserva.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Range Rover Evoque
Enero 2017
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Range Rover Evoque
(automático)
Range Rover Evoque
2.0 L TD4 Diésel 150 CV
4x4 SE Automático
Cuota mensual(*):

508 €

+ IVA = 590 € (blanco)
Cuota mensual(*):

516 €

+ IVA = 599 € (metalizado)

Todo incluido en una sola cuota.
Un Land Rover con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 180 km/h
• Aceleración máxima: 10 s
• Potencia: 150 CV
• Emisiones medias de CO2: 134 g/km comb.
• Consumo urbano: 6,1 L/100 km
• Consumo extraurbano: 4,5 L/100 km
• Consumo medio: 5,1 L/100 km
Equipamiento de serie
• Climatizador automático bizona
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
• Sensores de aparcamiento trasero
• Bluetooth
• Asientos en piel Grained
• Control electrónico de estabilidad ESP
• Control de crucero
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanca/metalizada
• Llantas de aleación de 17” acabado Style 105
Sparkle Silver
• Pack SE (Park Assist, Rear Cam, Navigation-SD
card)

Unidades en blanco, negro y Corris Grey. Disponibles a partir de finales de enero.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Selección ofertas
Enero 2017

Selección de
vehículos ecológicos
Creamos una nueva sección de vehículos ecológicos recomendados,
la cual está compuesta por todos aquellos vehículos híbridos,
eléctricos y de combustible pero que por sus bajas emisiones
(<120gr CO2) , están exentos del pago del impuesto de
matriculación y, por tanto, consiguen tener todos ellos la mejor
relación consumo, economía y respeto con el medio ambiente.

Fiat 500
Enero 2017
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Nuevo Fiat 500
Nuevo Fiat 500
1.2 69 CV Pop 3 puertas
(gasolina)
Cuota mensual(*):

177 €

+ IVA = 199 € (negro)
Cuota mensual(*):

190 €

+ IVA = 215 € (blanco)

Todo incluido en una sola cuota.
Un Fiat con condiciones especiales para nuestros
clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 160 km/h
• Aceleración máxima: 12,9 s
• Potencia: 69 CV
• Emisiones medias de CO2: 115 g/km comb.
• Consumo urbano: 6,2 L/100 km
• Consumo extraurbano: 4,2 L/100 km
• Consumo medio: 4,9 L/100 km
Equipamiento de serie
• Elevalunas eléctricos delanteros
• Climatizador manual
• Espejos retrovisores eléctricos
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura Blanco Gelato / Negro Vesubio
• Bluetooth
• Asientos traseros abatibles 50/50 con
reposacabezas
• Volante en piel
• VP2- Radio 5” AM/FM Dual Tuner, USB

Unidades en color blanco o negro disponibles a partir de finales de enero.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Ford Fiesta
Enero 2017
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Nuevo Ford Fiesta Trend
Nuevo Ford Fiesta Trend
1.5 TDCI 75 CV
5 puertas
Cuota mensual(*):

221 €

+ IVA = 250 € (blanco)

Todo incluido en una sola cuota.
Un Ford con condiciones especiales para
nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 167 km/h
• Aceleración máxima: 13,5 s
• Potencia: 75 CV
• Emisiones medias de CO2: 98 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,4 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,3 L/100 km
• Consumo medio: 3,7 L/100 km
Equipamiento de serie
• Dirección asistida eléctrica (EPAS)
• Asistente arranque en pendiente
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura sólida blanca
• Paquete fumador
• Rueda de repuesto convencional
• Paquete Techno SYNC AppLink Flotas (radio
CD MP3 con mandos en volante, conector
auxiliar y USB, asistente de emergencia,
Bluetooth y control por voz, climatizador
manual, 4 altavoces delanteros y 2 traseros)

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Skoda Fabia Combi
Enero 2017
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Nuevo Skoda Fabia Combi
Skoda Fabia Combi
1.4 TDI 90 CV
Ambition
Cuota mensual(*):

262 €
+ IVA = 299 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Skoda con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 184 km/h
• Aceleración máxima: 11,3 s
• Potencia: 90 CV
• Emisiones medias de CO2: 94 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,0 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,1 L/100 km
• Consumo medio: 3,4 L/100 km
Equipamiento de serie
• Aire acondicionado
• Bluetooth + conexión auxiliar USB
• Radio Swing con pantalla táctil de 5”
• Volante multifunción con control de radio
y teléfono
• Front Assist: sistema anticolisión
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanca

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Nissan Pulsar
Enero 2017
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Nissan Pulsar
Acenta
Nissan Pulsar Acenta
1.5 dCi 110 CV
Cuota mensual(*):

264 €
+ IVA = 299 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Nissan con condiciones especiales para
nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 190 km/h
• Aceleración máxima: 11,5 s
• Potencia: 110 CV
• Emisiones medias de CO2: 94 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,1 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,3 L/100 km
• Consumo medio: 3,6 L/100 km
Equipamiento de serie
• Climatizador automático bizona
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
• Bluetooth
• Control electrónico de estabilidad ESP
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanco Iceberg
• Nissan Connect con cámara de visión trasera
• Navegador

Unidades disponibles a partir de finales de enero.

* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Ford Focus
Enero 2017
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Nuevo Ford Focus
Business
Nuevo Ford Focus Business
1.5 TDCI 120 CV
Cuota mensual(*):

273 €
+ IVA = 310 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Ford con condiciones especiales para
nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 193 km/h
• Aceleración máxima: 10,5 s
• Potencia: 120 CV
• Emisiones medias de CO2: 105 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,3 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,4 L/100 km
• Consumo medio: 3,8 L/100 km
Equipamiento de serie
• Climatizador automático
• Radio CD MP3
• Sensores de aparcamiento trasero
• Control de velocidad de crucero con limitador
de velocidad
• Bluetooth
• Sensor de presión de neumáticos
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanca
• Navegador pantalla táctil 8”
• Paquete fumador

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Ford Focus
Enero 2017
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Nuevo Ford Focus Business
Sportbreak
Nuevo Ford Focus Business
1.5 TDCI 120 CV Sportbreak
Cuota mensual(*):

286 €
+ IVA = 325 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Ford con condiciones especiales para
nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting

Características
• Velocidad máxima: 193 km/h
• Aceleración máxima: 10,7 s
• Potencia: 120 CV
• Emisiones medias de CO2: 105 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,3 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,4 L/100 km
• Consumo medio: 3,8 L/100 km

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).

Equipamiento de serie
• Climatizador automático
• Radio CD MP3
• Control de velocidad de crucero con limitador
de velocidad
• Bluetooth
• Sensor de presión de neumáticos

Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanca
• Navegador pantalla táctil 8”
• Paquete fumador

Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Ford Tourneo Courier Titanium
Enero 2017
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Nueva Ford Tourneo
Courier Titanium
Nueva Ford Tourneo Courier
Titanium
1.5 TDCI 95 CV
Cuota mensual(*):

282 €
+ IVA = 325 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Ford con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Potencia: 95 CV
• Emisiones medias de CO2: 104 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,7 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,7 L/100 km
• Consumo medio: 4,1 L/100 km
Equipamiento de serie
• Cristales privacidad
• Doble puerta lateral
• Sensor de lluvia
• Llantas de aleación 16” (7 radios)
• Sensor de presión neumáticos
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura sólida blanca
• Paquete fumador
• Rueda de repuesto
• Radio CD con SYNC (Bluetooth)

Unidades disponibles en color blanco.

* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Opel Insignia
Enero 2017
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Opel Insignia Business
Opel Insignia Business
1.6 CDTI S&S 120 CV 5p
Cuota mensual(*):

318 €

+ IVA = 360 € (blanco)
Cuota mensual(*):

322 €

+ IVA = 365 € (metalizado)

Todo incluido en una sola cuota.
Un Opel Insignia con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 195 km/h
• Aceleración máxima: 11,9 s
• Potencia: 120 CV
• Emisiones medias de CO2: 104 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,7 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,5 L/100 km
• Consumo medio: 3,9 L/100 km
Equipamiento de serie
• Climatizador automático bizona
• Sensor de lluvia
• Bluetooth
• Control de crucero
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanca/metalizada
• Pack Selective Business (freno de mano
eléctrico, asistente de salida en cuesta,
IntelliLink Navi 900, retrovisores plegables
eléctricamente, térmicos y fotosensibles, centro
de información)
• Llanta de aleación 17”

Unidades disponibles en blanco, negro y plata blade a partir de febrero.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Opel Insignia ST
Enero 2017
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Opel Insignia Sport Tourer
Opel Insignia ST Business
1.6 CDTI S&S 120 CV 5p
Cuota mensual(*):

348 €

+ IVA = 395 € (blanco)
Cuota mensual(*):

351 €

+ IVA = 399 € (metalizado)

Todo incluido en una sola cuota.
Un Opel Insignia con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 190 km/h
• Aceleración máxima: 11,9 s
• Potencia: 120 CV
• Emisiones medias de CO2: 109 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,9 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,7 L/100 km
• Consumo medio: 4,1 L/100 km
Equipamiento de serie
• Climatizador automático bizona
• Sensor de lluvia
• Bluetooth
• Control de crucero
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanca/metalizada
• Pack Selective Business (freno de mano
eléctrico, asistente de salida en cuesta,
IntelliLink Navi 900, retrovisores plegables
eléctricamente, térmicos y fotosensibles, centro
de información)
• Llanta de aleación 17”

Unidades disponibles en color blanco, plata blade y negro.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

BMW Serie 1
Enero 2017
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BMW Serie 1 116d
5 puertas
BMW Serie 1 116d
116CV 5 puertas
Cuota mensual(*):

382 €
+ IVA = 440 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un BMW con condiciones especiales para
nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 200 km/h
• Aceleración máxima: 10,3 s
• Potencia: 116 CV
• Emisiones medias de CO2: 104 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,7 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,6 L/100 km
• Consumo medio: 4,0 L/100 km
Equipamiento de serie
• Sensor de lluvia
• Bluetooth
• Faros de LED
• Control de presión de neumáticos
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura metalizada
• Climatizador
• Paquete Deportivo M (llanta 17” radios
estrella 383, asientos deportivos conductor/
acompañante, control distancia aparcamiento
trasero, control de crucero con función de freno,
paquete de iluminación, suspensión deportiva
M, volante de cuero M con airbag, paquete
aerodinámico M, Shadow Line Individual, techo
de color Anthrazit, acabado M sport)

Unidades disponibles en color Estoril Blue, Mineralgrau, Saphirschwarz y Glaciersilber.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Mercedes Clase A Automático
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Enero 2017

Mercedes Clase A
Automático
Mercedes Clase A
200d Urban 136 CV
(Automático)
Cuota mensual(*):

456 €
+ IVA = 525 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Mercedes con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 210 km/h
• Aceleración máxima: 9,3 s
• Potencia: 136 CV
• Emisiones medias de CO2: 106 g/km comb.
• Consumo urbano: 5,2 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,4 L/100 km
• Consumo medio: 4,1 L/100 km
Equipamiento de serie
• Aire acondicionado
• Reposabrazos central delantero
• Bluetooth
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanco cirro
• Cambio automático doble embrague
7 velocidades
• Llantas de aleación de 17”
• Apoyabrazos abatible y desmontable en
plazas traseras
• Cámara marcha atrás
• Cristales calorífugos tintados oscuros
• Paquete retrovisores
• Paquete de integración para smartphone
• Navegador Garmin Map Pilot

Unidades disponibles. Haga ya su reserva.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Mercedes Clase B
Enero 2017
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Nuevo Mercedes Clase B
Nuevo Mercedes Clase B
200d Sport Tourer 136 CV
Cuota mensual(*):

459 €
+ IVA = 530 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Mercedes con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 210 km/h
• Aceleración máxima: 9,4 s
• Potencia: 136 CV
• Emisiones medias de CO2: 109 g/km comb.
• Consumo urbano: 5,3 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,5 L/100 km
• Consumo medio: 4,2 L/100 km
Equipamiento de serie
• Reposabrazos central delantero
• Bluetooth
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanco cirro
• Función de arranque Keyless-Go
• Paquete retrovisores + paquete Sport
• Cambio automático de doble embrague
• Sistema Easy-Vario-Plus
• Paquete alumbrado y visibilidad
• Climatizador automático Thermotronic
• Cámara marcha atrás
• Navegador Garmin Map Pilot
• Servicios Remote Online
• Audio 20 CD

Unidades disponibles. Haga ya su reserva.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Jaguar XE
Enero 2017
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Jaguar XE 2.0 Pure
Jaguar XE 2.0 Pure
Diésel 180 CV RWD
Automático
Cuota mensual(*):

495 €
+ IVA = 575 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Jaguar con condiciones especiales para
nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 225 km/h
• Aceleración máxima: 7,8 s
• Potencia: 180 CV
• Emisiones medias de CO2: 109 g/km comb.
• Consumo urbano: 5,0 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,7 L/100 km
• Consumo medio: 4,2 L/100 km
Equipamiento de serie
• Climatizador automático bizona
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
• Bluetooth
• Control electrónico de estabilidad ESP
• Control de crucero
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanca o negra
• Llantas de aleación Turbine 17”
• Retrovisores exteriores térmicos, con ajuste
y plegado eléctrico, antideslumbrantes e
iluminación de bordillos
• Premium Business Pack (limpiaparabrisas
con sensor de lluvia, reposabrazos trasero
con posavasos, asientos traseros abatibles,
sistema de navegación SD, Jaguar Voice,
control de distancia de aparcamiento trasero y
delantero, cámara aparcamiento trasero)

Unidades disponibles a partir de finales de enero.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Mercedes Clase C
Enero 2017
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Nuevo Mercedes Clase C
Nuevo Mercedes Clase C
220d
Sportive Avantgarde Berlina
Cuota mensual(*):

562 €
+ IVA = 650 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Mercedes con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 234 km/h
• Aceleración máxima: 7,7 s
• Potencia: 170 CV
• Emisiones medias de CO2: 103 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,8 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,4 L/100 km
• Consumo medio: 4,0 L/100 km
Equipamiento de serie
• Climatizador automático bizona
• Bluetooth
Equipamiento opcional (incluido)
• Acabado avantgarde interior y exterior
• Navegador Garmin Map Pilot
• Asiento posterior partido + paquete fumador
• Paquete confort para los asientos
• Ayuda activa para aparcar Parktronic
• Luces de carretera automáticas
• Cambio automático 7G-Tronic Plus
• Paquete Sportive Avantgarde
• Paquete retrovisores
• Bloqueo independiente de la puerta del maletero
• Llantas de 18” de 5 radios dobles

Unidades disponibles en color blanco polar. Haga ya su reserva.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Mercedes Clase C
Enero 2017
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Mercedes Clase C
220d Estate
Mercedes Clase C
220d Estate
Automático
Cuota mensual(*):

598 €
+ IVA = 690 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Mercedes con condiciones especiales para
nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 230 km/h
• Aceleración máxima: 7,9 s
• Potencia: 170 CV
• Emisiones medias de CO2: 108 g/km comb.
• Consumo urbano: 5,2 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,7 L/100 km
• Consumo medio: 4,3 L/100 km
Equipamiento de serie
• Climatizador automático bizona
• Bluetooth
• AMG Line exterior
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura metalizada/blanca
• Cambio automático 7G-TRONIC PLUS
• Paquete Sportive AMG
• Cristales calorífugos tintados oscuros
• Portón trasero EASY-PACK
• Paquete aparcamiento
• Navegador
• Acabado Avantgarde interior
• Luces de carretera automáticas

Unidades disponibles en color azul, plata y blanco.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Mercedes Clase E
Enero 2017
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Mercedes Clase E
220d Berlina
Mercedes Clase E
220d Berlina
Cuota mensual(*):

730 €
+ IVA = 850 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Mercedes con condiciones especiales para
nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 240 km/h
• Aceleración máxima: 7,3 s
• Potencia: 194 CV
• Emisiones medias de CO2: 102 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,3 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,6 L/100 km
• Consumo medio: 3,9 L/100 km
Equipamiento de serie
• Climatizador automático bizona
• Bluetooth
• Llantas aleación AMG 19” y 5 radios dobles
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura metalizada
• Cambio automático 9G-TRONIC
• Avantgarde interior
• AMG Line exterior
• Navegador Garmin Map Pilot
• Cámara de 360º
• Display puesto de conducción en
color/pantalla 12,2”

Unidades disponibles en color plata y gris selenita.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Selección ofertas
Enero 2017

Otra selección de vehículos
del panel de ofertas

Mercedes Clase GLA
Enero 2017
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Nuevo Mercedes GLA
5 puertas
Nuevo Mercedes GLA
220d 4Matic AMG Line
Cuota mensual(*):

595 €
+ IVA = 690 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Mercedes con condiciones especiales para
nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 218 km/h
• Aceleración máxima: 7,7 s
• Potencia: 177 CV
• Emisiones medias de CO2: 127 g/km comb.
• Consumo urbano: 5,8 L/100 km
• Consumo extraurbano: 4,3 L/100 km
• Consumo medio: 4,8 L/100 km
Equipamiento de serie
• Climatizador automático Thermotronic
• Bluetooth
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura gris montaña/blanca
• Cambio automático de doble embrague
7G-DCT
• Paquete alumbrado y visibilidad
• Apoyabrazos abatible y desmontable
• Portón trasero Easy-Pack
• Cristales calorífugos tintados oscuros
• Paquete Experience con navegador Garmin
Map Pilot
• Paquete de retrovisores
• Paquete High-Tech (cámara marcha atrás,
control ángulo muerto)
• Servicios Remote Online

Unidades disponibles. Haga ya su reserva.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Ford Transit Courier Van Trend
Enero 2017
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Ford Transit Courier
Van Trend
Ford Transit Courier Van
Trend 1.5 Tdci 75 CV
(2 plazas)
Cuota mensual(*):

243 €
+ IVA = 280 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Ford con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 154 km/h
• Potencia: 75 CV
• Emisiones medias de CO2: 108 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,7 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,7 L/100 km
• Plazas/Puertas: 2/4
Equipamiento de serie
• Ordenador de a bordo
• Rueda de repuesto
• Aire acondicionado manual
• Radio AM/FM con Bluetooth+USB
• Asistente de arranque en pendiente
• Doble puerta trasera
• Puerta lateral derecha sin acristalar
• Mampara de rejilla plegable
Equipamiento opcional (incluido)
• Paquete fumador
• Luces compartimento

Unidades disponibles en color blanco.
Se aceptan reservas.

* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Ford Transit Courier Kombi Ambiente
Enero 2017
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Ford Transit Courier
Kombi Ambiente
Ford Transit Courier
Kombi Ambiente
1.5 Tdci 75 CV (5 plazas)
Cuota mensual(*):

252 €
+ IVA = 290 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Ford con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 154 km/h
• Potencia: 75 CV
• Emisiones medias de CO2: 104 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,7 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,6 L/100 km
• Consumo medio: 4,0 L/100 km
• Plazas/Puertas: 5/4
Equipamiento de serie
• Sensor de presión neumáticos
• Asistente de arranque en pendiente
• Doble puerta trasera
• Asientos traseros abatibles
Equipamiento opcional (incluido)
• Doble puerta lateral
• Rueda de repuesto
• Paquete fumador
• Paquete Cool (aire acondicionado manual,
radio AM/FM con Bluetooth+USB)

Unidades disponibles en color blanco.
Se aceptan reservas.

* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Nissan NV200 1.5 DCI Comfort Furgón
Enero 2017
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Nissan NV200 1.5 DCI
Comfort Furgón
Nissan NV200 1.5 DCI
Comfort Furgón 90 CV
(2 plazas)
Cuota mensual(*):

330 €
+ IVA = 375 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Nissan con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 158 km/h
• Potencia: 90 CV
• Emisiones medias de CO2: 131 g/km comb.
• Consumo urbano: 5,7 L/100 km
• Consumo extraurbano: 4,6 L/100 km
• Consumo medio: 5,0 L/100 km
• Plazas/Puertas: 2/5
Equipamiento de serie
• Retrovisores exteriores con regulación eléctrica
• Aire acondicionado
• Cierre centralizado
• Radio CD + Bluetooth + cámara visión trasera
• Faros antiniebla
• Elevalunas eléctricos delanteros
• 2 puertas laterales deslizantes paneladas
• 2 puertas traseras paneladas
• Mampara de rejilla
• Rueda de repuesto
• Pintura blanco Iceberg

Unidades disponibles en color blanco.
Se aceptan reservas.

* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Nissan NV 200 1.5 DCI Comfort Combi
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Enero 2017

Nissan NV200 1.5 dci
Comfort Combi
Nissan NV200 1.5 dci
Comfort Combi 90 CV
(5 puertas)
Cuota mensual(*):

339 €
+ IVA = 385 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Nissan con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 158 km/h
• Potencia: 90 CV
• Emisiones medias de CO2: 130 g/km comb.
• Consumo urbano: 5,9 L/100 km
• Consumo extraurbano: 4,4 L/100 km
• Consumo medio: 5,0 L/100 km
• Plazas: 5
Equipamiento de serie
• Retrovisores exteriores con regulación eléctrica
• Aire acondicionado
• Cierre centralizado
• Cámara de visión trasera
• Fijaciones isofix en 2ª fila de asientos
• Elevalunas eléctricos delanteros
• Cristales traseros oscurecidos
• Radio CD + Bluetooth
Información puertas
• Dos puertas laterales deslizantes acristaladas
y doble puerta trasera

Unidades disponibles en color blanco. Haga ya su reserva.

* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Ford Transit Van
Enero 2017
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Ford Transit Van
FT350 L3
Ford Transit Van Tracción
Delantera FT350 L3
Trend N1
2.0 TDCI 130 CV
Cuota mensual(*):

482 €
+ IVA = 550 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Ford con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Potencia: 130 CV
• Emisiones medias de CO2: 190 g/km comb.
• Consumo urbano: 8,7 L/100 km
• Consumo extraurbano: 6,9 L/100 km
• Consumo medio: 7,6 L/100 km
Equipamiento de serie
• Aire acondicionado delantero
• Asiento pasajero doble
• Faros antiniebla
• Mamparo completo
• Elevalunas eléctricos delanteros
• Control de velocidad de crucero
• Radio AM/FM con Bluetooth +USB
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanca
• Paquete fumador y rueda de repuesto
• Paquete Visión Trend (parabrisas térmico,
sensor lluvia, retrovisores plegables
eléctricamente)
• Paquete zona de carga (paneles laterales de
carga, protección adicional zona de carga,
luces LED zona de carga)

Unidades disponibles. Haga ya su reserva.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Selección ofertas
Enero 2017

Últimas unidades disponibles

Volkswagen Polo
Enero 2017
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Volkswagen
Polo Edition
Volkswagen Polo Edition
1.4TDI BMT 75 CV 5 puertas
Cuota mensual(*):

229 €
+ IVA = 260 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Volkswagen con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 173 km/h
• Aceleración máxima: 12,9 s
• Potencia: 75 CV
• Emisiones medias de CO2: 93 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,0 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,1 L/100 km
• Consumo medio: 3,4 L/100 km
Equipamiento de serie
• Control de estabilidad ESP
• Elevalunas eléctricos
• Radio CD
• Retrovisores con regulación eléctrica
• Airbag conductor/acompañante/laterales
delanteros
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanca
• Aire acondicionado Climatic
• Paquete Edition & Polo
• Connectivity Package (Bluetooth y USB)

Últimas unidades disponibles.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.Oferta válida
hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Volkswagen Golf
Enero 2017
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Volkswagen Golf
Business
Volkswagen Golf Business
1.6TDI BMT 110 CV 5 puertas
Cuota mensual(*):

286 €
+ IVA = 325 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Volkswagen Golf con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 195 km/h
• Aceleración máxima: 10,5 s
• Potencia: 110 CV
• Emisiones medias de CO2: 99 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,5 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,5 L/100 km
• Consumo medio: 3,8 L/100 km
Equipamiento de serie
• Control de estabilidad ESP
• Elevalunas eléctricos
• Cierre centralizado
• Aire acondicionado
• Bluetooth
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanca
• Paquete Edition (llantas de aleación, radio
CD, volante multifunción, 8 altavoces,
regulador de velocidad)

Últimas unidades disponibles.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Audi A3
Enero 2017
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Nuevo Audi A3 Sportback
Nuevo Audi A3 Sportback
1.6 TDI 110 CV
Cuota mensual(*):

321 €

+ IVA = 370 € (negro brillante)
Cuota mensual(*):

326 €

+ IVA = 375 € (blanco)

Todo incluido en una sola cuota.
Un Audi con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 200 km/h
• Aceleración máxima: 10,7 s
• Potencia: 110 CV
• Emisiones medias de CO2: 101 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,4 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,6 L/100 km
• Consumo medio: 3,9 L/100 km
Equipamiento de serie
• Faros de xénon
• Llantas de aleación de 16”
• Climatizador automático confort plus
• Bluetooth
• Audi Music Interface / Radio 8 altavoces
• Volante deportivo multifuncional
• Retrovisores con regulación eléctrica
• Control electrónico de estabilidad ESP
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanca/negro brillante
• Cable USB iPhone 5

Últimas unidades disponibles en color blanco y negro brillante.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas
revisiones, mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

BMW Serie 1
Enero 2017
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BMW Serie 1 116d
3 puertas
BMW Serie 1 116d
3 puertas
Cuota mensual(*):

357 €
+ IVA = 410 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un BMW con condiciones especiales para
nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 200 km/h
• Aceleración máxima: 10,3 s
• Potencia: 116 CV
• Emisiones medias de CO2: 104 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,7 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,6 L/100 km
• Consumo medio: 4,0 L/100 km
Equipamiento de serie
• Control de presión de neumáticos
• Bluetooth
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura metalizada
• Climatizador
• Cuadro de instrumentos con contenido ampliado
• Paquete Deportivo M (llanta 17”, asientos
deportivos conductor/acompañante, control
distancia aparcamiento trasero, control de
crucero, paquete de iluminación, suspensión
deportiva M, volante de cuero, paquete
aerodinámico M, Shadow Line Individual, techo
color anthrazit, acabado M sport)

Unidades disponibles en Mineralgrau y Saphirschwarz.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

BMW Serie 2
Enero 2017
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BMW Serie 2 216d
Active Tourer
BMW Serie 2 216d
Active Tourer 116cv
Cuota mensual(*):

369 €
+ IVA = 425 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un BMW con condiciones especiales para
nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 195 km/h
• Aceleración máxima: 10,6 s
• Potencia: 116 CV
• Emisiones medias de CO2: 99 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,4 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,4 L/100 km
• Consumo medio: 3,8 L/100 km
Equipamiento de serie
• Climatizador
• Sensor de lluvia con accionamiento automático
de las luces de cruce.
• Bluetooth
• Control de presión de neumáticos
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura metalizada
• Volante deportivo de cuero
• Juego de reparación de neumáticos
• Acabado Advantage (control distancia
aparcamiento trasero, faros antiniebla, control
crucero, faros LED con contenido ampliado)

Unidades disponibles en color Glaciersilber, Mineralgrau e Imperialblau.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Nuevo Volkswagen Tiguan
Enero 2017
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Nuevo Volkswagen
Tiguan
Volkswagen Tiguan (Manual)
Edition 2.0 TDI BMT 150 CV
Cuota mensual(*):

376 €
381 €

(Blanco)
+ IVA = 435 €
(Metalizado)
+ IVA = 440 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Volkswagen Tiguan con condiciones
especiales para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 204 km/h
• Aceleración máxima: 9,3 s
• Potencia: 150 CV
• Emisiones medias de CO2: 125 g/km comb.
• Consumo urbano: 5,8 L/100 km
• Consumo extraurbano: 4,2 L/100 km
• Consumo medio: 4,8 L/100 km
Equipamiento de serie
• Aire acondicionado
• Control de velocidad de crucero
• App Connect
• Volante de cuero multifunción
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura sólida/metalizada
• Sistema de navegación Discover Media
• Bluetooth
• Sensores de aparcamiento trasero y delantero

Unidades disponibles en color blanco, negro y gris urano. Haga ya su reserva.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Audi Q2
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Nuevo Audi Q2
Design Edition
Nuevo Audi Q2
Design Edition
1.6 TDI 116 CV
Cuota mensual(*):

389 €
+ IVA = 450 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Audi con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 197 km/h
• Aceleración máxima: 10,3 s
• Potencia: 116 CV
• Emisiones medias de CO2: 118 g/km comb.
• Consumo urbano: 5,0 L/100 km
• Consumo extraurbano: 4,3 L/100 km
• Consumo medio: 4,6 L/100 km
Equipamiento de serie
• Climatizador automático bizona
• Volante 3 radios multifuncional
• Sensor de lluvia
• Bluetooth
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanca/negra
• Paquete Visión (faros LED, sistema de
aparcamiento trasero Audi, lavafaros, espejos
exteriores calefactables)
• Navegación MMI
• Cable micro USB recto

Últimas unidades disponibles. Haga ya su reserva.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

BMW Serie 3
Enero 2017
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BMW Serie 3 318d
BMW Serie 3 150CV
318d
Cuota mensual(*):

400 €
+ IVA = 460 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un BMW con condiciones especiales para
nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 215 km/h
• Aceleración máxima: 8,6 s
• Potencia: 150 CV
• Emisiones medias de CO2: 106 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,9 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,5 L/100 km
• Consumo medio: 4,0 L/100 km
Equipamiento de serie
• Climatizador
• Sensor de lluvia, incluye accionamiento
automático de las luces de cruce
• Bluetooth
• Control de presión de neumáticos
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura Alpinweiss
• 16” Llanta aleación ligera radios en V
• Paquete Business (espejos eléctricos plegables
antideslumbrantes, control de distancia en
aparcamiento, sistema de navegación Business,
faros LED, cuadro de instrumentos con contenido
ampliado)

* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Mercedes Clase A Manual
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Mercedes Clase A
Manual
Mercedes Clase A
200d Urban 136 CV (Manual)
Cuota mensual(*):

413 €
+ IVA = 475 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Mercedes con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 210 km/h
• Aceleración máxima: 9,3 s
• Potencia: 136 CV
• Emisiones medias de CO2: 106 g/km comb.
• Consumo urbano: 5,2 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,4 L/100 km
• Consumo medio: 4,1 L/100 km
Equipamiento de serie
• Cambio manual
• Aire acondicionado
• Reposabrazos central delantero
• Bluetooth
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanco cirro
• Llantas de aleación de 17”
• Cámara marcha atrás
• Paquete retrovisores
• Navegador Garmin Map Pilot
• Tempomat con Speedtronic

Últimas unidades disponibles. Haga ya su reserva.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Audi A4
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Nuevo Audi A4
Berlina Manual
Nuevo Audi A4 Berlina
Advanced Edition
2.0 TDI 150 CV
Cuota mensual(*):

430 €
+ IVA = 495 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Audi con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 221 km/h
• Aceleración máxima: 8,9 s
• Potencia: 150 CV
• Emisiones medias de CO2: 104 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,8 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,6 L/100 km
• Consumo medio: 4,0 L/100 km
Equipamiento de serie
• Ordenador de a bordo
• Climatizador
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
• Navegador
• Bluetooth
• Sensores de aparcamiento trasero
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanca/negra
• Control automático de velocidad
• Llantas de aleación 7,5 J X 17 (10 radios)
• Depósito de combustible ampliado (54 L)
• Cable micro USB

Unidades en color blanco y negro. Haga ya su reserva.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Audi A4
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Nuevo Audi A4
Berlina Automático
Nuevo Audi A4 Berlina
Advanced Edition
2.0 TDI 150 CV S tronic
Cuota mensual(*):

456 €
+ IVA = 525 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Audi con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 219 km/h
• Aceleración máxima: 8,5 s
• Potencia: 150 CV
• Emisiones medias de CO2: 104 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,9 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,7 L/100 km
• Consumo medio: 4,1 L/100 km
Equipamiento de serie
• Ordenador de a bordo
• Climatizador
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
• Navegador
• Bluetooth
• Sensores de aparcamiento trasero
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanca/negra
• Control automático de velocidad
• Llantas de aleación 7,5 J X 17 (10 radios)
• Depósito de combustible ampliado (54 L)
• Cable micro USB

Unidades en color blanco y negro. Haga ya su reserva.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

BMW X1
Enero 2017
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BMW X1 sDrive 18d
BMW X1 sDrive 18d
150 CV
Cuota mensual(*):

482 €
+ IVA = 555 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un BMW con condiciones especiales para
nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 205 km/h
• Aceleración máxima: 9,2 s
• Potencia: 150 CV
• Emisiones medias de CO2: 109 g/km comb.
• Consumo urbano: 4,9 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,7 L/100 km
• Consumo medio: 4,1 L/100 km
Equipamiento de serie
• Climatizador automático bizona
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
• Bluetooth
• Sistema de fijación ISOFIX
• Control de presión de neumáticos
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura Alpinweiss
• Neumáticos con funcionamiento en caso de
avería
• Paquete Business Plus (cambio automático,
17” LAL radios V 560, control de distancia de
aparcamiento, control de crucero con función
de freno, faros LED con contenido ampliado,
navegador)

Unidades disponibles a partir de enero.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

BMW Serie 4
Enero 2017
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BMW Serie 4 420d
Gran Coupé
BMW Serie 4 420d
Gran Coupé
Cuota mensual(*):

517 €
+ IVA = 599 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un BMW con condiciones especiales para
nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 240 km/h
• Aceleración máxima: 7,5 s
• Potencia: 190 CV
• Emisiones medias de CO2: 111 g/km comb.
• Consumo urbano: 5,1 L/100 km
• Consumo extraurbano: 3,7 L/100 km
• Consumo medio: 4,2 L/100 km
Equipamiento de serie
• Climatizador
• Sensor de lluvia, incluye accionamiento
automático de las luces de cruce
• Bluetooth
• Control de presión de neumáticos
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura Imperialblau
• Cambio automático
• Lavado faros
• Faros xenón
• Paquete Business (espejos eléctricos
plegables antideslumbrantes, control de
distancia en aparcamiento, sistema de
navegación Business, cuadro de instrumentos
con contenido ampliado, Speed Limit Info)

Últimas unidades disponibles.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Land Rover Discovery
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Nuevo Land Rover
Discovery Sport
Nuevo Land Rover
Discovery Sport
2.0L TD4 150 CV 4X4 SE
Cuota mensual(*):

546 €

+ IVA = 635 € (blanco)
Cuota mensual(*):

558 €

+ IVA = 650 € (metalizado)

Todo incluido en una sola cuota.
Un Discovery con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 180 km/h
• Aceleración máxima: 11,7 s
• Potencia: 150 CV
• Emisiones medias de CO2: 134 g/km comb.
• Consumo urbano: 6,1 L/100 km
• Consumo extraurbano: 4,5 L/100 km
• Consumo medio: 5,1 L/100 km
Equipamiento de serie
• Climatizador automático bizona
• Bluetooth
• Navegador
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanca/metalizada
• Llantas de aleación de 18”/ cinco radios
dobles Style 511
• Cambio automático de 9 velocidades
• Paquete Sport (USB en salpicadero, cámara
de visión trasera, sensor de reconocimiento
de señales de tráfico, monitorización de
ángulo muerto / sensor de aproximación
de vehículos, acceso sin llave, apertura/cierre
eléctrico maletero con función manos libres)

Unidades disponibles en color blanco, corris grey y santorini black. Haga ya su reserva.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

BMW X5
Enero 2017
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BMW X5 xDrive 25d
BMW X5 xDrive 25d
231 CV Automático
Cuota mensual(*):

840 €
+ IVA = 985 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un BMW con condiciones especiales para
nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 220 km/h
• Aceleración máxima: 7,7 s
• Potencia: 231 CV
• Emisiones medias de CO2: 146 g/km comb.
• Consumo urbano: 6,2 L/100 km
• Consumo extraurbano: 5,2 L/100 km
• Consumo medio: 5,6 L/100 km
Equipamiento de serie
• Climatizador automático bizona
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
• Bluetooth
• Cambio automático
• 18” Llanta aleación ligera radios dobles 446
• Control de presión de neumáticos
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura negra
• Tercera fila de asientos (7 plazas)
• Driving Assistant
• Paquete Business (cámara para marcha atrás,
calefacción de los asientos delanteros, sistema
de navegación Professional, telefonía confort
con conexión ampliada para smartphone, Speed
Limit Info)

Unidades disponibles a partir de febrero.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Opel Combo
Enero 2017
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Opel Combo Cargo
Opel Combo Cargo
1.3 CDTI 90 CV L1H1 N1
Cuota mensual(*):

274 €
+ IVA = 315 €

Todo incluido en una sola cuota.
Un Opel Combo con condiciones especiales
para nuestros clientes
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo de empresa.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.
Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
• Velocidad máxima: 158 km/h
• Potencia: 90 CV
• Emisiones medias de CO2: 133 g/km comb.
• Consumo urbano: 6,5 L/100 km
• Consumo extraurbano: 4,2 L/100 km
• Consumo medio: 5,0 L/100 km
• Plazas/Puertas: 2/5
Equipamiento de serie
• Control electrónico de estabilidad
• Asistente de arranque en pendiente
• Elevalunas eléctricos delanteros
Equipamiento opcional (incluido)
• Pintura blanca
• Tapicería en tela Cube
• Pack Básico (rueda de repuesto, paquete fumador)
• Pack Premium Cargo (control remoto de cierre
centralizado, asiento de copiloto con respaldo
ajustable, insonorización de la mampara de
protección, asiento del conductor ajustable en
altura, reposabrazos)
• Pack Connect & Clima (aire acondicionado, radio
lector CD, MP3, Bluetooth, USB 2.0 y conexión
AUX-in)

Últimas unidades disponibles.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2017 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

