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EN ESTA EDICIÓN

Entra en escena un hombre nuevo. Steve Girsky, 
Presidente del Consejo de Administración, 
anuncia la incorporación de un “real car guy”, 
un verdadero entusiasta de los coches. A partir 

del 1 de marzo, el Presidente de la Junta Directiva, 
Dr. Karl-Thomas Neumann, de 51 años, se sube al es-
cenario de Opel. “Buenos días, estimados compañe-

ros”, saluda a los hombres y mujeres que se apiñan 
en la Adam Opel Haus. Uno de los empleados desea 
saber por qué ha elegido Opel. “Me encantan los co-
ches. Y ustedes son expertos en coches”, responde. Y 
añade: “Me he unido a Opel porque estoy totalmente 
convencido de que podemos lograrlo. Y lo lograre-
mos.” El plan a diez años DRIVE! 2022 es una base 

excelente. “Respaldo el plan por completo y voy a 
darle aún más impulso”, subraya el nuevo Presidente 
de la Junta Directiva.

STEVE GIRSKY SE DESPIDE
Para el relevo ofi cial, todo el equipo directivo de 
Opel / Vauxhall se da cita en el escenario. “Para mí 
ha sido un placer trabajar con Uds. todos estos 
días”, asegura Steve Girsky, que ahora regresa a su 
despacho en EE. UU. Le da las gracias en especial 
a Thomas Sedran, que “como jefe interino ha 
impulsado numerosas iniciativas para una mayor 
rentabilidad”. 

Desarrollo en Turín.
Con el 1.6 CDTI Ecotec 
comienza la nueva gene-
ración de motores diésel. 
Su fabricación queda a 
cargo de los ingenieros 
del Centro de Grupos 

Propulsores de Turín, que contarán con la 
ayuda de compañeros de Alemania, 
Corea del Sur y EE. UU.  PÁGINAS 6 / 7

Impresión en Rüsselsheim. ¿Herramien-
tas que salen de la impresora? Parece una 
visión, pero es una realidad tangible: 
el equipo de ingeniería virtual trabaja con

una impresora 3D que pro-
duce aparatos como, por 
ejemplo, un calibrador, 

a partir de un plástico 
ligero pero resis-

tente. PÁGINA 9

Natación en Gliwice.
En su tiempo libre, Marek 
Tyczka, de la nave de 
prensas de Gliwice, da 
clases de natación a 
personas con limitaciones 
físicas. Según el técnico 
en electromecánica, el 

agua elimina las barreras y tiene también 
un efecto terapéutico. PÁGINA 12

ll l h l

»UN NUEVO CAPÍTULO«
El equipo directivo de Opel / Vauxhall, incluido su nuevo Presidente, 
está listo para la acción

El Comité de dirección de Opel / Vauxhall, que incluye el nuevo Cabrio (desde la izquierda): Malcolm Ward (Diseño), Susanna S. Webber (Compras y logística), Thomas Simon 
(Calidad), Dr. Thomas Sedran (Estrategia), Steve Girsky (Presidente del Consejo de Administración), Dr. Karl-Thomas Neumann (Presidente de la Junta Directiva), 
Michael Lohscheller (Finanzas), Michael J. Bly (Grupos propulsores), Michael F. Ableson (Desarrollo), Gregory Hagy (Desarrollo de negocio), Johan Willems (Comunicación), 
Peter Thom (Manufacturas), Bruce Kauppila (Planificación de productos), Riccardo Ventura (Legal), Alejandro Martínez (Informática). No salen en la foto Holger Kimmes 
(Personal), Joachim Koschnicke (Relaciones institucionales) y Duncan Aldred (Ventas y Marketing) 

PUNTÚA

Potente: en el Salón del Automóvil de 
Ginebra, Opel ha dado mucho que hablar 
con 4 novedades mundiales muy admira-
das, entre ellas el ADAM R2, la versión 
rally de 185 CV de potencia del coche 
pequeño.

PÁGINA 3

queño.
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LO QUE NOS MUEVE

LA EXPORTACIÓN más allá de las 
fronteras de Europa continúa. 
Como parte de su estrategia de 
crecimiento internacional, Opel 
está presente ahora con su nueva 
cartera de productos en los Emira-
tos Árabes Unidos. “Los Emiratos 
son un mercado decisivo para 
Opel en Oriente Próximo”, a rma 
Andy Dunstan, Director Ejecutivo 
de Ventas de Opel para Europa
Central y del Este. Liberty Auto-
mobiles, el socio de Opel, presen-
ta la oferta de modelos en nuevos 
espacios de venta en Dubai.

LA ORGANIZACIÓN de compra 
conjunta (JPO, Joint Purchasing 
Organization) con el socio francés 
PSA Peugeot Citroën se ha puesto 
en marcha. Como piedra angular 
de nuestra alianza estratégica, la 
JPO desempeña un papel funda-
mental en la creación de siner-
gias. El poder de compra conjunto 
de GM y PSA generará ahorros 
considerables.

EL ADAM Y EL MOKKA acaparan 
un premio tras otro. En último 
término, ambos destacan por su 
diseño: el 81 % de los lectores de 
la revista especializada Autobild 
han elegido al ADAM como el más 
bonito de los coches pequeños. 
El nuevo Mokka es el SUV más 
atractivo: es lo que han decidido 
a su vez más de 24.000 lectores 
de Auto Zeitung y los usuarios de 
la oferta en línea.

Oriente PróximoO

Poder acumuladoP

AcaparadoresA

ESTE PEQUEÑO ES UN GRAN ÉXITO  Ya hay 30.000 reser-
vas para el ADAM en Europa. A los conocedores del ramo 
no les sorprende: a  n de cuentas, ya ha sido galardonado. 
En los premios “Plus X” a los productos más innovadores, 
el urbano lifestyle venció en cinco categorías.

EL ADAM ES UN ENCANTO y respondió en 
Fráncfort al provocativo eslogan publicitario 
de Fiat (“Adam ama a Eva. Y Eva ama al 
Fiat 500”) con una ofensiva  oral a los con-
cesionarios de otros fabricantes. “From 
ADAM with love”, decían las rosas rojas. Y 
como los “cools” como él siempre llevan la 
música adecuada, la canción de ADAM 
puede ahora también descargarse de 
http://bit.ly/UGvtH0

El primer día 
En una reunión ante miles de 

empleados, durante un 
presentación técnica junto al 
nuevo Cabrio o en una charla 
informal en la cantina: en su 
primer día de trabajo en la Adam 
Opel Haus, Karl-Thomas Neu-
mann se mostró en todo momento 
de muy buen humor, abierto y 
simpático. “Esperaba ansioso 
este día. Estoy un poco nervioso”, 
confesó, aunque no se le notaba. 
Escuchó a todos con mucho 
interés y respondió infatigable a 
las preguntas de los empleados.

ADAM & YOU
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PIE DEl ADAM me 
convenció desde 
el primer instante. 
Valentino Rossi, campeón de 
 motociclismo y embajador 
          de la marca en Italia

El año pasado pusimos en marcha varias 
iniciativas de comunicación interna para 
informaros más rápido y con más fre-
cuencia acerca de las decisiones de la 
compañía. Para ello nos inclinamos tanto 
por formatos de conversaciones y diálo-
gos en persona como por reuniones infor-
mativas con los empleados. Las reuniones 
denominadas “Meet the Board” (Reúnete 
con el Comité de Dirección) son un 
ejemplo de esta comunicación personal 
más estrecha. Además empleamos con 
mayor frecuencia los fl ashes informativos 
para manteneros al día. 

También Opel Post continúa desempe-
ñando un papel importante en nuestra 
comunicación, aunque en forma moderni-
zada. Cuando nuestra revista para 
empleados apareció por primera vez, 
Internet no podía ni imaginarse. Hoy las 
noticias se divulgan en forma digital. La 
tendencia se decanta hacia una mayor 
actualidad y a la difusión electrónica. Por 
ello hemos tomado la decisión de adecuar 
nuestra estrategia y publicar Opel Post de 
ahora en adelante en formato electrónico. 

No voy a ocultarles el considerable 
ahorro que eso supone, además, en mate-
ria de costes de impresión, pero el motivo 
fundamental es la conexión directa con el 
lector. Continuamos con el desarrollo de 
Opel Post y empleamos para ello nuevas 
técnicas y medios. Opel Post se puede 
descargar cómodamente en formato PDF 
y leerse en cualquier momento, ya sea en 
el ordenador de casa, en un Smartphone 
o en una tableta. Por supuesto, también 
puede imprimirse. 

La revista para empleados está 
disponible trimestralmente en 
www.opel.de/opelpost en formato 
electrónico. Para conectarse basta con 
introducir el apellido y el número de 

empleado. Además, en todas las fábricas 
europeas distribuimos un resumen im-
preso de cuatro páginas de Opel Post. 
Ni que decir tiene que también en la era 
digital ponemos nuestro empeño en que 
Opel Post continúe apareciendo con la 
calidad y el diseño acostumbrados. Conti-
núa siendo la revista que aprecian las 
empleadas y empleados.

En esta edición de Opel Post podrás leer 
la primera entrevista con el nuevo Presi-
dente de la Junta Directiva, el Dr. Karl-
Thomas Neumann. Además, los compa-
ñeros del Centro de Desarrollo Diésel de 
Turín nos cuentan por qué están particu-
larmente orgullosos de la nueva genera-
ción de motores. Descubrirás también 
cómo las herramientas para los emplea-
dos de la línea de producción se diseñan 
primero en el ordenador y al cabo de 
pocos minutos salen de la impresora 3D, 
listas para usar. 

La edición digital de Opel Post está ya a 
su disposición. Acompáñanos en este 
camino hacia la era digital y sigue siéndo-
nos fi el; te deseamos una agradable 
lectura!

Johan Willems, 
miembro de la Junta Directiva, 

Comunicación

CARTA A LOS EMPLEADOS

Estimados empleadas y 
empleados,
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Ginebra, recinto ferial, nave 2. Es 5 de mar-
zo, y Pascale Dumoulin podría comenzar 
la jornada de trabajo totalmente relajada, 
porque esta experta en promoción de ven-
tas y diseño de stands de Opel Suiza ha 

hecho sus deberes en los últimos cinco meses y me-
dio. De pie junto a una columna de tres metros de 
alto con el logotipo de Opel, Dumoulin se ajusta la 
manga de la blusa y dice con una sonrisa: “Es la ter-
cera vez que me encargo de nuestra presencia en el 
Salón del Automóvil de Ginebra, pero nunca había 
estado tan nerviosa como ahora”. Los periodistas pa-
san deprisa a su lado con cuadernos de notas y cáma-
ras de fotos y de vídeo. Poco antes de las 9, el stand 
2232 se convertirá en un hervidero.

El motivo es la conferencia de prensa de Opel, con el 
nuevo Presidente del Consejo de Administración y 
cuatro novedades mundiales. En su primer discurso 
es evidente que Karl-Thomas Neumann, con el em-
blema de Opel en la solapa, arde en deseos de poner-
se manos a la obra. Su anuncio refl eja seguridad en sí 
mismo: “Con pasión, innovación e ingeniería alema-
na, queremos devolver a la empresa la fortaleza que 
se merece.” 

EXPOSICIÓN PARA 700.000 VISITANTES
Seguridad en sí mismos irradian también los cuatro 
productos que, según Neumann “forman parte de la 
gama más potente que Opel haya tenido jamás”. A 
continuación se descubre el Cabrio de cuatro plazas, 
fabricado en Gliwice. Le siguen el 1.6 CDTI Ecotec, 
un motor turbodiésel extremadamente efi ciente que 
se incluirá en el Zafi ra Tourer, el estudio del Mini-
Crossover ADAM ROCKS, y por supuesto, el ADAM 
R2, como segunda fase del compromiso de Opel con 
los campeonatos de rallies. 

La experta en Marketing Doumulin ha ayudado a 
organizar el stand del Salón, uno de las más impor-
tantes del mundo con sus 700.000 visitantes, junto a 
compañeros de Suiza y de Alemania. Entre otros em-
pleados de Rüsselsheim se ha encargado de la pre-
sentación en la exposición – una superfi cie de 
1.540 m² en la que 25 asesores y 30 azafatas atienden 
al público. “Vale la pena el esfuerzo”, dice Doumulin. 
“Divulgamos nuestras novedades con 
gran efi cacia, podemos mimar 
la relación con nuestros 
clientes y atraer a 

clientes nuevos, además de ver qué hace la compe-
tencia.” 

Dumoulin está satisfecha con stand. Desde sep-
tiembre ha tenido que realizar innumerables llama-
das, escribir montañas de correos electrónicos y re-
correr cientos de kilómetros entre su lugar de 
trabajo en Zúrich y el recinto ferial en Ginebra. 
Cuando le preguntamos cómo se siente, cita al nue-
vo CEO: “Opel ha vuelto”. Notar eso “me sienta fe-
nomenal”.  woy
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Causan buena impresión en el escenario: 
Karl-Thomas Neumann y el nuevo Cabrio

El ADAM se merece que nos fijemos en él

El ADAM R2 Rally Concept es un estudio de este 
coche pequeño que ha sido construido conforme al 
reglamento de la Federación Internacional del 
Automóvil (FIA). Su fuerza motriz es un motor de 

gasolina Ecotec 16V de 1,6 litros que en la confi-
guración de competición desarrolla una poten-

cia de 185 CV (136 kW) y un par motor máxi-
mo de unos 190 Nm. Los 40 ejemplares de 

la primera versión rally del ADAM previs-
tos por Opel para correr en Alemania y 
en Francia ya tienen dueño.

NUEVOS, SEGUROS DE SÍ 
MISMOS Y ATRACTIVOS
En el escenario internacional del Salón del Automóvil de Ginebra, el nuevo 
Presidente, el Dr. Karl-Thomas Neumann, presenta cuatro novedades mundiales 
y, con ellas, el triunfo más importante de la marca: excelentes productos

»Opel ha vuelto. 
Notar eso me 
sienta fenomenal.« 
Pascale Dumoulin, 
Opel Suiza

OPEL POST N° 1 / MARZO DE 2013 REPORTAJE    3

El ADAM ROCKS muestra el potencial de perso-
nalización del ADAM: con musculosas propor-
ciones y aspecto de cabrio (capota de lona). 
Siri Eyes Free ofrece en el ADAM de serie una 
función manos libres que permite controlar el 
sistema de infoentretenimiento sin tener que 
apartar las manos del volante.
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Los modelos actuales gozan de 
buena aceptación tanto entre la 
prensa especializada como entre los 
clientes ... 
¡Y con razón! Yo mismo he conducido 
toda la gama, y me ha entusiasmado. 
No puede negarse que en Opel entien-
den su ofi cio. Desde que empezó a 
comercializarse el Insignia, Opel no ha 
dejado de mejorar. 

Pero ¿cómo puede aprovecharse 
este impulso para reforzar también 
la imagen de la marca?
Ahí está la clave. Queremos sacarle 
más partido a esa emotividad tan 
ligada a la imagen de Opel: conducir 
coches de nuestra marca tiene que 
volver a ponerse de moda. Los titulares 
negativos que ha habido se referían 
sólo a temas de política empresarial, 
así que tendremos que dejar que las 
aguas vuelvan a su cauce. 

Con el mercado europeo como punto 
clave, ¿qué le espera al sector en los 
próximos años?

Al igual que nuestros competidores, la 
caída de nuestro principal mercado, 
Europa, es el desafío al que nos enfren-
tamos. A principios de año en Alema-
nia pudimos ampliar nuestra cuota de 
mercado en contra de todas las tenden-
cias, y más incluso en Europa occiden-
tal. Pero el mercado ha evolucionado 
peor de lo esperado y por ahora no 
hay ninguna recuperación prevista de 
la demanda a largo plazo. Limitarse a 
esperar a que el viento sople a favor del 
mercado sería inadmisible, por lo que 
hemos basado nuestro plan a diez años 
en la prudencia. 

Se le conoce como el hombre de las 
estrategias claras. ¿Realizará grandes 
ajustes en Opel?
No, únicamente impulsaré aún más 
las estrategias ya existentes. El plan a 
10 años “DRIVE! Opel 2022” supone ya 
un importante impulso que nos devol-
verá a la senda del éxito, y yo mismo he 
rubricado el plan con mi propia fi rma. 
Estoy convencido de que nuestra ofen-
siva de productos, con 23 nuevos mo-

delos y 13 motorizaciones hasta 2016, 
dará sus frutos, y para la implantación 
práctica contamos con todo el apoyo 
y respaldo de General Motors, incluso 
de forma fi nanciera. Sí, ya conozco 
la historia de la malvada madrastra 
americana, pero ya pueden olvidarse 
de ella: GM necesita a Europa, y para 
GM, Europa es sinónimo de Opel. 

¿Qué debe cambiar en la empresa 
para que podamos retomar la senda 
del éxito?
Tenemos tres prioridades. En primer 
lugar, los costes: debemos trabajar en 
los costes estructurales y de producción 
sin recortar el atractivo ni la calidad 
de nuestros vehículos; el nuevo “Plan 
Alemania” es un importante hito a este 
respecto. En segundo lugar, la marca: el 
objetivo es volver a posicionar clara-
mente a Opel y recargarla de simpatía 
y emoción; debemos devolverle su 
antiguo esplendor. Y en tercer lugar, 
nuestra cultura: debemos personifi car 
valores como la responsabilidad, la 
velocidad y el respeto para dar ejem-

plo. Se trata de lograr una orientación 
absoluta hacia el cliente: Debemos 
recuperar y recuperaremos la mentali-
dad de ganadores y volveremos a llevar 
la voz cantante.

¿Por qué cree que Opel logrará este 
cambio con usted a la cabeza?
Porque el paquete completo nunca ha 
sido tan bueno como ahora. Tenemos la 
mejor gama de modelos de todos los 
tiempos, un nuevo equipo directivo y un 
plan conservador basado en la pruden-
cia en lugar de la esperanza. Y tenemos 
a nuestros empleados, un equipo capaz 
de crear modelos como ADAM y 
Mokka bajo una gran presión. Por ello 
estoy seguro de que lograremos la 
vuelta a benefi cios de mayor éxito de la 
historia automovilística europea.
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Karl-Thomas Neumann ha tomado el mando: 
En una entrevista con Opel Post, el nuevo máximo 
responsable de la empresa ha hablado de los 
motivos que le han llevado a Opel, de mentalidad 
ganadora y de su amor de juventud, un Kadett D 
naranja

Opel Post: Sr. Neumann, bienvenido 
a Opel. ¿Qué diría que le une perso-
nalmente a la marca?
Karl-Thomas Neumann: Decidirme 
por Opel no ha sido ninguna novedad, 
ya lo hice hace más de 3 décadas. Mi 
amor de juventud fue un Opel, concre-
tamente un Kadett D de 1980 en ese 
color naranja tan de los setenta. Me 
llenaba de orgullo, con sus asientos de 
terciopelo negro. Tanto entonces como 
ahora, siempre me ha entusiasmado 
esta marca y me gustaría que algún día 
mis hijos (2, 4 y 10 años) sintieran ese 
mismo orgullo al conducir un Opel.

Un apasionado corredor de marato-
nes como usted necesita espíritu 
de lucha y resistencia, cualidades 
que pueden serle muy útiles en su 
nuevo puesto. 
Estoy seguro de que algunas de esas 
cualidades que se necesitan para correr 
pueden ayudarme también en mi tra-
bajo. Mi objetivo es devolver a lo más 
alto a un fabricante con una tradición 
tan rica como Opel, una empresa 
que forma parte del mismísimo ADN 
automovilístico europeo. Por supuesto, 
antes de acceder al cargo me he infor-
mado ampliamente sobre la situación, 
y no habría aceptado esta tarea si no 
estuviese convencido de que puede 
acometerse con éxito.

¿Cuáles han sido los puntos que 
le han convencido? 
Sin lugar a dudas, los productos, todo 
un símbolo del arte de la ingeniería y la 
calidad “Made in Germany”. Actual-
mente, el ADAM personifi ca estos 
valores a la perfección: “desarrollado y 
fabricado en Alemania”, algo que hasta 
ahora no existía en el segmento de los 
urbanos chic. Además, Opel ofrece 
una relación calidad-precio difícil de 
encontrar en otro sitio. También están 
las nuevas soluciones tecnológicas, 
funciones como el sistema portabici-
cletas FlexFix y los propios modelos 
en sí, en especial nuestro abanderado 
verde, el Ampera. Y, por último, la gran 
tradición que tiene la empresa en los 
deportes del motor, y sus fi eles segui-
dores. Estas son las bases sobre las que 
queremos seguir construyendo.

Debemos recuperar y 
recuperaremos la mentalidad 
de ganadores.
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»¡Ahora llevamos 
la voz cantante!«

Carrera
Desde el 1 de marzo, Karl-Thomas Neumann es Presidente del 
Consejo de Administración de Adam Opel AG y Presidente 
de GM Europe. Además ocupa el cargo de Vicepresidente 
del Comité Ejecutivo del consorcio GM. Este hombre, casado 
y padre de tres hijos, ha trabajado también en Volkswagen, 
donde entre septiembre de 2010 y agosto de 2012 fue CEO y 
vicepresidente del Grupo VW China. Anteriormente había ocu-
pado varios puestos de dirección desde 1999, como director de 
investigación y director de estrategia electrónica. Entre 2004 y 
2009 trabajó con el proveedor Continental, perteneció a la 
junta directiva (área Automotive Systems) y asumió su di-
rección en 2008. Este apasionado corredor de maratones y 
regatista estudió Electrotécnica en Dortmund y Duisburg, se 
doctoró en 1993 y comenzó su carrera profesional en el Institu-
to Fraunhofer. 

EN PERSONA

nació el 1 de abril de 1961
en Twistringen, Baja Sajonia

Su primer coche propio 
Kadett D
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Los modelos actuales gozan de 
buena aceptación tanto entre la 
prensa especializada como entre los 
clientes ... 
¡Y con razón! Yo mismo he conducido 
toda la gama, y me ha entusiasmado. 
No puede negarse que en Opel entien-
den su ofi cio. Desde que empezó a 
comercializarse el Insignia, Opel no ha 
dejado de mejorar. 

Pero ¿cómo puede aprovecharse 
este impulso para reforzar también 
la imagen de la marca?
Ahí está la clave. Queremos sacarle 
más partido a esa emotividad tan 
ligada a la imagen de Opel: conducir 
coches de nuestra marca tiene que 
volver a ponerse de moda. Los titulares 
negativos que ha habido se referían 
sólo a temas de política empresarial, 
así que tendremos que dejar que las 
aguas vuelvan a su cauce. 

Con el mercado europeo como punto 
clave, ¿qué le espera al sector en los 
próximos años?

Al igual que nuestros competidores, la 
caída de nuestro principal mercado, 
Europa, es el desafío al que nos enfren-
tamos. A principios de año en Alema-
nia pudimos ampliar nuestra cuota de 
mercado en contra de todas las tenden-
cias, y más incluso en Europa occiden-
tal. Pero el mercado ha evolucionado 
peor de lo esperado y por ahora no 
hay ninguna recuperación prevista de 
la demanda a largo plazo. Limitarse a 
esperar a que el viento sople a favor del 
mercado sería inadmisible, por lo que 
hemos basado nuestro plan a diez años 
en la prudencia. 

Se le conoce como el hombre de las 
estrategias claras. ¿Realizará grandes 
ajustes en Opel?
No, únicamente impulsaré aún más 
las estrategias ya existentes. El plan a 
10 años “DRIVE! Opel 2022” supone ya 
un importante impulso que nos devol-
verá a la senda del éxito, y yo mismo he 
rubricado el plan con mi propia fi rma. 
Estoy convencido de que nuestra ofen-
siva de productos, con 23 nuevos mo-

delos y 13 motorizaciones hasta 2016, 
dará sus frutos, y para la implantación 
práctica contamos con todo el apoyo 
y respaldo de General Motors, incluso 
de forma fi nanciera. Sí, ya conozco 
la historia de la malvada madrastra 
americana, pero ya pueden olvidarse 
de ella: GM necesita a Europa, y para 
GM, Europa es sinónimo de Opel. 

¿Qué debe cambiar en la empresa 
para que podamos retomar la senda 
del éxito?
Tenemos tres prioridades. En primer 
lugar, los costes: debemos trabajar en 
los costes estructurales y de producción 
sin recortar el atractivo ni la calidad 
de nuestros vehículos; el nuevo “Plan 
Alemania” es un importante hito a este 
respecto. En segundo lugar, la marca: el 
objetivo es volver a posicionar clara-
mente a Opel y recargarla de simpatía 
y emoción; debemos devolverle su 
antiguo esplendor. Y en tercer lugar, 
nuestra cultura: debemos personifi car 
valores como la responsabilidad, la 
velocidad y el respeto para dar ejem-

plo. Se trata de lograr una orientación 
absoluta hacia el cliente: Debemos 
recuperar y recuperaremos la mentali-
dad de ganadores y volveremos a llevar 
la voz cantante.

¿Por qué cree que Opel logrará este 
cambio con usted a la cabeza?
Porque el paquete completo nunca ha 
sido tan bueno como ahora. Tenemos la 
mejor gama de modelos de todos los 
tiempos, un nuevo equipo directivo y un 
plan conservador basado en la pruden-
cia en lugar de la esperanza. Y tenemos 
a nuestros empleados, un equipo capaz 
de crear modelos como ADAM y 
Mokka bajo una gran presión. Por ello 
estoy seguro de que lograremos la 
vuelta a benefi cios de mayor éxito de la 
historia automovilística europea.
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Karl-Thomas Neumann ha tomado el mando: 
En una entrevista con Opel Post, el nuevo máximo 
responsable de la empresa ha hablado de los 
motivos que le han llevado a Opel, de mentalidad 
ganadora y de su amor de juventud, un Kadett D 
naranja

Opel Post: Sr. Neumann, bienvenido 
a Opel. ¿Qué diría que le une perso-
nalmente a la marca?
Karl-Thomas Neumann: Decidirme 
por Opel no ha sido ninguna novedad, 
ya lo hice hace más de 3 décadas. Mi 
amor de juventud fue un Opel, concre-
tamente un Kadett D de 1980 en ese 
color naranja tan de los setenta. Me 
llenaba de orgullo, con sus asientos de 
terciopelo negro. Tanto entonces como 
ahora, siempre me ha entusiasmado 
esta marca y me gustaría que algún día 
mis hijos (2, 4 y 10 años) sintieran ese 
mismo orgullo al conducir un Opel.

Un apasionado corredor de marato-
nes como usted necesita espíritu 
de lucha y resistencia, cualidades 
que pueden serle muy útiles en su 
nuevo puesto. 
Estoy seguro de que algunas de esas 
cualidades que se necesitan para correr 
pueden ayudarme también en mi tra-
bajo. Mi objetivo es devolver a lo más 
alto a un fabricante con una tradición 
tan rica como Opel, una empresa 
que forma parte del mismísimo ADN 
automovilístico europeo. Por supuesto, 
antes de acceder al cargo me he infor-
mado ampliamente sobre la situación, 
y no habría aceptado esta tarea si no 
estuviese convencido de que puede 
acometerse con éxito.

¿Cuáles han sido los puntos que 
le han convencido? 
Sin lugar a dudas, los productos, todo 
un símbolo del arte de la ingeniería y la 
calidad “Made in Germany”. Actual-
mente, el ADAM personifi ca estos 
valores a la perfección: “desarrollado y 
fabricado en Alemania”, algo que hasta 
ahora no existía en el segmento de los 
urbanos chic. Además, Opel ofrece 
una relación calidad-precio difícil de 
encontrar en otro sitio. También están 
las nuevas soluciones tecnológicas, 
funciones como el sistema portabici-
cletas FlexFix y los propios modelos 
en sí, en especial nuestro abanderado 
verde, el Ampera. Y, por último, la gran 
tradición que tiene la empresa en los 
deportes del motor, y sus fi eles segui-
dores. Estas son las bases sobre las que 
queremos seguir construyendo.

Debemos recuperar y 
recuperaremos la mentalidad 
de ganadores.
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Consejo de Administración de Adam Opel AG y Presidente 
de GM Europe. Además ocupa el cargo de Vicepresidente 
del Comité Ejecutivo del consorcio GM. Este hombre, casado 
y padre de tres hijos, ha trabajado también en Volkswagen, 
donde entre septiembre de 2010 y agosto de 2012 fue CEO y 
vicepresidente del Grupo VW China. Anteriormente había ocu-
pado varios puestos de dirección desde 1999, como director de 
investigación y director de estrategia electrónica. Entre 2004 y 
2009 trabajó con el proveedor Continental, perteneció a la 
junta directiva (área Automotive Systems) y asumió su di-
rección en 2008. Este apasionado corredor de maratones y 
regatista estudió Electrotécnica en Dortmund y Duisburg, se 
doctoró en 1993 y comenzó su carrera profesional en el Institu-
to Fraunhofer. 
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130 millones 
de euros para 
la ampliación
SZENTGOTTHÁRD  La planta 
húngara crece. Opel invertirá 
130 millones de euros más para 
ampliarla en unos 1.600 metros 
cuadrados y para adquirir 
80 nuevas máquinas. Con ello, 
el volumen de producción 
aumentará en 100.000 motores, 
alcanzando los 600.000 moto-
res al año. 

Gran aniversario 
del diésel
KAISERSLAUTERN  Alegría en 
Kaiserslautern: el motor diésel 
número un millón salió de la 
línea en presencia del Vicepresi-
dente de Manufacturas, Peter 
Thom, y del director de fabrica-
ción, Marc Schiff. El “millonario” 
ha sido un 2.0 BiTurbo CDTI que 
se utiliza en el Insignia, el Astra 
y el Za ra Tourer.

Girsky, en 
Zaragoza 
ZARAGOZA  En su primera visita 
a Zaragoza, Steve Girsky, con-
versó con los empleados y 
directivos de la planta y felicitó 
a varios compañeros por los 
“extraordinarios progresos 
realizados en su trabajo”. Ade-
más, Girsky conminó al equipo 
a no  aquear y a continuar 
aumentando la calidad. 

Nuevos robots 
en la nave 
de carrocerías
LUTON  La planta británica 
renueva sus infraestructuras. 
Actualmente se están sustitu-
yendo por fases, los robots de 
soldadura de la nave de carro-
cerías. Los nuevos, 111 en total, 
son más rápidos, silenciosos y 
cómodos de usar. Realizan 
dos tercios de las labores de 
soldadura.
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Turín, febrero. Es el día de la presenta-
ción ofi cial del nuevo motor diésel 
1.6 CDTI Ecotec en el Centro de Gru-
pos Propulsores. No dejan de acudir 
compañeros, que se agolpan en el 

vestíbulo. El ambien-
te es magnífi co y el 
orgullo de los inge-
nieros de desarrollo, 
inmenso. Y estos son 
los datos: Cuatro 
años de intenso tra-
bajo, más de 300 par-
ticipantes en total. La 
responsabilidad era 
de Turín, pero conta-
ron con un importan-
te apoyo de otras 
plantas, ya que el mo-
tor es el resultado de 
la colaboración de in-
genieros de varios 

centros de desarrollo de motores de GM en 
todo el mundo. Han participado equipos de 
Alemania, Canadá, Corea y los Estados Uni-
dos.

“Hemos reunido a un grupo de personas es-
pecializadas y altamente cualifi cadas que han 
puesto en esto toda su energía”, dice Pierpaolo 
Antonioli, Director Ejecutivo de Diésel de GM 
Powertrain Europa, mientras presenta a los in-
genieros que han trabajado en el proyecto des-
de el principio. La media de edad de los prota-
gonistas es muy baja; buena parte de ellos, 
recién salidos de la universidad hace cuatro 
años. Antonioli explica que, para desarrollar 

esta nueva generación de motores diésel, GM 
ha conjugado sus conocimientos especializa-
dos a nivel mundial con su experiencia en va-
rios mercados. “La diversidad de enfoques y 
de puntos de vista ha sido muy enriquecedora: 
trabajando juntos se logran antes resultados 
mejores”.

Por ejemplo, al diseñar la carcasa, los inge-
nieros responsables pudieron trabajar de for-

ma prácticamente ininterrumpida gracias a las 
diferencias horarias, recuerda Gianmarco Bo-
retto, Director del Programa e Ingeniero Jefe 
de MDE (Motores Diesel Medianos): “Des-
pués de trabajar ocho horas en un tema en Tu-
rín, seguían los colegas de América del Norte, 
y al día siguiente lo retomábamos nosotros”. 
Es decir, que el trabajo en equipo ha sido la 
clave del éxito. “Los sistemas en los que traba-
jamos son complejos e interactúan entre sí. 
Solamente trabajando como un equipo nos fue 
posible encontrar poco a poco el camino que 
nos llevaría a los resultados deseados”.

Todo empezó en un Centro de Desarrollo 
que en 2008 llevaba solo unos dos años 

 funcionando: “El proyecto representaba 
una prueba para el Centro de Turín, y tam-
bién para nosotros mismos, tanto desde el 
punto de vista profesional como desde el per-
sonal”, afi rma Boretto. El reto al que se en-
frentaban era enorme: desarrollar, partiendo 
de cero, un motor que debía establecer nue-
vos estándares tecnológicos. Boretto resume 
así el clima reinante en la fase inicial: “La ta-
rea nos inspiraba un profundo respeto, era 
como montar un caballo salvaje: crees que ya 
lo has  domado y justo entonces te tira de la 
silla”. Pero al fi nal pudieron ofrecer resulta-
dos rápidamente, “la integración en el siste-
ma de GM funcionó especialmente bien”.

Roberto Golisano, Ingeniero Jefe Adjunto 
de MDE, estuvo allí desde el principio y ex-
presa en pocas palabras lo que hoy es una per-
cepción generalizada: “La idea de que alguien 
que no conocíamos en absoluto se  subiera a 
un coche y confi ara en nuestro trabajo nos lle-
naba de  orgullo, a la vez que nos hacía cons-
cientes del peso de nuestra responsabilidad”. 

»¿Cuánto os habéis 
divertido en una 
escala del 1 al 10?« 
»¡Como mínimo, 10!« 

Nuestras plantas

130 ill
Giuseppe Caruso y Alessandro Buompane trabajan en 

detalles en la instalación de pruebas del motor

MONTANDO UN 
CABALLO SALVAJE

Turín, la perla del 
Piamonte, está 
en el noroeste 

de ItaliaLa Directora de la Planta, Elvira 
Tölkes, con los Directivos Peter 

Thom y Marc Schiff (de izquierda)

La nueva generación de motores diésel celebró su presentación mundial 
con el 1.6 CDTI Ecotec en el Salón del Automóvil de Ginebra. 
Opel Post ha visitado a los ingenieros de desarrollo responsables del 
proyecto en el Centro de Ingeniería de Grupos Propulsores de Turín

El Centro de Ingeniería se encuentra en el recinto de la Universidad 
 Politécnica. El campus, a imagen del de las grandes universidades 
 americanas, es un crisol de  enseñanza, investigación e industria Prueba de frío a 30° bajo cero

El nuevo 1.6 CDTI Ecotec se desarrolló en la soleada Italia, pero 
la prueba de dureza tuvo lugar en el norte de Suecia. Durante 

las tres semanas de la fase de pruebas, más de 30 personas, entre 
ingenieros, mecánicos y miembros del equipo de calibración y 
software de Turín, se desplazaron a la región sueca de Arvidsjaur/
Arjeplog. 

Allí, Markus Weßlau se encarga, como jefe de equipo, de realizar 
el ajuste del motor al vehículo: “Utilizamos el centro de pruebas 
que hay ahí, que tiene incluso un contenedor de frío por si no 
hace su ciente frío”. Las pruebas se centraron en el arranque en 
frío a temperaturas de hasta – 30 °C, la conducción en frío, el 
ruido de la combustión y el funcionamiento del postratamiento 
de los gases de escape. Markus Weßlau en Suecia: La zona de pruebas se encuentra 

100 km al sur del Círculo Polar

y el Za ra Tourer.
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Los miembros del equipo responsable junto al Zafira Tourer en el que se ofrecerá el 
nuevo motor diésel de tamaño medio 1.6 CDTI Ecoflex (desde la izda.): Marco Deta, 
Roberto Golisano, Michele Scotti, Gianmarco Boretto, Stefano Chiappini, 
Giovanni Rovatti, Aldo Ruotolo y Pierpaolo Antonioli

1.6 CDTI Ecotec: 
 datos y cifras

Este motor turbodiésel de 
cuatro cilindros y 136 CV 

(100 kW) de potencia dispone
 de la tecnología SRC (Reduc-

ción Catalítica Selectiva) “BlueIn-
jection” que permite que el motor 

cumpla ya la más estricta normativa 
en materia de emisiones de la 
futura categoría de emisiones Euro 
6. El objetivo principal al desarro-
llarlo fue conseguir los mejores 
resultados en materia de vibracio-
nes y ruidos, así como un alto 
rendimiento en cuanto a potencia 
y par motor con bajo consumo de 
carburante. 

Con este motor, el Zafira Tourer solo 
consume 4,1 litros de diésel a los 
100 km, lo que supone unas emisio-
nes de CO ² de 109 gramos por 
kilómetro. 

El motor se fabricará en la planta 
húngara de Szentgotthárd. 

Pero el trabajo todavía no ha terminado y 
Gianmarco Boretto los devuelve a todos a la 
realidad: “Nos encontramos en la fase decisi-
va. Empieza la producción en  serie y ahora el 
volumen y las inversiones se hacen realidad. 
Para superar los últimos retos que esto conlle-
va debemos volver a darlo todo”. 

El Zafi ra Tourer es el primero de los casi 
70 destinos que se contemplan para este 
 motor diésel. Y la unidad de control se utili-
zará en principio en todos los modelos diésel 
de cuatro  cilindros de General Motors, es de-
cir, en unos cuatro  millones de vehículos. Y 
hablando de cifras importantes, cuando les 
preguntamos “¿Cuánto os  habéis divertido en 
una escala del 1 al 10?”, obtuvimos una res-
puesta unánime “¡Como mínimo, 10!”. sin
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130 millones 
de euros para 
la ampliación
SZENTGOTTHÁRD  La planta 
húngara crece. Opel invertirá 
130 millones de euros más para 
ampliarla en unos 1.600 metros 
cuadrados y para adquirir 
80 nuevas máquinas. Con ello, 
el volumen de producción 
aumentará en 100.000 motores, 
alcanzando los 600.000 moto-
res al año. 

Gran aniversario 
del diésel
KAISERSLAUTERN  Alegría en 
Kaiserslautern: el motor diésel 
número un millón salió de la 
línea en presencia del Vicepresi-
dente de Manufacturas, Peter 
Thom, y del director de fabrica-
ción, Marc Schiff. El “millonario” 
ha sido un 2.0 BiTurbo CDTI que 
se utiliza en el Insignia, el Astra 
y el Za ra Tourer.

Girsky, en 
Zaragoza 
ZARAGOZA  En su primera visita 
a Zaragoza, Steve Girsky, con-
versó con los empleados y 
directivos de la planta y felicitó 
a varios compañeros por los 
“extraordinarios progresos 
realizados en su trabajo”. Ade-
más, Girsky conminó al equipo 
a no  aquear y a continuar 
aumentando la calidad. 

Nuevos robots 
en la nave 
de carrocerías
LUTON  La planta británica 
renueva sus infraestructuras. 
Actualmente se están sustitu-
yendo por fases, los robots de 
soldadura de la nave de carro-
cerías. Los nuevos, 111 en total, 
son más rápidos, silenciosos y 
cómodos de usar. Realizan 
dos tercios de las labores de 
soldadura.
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Turín, febrero. Es el día de la presenta-
ción ofi cial del nuevo motor diésel 
1.6 CDTI Ecotec en el Centro de Gru-
pos Propulsores. No dejan de acudir 
compañeros, que se agolpan en el 

vestíbulo. El ambien-
te es magnífi co y el 
orgullo de los inge-
nieros de desarrollo, 
inmenso. Y estos son 
los datos: Cuatro 
años de intenso tra-
bajo, más de 300 par-
ticipantes en total. La 
responsabilidad era 
de Turín, pero conta-
ron con un importan-
te apoyo de otras 
plantas, ya que el mo-
tor es el resultado de 
la colaboración de in-
genieros de varios 

centros de desarrollo de motores de GM en 
todo el mundo. Han participado equipos de 
Alemania, Canadá, Corea y los Estados Uni-
dos.

“Hemos reunido a un grupo de personas es-
pecializadas y altamente cualifi cadas que han 
puesto en esto toda su energía”, dice Pierpaolo 
Antonioli, Director Ejecutivo de Diésel de GM 
Powertrain Europa, mientras presenta a los in-
genieros que han trabajado en el proyecto des-
de el principio. La media de edad de los prota-
gonistas es muy baja; buena parte de ellos, 
recién salidos de la universidad hace cuatro 
años. Antonioli explica que, para desarrollar 

esta nueva generación de motores diésel, GM 
ha conjugado sus conocimientos especializa-
dos a nivel mundial con su experiencia en va-
rios mercados. “La diversidad de enfoques y 
de puntos de vista ha sido muy enriquecedora: 
trabajando juntos se logran antes resultados 
mejores”.

Por ejemplo, al diseñar la carcasa, los inge-
nieros responsables pudieron trabajar de for-

ma prácticamente ininterrumpida gracias a las 
diferencias horarias, recuerda Gianmarco Bo-
retto, Director del Programa e Ingeniero Jefe 
de MDE (Motores Diesel Medianos): “Des-
pués de trabajar ocho horas en un tema en Tu-
rín, seguían los colegas de América del Norte, 
y al día siguiente lo retomábamos nosotros”. 
Es decir, que el trabajo en equipo ha sido la 
clave del éxito. “Los sistemas en los que traba-
jamos son complejos e interactúan entre sí. 
Solamente trabajando como un equipo nos fue 
posible encontrar poco a poco el camino que 
nos llevaría a los resultados deseados”.

Todo empezó en un Centro de Desarrollo 
que en 2008 llevaba solo unos dos años 

 funcionando: “El proyecto representaba 
una prueba para el Centro de Turín, y tam-
bién para nosotros mismos, tanto desde el 
punto de vista profesional como desde el per-
sonal”, afi rma Boretto. El reto al que se en-
frentaban era enorme: desarrollar, partiendo 
de cero, un motor que debía establecer nue-
vos estándares tecnológicos. Boretto resume 
así el clima reinante en la fase inicial: “La ta-
rea nos inspiraba un profundo respeto, era 
como montar un caballo salvaje: crees que ya 
lo has  domado y justo entonces te tira de la 
silla”. Pero al fi nal pudieron ofrecer resulta-
dos rápidamente, “la integración en el siste-
ma de GM funcionó especialmente bien”.

Roberto Golisano, Ingeniero Jefe Adjunto 
de MDE, estuvo allí desde el principio y ex-
presa en pocas palabras lo que hoy es una per-
cepción generalizada: “La idea de que alguien 
que no conocíamos en absoluto se  subiera a 
un coche y confi ara en nuestro trabajo nos lle-
naba de  orgullo, a la vez que nos hacía cons-
cientes del peso de nuestra responsabilidad”. 

»¿Cuánto os habéis 
divertido en una 
escala del 1 al 10?« 
»¡Como mínimo, 10!« 

Nuestras plantas

130 ill
Giuseppe Caruso y Alessandro Buompane trabajan en 

detalles en la instalación de pruebas del motor

MONTANDO UN 
CABALLO SALVAJE

Turín, la perla del 
Piamonte, está 
en el noroeste 

de ItaliaLa Directora de la Planta, Elvira 
Tölkes, con los Directivos Peter 

Thom y Marc Schiff (de izquierda)

La nueva generación de motores diésel celebró su presentación mundial 
con el 1.6 CDTI Ecotec en el Salón del Automóvil de Ginebra. 
Opel Post ha visitado a los ingenieros de desarrollo responsables del 
proyecto en el Centro de Ingeniería de Grupos Propulsores de Turín

El Centro de Ingeniería se encuentra en el recinto de la Universidad 
 Politécnica. El campus, a imagen del de las grandes universidades 
 americanas, es un crisol de  enseñanza, investigación e industria Prueba de frío a 30° bajo cero

El nuevo 1.6 CDTI Ecotec se desarrolló en la soleada Italia, pero 
la prueba de dureza tuvo lugar en el norte de Suecia. Durante 

las tres semanas de la fase de pruebas, más de 30 personas, entre 
ingenieros, mecánicos y miembros del equipo de calibración y 
software de Turín, se desplazaron a la región sueca de Arvidsjaur/
Arjeplog. 

Allí, Markus Weßlau se encarga, como jefe de equipo, de realizar 
el ajuste del motor al vehículo: “Utilizamos el centro de pruebas 
que hay ahí, que tiene incluso un contenedor de frío por si no 
hace su ciente frío”. Las pruebas se centraron en el arranque en 
frío a temperaturas de hasta – 30 °C, la conducción en frío, el 
ruido de la combustión y el funcionamiento del postratamiento 
de los gases de escape. Markus Weßlau en Suecia: La zona de pruebas se encuentra 

100 km al sur del Círculo Polar

y el Za ra Tourer.
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Los miembros del equipo responsable junto al Zafira Tourer en el que se ofrecerá el 
nuevo motor diésel de tamaño medio 1.6 CDTI Ecoflex (desde la izda.): Marco Deta, 
Roberto Golisano, Michele Scotti, Gianmarco Boretto, Stefano Chiappini, 
Giovanni Rovatti, Aldo Ruotolo y Pierpaolo Antonioli

1.6 CDTI Ecotec: 
 datos y cifras

Este motor turbodiésel de 
cuatro cilindros y 136 CV 

(100 kW) de potencia dispone
 de la tecnología SRC (Reduc-

ción Catalítica Selectiva) “BlueIn-
jection” que permite que el motor 

cumpla ya la más estricta normativa 
en materia de emisiones de la 
futura categoría de emisiones Euro 
6. El objetivo principal al desarro-
llarlo fue conseguir los mejores 
resultados en materia de vibracio-
nes y ruidos, así como un alto 
rendimiento en cuanto a potencia 
y par motor con bajo consumo de 
carburante. 

Con este motor, el Zafira Tourer solo 
consume 4,1 litros de diésel a los 
100 km, lo que supone unas emisio-
nes de CO ² de 109 gramos por 
kilómetro. 

El motor se fabricará en la planta 
húngara de Szentgotthárd. 

Pero el trabajo todavía no ha terminado y 
Gianmarco Boretto los devuelve a todos a la 
realidad: “Nos encontramos en la fase decisi-
va. Empieza la producción en  serie y ahora el 
volumen y las inversiones se hacen realidad. 
Para superar los últimos retos que esto conlle-
va debemos volver a darlo todo”. 

El Zafi ra Tourer es el primero de los casi 
70 destinos que se contemplan para este 
 motor diésel. Y la unidad de control se utili-
zará en principio en todos los modelos diésel 
de cuatro  cilindros de General Motors, es de-
cir, en unos cuatro  millones de vehículos. Y 
hablando de cifras importantes, cuando les 
preguntamos “¿Cuánto os  habéis divertido en 
una escala del 1 al 10?”, obtuvimos una res-
puesta unánime “¡Como mínimo, 10!”. sin
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Desde fuera, la máquina parece una 
nevera, pero su interior alberga 
compleja tecnología punta. Desde 

hace unas semanas, en la zona del equi-
po de ingeniería virtual de Rüssels-
heim hay una impresora 3D. ¿Para qué 
sirve? Para imprimir herramientas de 
montaje. Capa a capa (0,25 mm cada 
una), el aparato imprime las herra-
mientas con un material plástico ligero 

pero resistente. “Los costes de fabrica-
ción se reducen entre un 30 % y un 70 % 

en comparación con los procedimientos 
tradicionales”, explica el ingeniero de si-
mulación virtual Sascha Holl (foto), quien, 
junto a Guido Hammann y Rene Greunke, 
ha hecho realidad este nuevo método. An-
tes, estas herramientas, de las que no se 
necesitan grandes cantidades, se fabrica-
ban a mano con resina a partir de un mol-

de en negativo, lo que requería mucho 
tiempo. Con este nuevo método, las herra-
mientas están listas en cuatro horas. 

Numerosas herramientas impresas, 
como un dispositivo para colocar el 
 logotipo en la parte trasera, se emplean 
ya en Rüsselsheim, Eisenach, Bochum 
y Gliwice. Muchas otras les seguirán. 
Holl afi rma: “Esta nueva técnica per-
mite ahorrar tiempo en épocas de lanza-
mientos”. th

Noticias

RÜSSELSHEIM Los pedidos del 
SUV de Opel / Vauxhall escalan 
posiciones a un ritmo frenético. 
En estos momentos hay más de 
90.000 pedidos de toda Europa.
La acogida a este recién 
llegado es especialmente 
buena en Alemania, Rusia, 
Reino Unido, Italia y Francia.

La repercusión mediática tam-
bién es muy positiva: ya lleva 
dos victorias en pruebas com-
parativas (las de las publica-
ciones “auto motor und sport” 
y “AUTOStraßenverkehr”). 
Y a eso hay que añadirle otros 
éxitos: el 4x4 (tracción a las 
cuatro ruedas) triunfa en el test 
de invierno de “Auto Bild”, y en 
el de confort de la misma publi-
cación es el más cómodo; en el 
test de asientos de “auto motor 
und sport” el Mokka demuestra 
también su superioridad.
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CHICOS, ABROCHAOS BIEN: 
En la línea de salida de la 
copa ADAM habrá también 
una piloto de rallies al volante 
de uno de los 24 bólidos. Se 
llama Melanie Schulz, tiene 
24 años y lleva la competición 
en la sangre: “Mi padre antes 
corría en rallies y mi hermano 
Steffen, en circuitos. Espero 
ansiosa el desafío. Todos 
tendremos coches igual de 
potentes y podremos demos-
trar lo que valemos cada uno”, 
dice. Junto a su copiloto, Anke 
Gläser, saldrá en pos de la 
victoria del rally. vmr

COMPETICIÓN
WWW.OPEL.COM

Hombretones con camisetas sudadas que persiguen una 
pelota ovalada: es rugby, el deporte nacional de Australia. 
Y como Opel hace poco que trabaja este mercado de las 
antípodas, la marca se ha implicado como patrocinadora 
de varios equipos, como los Sydney Roosters y el Melbourne 
Football Club. Y claro que la estrella tatuada del Melbourne, 
Nathan Jones Jonesy, se puede poner al volante de un Insig-
nia para probarlo, como se ve en la página de Facebook 
de Opel Australia (www.facebook.com/OpelAustralia).
La página es tan simpática y sencilla como los mismos 
australianos. Y el Astra, el Insignia y compañía lucen de 
fábula bajo el sol australiano.

»Touchdown« para Opel

La redactora Verena 
Müller-Rohde se ha 
enamorado de la 
página de Opel 

Australia en 
Facebook

LAS PÁGINAS DE LAS 
REDES SOCIALES 
NOS MUESTRAN 
MERCADOS LEJANOS 

Los jugadores del Melbourne llevan 
camisetas de Opel

OPEL-CONNECT.COM

El Mokka, 
en racha

LA PRENSA OPINA
CONTACTO PERSONAL 
En la calle o ante el estadio de fútbol: dos programas apuestan 
por los empleados como embajadores de la marca Opel  
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HERRAMIENTAS POR 
IMPRESORA
Suena a fantasía, pero el equipo de ingeniería virtual 
lo ha convertido en una realidad palpable

El material de plástico se 
funde y se aplica capa a 
capa. En los puntos vacíos se 
pone material de relleno

EMBAJADOR DE LA MARCA I

Thomas Külpp llegó en un ADAM al Bayer 04 

Leverkusen y en un Mokka a Mainz. 

“Quería recoger opiniones directas sobre 

nuestros vehículos y sobre Opel como empresa 

en su conjunto; también quería disipar rumores 

e informaciones falsas y presentar las ventajas 

de nuestros vehículos hablando con los clientes 

potenciales. La sola idea de actuar como tra-

bajador, y no como promotor, me pareció una 

oportunidad estupenda de conseguir que los 

clientes se  jen en nuestros productos”.

Thomas Külpp

Director de IT

EMBAJADOR DE LA MARCA II

Marcus Amend
Trabaja en el Centro de Desarrollo

Marcus Amend hizo publicidad del ADAM en el partido del Mainz 05 contra el Bayern de Múnich: “Como soy uno de los 10 conductores de prueba del ADAM, quería transmitir mis impresiones positivas. Mientras lo probaban, muchos se sorprendieron de la calidad del equipamiento interior. Al  nal resultó algo difícil ponerse en marcha: a oscuras se veía la fantástica ilumina-ción ‘Luz Ambiente’ y en un abrir y cerrar de ojos estábamos rodeados de cantidad de gente”.

La HERRAMIENTA se 
diseña en el ordenador

Los datos se transfieren 
a la IMPRESORA 3D

LIMPIEZA El material 
de relleno se elimina 
con el lavado y 
¡herramienta lista!

¡NUEVO! FEYENOORD DE ROTTERDAM 
Un club con tradición de la división de honor 
holandesa que ha ganado 14 veces la liga 14 y 
11 veces la copa de su país. // BORUSSIA 
DORTMUND A toda máquina con Jürgen Klopp y 
su teoría del fútbol-turbo arrebatador // 
BAYER 04  LEVERKUSEN Potentes combinacio-
nes, hambre de portería y presente desde hace 
años en la escena europea // FSV MAINZ 05 
Un presupuesto modesto y una estrategia a largo 
plazo: el camino hacia un equipo de primera // 
SC FREIBURG Club con “imagen verde” que 
apuesta por  infraestructuras sostenibles y energé-
ticamente e cientes // FORTUNA  DÜSSELDORF
Fundado en un antiguo barrio proletario, tiene 
una enorme capacidad para remontar

erial

Plástico ABS Material de relleno

1.

2. 3.
Opel Post: Actualmente existen dos programas que apuestan por los 
empleados como embajadores de la marca. ¿Qué hay detrás de estos 
programas?
Thomas Sedran: ¡Un componente esencial de la estrategia DRIVE 2022! 
DRIVE 2022 busca el contacto con nuestros clientes actuales y potencia-
les. Estamos dondequiera que estén nuestros clientes. Ya sea en la calle o 
en los estadios de fútbol, nadie mejor que nuestros empleados para trans-
mitir los valores que Opel encarna: producto de calidad alemana con 
gran diseño y tecnología fascinante. Todo ello desarrollado, producido y 
presentado por personas que viven los automóviles.

Empecemos por la calle. El programa que lleva por nombre “How to 
help a customer” (“Cómo ayudar a un cliente”) se aplica en la asisten-
cia a averías, que no es la situación más agradable para relacionarse 
con el cliente. 
Para los clientes es especialmente importante que estemos a su lado 
cuando hay difi cultades. Ofrecemos asistencia en caso de avería 
a los clientes llamando al número de “How to help a customer”, Tam-

bién en otros casos, pues el programa tiene un alcance 
más amplio. Si en cualquier conversación se habla 
de Opel y su interlocutor tiene alguna pregunta, Ud. 
puede darle el contacto directo con el Centro de 
Atención al Cliente. Para asistir a los empleados 
en esta tarea hemos creado la página web “How 

to help a customer”. Los empleados se relacionan con amigos y vecinos, 
y no existe ningún concepto publicitario, anuncio de televisión o folleto 
que sea tan convincente y duradero como el contacto personal.  

Las palabras clave son “contacto personal”. Los voluntarios que cola-
boran en el programa “Embajador de la marca Opel” buscan entablar 
conversación con el cliente en los estadios de fútbol. ¿Opel y fútbol 
combinan bien?  
Cuando veo cómo se implican nuestros empleados al presentar coches 
como el ADAM en un estadio de fútbol, no me queda duda de que ese es 
el entorno perfecto para consagrar la marca. 

Un entorno que acaban de ampliar 
aún más… 
Me alegro de haber cerrado un acuerdo 
de colaboración con un club de fútbol 
europeo de renombre: el Feyenoord de 
Rotterdam. Este compromiso es im-
portante y no será el último paso que 
demos para seguir consolidando el 
vínculo entre Opel 
y el fútbol. 

EMBAJADOR DE LA MARCA III

Oliver Guth le echó una mano a un joven 

cliente de Opel: “Circulaba por una nacional, ya de noche. 

Vi a un joven en el arcén que se había queda-

do tirado con su Corsa B y me paré. 

El coche tenía unos 20 años y no estaba en 

buen estado; el indicador de gasolina  estaba 

averiado y el depósito, vacío. El resto es 

rápido de contar: llamé al número de 

asistencia de ‘How to help a customer’ 

y ADAC vino en seguida para remolcar el 

Corsa hasta la siguiente gasolinera. A mí no 

me costó ningún trabajo, pero el joven se 

quedó encantado”.

Oliver GuthIngeniero de Diseño y Lanzamiento

Información sobre el programa “How to help a customer” 
en la intranet: http://bit.ly/139i7SW

Averías: Opel Assistance 900 142 142
Preguntas genéricas: CAC 902 25 00 25 
opel.spain@gm.com

»Los clientes nos sirven de 
escala para evaluar a los 
distribuidores.« 
Dr. Thomas Sedran, responsable de estrategia
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Desde fuera, la máquina parece una 
nevera, pero su interior alberga 
compleja tecnología punta. Desde 

hace unas semanas, en la zona del equi-
po de ingeniería virtual de Rüssels-
heim hay una impresora 3D. ¿Para qué 
sirve? Para imprimir herramientas de 
montaje. Capa a capa (0,25 mm cada 
una), el aparato imprime las herra-
mientas con un material plástico ligero 

pero resistente. “Los costes de fabrica-
ción se reducen entre un 30 % y un 70 % 

en comparación con los procedimientos 
tradicionales”, explica el ingeniero de si-
mulación virtual Sascha Holl (foto), quien, 
junto a Guido Hammann y Rene Greunke, 
ha hecho realidad este nuevo método. An-
tes, estas herramientas, de las que no se 
necesitan grandes cantidades, se fabrica-
ban a mano con resina a partir de un mol-

de en negativo, lo que requería mucho 
tiempo. Con este nuevo método, las herra-
mientas están listas en cuatro horas. 

Numerosas herramientas impresas, 
como un dispositivo para colocar el 
 logotipo en la parte trasera, se emplean 
ya en Rüsselsheim, Eisenach, Bochum 
y Gliwice. Muchas otras les seguirán. 
Holl afi rma: “Esta nueva técnica per-
mite ahorrar tiempo en épocas de lanza-
mientos”. th

Noticias

RÜSSELSHEIM Los pedidos del 
SUV de Opel / Vauxhall escalan 
posiciones a un ritmo frenético. 
En estos momentos hay más de 
90.000 pedidos de toda Europa.
La acogida a este recién 
llegado es especialmente 
buena en Alemania, Rusia, 
Reino Unido, Italia y Francia.

La repercusión mediática tam-
bién es muy positiva: ya lleva 
dos victorias en pruebas com-
parativas (las de las publica-
ciones “auto motor und sport” 
y “AUTOStraßenverkehr”). 
Y a eso hay que añadirle otros 
éxitos: el 4x4 (tracción a las 
cuatro ruedas) triunfa en el test 
de invierno de “Auto Bild”, y en 
el de confort de la misma publi-
cación es el más cómodo; en el 
test de asientos de “auto motor 
und sport” el Mokka demuestra 
también su superioridad.
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CHICOS, ABROCHAOS BIEN: 
En la línea de salida de la 
copa ADAM habrá también 
una piloto de rallies al volante 
de uno de los 24 bólidos. Se 
llama Melanie Schulz, tiene 
24 años y lleva la competición 
en la sangre: “Mi padre antes 
corría en rallies y mi hermano 
Steffen, en circuitos. Espero 
ansiosa el desafío. Todos 
tendremos coches igual de 
potentes y podremos demos-
trar lo que valemos cada uno”, 
dice. Junto a su copiloto, Anke 
Gläser, saldrá en pos de la 
victoria del rally. vmr

COMPETICIÓN
WWW.OPEL.COM

Hombretones con camisetas sudadas que persiguen una 
pelota ovalada: es rugby, el deporte nacional de Australia. 
Y como Opel hace poco que trabaja este mercado de las 
antípodas, la marca se ha implicado como patrocinadora 
de varios equipos, como los Sydney Roosters y el Melbourne 
Football Club. Y claro que la estrella tatuada del Melbourne, 
Nathan Jones Jonesy, se puede poner al volante de un Insig-
nia para probarlo, como se ve en la página de Facebook 
de Opel Australia (www.facebook.com/OpelAustralia).
La página es tan simpática y sencilla como los mismos 
australianos. Y el Astra, el Insignia y compañía lucen de 
fábula bajo el sol australiano.

»Touchdown« para Opel

La redactora Verena 
Müller-Rohde se ha 
enamorado de la 
página de Opel 

Australia en 
Facebook

LAS PÁGINAS DE LAS 
REDES SOCIALES 
NOS MUESTRAN 
MERCADOS LEJANOS 

Los jugadores del Melbourne llevan 
camisetas de Opel

OPEL-CONNECT.COM

El Mokka, 
en racha

LA PRENSA OPINA
CONTACTO PERSONAL 
En la calle o ante el estadio de fútbol: dos programas apuestan 
por los empleados como embajadores de la marca Opel  
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HERRAMIENTAS POR 
IMPRESORA
Suena a fantasía, pero el equipo de ingeniería virtual 
lo ha convertido en una realidad palpable

El material de plástico se 
funde y se aplica capa a 
capa. En los puntos vacíos se 
pone material de relleno

EMBAJADOR DE LA MARCA I

Thomas Külpp llegó en un ADAM al Bayer 04 

Leverkusen y en un Mokka a Mainz. 

“Quería recoger opiniones directas sobre 

nuestros vehículos y sobre Opel como empresa 

en su conjunto; también quería disipar rumores 

e informaciones falsas y presentar las ventajas 

de nuestros vehículos hablando con los clientes 

potenciales. La sola idea de actuar como tra-

bajador, y no como promotor, me pareció una 

oportunidad estupenda de conseguir que los 

clientes se  jen en nuestros productos”.

Thomas Külpp

Director de IT

EMBAJADOR DE LA MARCA II

Marcus Amend
Trabaja en el Centro de Desarrollo

Marcus Amend hizo publicidad del ADAM en el partido del Mainz 05 contra el Bayern de Múnich: “Como soy uno de los 10 conductores de prueba del ADAM, quería transmitir mis impresiones positivas. Mientras lo probaban, muchos se sorprendieron de la calidad del equipamiento interior. Al  nal resultó algo difícil ponerse en marcha: a oscuras se veía la fantástica ilumina-ción ‘Luz Ambiente’ y en un abrir y cerrar de ojos estábamos rodeados de cantidad de gente”.

La HERRAMIENTA se 
diseña en el ordenador

Los datos se transfieren 
a la IMPRESORA 3D

LIMPIEZA El material 
de relleno se elimina 
con el lavado y 
¡herramienta lista!

¡NUEVO! FEYENOORD DE ROTTERDAM 
Un club con tradición de la división de honor 
holandesa que ha ganado 14 veces la liga 14 y 
11 veces la copa de su país. // BORUSSIA 
DORTMUND A toda máquina con Jürgen Klopp y 
su teoría del fútbol-turbo arrebatador // 
BAYER 04  LEVERKUSEN Potentes combinacio-
nes, hambre de portería y presente desde hace 
años en la escena europea // FSV MAINZ 05 
Un presupuesto modesto y una estrategia a largo 
plazo: el camino hacia un equipo de primera // 
SC FREIBURG Club con “imagen verde” que 
apuesta por  infraestructuras sostenibles y energé-
ticamente e cientes // FORTUNA  DÜSSELDORF
Fundado en un antiguo barrio proletario, tiene 
una enorme capacidad para remontar

erial

Plástico ABS Material de relleno

1.

2. 3.
Opel Post: Actualmente existen dos programas que apuestan por los 
empleados como embajadores de la marca. ¿Qué hay detrás de estos 
programas?
Thomas Sedran: ¡Un componente esencial de la estrategia DRIVE 2022! 
DRIVE 2022 busca el contacto con nuestros clientes actuales y potencia-
les. Estamos dondequiera que estén nuestros clientes. Ya sea en la calle o 
en los estadios de fútbol, nadie mejor que nuestros empleados para trans-
mitir los valores que Opel encarna: producto de calidad alemana con 
gran diseño y tecnología fascinante. Todo ello desarrollado, producido y 
presentado por personas que viven los automóviles.

Empecemos por la calle. El programa que lleva por nombre “How to 
help a customer” (“Cómo ayudar a un cliente”) se aplica en la asisten-
cia a averías, que no es la situación más agradable para relacionarse 
con el cliente. 
Para los clientes es especialmente importante que estemos a su lado 
cuando hay difi cultades. Ofrecemos asistencia en caso de avería 
a los clientes llamando al número de “How to help a customer”, Tam-

bién en otros casos, pues el programa tiene un alcance 
más amplio. Si en cualquier conversación se habla 
de Opel y su interlocutor tiene alguna pregunta, Ud. 
puede darle el contacto directo con el Centro de 
Atención al Cliente. Para asistir a los empleados 
en esta tarea hemos creado la página web “How 

to help a customer”. Los empleados se relacionan con amigos y vecinos, 
y no existe ningún concepto publicitario, anuncio de televisión o folleto 
que sea tan convincente y duradero como el contacto personal.  

Las palabras clave son “contacto personal”. Los voluntarios que cola-
boran en el programa “Embajador de la marca Opel” buscan entablar 
conversación con el cliente en los estadios de fútbol. ¿Opel y fútbol 
combinan bien?  
Cuando veo cómo se implican nuestros empleados al presentar coches 
como el ADAM en un estadio de fútbol, no me queda duda de que ese es 
el entorno perfecto para consagrar la marca. 

Un entorno que acaban de ampliar 
aún más… 
Me alegro de haber cerrado un acuerdo 
de colaboración con un club de fútbol 
europeo de renombre: el Feyenoord de 
Rotterdam. Este compromiso es im-
portante y no será el último paso que 
demos para seguir consolidando el 
vínculo entre Opel 
y el fútbol. 

EMBAJADOR DE LA MARCA III

Oliver Guth le echó una mano a un joven 

cliente de Opel: “Circulaba por una nacional, ya de noche. 

Vi a un joven en el arcén que se había queda-

do tirado con su Corsa B y me paré. 

El coche tenía unos 20 años y no estaba en 

buen estado; el indicador de gasolina  estaba 

averiado y el depósito, vacío. El resto es 

rápido de contar: llamé al número de 

asistencia de ‘How to help a customer’ 

y ADAC vino en seguida para remolcar el 

Corsa hasta la siguiente gasolinera. A mí no 

me costó ningún trabajo, pero el joven se 

quedó encantado”.

Oliver GuthIngeniero de Diseño y Lanzamiento

Información sobre el programa “How to help a customer” 
en la intranet: http://bit.ly/139i7SW

Averías: Opel Assistance 900 142 142
Preguntas genéricas: CAC 902 25 00 25 
opel.spain@gm.com

»Los clientes nos sirven de 
escala para evaluar a los 
distribuidores.« 
Dr. Thomas Sedran, responsable de estrategia
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Esta primavera vamos a disfrutar. 
El nuevo descapotable de Opel 
llega en mayo a los concesiona-
rios y según Andreas Häfele, In-

geniero Jefe, el nuevo Cabrio no desta-
ca solo por su capota de lona con 
accionamiento eléctrico de serie.

“El nuevo Cabrio está al nivel de sus 
competidores de gama alta en tecnolo-
gía, equipamiento, espacio, comodidad 
de los asientos y calidad”, dice Häfele. 
En el pequeño mercado de los desca-
potables de gama media, el nuevo Ca-
brio es la alternativa inteligente a sus 
costosos competidores. Por 29.900 

 euros ofrece, por ejemplo, volante de 
cuero, aire acondicionado, radio con 
CD, asientos traseros FlexFold y luces 
traseras LED. Además dispone de op-
ciones de equipamiento superior como 
aproximadores eléctricos del cinturón 
de seguridad, asientos con regulación 
eléctrica, calefacción y ventilación y 
asientos de napa. 

Los ingenieros han 
invertido muchas 

horas en el chasis, es decir, en su com-
portamiento durante la conducción. 
“Para dotar al chasis de la máxima re-
sistencia a la torsión y lograr un habi-
táculo extremadamente sólido hemos 
agrandado y reforzado los largueros. 
Los montantes A y las puertas están re-
forzadas con acero de alta resistencia”, 

dice Häfele. La suspensión HiPerStrut 
del eje delantero garantiza una adhe-
rencia óptima al suelo y un comporta-
miento neutro en las curvas. 

La propulsión corre a cargo de cin-
co motores turbo. “Entre ellos, el nue-
vo 1.6 SIDI de gasolina y el diésel 2.0 
CDTI BiTurbo de 195 CV, con hasta 

400 Nm”, dice Häfele. 800 represen-
tantes de medios de comunicación de 
25 países probarán el nuevo Cabrio en 
la Costa Azul a partir de mediados de 
marzo. Con casi 300 días de sol al año 
y 16 grados de temperatura media, este 
es probablemente el mejor lugar para 
dar la bienvenida al buen tiempo con-
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NUEVO CABRIO

Nuevo Cabrio 1.6 SIDI Turbo INNOVATION
• Descapotable de dos puertas y 4 asientos
•  Motor de gasolina de cuatro cilindros 

turboalimentado
• 170 CV (125 kW) a 6.000 rpm
•  Cambio automático de 6 marchas con 

 ActiveSelect
• Overboost de máx. 280 Nm a partir de 1.650 rpm
• Velocidad máxima: 217 km / h
• Aceleración de 0 a 100 km / h en 9,9 s

PRECIOS BASE:
Equipamiento Desde 29.900 Euros, IVA,
impuestos y Plan PIVE II incluidos
Equipamiento

Producción en Gliwice / Lanzamiento al 
 mercado en España: Mayo de 2013

LO MÁS DESTACADO

EQUIPAMIENTO BÁSICO (resumen)
• Capota eléctrica con control remoto
• Suspensión delantera con HiPerStrut
•  Volante de cuero con tres radios y mando 

a distancia de radio-CD estéreo compatible 
con mp3

•  Aire acondicionado, calefacción inferior en los 
asientos traseros

• Elevalunas eléctrico delante y detrás
• Sistema Easy Entry para facilitar la entrada
• Respaldos traseros con sistema FlexFold
• Luces traseras LED, luces diurnas

EQUIPAMIENTO OPCIONAL (resumen)
•  Sistema de Iluminación Adaptativa Inteligente 

AFL+
•  Cámara frontal Opel Eye y cámara de visión 

trasera
• Asientos delanteros ergonómicos con sello de 

calidad AGR
• Cinturón eléctrico
• Asientos con regulación eléctrica y ventilación
• Calefacción de estacionamiento activable 

a distancia
• Chasis premium FlexRide
•  Llantas de aleación ligera de 18, 19 o 

20 pulgadas

EQUIPAMIENTO

Longitud: 4.696 mm

Distancia entre ejes: 2.695 mm
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Anchura: 2.020 mm Emisión de CO²: 168 g / km

Depósito de combustible: 
56 litros

Capacidad del maletero: 
280 – 380 litros

50km / h
El techo se puede abrir y 
cerrar circulando a una 
velocidad de hasta 50 km / h

17s
para disfrutar del aire libre 
al volante

Nobles 
antepasados: mirando hacia atrás descubrimos 
por qué el nuevo Cabrio es tan especial

El nuevo Cabrio no es un Astra. Suena lógico, pero se repitió muchas veces en su 
lanzamiento al mercado. Contemplando la galería de antepasados del nuevo 
descapotable de gama media se descubren diferencias sutiles.

Kapitän y Admiral. Así se llamaban los antepasados lejanos de los descapo-
tables de Opel actuales. Los prestigiosos descapotables de gama media de los 
años 50 y 60 (Kapitän y Rekord) salieron de las plantas de fabricantes de carro-
cerías externos. También los de las últimas décadas: Kadett C Aero, Kadett E 
Cabrio y tres generaciones de modelos Astra. Todos de la clase compacta.

El nuevo Cabrio prosigue la tradición de vehículos descapotables elegantes 
e intemporales de Opel. Lo que le hace extraordinario es que se fabrica en una 
planta de Opel y que vuelve a ser de gama media. 4,70 metros de longitud, 
cuatro cómodos asientos y un amplio maletero hablan por sí solos. Por eso 

puede decirse, con razón, que el nuevo Cabrio no es un Astra.

El Admiral se fabricó entre 1937 y 1939. 
La capota de este descapotable de cuatro 
puertas era del fabricante de carrocerías 
Gläser

De 1951 a 1953, el Kapitän 
lució una bella carrocería 

del fabricante Autenrieth, 
de Darmstadt

GASOLINA
1.4 Turbo, 140 CV / 103 kW, Start / Stop
1.6 SIDI Turbo, 170 CV / 125 kW, Start / Stop

DIÉSEL
2.0 CDTI, 165 CV / 121 kW, Start / Stop
2.0 BiTurbo CDTI, 195 CV / 143 kW, 
Start / Stop

Todos los motores con cambio manual 
de 6 marchas. 1.6 SIDI Turbo y 2.0 CDTI 
también pueden adquirirse con 
cambio automático de 6 marchas.

MOTORIZACIONES

CALIDAD EXTRA A UN PRECIO ASEQUIBLE
El Ingeniero Jefe Andreas Häfele destaca los aspectos más interesantes del nuevo Cabrio

»El nuevo Cabrio 
es la alternativa 
inteligente.« 
Andreas Häfele, Ingeniero Jefe del 
nuevo CabrioTras la alargada silueta de este elegante 

descapotable de gama media se esconde 
mucha so sticación técnica. El broche de oro 
del nuevo Cabrio es la capota de lona con 
accionamiento eléctrico, que se abre en solo 
17 segundos. Con el vehículo estacionado se 
puede activar a través de control remoto, y 
también se puede abrir y cerrar cuando se 
circula a velocidades de hasta 50 km / h.

La luna trasera de la capota también muestra 
una perfecta combinación de funcionalidad y 
diseño puntero. “El marco de la luna es extra-
ordinariamente elegante, la luna se integra en 
la lona casi sin transición”, dice Andreas  Häfele, 
Ingeniero Jefe del nuevo Cabrio. “El travesaño 
delantero y los cojinetes derecho e izquierdo del 
sistema mecánico son de magnesio”, añade 
Klaus-Rudolf Reuter, Gerente de  Ejecución del 
Programa. Eso reduce el peso de la capota y 
permite moverla más rápidamente.

El modelo de clase superior dispone de una 
capa especial de lana poliéster que ofrece un 
aislamiento acústico: el ruido en el interior se 
reduce en tres decibelios. Las pequeñas dimen-
siones de la capota plegada apenas restan 
espacio al maletero. Así, el nuevo Cabrio es un 
vehículo de alta calidad para el uso diario con 
el que el placer de conducir al aire libre resulta 
asequible.

El remate  nal 
La capota del nuevo Cabrio 
combina funcionalidad y diseño

Sin techo y con estilo: 
el Ingeniero Jefe Andreas Häfele 
al volante del nuevo Cabrio
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Sin techo y con estilo:
el Ingeniero Jefe Andreas Häfele 
al volante del nuevo Cabrio

duciendo sin techo y con estilo.  dt
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Desde 1967 se fabricaron 50 ejemplares del 
Rekord C Cabrio. El diseñador de carrocerías 
Deutsch de Colonia realizó los cambios

El nuevv
e inntetempmpo
planta de 
cuatro cóm

traseras LED. Además dispone de op-
ciones de equipamiento superior como
aproximadores eléctricos del cinturón
de seguridad, asientos con regulación
eléctrica, calefacción y ventilación y
asientos de napa. 

Los ingenieros han
invertido muchas

ElElElElElElElElElElElElElElElEl AAAAAAAAAAAAAAddddddmdmdmdmdmiiiriralal se fabricó enentre 193737 y 1939. 
La capota a dede este descapa otabblel  de cuatro 
puertas erra dedel fabricannte de cac rrocerías
Gläser
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Esta primavera vamos a disfrutar. 
El nuevo descapotable de Opel 
llega en mayo a los concesiona-
rios y según Andreas Häfele, In-

geniero Jefe, el nuevo Cabrio no desta-
ca solo por su capota de lona con 
accionamiento eléctrico de serie.

“El nuevo Cabrio está al nivel de sus 
competidores de gama alta en tecnolo-
gía, equipamiento, espacio, comodidad 
de los asientos y calidad”, dice Häfele. 
En el pequeño mercado de los desca-
potables de gama media, el nuevo Ca-
brio es la alternativa inteligente a sus 
costosos competidores. Por 29.900 

 euros ofrece, por ejemplo, volante de 
cuero, aire acondicionado, radio con 
CD, asientos traseros FlexFold y luces 
traseras LED. Además dispone de op-
ciones de equipamiento superior como 
aproximadores eléctricos del cinturón 
de seguridad, asientos con regulación 
eléctrica, calefacción y ventilación y 
asientos de napa. 

Los ingenieros han 
invertido muchas 

horas en el chasis, es decir, en su com-
portamiento durante la conducción. 
“Para dotar al chasis de la máxima re-
sistencia a la torsión y lograr un habi-
táculo extremadamente sólido hemos 
agrandado y reforzado los largueros. 
Los montantes A y las puertas están re-
forzadas con acero de alta resistencia”, 

dice Häfele. La suspensión HiPerStrut 
del eje delantero garantiza una adhe-
rencia óptima al suelo y un comporta-
miento neutro en las curvas. 

La propulsión corre a cargo de cin-
co motores turbo. “Entre ellos, el nue-
vo 1.6 SIDI de gasolina y el diésel 2.0 
CDTI BiTurbo de 195 CV, con hasta 

400 Nm”, dice Häfele. 800 represen-
tantes de medios de comunicación de 
25 países probarán el nuevo Cabrio en 
la Costa Azul a partir de mediados de 
marzo. Con casi 300 días de sol al año 
y 16 grados de temperatura media, este 
es probablemente el mejor lugar para 
dar la bienvenida al buen tiempo con-

FO
TO

S:
 O

PE
L

FO
TO

S:
 R

U
D

O
LF

 M
EH

LH
A

FF
 / 

PB
M

S,
 A

RC
H

IV
O

 H
IS

TÓ
RI

C
O

 D
E 

A
D

A
M

 O
PE

L 
A

G

DATOS, CIFRAS, HECHOS

NUEVO CABRIO

Nuevo Cabrio 1.6 SIDI Turbo INNOVATION
• Descapotable de dos puertas y 4 asientos
•  Motor de gasolina de cuatro cilindros 

turboalimentado
• 170 CV (125 kW) a 6.000 rpm
•  Cambio automático de 6 marchas con 

 ActiveSelect
• Overboost de máx. 280 Nm a partir de 1.650 rpm
• Velocidad máxima: 217 km / h
• Aceleración de 0 a 100 km / h en 9,9 s

PRECIOS BASE:
Equipamiento Desde 29.900 Euros, IVA,
impuestos y Plan PIVE II incluidos
Equipamiento

Producción en Gliwice / Lanzamiento al 
 mercado en España: Mayo de 2013

LO MÁS DESTACADO

EQUIPAMIENTO BÁSICO (resumen)
• Capota eléctrica con control remoto
• Suspensión delantera con HiPerStrut
•  Volante de cuero con tres radios y mando 

a distancia de radio-CD estéreo compatible 
con mp3

•  Aire acondicionado, calefacción inferior en los 
asientos traseros

• Elevalunas eléctrico delante y detrás
• Sistema Easy Entry para facilitar la entrada
• Respaldos traseros con sistema FlexFold
• Luces traseras LED, luces diurnas

EQUIPAMIENTO OPCIONAL (resumen)
•  Sistema de Iluminación Adaptativa Inteligente 

AFL+
•  Cámara frontal Opel Eye y cámara de visión 

trasera
• Asientos delanteros ergonómicos con sello de 

calidad AGR
• Cinturón eléctrico
• Asientos con regulación eléctrica y ventilación
• Calefacción de estacionamiento activable 

a distancia
• Chasis premium FlexRide
•  Llantas de aleación ligera de 18, 19 o 

20 pulgadas
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Depósito de combustible: 
56 litros

Capacidad del maletero: 
280 – 380 litros

50km / h
El techo se puede abrir y 
cerrar circulando a una 
velocidad de hasta 50 km / h

17s
para disfrutar del aire libre 
al volante

Nobles 
antepasados: mirando hacia atrás descubrimos 
por qué el nuevo Cabrio es tan especial

El nuevo Cabrio no es un Astra. Suena lógico, pero se repitió muchas veces en su 
lanzamiento al mercado. Contemplando la galería de antepasados del nuevo 
descapotable de gama media se descubren diferencias sutiles.

Kapitän y Admiral. Así se llamaban los antepasados lejanos de los descapo-
tables de Opel actuales. Los prestigiosos descapotables de gama media de los 
años 50 y 60 (Kapitän y Rekord) salieron de las plantas de fabricantes de carro-
cerías externos. También los de las últimas décadas: Kadett C Aero, Kadett E 
Cabrio y tres generaciones de modelos Astra. Todos de la clase compacta.

El nuevo Cabrio prosigue la tradición de vehículos descapotables elegantes 
e intemporales de Opel. Lo que le hace extraordinario es que se fabrica en una 
planta de Opel y que vuelve a ser de gama media. 4,70 metros de longitud, 
cuatro cómodos asientos y un amplio maletero hablan por sí solos. Por eso 

puede decirse, con razón, que el nuevo Cabrio no es un Astra.

El Admiral se fabricó entre 1937 y 1939. 
La capota de este descapotable de cuatro 
puertas era del fabricante de carrocerías 
Gläser

De 1951 a 1953, el Kapitän 
lució una bella carrocería 

del fabricante Autenrieth, 
de Darmstadt

GASOLINA
1.4 Turbo, 140 CV / 103 kW, Start / Stop
1.6 SIDI Turbo, 170 CV / 125 kW, Start / Stop

DIÉSEL
2.0 CDTI, 165 CV / 121 kW, Start / Stop
2.0 BiTurbo CDTI, 195 CV / 143 kW, 
Start / Stop

Todos los motores con cambio manual 
de 6 marchas. 1.6 SIDI Turbo y 2.0 CDTI 
también pueden adquirirse con 
cambio automático de 6 marchas.

MOTORIZACIONES

CALIDAD EXTRA A UN PRECIO ASEQUIBLE
El Ingeniero Jefe Andreas Häfele destaca los aspectos más interesantes del nuevo Cabrio

»El nuevo Cabrio 
es la alternativa 
inteligente.« 
Andreas Häfele, Ingeniero Jefe del 
nuevo CabrioTras la alargada silueta de este elegante 

descapotable de gama media se esconde 
mucha so sticación técnica. El broche de oro 
del nuevo Cabrio es la capota de lona con 
accionamiento eléctrico, que se abre en solo 
17 segundos. Con el vehículo estacionado se 
puede activar a través de control remoto, y 
también se puede abrir y cerrar cuando se 
circula a velocidades de hasta 50 km / h.

La luna trasera de la capota también muestra 
una perfecta combinación de funcionalidad y 
diseño puntero. “El marco de la luna es extra-
ordinariamente elegante, la luna se integra en 
la lona casi sin transición”, dice Andreas  Häfele, 
Ingeniero Jefe del nuevo Cabrio. “El travesaño 
delantero y los cojinetes derecho e izquierdo del 
sistema mecánico son de magnesio”, añade 
Klaus-Rudolf Reuter, Gerente de  Ejecución del 
Programa. Eso reduce el peso de la capota y 
permite moverla más rápidamente.

El modelo de clase superior dispone de una 
capa especial de lana poliéster que ofrece un 
aislamiento acústico: el ruido en el interior se 
reduce en tres decibelios. Las pequeñas dimen-
siones de la capota plegada apenas restan 
espacio al maletero. Así, el nuevo Cabrio es un 
vehículo de alta calidad para el uso diario con 
el que el placer de conducir al aire libre resulta 
asequible.

El remate  nal 
La capota del nuevo Cabrio 
combina funcionalidad y diseño

Sin techo y con estilo: 
el Ingeniero Jefe Andreas Häfele 
al volante del nuevo Cabrio
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traseras LED. Además dispone de op-
ciones de equipamiento superior como
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de seguridad, asientos con regulación
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Resumen sobre Italia

Alessio Scutari, 34
Responsable de Marketing de la 
Línea de Coches Mini & Pequeños
Lugar de trabajo y 
residencia: Roma
Estado civil: Comprometido
Formación: Estudios de
Ingeniería y Marketing

¿Qué es para usted el 
 trabajo?
Para mí es mucho más que un 
trabajo: Es algo que me motiva. 
Mi objetivo es mejorar cada día.

¿Qué haría si no tuviese 
que preocuparse por sus 
ingresos durante un año?
Irme al extranjero para ayudar 
a aquellos que lo necesiten; 
estoy seguro de que sería una 
experiencia muy valiosa.

¿Qué tópicos existen sobre 
su país?
Los italianos tienen fama de 
poco  ables y caóticos; lo 
primero es un completo dispa-
rate, pero en lo segundo puede 
haber algo de verdad.

¿Qué hace en su tiempo libre?
Si no estoy montando en moto, 
suelo pasarlo con mi familia y 
mis amigos.

Termine esta frase: me gusta 
vivir en Italia… 
… por la gente, el clima, la 
comida, los lugares, la historia 
y otras muchas cosas que hay 
aquí. No puedo explicar todos 
los motivos en una sola frase.

288 distribuidores de Opel
N° de habitantes: 60,6 millones
España en comparación: 
47,2 millones
Producto interior bruto por 
habitante: 33.942 USD
España en comparación: 
33.298 USD
Matriculaciones de turismos 
(2011): 1,75 millones de 
vehículos
España en comparación: 
982.015 turismos (2010)

Perfi l

Italia

M ás de dos horas diarias durante 8 años es lo 
que ha trabajado Michael Kumb para conse-
guir este éxito. Este experto en aves, asesor 

en el centro de formación y metodología de Rüssels-
heim, es ahora campeón de  Europa de cría de galli-
nas enanas. Kumb, de 51 años, ha obtenido el título 
con 4 ejemplares de la raza Menorca en un certamen 
celebrado en Leipzig. Un jurado internacional pun-
tuó a los animales con arreglo a su forma, color, 
estado y características de raza.

UN ÉXITO GRACIAS TAMBIÉN A ANDREA
Las pronunciadas manchas blancas de las orejas jue-
gan un papel importante. También cuenta el  aspecto 
de la cresta, esa rebaba roja sobre la cabeza, que 

“debe tener cinco puntas”. Y el tono verdoso del 
plumaje: “Este brillo prueba que las Menorca 

han crecido con gran vitalidad”. Kumb no 
deja nada a la casualidad: sus gallinas dis-
frutan de libertad, agua fresca y alimenta-
ción biológica compuesta por hierba, gra-
no y lombrices.

Entusiasta de las aves de raza desde hace 
40 años, Kumb cría faisanes, palomas y, des-

de 2005, gallinas Menorca. “Debo agradecer 
este éxito a mi familia, y sobre todo a mi esposa 
Andrea, que me da la libertad para disfrutar de un 
hobby que requiere tanto tiempo”. woy FO
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EL AGUA NO ENTIENDE 

Marek Tyczka sabe lo que es 
no poder moverse nada o 
casi nada. Hace dos años, 

este empleado de la nave de pren-
sas de Gliwice sufrió un grave 
 accidente de coche. “Tuve miedo 
de quedarme para siempre en una 
silla de ruedas”. Cuando consiguió 
salir adelante sintió “la necesidad 
de repartir algo de la suerte que 
tuvoe”. 

Tyczka se convirtió en moni-
tor de natación en una asociación 
de apoyo a personas con discapa-
cidad física a consecuencia de 
esclerosis múltiple, amputacio-
nes o debilidad muscular, por 
ejemplo. Según Tyczka, la nata-

ción tiene una importancia espe-
cial para los discapacitados. “El 
agua elimina las barreras y per-
mite moverse casi sin ayuda; una 
vez que el nadador aprende a 
controlar su posición, en este 
elemento gana confi anza rápida-
mente”.

El valor psicológico y terapéu-
tico de esta actividad es enorme. 
“La natación mejora la coordina-
ción y la circulación a la vez que 
estabiliza el sistema inmunológi-
co”. Poder ver los beneficiosos 
resultados que experimentan sus 
pupilos con el entrenamiento “es 
mi motivación para seguir partici-
pando en este proyecto”.  dc

Gafas de buceo, aletas y al 
agua: uno de sus pupilos 

disfruta en la piscina mientras 
Tyczka le ayuda

Terapia en la piscina con Marek Tyczka

»El agua elimina 
las barreras 
y permite 
moverse casi 
sin ayuda.«
Marek Tyczka, empleado de Gliwice

Marek Tyczka, empleado en Gliwice, da clases de 
natación a personas discapacitadas
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El toque verde 
del plumaje puntúa
El criador de gallinas enanas Michael Kumb 
gana el título europeo 
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Criador: Michael Kumb
Raza: Menorca enana
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