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ŠKODA: una larga historia
La historia de ŠKODA está llena de acontecimientos clave. Nuestros orígenes se remontan al año 1895 en la República Checa.
El primer ŠKODA era una bicicleta construida por Václav Laurin y Václav Klement, dos amantes del deporte y el motor.
En 1905 dieron el salto definitivo: fabricaron el primer vehículo, el Voiturette A, convirtiendo a ŠKODA en uno
de los constructores con más historia del mundo del automóvil.
En 1991, la marca se integró en el grupo Volkswagen, lo que hizo reforzar su pasión por crear un futuro propulsado por
su exitoso pasado. ŠKODA se convirtió entonces en la tercera marca del grupo, estando presente en más de 100 países
con una amplia gama de modelos, llegando a vender más de un millón de vehículos en un solo año.
Nuestra historia está llena de éxitos. Formar parte del tuyo, será el próximo.

1895
Václav Laurin
y Václav Klement
empreden su propio
negocio diseñando
y produciendo
biciletas.
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1905
Fabrican
su primer
automóvil.

19
6

1

Se produce el
primer y único
descapotable de la
historia de ŠKODA:
el Felicia 994.

1991

La marca se
integra en
el Grupo VW.

2016

+1 millón de
vehículos vendidos
Presencia + 100 países.
Amplia gama de productos.
Tercera marca más vendida
del Grupo VW.
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¿Qué hace especiales
a los vehículos ŠKODA para tu flota?
Mientras que los gestores de flota se centran en los costes de
funcionamiento y en los valores residuales, los propios conductores
centran su interés principalmente en la seguridad, el espacio, el confort
y las prestaciones. En ŠKODA contemplamos todos estos aspectos
y dotamos a los vehículos de unas cualidades que nos hacen únicos.

Servicio y fiabilidad
Sabemos lo importante que es para ti tu negocio. Por ello, en ŠKODA
nos preocupamos por él tanto como tú y te ofrecemos los mejores
servicios para tu flota de vehículos.

Espacio interior.
Haz espacio a tu negocio
Cada uno de los modelos de la gama tiene sus particularidades pero
todos tienen algo en común: su espacio. Cada uno ofrece un espacio
incomparable, perfectamente diseñado para ofrecer el máximo confort
y espacio para tu equipaje.

Diseño
En ŠKODA ofrecemos a nuestros clientes coches elegantes y modernos.
Por ello, se cuidan todos los detalles, ofreciendo unos extraordinarios
diseños exteriores e interiores. En la mayoría de nuestros modelos se
ofrecen varios acabados interiores para que cada cliente sea libre de
elegir el diseño.
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Asimismo, el espacio interior trasero y los asientos traseros partidos están
diseñados para darte el máximo confort y variabilidad.

Tecnología.
Las mejores prestaciones a tu servicio

Seguridad.
Preparado para tu tranquilidad

Todos los modelos de la gama ŠKODA están concebidos para
ofrecerte las soluciones y prestaciones que mejor se adapten
a las necesidades de tu negocio.

La seguridad nos permite llegar más lejos cada día.
Los modelos ŠKODA cuentan con la tecnología más
innovadora y los últimos avances en sistemas de
seguridad para que puedas conducir sin preocuparte.

 l Navegador Columbus, con una pantalla táctil de 20,3 cm, integra
E
un disco duro de 30GB de capacidad. Adicionalmente, permite
ver emisiones de televisión y consultar páginas del teletexto si
se combina con el sintonizador de TV.

El sensor de presión de neumáticos (TPM) detecta si la
presión en una rueda es menor que en otras y lo comunica
a través de un piloto de advertencia en el salpicadero.

 l cambio DSG (Direct Shift Gearbox) de transmisión automática
E
es tecnológicamente único.

El sistema ESP (programa electrónico de estabilidad) ayuda
a mantener el control de la dirección en situaciones críticas.

 os asistentes de conducción y seguridad más avanzados para
L
ayudarte en cada viaje: detector de vehículos en ángulo muerto,
Tempomat, Lane Assist… Porque, a bordo de un ŠKODA, tu negocio
siempre estará bien acompañado.

 os modelos Citigo, Fabia, Rapid, Spaceback, Octavia, Scout,
L
Superb y Yeti han alcanzado la puntuación más alta en el test
de seguridad EuroNCAP, reconocido a nivel internacional
(Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos).
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Coste Total de la Propiedad (TCO)

Eficiencia

ŠKODA no sólo piensa en ti y en el futuro de tu empresa, sino también en ayudarte a obtener los máximos beneficios.
TCO. El Coste Total de la Propiedad o coste de utilización eficiente constituye un factor determinante. Nuestros motores
TDI con tecnología Common Rail y TSI destacan por su elevada fiabilidad y sus reducidos consumos, lo que se traduce
en unos costes de utilización muy optimizados.

Uno de los compromisos más importantes para toda la gama ŠKODA es
la constante reducción de consumo de combustible y de las emisiones
de CO2.
El sistema Start-Stop apaga
automáticamente el motor cuando se
encuentra en punto muerto.
La función de recuperación de energía
permite utilizar de forma efectiva la energía
cinética del coche para recargar la batería.
Así, también influye en la reducción de la
carga del motor y en un funcionamiento más
económico del vehículo.

Soluciones inteligentes
Empezando por las versiones más básicas, la gama ŠKODA ofrece una amplia selección de equipamiento
inteligente «Simply clever» que te ayudarán en el funcionamiento de tu negocio y harán más fácil tu día a día.

Valor Residual

El maletero se puede abrir automáticamente
de distintas formas, como por ejemplo, a través de un pedal virtual.

7 Países, 4 estudios de valor residual,
1 ganador: el nuevo ŠKODA Superb

El sistema Park Assist
es un dispositivo
diseñado para buscar
un hueco apropiado
donde estacionar.

El Tempomat mantiene
automáticamente la
velocidad que le
indiques.

El volante de cuero multifuncional de 3 radios
permite manejar la radio y el teléfono, así como
cambiar las marchas del DSG (caja de cambios de
doble embrague).
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Con el sistema SmartLink (que incluye
MirrorLink®, Apple CarPlay y Android Auto), la
radio permite al conductor utilizar el teléfono
de forma segura mientras conduce.

Nº1 en predicciones del valor residual en Alemania, Francia, Reino Unido, Italia,
República Checa, Polonia y España.
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Gama ŠKODA
En ŠKODA contamos con una gran variedad de modelos
disponibles en diferentes versiones y acabados. Esta
diversidad nos permite crear las soluciones más adecuadas
adaptadas a las necesidades de nuestros clientes.

Urbano

Berlina Media

ŠKODA Citigo

Utilitario

ŠKODA Octavia Combi

SUV Compacto

ŠKODA Fabia

ŠKODA Fabia Combi

Compacto

ŠKODA Yeti

Berlina Grande

ŠKODA Spaceback
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ŠKODA Octavia

ŠKODA Rapid

ŠKODA Superb

ŠKODA Superb Combi
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ŠKODA CITIGO
¿Cómo es posible que el ŠKODA Citigo sea tan pequeño por fuera
y tan grande por dentro?

3 y 5 puertas
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City Safe Drive

Maletero doble fondo,
suelo variable

ŠKODA FABIA Y FABIA COMBI
La respuesta es clara: gracias a las soluciones Simply Clever. Este
compacto destaca por su eficiencia y su indiscutible carácter urbano.

Techo panorámico

Llantas de aleación

Botellero 1,5L en los laterales
de las puertas

El nuevo ŠKODA Fabia llama la atención vaya donde vaya. Su diseño
deportivo y sus múltiples combinaciones de colores lo convierten en
uno de los principales reclamos de la marca.

SmartLink / SmartGate

Volante Multifunción

Front Assist

Si tuviéramos que definir el nuevo ŠKODA Fabia Combi en una
palabra sería “práctico”. Un modelo familiar que cuenta con más
espacio interior y una gran capacidad de carga, diseñado para cubrir
todas tus necesidades.

Luz diurna LED

Llantas de aleación

Sensores de aparcamiento
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ŠKODA RAPID

ŠKODA SPACEBACK

El nuevo ŠKODA Rapid es un compacto familiar que no lo parece.
Su diseño moderno y elegante, así como las soluciones inteligentes
que ofrece, hacen de él un automóvil de gran atractivo.

El compacto más versátil de ŠKODA no solo dispone de la máxima
capacidad para guardar todo lo que necesites, también te ofrece un
sorprendente diseño que combina con elegancia y deportividad.

Capacidad de maletero
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Climatizador

Eficientes motorizaciones

Radio Bolero

Seguridad (6 airbags)

Sensores de aparcamiento

Faros de Xenón
con luz diurna LED

Techo panorámico

Asientos traseros plegables

Navegador Amundsen

SmartLink / SmartGate

Detector de fatiga
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ŠKODA OCTAVIA Y OCTAVIA COMBI

ŠKODA SUPERB Y SUPERB COMBI

Diseño y funcionalidad son su sello de identidad. Gracias a sus
precisas líneas, el ŠKODA Octavia cuenta con una elegancia fuera de
lo común. Un atractivo que está impulsado en todo momento por
motores potentes, eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

El ŠKODA Superb marca el inicio de una nueva era. Su diseño exterior,
su inigualable espacio interior y las últimas novedades en sistemas
de asistencia a la conducción, convierten a este modelo en el buque
insignia de ŠKODA.

Habitabilidad
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Eficiencia

Park Assist

El ŠKODA Octavia Combi destaca por su funcionalidad, además de
por una seguridad y confort incomparables. Pero lo que realmente
llama la atención de este modelo es su gran espacio interior, gracias
a un maletero de 610 litros que se amplía hasta los 1.740 al abatir los
asientos traseros.

Navegación Columbus

Maletero eléctrico

Lane Assistant + Control
de Crucero Adaptativo

Diseño

Habitabilidad

Pedal virtual

Si pensabas que no te podíamos ofrecer más te equivocas.
En el Superb Combi encontrarás un vehículo familiar, de diseño
moderno, con un espacio inigualable y un maletero de 660 litros.
Todo, en un mismo modelo.

SmartLink / SmartGate

Detector de ángulo muerto

Lane Assitant + Control
de Crucero Adaptativo
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Venta + Servicio Oficial
Servicio Oficial

ŠKODA YETI
El ŠKODA Yeti destaca, entre otras muchas cosas, por ser el primer
modelo de la marca que incorpora cámara de visión trasera.
Asimismo, sobresale por sus asientos modulares VarioFlex 
y la tecnología más vanguardista en seguridad.

Tracción 4x4
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Eficientes motorizaciones

Sistema VarioFlex

Con este atractivo SUV compacto podrás llegar a todos los lugares
que te propongas. El ŠKODA Yeti Outdoor destaca por su agilidad,
la amplitud de su espacio interior y por su completo equipamiento
en seguridad.

Navegador Amundsen

Asistente de conducción
Off-Road

Red de Concesion
ario
s

Cámara de visión trasera
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ŠKODA Financiación Estándar

Servicio

Facilidades para tu movilidad...

…con tranquilidad asegurada.

Servicio ŠKODA

ŠKODA accesorios originales

Conducir un ŠKODA es aún más sencillo de lo que imaginas. Elige el ŠKODA que deseas y
te ayudamos a conseguirlo a través de la fórmula financiera que mejor se adapte a ti:
Financiación Estándar, ŠKODA Opción, Renting o Leasing, con la posibilidad de
combinarla(1) con un Plan de Protección de Pagos, Seguro de Automóvil o con el Seguro
de Retirada de Carné. ŠKODA Financiación Estándar te ofrece fórmulas integrales de
servicios financieros que se adaptan a ti.

Las soluciones financieras que ŠKODA pone a tu alcance, no se limitan a un simple crédito,
sino que te ofrecen la posibilidad de solucionar de forma cómoda, rápida y sencilla, en el
propio Concesionario, la contratación de productos de seguro para tu tranquilidad, tales
como el Plan de Protección de Pagos, el Seguro de Automóvil, el Seguro de Retirada
de Carné o el Mantenimiento.

Incluso la tecnología más moderna nunca puede reemplazar al ser humano. El personal
de los Servicios Oficiales de ŠKODA cuenta con muchos años de experiencia y te
convencerán de ello a través de su excelente conocimiento especializado. Nuestra
relación contigo no termina después de la adquisición de un automóvil nuevo. Es más
bien lo contrario. Hemos dispuesto unos servicios que pretenden hacer más agradable
el tiempo que pases con tu vehículo ŠKODA. Descubre las ofertas concretas en tu
Servicio Oficial de Postventa ŠKODA.

La oferta de Accesorios Originales para los automóviles ŠKODA es tan extensa como
desees. Todos los Accesorios Originales han sido probados exhaustivamente. Y por
este motivo garantizamos su duración, máxima seguridad y compatibilidad absoluta
con tu vehículo. Con los Accesorios Originales ŠKODA, tu ŠKODA continúa siendo tan
fiable como siempre. Te ofrecemos un asesoramiento cualificado que te ayudará a
escoger las mejores opciones según tus necesidades: transporte, confort, música y
comunicación, entre otros. Encontrarás más información sobre la gama de accesorios
en tu concesionario oficial más cercano.

ŠKODA Opción. La fórmula inteligente.
Disfruta de tu ŠKODA primero, y después decide si lo compras o no: ŠKODA Opción es una
fórmula que te permite aplazar la decisión de compra 1, 2, 3 o 4 años. Durante el contrato
sólo tendrás que cubrir, mediante unas cuotas muy asequibles, la diferencia entre el PVP
del vehículo y el Valor Futuro que te garantiza ŠKODA Opción. Así, al finalizar el contrato
podrás decidir qué prefieres:
•Q
 uedártelo, financiando el Valor Garantizado del vehículo o al contado.
•C
 ambiarlo por un nuevo ŠKODA.
•D
 evolverlo, sin más cuotas ni compromisos.

Plan de Protección de Pagos. Con tranquilidad incluida.
¿Te preocupa que surja cualquier eventualidad que te impida cubrir las cuotas de tu
préstamo? El Plan de Protección de Pagos te exime, a ti y a tus herederos, de la obligación
de pago de las cuotas pendientes del préstamo del vehículo ante circunstancias
excepcionales: desempleo, invalidez o fallecimiento.
Podrás incluir en este seguro tanto al titular del contrato de financiación como al
cotitular (en caso de que lo hubiere). Para que puedas seguir disfrutando de tu ŠKODA
sin preocupaciones.

Cobertura de la garantía

ŠKODA Financiación Estándar. El ŠKODA que tú quieras, cuando tú quieras.
Ahora ya puedes tener el vehículo que quieres. ŠKODA te da todas las facilidades para
que puedas pagarlo en cómodos plazos, de hasta 96 meses. Te ofrecemos un plan
de financiación a tu medida: competitivo, cómodo, flexible y rápido. Solicítalo en tu
Concesionario Oficial ŠKODA y estaremos encantados de ayudarte.
ŠKODA Leasing. La fórmula más dinámica.
El Leasing es un arrendamiento financiero con un plazo de entre 24 y 72 meses, con el
que podrás disponer del vehículo que necesites siendo ŠKODA Financiación Estándar
el propietario. Una fórmula especialmente creada para autónomos y empresas, con la que
podrás llevar un mayor control de tus gastos gracias a una cuota mensual fija y que, entre
sus ventajas, permite la amortización acelerada del vehículo. Una vez finalizado el periodo
pactado, podrás decidir qué hacer con tu automóvil: quedártelo o devolverlo.
ŠKODA Renting. Descubre otra forma de disfrutar de tu coche.
Gracias a las cuotas 100% deducibles, a los servicios añadidos y al asesoramiento de
nuestros equipo de especialistas en flotas, ŠKODA Renting es el producto ideal para
todas las empresas que quieran optimizar sus costes de flota. Dejando tu flota en nuestras
manos, no solo conseguirás la máxima eficiencia en costes, si no que recuperarás el
tiempo que ahora mismo pierdes en el mantenimiento y gestión de los vehículos para
dedicarlo a lo que de verdad importa: tu negocio.
Pero ŠKODA Renting también es la solución ideal para aquellos que quieran disfrutar de
su vehículo sin preocuparse por nada más: por una única cuota al mes, tendrás todos los
ser vicios y gastos de tu vehículo incluido: Seguro a todo riesgo, mantenimiento,
reparaciones, neumáticos, asistencia en carretera, pago de impuestos y tasas, gestión
de multas, Servicio de Tarjeta de Carburante… todo ello con la seguridad de saber que
todos los trabajos se realizan en el servicio Oficial ŠKODA.

Seguro de automóvil. Siéntete protegido gracias a sus ventajas.
Te lo ponemos fácil para que no tengas que preocuparte por nada. Ahora, puedes salir de
tu Concesionario Oficial conduciendo tu ŠKODA y con el seguro contratado. Al elegir los
servicios financieros de ŠKODA, te podrás beneficiar de la comodidad de incluir junto a la
cuota de financiación el importe del seguro de automóvil. Con la posibilidad de renovarlo
cada año.
Seguro Retirada Carné. Si no puedes usar tu vehículo, no pagues por él.
Con nuestro seguro de retirada de carné, te garantizamos el pago de la cuota mensual
de tu préstamo, en caso de privación temporal del permiso de conducir decretada por
resolución administrativa o por sentencia judicial firme, con motivo de un hecho de la
circulación durante el periodo de vigencia de la póliza.
Mantenimiento ŠKODA Service. Siempre como el primer día.
Si quieres vivir en movimiento, el automóvil que te acompañe deberá estar en todo
momento en perfectas condiciones. Con el Plan de Mantenimiento podrás olvidarte de
los costes de mantenimiento y saber que tu coche estará siempre en las mejores manos.
Contrata el Plan de Mantenimiento en el momento de compra de tu vehículo para tener
todo cubierto de acuerdo al plan de asistencia técnica del fabricante, previsto y
controlado desde el primer día. Disfruta de la tranquilidad de saber que todas las
revisiones periódicas se realizarán en los Servicios Oficiales ŠKODA y que los técnicos
especialistas utilizarán siempre Recambios Originales®. Con el Plan de Mantenimiento
no solo reducirás la posibilidad de que se produzcan averías, también prolongarás la vida
útil de tu ŠKODA.

(1)
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ŠKODA ofrece las siguientes garantías en sus vehículos nuevos:
1. Garantía: Cualquier anomalía de fabricación queda cubierta durante dos años sin límite
de kilometraje.
2. Garantía Pintura: Cubre cualquier defecto de fabricación que pueda aparecer en la
pintura de la carrocería de tu ŠKODA durante los 3 primeros años.
3. Garantía Anticorrosión: Las innovadoras estructuras de equipos y las técnicas de
producción más avanzadas ofrecen la máxima calidad en la carrocería de tu ŠKODA.
De modo que las perforaciones por corrosión tienen un periodo de garantía de hasta
12 años.

ŠKODA Asistencia
Servicio de Asistencia personal y en carretera totalmente gratuito, que puede
prolongarse durante 6 años a partir de la fecha de la primera matriculación del
vehículo sólo con pasar las correspondientes inspecciones recomendadas en el Plan
de Asistencia Técnica. De modo que, si sufres una avería, un accidente o el robo
de tu vehículo, nos encargaremos de prestarte ayuda de la forma más rápida y
eficaz. Teléfono ŠKODA Asistencia 900 250 250 (desde cualquier lugar de España)
00 34 91 594 10 47 (a cobro revertido desde cualquier país de Europa). Para mayor
tranquilidad, cuentas con el apoyo que te ofrece ŠKODA Asistencia las 24 horas del
día y todos los días del año, incluso los festivos.

ŠKODA recambios originales
El proceso de verificación de la producción al que se someten los Recambios Originales
de ŠKODA garantiza su máxima calidad y al mismo tiempo garantiza la máxima
comodidad en la conducción y un funcionamiento fiable y seguro. Empleamos materiales
de primera clase para asegurar una larga duración de uso y su encaje perfecto facilita la
instalación, permitiendo un funcionamiento óptimo. Los Recambios Originales ŠKODA
están a tu disposición en los Servicios Oficiales de Postventa ŠKODA.

Internet
La presentación en internet de la flota ŠKODA en “www.skoda.es” te facilitará la decisión
a la hora de comprar un vehículo nuevo. Las descripciones detalladas de cada modelo se
ilustran con fotografías, así como el detalle de los programas y servicios. Para más
información, contacta con tu concesionario ŠKODA autorizado.

Intervalos de servicio ampliados
Para la flota ŠKODA, se aplican Intervalos de Servicio Técnico flexibles. Además de
adherirse a las condiciones prescritas, este sistema favorece la ampliación de los
intervalos de servicio técnico hasta un máximo de 30.000 Km. El tiempo límite entre las
revisiones está previsto en un máximo de dos años. Los intervalos entre las revisiones
se deciden según el tipo de conducción del vehículo. Llegado el momento, el panel de
instrumentos avisa al conductor de la necesidad de realizar la revisión.

Según la compatibilidad de los productos.
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El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único objetivo constituir un elemento orientativo y de ayuda para
facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los vehículos a los que se refiere. En consecuencia, los datos obrantes en el presente catálogo no deben
tomarse en consideración para la eventual decisión de adquisición de un vehículo. El modelo de este catálogo se muestra con equipamiento opcional que no está
necesariamente incluido en el equipamiento de serie. Para ello, para concretar y/o clarificar algunos o varios de los datos citados en el mismo, así como para formalizar
un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de su interés, le rogamos contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales al objeto de que le informen
pormenorizadamente sobre las especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas, promociones, disponibilidad de unidades,
plazo de entrega, periodo de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados.
Le recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Group España Distribución, S.A. efectúan constantes mejoras en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las
necesidades específicas de los clientes así como al objeto de incorporar en los mismos, en la medida de lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento. Es por
ello por lo que los equipamientos, datos y características de los vehículos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de edición de este catálogo y, por
tanto, deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que pueden existir en cada caso atendiendo a la disponibilidad de modelos y al mercado al que va dirigido.
El logotipo medioambiental expresa el compromiso de ŠKODA Auto
con un desarrollo sostenible y el respeto hacia la vida y la naturaleza.

Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal
destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización y valoración de materiales reciclados/
reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin de
cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil,
se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.es),
que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes
del vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja en la DGT.
www.skoda.es

Škoda España

@skoda_es

Škoda España

skoda_spain

Bienvenido a su concesionario ŠKODA:

Edición: nacional 12/2016
Internet: www.skoda.es
Atención al cliente: 902 45 65 75

