
ACTIVE FAMILY SPACE 
Y DOBLÒ CARGO

Según los datos ofrecidos por Aniacam, el crecimiento de 
matriculaciones en mayo de los vehículos comerciales en 
España fue de un 19%, el mejor registro desde mayo de 
2010. En concreto, las furgonetas ligeras crecen un 31% 
con respecto a mayo de 2014. Se confirma así la sensación 
de crecimiento en el sector profesional y de cuyas noveda-
des nos vamos a ocupar en las siguientes páginas.

L a indudable importancia de los 
vehículos comerciales para Fiat 
Professional nos lleva a hablar 

de la presentación de la cuarta gene-
ración del Fiat Doblò Active Family 
Space ,  un vehículo enfocado tanto 
para uso laboral como particular en 
el día a día con una gran variedad de 
versiones.
 Está disponible con tres equi-
pamientos (Pop,  Easy y Lounge),  2 
alturas de techo, 2 longitudes de bata-
lla, 5 ó 7 plazas, 5 ambientes interio-
res, 7 motores y 11 colores de carro-
cería,  y con los últimos avances en 
seguridad e infoentretenimiento como 
el ABS con corrector de frenado EDB, 
ESC con ASR, Hydraulic Brake Assist, 
Hill Holder para arranques en cues-
ta, suspensiones Bi-link, o el sistema 
multimedia Uconnect 5" con pantalla 
táctil y soporte para iPod, iPhone y 
smartphones.
 L a s  m e c á n i ca s  p r o p u e s t a s 
para el nuevo Doblò son: dos de gaso-
lina 1.4 95 CV  y 1.4 T-Jet 120 CV, 4 
turbodiésel 1.3 Multijet II 75 CV, 1.3 

Multijet II  90 CV  (+ Pack ECO),  1.6 
Multijet II 90 CV y 1.6 Multijet II 105 
CV (+ Pack ECO), y un motor de gasoli-
na y metano 1.4 T-Jet 120 CV Natural 
Power.
 También fue  presentada la 
cuarta generación de la versión más 
"comercial" Fiat Doblò Cargo con cua-
tro carrocerías: Cargo, Combi. Work Up 
y Chasis Plancher, 2 alturas y 2 bata-
llas diferentes, con 7 mecánicas ofer-
tadas: cuatro turbodiésel, 1.3 Multijet 

II de 75 y 90 CV, 1.6 Multijet II 105 CV 
y 2.0 Multijet II 135 CV, dos gasolina 
1.4 95 CV y 1.4 T-Jet 120 CV y el de 
gasolina y metano que ya menciona-
mos antes, además del Pack ECO dis-
ponible para el 1.6 Multijet II 105 CV 
y 1.3 Multijet II 90 CV, una respuesta  
del par mejorada y sistema Traction+
para mejorar la adherencia.
 El Doblò Active Family Space 
se ofrece desde 12.000 euros y el 
Doblò Cargo desde 11.290 euros.


