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Desde hace 210 años, PEUGEOT respeta la tradición de fabricación

francesa con calidad y creatividad. Actualmente, PEUGEOT dedica

toda su energía a diseñar vehículos con carácter que proporcionan

una experiencia sensorial más allá de la conducción, intensificando

todos los sentidos. Ergonomía, materiales, conectividad... hemos

concebido cada detalle para ofrecerte una experiencia de conducción

más intuitiva. Sobre todo, queremos darte la libertad de elegir, porque

las personas estarán siempre en el centro de nuestra visión.



04  Diseño del 3008

10  Diseño del 3008 híbrido enchufable

16  PEUGEOT i-Cockpit®

19  Conectividad

22  Confort

24  Seguridad

28  Modo 4WD

30  Grip Control

32  Motorizaciones

38  Personalización



DISEÑO INSPIRADOR .





6

S OF IST ICACIÓN Y  D INAMISMO.

La línea exterior del nuevo PEUGEOT 3008 saca a la luz su carácter, un equilibrio 

perfecto de fuerza y suavidad. El potente frontal del nuevo 3008, sofisticado y novedoso, 

con calandra vertical sin marco y aletas prolongadas, se anticipa a los códigos estéticos del futuro.
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FUERTE  P ER S ONAL IDAD.

La firma luminosa incluye, en toda la gama, nuevos proyectores LED, subrayados por las luces

diurnas (DRL) en forma de «colmillos» y que culminan en un embellecedor cromado. Este conjunto

luminoso es característico de PEUGEOT e identificable a primera vista. Para reforzar su carácter, 

el nuevo PEUGEOT 3008 equipa proyectores Full LED con función de giro estático en curva*. 

* Función que mejora notablemente la visibilidad en las curvas, disponible de serie en las versiones GT y GT Pack.

.
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F IR MA LUMINOSA INC IS IVA .

En la zaga, las nuevas luces específicas de PEUGEOT con tecnología Full LED incluyen 

las  míticas garras 3D  e intermitentes secuenciales. Las luces están recubiertas por un cristal

ahumado transparente, prolongando así la banda negra del maletero y ampliando visualmente

la parte trasera del vehículo para más deportividad.
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CARÁCTER EXCLUS IVO.

Las llantas de aluminio diamantadas de 19’’ San Francisco*, con un diseño inédito, la gran proyección de los pasos de rueda 

y la imponente parte baja de las puertas refuerzan el dinamismo sólido del nuevo PEUGEOT 3008. Y para los más exigentes 

en cuestión de estilo, el negro se impone con fuerza gracias a la nueva opción «Black Pack**». 

* Disponibles de serie en el 3008 GT Pack y el GT Pack HYBRID.

** Como opción en el acabado GT Pack. Calandra y león en «Dark Chrome» - monogramas «3008», «GT», «PEUGEOT» y barras de techo en negro satinado -  La zapata, los embellecedores

de las aletas delanteras, los embellecedores del techo y del alerón y la banda del parachoques trasero están pintados de negro brillante -  llantas de aluminio diamantadas ‘Washington’ 19’’

específicas en tono Negro Onyx con barniz Black Mist.



NUEVA ERA
DE MODERNIDAD.
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E LEGANCIA  Y  PRESENCIA .

Con el nuevo 3008 híbrido enchufable, emprenderás un viaje inolvidable. Conservando 

la habitabilidad y el confort, las sensaciones se multiplicarán por diez gracias al silencio 

en modo Electric y a una conducción suave y fluida. El 3008 híbrido enchufable presenta 

un diseño atrevido de alta tecnología y se distingue por toques exclusivos que incorporan 

tecnología y modernidad.
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P ER SONAL IDAD ÚNICA .

Las insignias HYBRID * o HYBRID4 ** adornan adornan las aletas delanteras y la parte derecha del maletero del nuevo PEUGEOT 3008 

destacan sutilmente la pertenencia al universo tecnológico innovador del híbrido enchufable. Cuando el PEUGEOT 3008 está viajando 

en modo eléctrico, en la parte superior del parabrisas se activa un LED de color cian visible desde el exterior para facilitar el acceso 

a las zonas de tráfico restringido. En el interior, la tapicería exclusiva *** mi-TEP Negro Mistral / Alcantara® gris Greval con pespuntes 

Aikinita está acompañada de decoraciones en Alcantara gris Gréval.

* 2 ruedas motrices, 225cv disponible a partir del nivel Allure.  ** 4 ruedas motrices, 300cv disponible a partir del nivel Allure Pack.

*** Disponible de serie en las versiones GT / GT Pack HYBRID / HYBRID4.
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RECARGA FÁC IL  Y  R ÁP IDA .

Para disfrutar de hasta 59 km (WLTP) de autonomía en modo Electric, tienes a tu disposición varias soluciones de carga:  

en casa, en el trabajo* o en estaciones de carga públicas. Gracias a la oferta ChargeMyCar con los servicios Free2Move** 

y la tarjeta de recarga, accederás a una red de más de 188.000 estaciones de carga en Europa.

* En enchufes estándar (cargador de 3,7 kW, 8 A), en enchufes reforzados de tipo Green’up® (cargador de 3,7 kW, 16A) o en puntos de carga (7,4 kW, 32 A).

** Free2Move Services es una aplicación móvil de pago que permite, principalmente, facilitar la recarga de vehículos electrificados.
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EXPER IEN C IA  ENR IQUEC IDA .

Simplemente programa en tu smartphone el preacondicionamiento térmico* del interior del nuevo 3008 híbrido enchufable 

(calefacción o aire acondicionado), consulta el estado de la recarga de la batería*, activa la recarga diferida* y planifica libremente 

tus viajes por adelantado con indicaciones sobre las estaciones de recarga**... Todo, con total tranquilidad.

* Conexión a través de la aplicación gratuita MyPeugeot.

** Conexión a través de la aplicación de pago Free2Move.



EXPERIENC IA  DE  CONDUCCIÓN 
ENRIQUECIDA .





CONEXIONES  IL IM ITADAS .

Accede a la gama de servicios conectados con el Pack de navegación conectada, que incluye el tráfico en tiempo real y las zonas de peligro 

de TomTom Services*. Con la función Mirror Screen**, puedes aprovechar la pantalla táctil para usar las aplicaciones de tu smartphone compatibles 

con Apple CarPlayTM o Android AutoTM.    Además, tu smartphone se recarga de forma inalámbrica*** en la zona situada en la consola central.

* Los servicios TomTom permiten mostrar en tiempo real datos esenciales para la conducción: tráfico en tiempo real, estaciones de servicio, aparcamientos, meteorología, búsqueda local y zonas de peligro.

La suscripción a estos servicios es válida durante 3 años, a partir de los cuales puede ampliarse o renovarse en línea según las tarifas en vigor. ** De serie o no disponible dependiendo de las versiones. 

La función Mirror Screen funciona, según el caso, mediante Android AutoTM (en los smartphones con Android), Apple CarPlayTM (en los smartphones con iOS) o con la tecnología 

MirrorLink® (en los smartphones con Android compatibles con MirrorLink® y únicamente con el equipamiento ‘Peugeot Connect Radio’), siempre que se cuente con un contrato de datos móviles.

Estas tres aplicaciones certificadas solo funcionarán al detenerse y/o en movimiento, dependiendo del caso. En movimiento, algunas funciones de dichas aplicaciones se desactivarán. Algunos contenidos 

de acceso gratuito en tu smartphone requerirán la suscripción a una aplicación de pago equivalente certificada por Android Auto, Apple CarPlayTM o MirrorLink®. Para más información, visita el sitio

web www.peugeot.es

*** Carga por inducción para dispositivos compatibles con el estándar Qi.
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LA  EXPER IENCIA  ÚN ICA DEL  N UEVO P EUG EOT i - COC K P IT ® .

El nuevo PEUGEOT 3008 te invita a descubrir su espectacular interior con su PEUGEOT i-Cockpit®, aún más moderno y de alta gama. 

Su volante compacto multifuncional ofrece más reactividad y maniobrabilidad. Su nueva pantalla táctil de 25,4 cm (10”) HD está acompañada 

de elegantes botones Toggles Switches cromados que proporcionan un acceso rápido e intuitivo a las diferentes funciones de confort. 

Su panel de instrumentos a la altura de la cabeza de 31,2 cm (12,3”) ofrece desde ahora una visualización de alta calidad. 
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ACABADOS  DE  ALTA C AL IDAD.

Su  combinado digital de 31,2 cm (12,3’’) cuenta con una pantalla de alta calidad, configurable* 

y personalizable* con mucha facilidad y te permite no apartar la vista de la carretera.

* Preferiblemente con el vehículo completamente parado.



UNIV ER S O H ÍBR IDO.

En las versiones híbridas enchufables, el cuadro de instrumentos y la pantalla táctil del PEUGEOT i-Cockpit® 

integran un universo dedicado por completo al híbrido, que permite básicamente 

ver las estadísticas de consumo de energía (eléctrica y combustible).

2 1



E L  CONFORT  DEF IN IT IVO.

Disfruta de la luz que proporciona el techo solar panorámico practicable*, 

déjate envolver por los asientos AGR** con masaje* y el sonido de alta fidelidad

del sistema Hi-Fi FOCAL®*. Gracias al portón trasero inteligente manos libres*,

observa cómo se abre o se cierra para facilitar la carga de objetos. 

Se activa con un simple gesto del pie debajo del parachoques.

Crea tu propio espacio interior con el sistema «Magic Flat***» y su banqueta 

plegable 2/3-1/3 para dejar un suelo plano. Gracias al plegado del asiento 

del pasajero, podrás guardar las pertenencias como desees e incluso 

transportar artículos de gran longitud****.

* Opcional o no disponible, dependiendo de las versiones.

** Asientos AGR (Aktion Gesunder Rücken: Asociación alemana para la salud de la espalda): 

de serie, como opción o no disponible dependiendo de la versión.

*** Solo disponible en la versión 3008 térmica.

**** Disponible de serie o no disponible, dependiendo de las versiones.
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TECNOLOGÍA
INTELIGENTE .



T EC NOLOGÍA  DE  VANGUARDIA .

Las numerosas ayudas a la conducción de última generación del nuevo PEUGEOT

3008 refuerzan aún más el confort y seguridad a bordo y te acompañan hacia 

una conducción semiautónoma: reconocimiento de señales extendido, control 

de crucero adaptativo «ACC» Stop & Go*, ayuda al posicionamiento* o mantenimiento

en el carril con detección de arcenes y vigilancia activa de ángulo muerto. 

Estas ayudas son garantías adicionales de una conducción tranquila.

En condiciones nocturnas o de baja visibilidad, el exclusivo sistema «Night Vision**»,

con cámara infrarroja, detectará la presencia de peatones o animales hasta 200m

delante del vehículo, más allá del alcance de los proyectores, y te advertirá 

mediante una señal de alerta. La frenada automática de emergencia también 

se activará si se detectan peatones o ciclistas en los alrededores del vehículo, 

incluso de noche.

* Disponible únicamente con la caja de cambios automática EAT8. Disponible de serie, 

como opción o no disponible, dependiendo de la versión.

** Visión nocturna disponible como opción en las versiones GT y GT Pack.
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S EN SACIONES  DE  CONDUCCIÓN ÚNIC AS .

La versión HYBRID4, con su tracción a las 4 ruedas, ofrece más sensaciones y una mejor tracción en carretera o en terrenos difíciles. 

Esto da como resultado un agarre perfecto, ya sea en carreteras mojadas, embarradas, nevadas o sinuosas. Si la potencia solicitada 

lo permite y el nivel de carga de la batería es suficiente, se puede usar el modo 4WD* en modo 100% eléctrico.

* 4WD (4 Wheel Drive): 4 ruedas motrices.
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M ANTÉN EL  CONTROL .

Advanced Grip Control, disponible en el nuevo PEUGEOT 3008, es un pack formado por un sistema antipatinaje optimizado*, 

neumáticos específicos** y Hill Assist Descent Control***. Permite adaptar la adherencia a las condiciones más difíciles: nieve, barro o arena.

* 4 modos de adherencia: normal, nieve, barro y arena - Disponible como opción o no disponible, dependiendo de las versiones 3008 PureTech y BlueHDi.

** Neumáticos de invierno (3PMSF).

*** Procedente del mundo de los 4x4, este sistema de ayuda al descenso permite regular automáticamente la velocidad del vehículo en función de la inclinación 

de la pendiente con una puesta en movimiento progresiva, sin acción sobre el acelerador ni el freno.



3 1



THE POWER 
OF CHOICE*.

* El poder de elegir
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U NA EXPER IENCIA  DE  CONDU CC IÓN R ENOVADA.

Las motorizaciones híbridas enchufables ofrecen un amplio abanico de sensaciones nuevas, con un brío inigualable,

especialmente gracias al uso de los 4 modos de conducción*: ELECTRIC, HYBRID, SPORT y 4WD. Con la función

Brake, la energía se recupera durante la frenada y la deceleración, lo que permite aumentar la autonomía de

conducción en modo Electric.

* Electric: Modo Electric hasta 135 km/h (cero emisiones y modo silencioso) - Hybrid: Funcionamiento alterno o simultáneo de los dos tipos de motores, en función de las condiciones 

de circulación y el estilo de conducción. -Sport: Rendimiento estimulante que moviliza todas las energías -4WD: Motricidad mejorada disponible solo en las versiones HYBRID4 

(4 ruedas motrices y una potencia combinada de motores térmico y eléctrico de 300cv).



EL  H ÍBR IDO ENCHUFABLE :  POL IVALENC IA  TOTAL .

El nuevo PEUGEOT 3008 híbrido enchufable está disponible en versión HYBRID** (2 ruedas motrices, 225cv) en versión HYBRID4* 

(4 ruedas motrices, 300cv). La capacidad de la batería permite recorrer en modo Electric hasta 56km WLTP*** (65km NEDC) 

para la versión HYBRID y hasta 59 km WLTP*** (69 km NEDC) para la versión HYBRID4.

* Combina un motor de gasolina PureTech de 132kW/180cv y un motor eléctrico de 80kW/110cv - WLT Valor WLTP comprendido entre 1.3 y 1.4l/100km y valor de CO
2

comprendido entre 30 y 31 g/km en función de las opciones de equipamiento del coche.
** Combina un motor de gasolina PureTech de 147kW/200cv y dos motores eléctricos de 80kW/110cv - WLT Valor WLTP comprendido entre 1.2 y 1.3 l/100km y valor de CO

2
de 29g/km en función de 

las opciones de equipamiento del coche. *** Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO
2

indicados son conformes con el ciclo WLTP (Reglamento UE 2017/948). A partir del 1 de septiembre de
2018, los vehículos nuevos se homologarán con arreglo al Procedimiento Armonizado Mundial de Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTP), que es un procedimiento de prueba nuevo y más realista para medir el
consumo de combustible y las emisiones de CO

2
Este procedimiento WLTP reemplaza completamente al Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente.

Como las condiciones de prueba son más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO
2

medidas según el procedimiento WLTP son, en muchos casos, superiores a las medidas según el procedimiento
NEDC. Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO

2
pueden variar en función del equipo específico, las opciones y los tipos de neumáticos. Puedes acercarte a tu punto de venta para obtener más

información. Más información en: https://wltp.peugeot.es



M OTORES  PURETECH Y  BLUEH Di .

El nuevo PEUGEOT 3008 disfruta de una amplia gama de motores de gasolina Puretech y diésel BlueHDi que pueden ir unidos a una caja 

de cambios manual de 6 velocidades o a una automática de 8 velocidades EAT8**. Estos motores diferentes, todos equipados con Stop&Start,

conjugan rendimiento, un consumo controlado y placer de conducir. 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2 .Datos estimados, susceptibles de cambiar en función de la gama.

Valores WLTP(1) gama térmica : Consumo de carburante de 4.9 a 6.9  ciclo mixto, – Emisiones  CO2 (mixto) WLTP : de 122 a 177 (g/km).
(1) Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO2 indicados son conformes con el ciclo WLTP (Reglamento UE 2017/948). A partir del 1 de septiembre de 2018, los vehículos nuevos se homologarán con
arreglo al Procedimiento Armonizado Mundial de Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTP), que es un procedimiento de prueba nuevo y más realista para medir el consumo de combustible y las emisiones de CO2 Este
procedimiento WLTP reemplaza completamente al Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Como las condiciones de prueba son más realistas, el
consumo de combustible y las emisiones de CO2 medidas según el procedimiento WLTP son, en muchos casos, superiores a las medidas según el procedimiento NEDC. Los valores de consumo de combustible y
emisiones de CO2 pueden variar en función del equipo específico, las opciones y los tipos de neumáticos. Puedes acercarte a tu punto de venta para obtener más información. Más información en: https://wltp.peugeot.es
** EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): caja de cambios automática de ocho velocidades disponible o no dependiendo del motor y la versión.
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CAJA DE  C AM BIOS  AUTOM ÁTIC A EAT8 .

La caja automática EAT8*, con levas en el volante y mando eléctrico, genera cambios de marcha

rápidos y fluidos gracias a la tecnología Quickshift. Esta optimización de las marchas supone

ahorro y comodidad de uso, además de intensificar la experiencia y el placer de conducir.

* EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): caja de cambios automática de ocho velocidades disponible de serie 

o no disponible dependiendo del motor y la versión.



CREA TU PROPIO
ESPACIO.
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EL  EST ILO  TE  P ERTENEC E .

Práctico, ingenioso y cómodo…

El nuevo 3008 propone un amplio universo de accesorios para equipar el vehículo.

Y para las versiones 3008 híbridas enchufables, se ha desarrollado una gama de accesorios específicos. 

1. Estación de carga (instalación a domicilio).

2. Bolsa para cable de recarga

3. Faldillas delanteras y traseras.

4. Portaesquíes 

5. Portabicicletas

1

3 4 5

2



L IFESTYLE  3 0 0 8 .

Descubre la colección de productos lifestyle inspirados en el universo del nuevo 3008.

Descubre la oferta completa PEUGEOT Lifestyle en: https://boutique.peugeot.com/
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1- Camisa de mujer tono sobre tono con logo. 

2- Botella isotérmica.

3- Fiambrera de fibra vegetal con cubiertos incluidos. 

1

2 3
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1

2

AMBIENTE
CÁ L IDO.

Aquí, la elegancia la proporcionan los tejidos Alcantara® 

o cuero Nappa* adornados con decoraciones de textil chiné, 

Alcantara Gris Gréval* o madera de tilo oscura.

* Como opción: cuero y otros materiales. Para obtener más detalles sobre la tapicería ,

consulta las características técnicas disponibles en el punto de venta o en el sitio web:

www.peugeot.es

(1) Disponible de serie en las versiones ACTIVE / ACTIVE PACK  
(2) Disponible de serie en las versiones ALLURE / ALLURE Pack
(3) Disponible de serie en las versiones GT Hybrid / GT Pack Hybrid
(4) Disponible de serie en las versiones GT y GT térmicas
(5) Disponible como opción en las versiones  / GT / GT Pack
(6) Disponible como opción en las versiones GT / GT Pack

1 - Tejido de malla MECO(1)

2 - Tejido COLYN con pespuntes Verde Menta(2)

3 - TEP / Alcantara® Gris Greval(3)

4 - TEP / Alcantara® Negro Mistral(4)

5 - Cuero Nappa Mistral con pespuntes Tramontane(5) 

6 - Cuero Nappa Rojo (6)
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3 4 5



MARCA EL  TONO.

Elige entre una paleta de siete colores de alta gama.

Azul Célebes*

Y C IERRA EL  CONJUNTO.

Tu nuevo PEUGEOT 3008 está equipado 

con llantas de aleación, disponibles en 17, 18 

o 19 pulgadas para más elegancia y personalidad.

44

* Disponible de serie.

** Disponible como opción.

* Disponible de serie en las versiones ACTIVE / ACTIVE PACK.

** Disponible de serie en las versiones ALLURE / ALLURE Pack.  

*** Disponible de serie en las versiones GT. 

**** Disponible de serie en las versiones GT Pack. 

***** Asociada a la opción Advanced Grip Control en las versiones GT Pack.

****** Asociada a la opción Black Pack en las versiones GT Pack

Llanta de aleación de 18”

DETROIT(**)

bitono diamantada Gris Storm

Llanta de aleación de 17” 

CHICAGO*
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Rojo Ultimate**Blanco Nacarado**Azul Vértigo**

Gris Artense** Gris Platinum** Negro Perla Nera**

Llanta de aleación de 18“

DETROIT(***)

bitono diamantada Negro Onyx

Llanta de aleación de 18“

LOS ANGELES(*****)

bitono diamantada Gris Haria

Llanta de aleación de 19“

SAN FRANCISCO(****)

bitono diamantada Negro Onyx

mate

Llanta de aleación de 19“

WASHINGTON(*****)

diamantada Negro Onyx Black Mist 



UNA RED DE PROFESIONALES: 
Elegir Peugeot es disponer también de una extensa

red de Concesionarios dentro de la cual la acogida, 

la profesionalidad, las prestaciones de las exposiciones

y los talleres, y la calidad del servicio, te garantizan 

la mayor satisfacción. Tendrás la seguridad de dirigirte

a un especialista que te prestará atención, compren-

derá tus exigencias y te ofrecerá una respuesta eficaz.

¿Acaso existe mejor muestra de confianza para 

emprender una relación a largo plazo?

GARANTÍA PEUGEOT: NUESTRO COMPROMISO.
Todas las piezas que componen tu vehículo se han 

diseñado conforme a un riguroso cuaderno de cargas.

No obstante, Peugeot garantiza sus vehículos nuevos

ante cualquier defecto en el material o en el montaje,

durante dos años.

PEUGEOT ASSISTANCE: PEUGEOT TRANQUILIDAD.
Tu PEUGEOT se beneficia de la Asistencia Gratuita,

hasta los 8 años de vida de tu vehículo. En caso de

avería o accidente ocurrido en España, las 24 horas

del día, los 365 días del año, con una simple llamada

al 902 11 10 26, nos ponemos en marcha para 

preservar tu movilidad. Sin necesidad de suscribir

ningún contrato complementario y sin límite de 

kilometraje. Condiciones generales del servicio en

www.peugeot.es

CONTRATOS PEUGEOT SERVICE*. 
Suscribe una de las siguientes coberturas especial-

mente diseñadas para mantener siempre tu Peugeot

como el primer día. Al contado o mensualizado con

una duración de hasta 7 años o 200.000 km (lo que

antes suceda) desde la fecha de matriculación.

• SEGURIDAD PLUS PEUGEOT: Mantén cubierto 

tu vehículo tras la finalización de la garantía 

comercial Peugeot

• CONTRATO DE MANTENIMIENTO: Contrata 

los Mantenimientos periódicos oficiales.

• CONTRATO MANTENIMIENTO PLUS: Mantén

cubierto tu vehículo tras la finalización de la garantía

comercial Peugeot , realiza los mantenimientos

periódicos oficiales, la Pre-ITV y ten cubierta la

Asistencia. 

• CONTRATO MANTENIMIENTO PREMIUM: Todas 

las ventajas del MANTENIMIENTO PLUS y la sustitución

de piezas de desgaste (excepto neumáticos).

* Para conocer las condiciones y coberturas, 

solicita a tu concesionario un ejemplar del contrato 

correspondiente. En todas las intervenciones están 

cubiertas tanto la sustitución de piezas como 

la mano de obra.

RECAMBIOS ORIGINALES PEUGEOT: 
GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD.
La gama Peugeot de Recambios Originales ha sido

comprobada y verificada en condiciones adversas. 

Ya sean piezas esenciales o simples elementos de

confort, responden a las normas de homologación 

europeas más estrictas.

PEUGEOT FINANCIAL SERVICES: 
En Peugeot tenemos la fórmula de pago 

que cada cliente necesita. Cómodamente en 

tu Concesionario, adapta la financiación a tus 

necesidades más concretas y con el mínimo 

papeleo (Operaciones sujetas a la aprobación 

de PSA Financial Services).

PEUGEOT SEGURO: El seguro de coche más 

adaptado a tu nuevo Peugeot también está

disponible en tu Concesionario. Confía en 

las coberturas más completas y la garantía 

de reparación en los talleres oficiales Peugeot .

PEUGEOT PROFESSIONAL: Tenemos las soluciones

óptimas para cualquier negocio. Te asesoramos sobre

el vehículo de empresa y la fórmula de pago idóneos.

De profesional a profesional. Confía en nuestra

gestión integral a través de FREE2MOVE LEASE.

BOUTIQUE DE PEUGEOT: Además de una gama 

completa de accesorios y equipamientos específica-

mente concebidos para tu vehículo, disfruta del más

puro estilo Peugeot, con artículos exclusivos 

y originales para ti y los tuyos.

WEB PEUGEOT: Descubre nuestro universo “Motion &

Emotion” navegando en nuestra web www.peugeot.es

desde tu ordenador, móvil o Tablet. 

Puedes seguir nuestra actualidad en las redes sociales

https://www.instagram.com/peugeotes. 

https://twitter.com/PeugeotES.

https://www.facebook.com/PeugeotEspana.

https://www.youtube.com/user/PeugeotES 

y visitar nuestra web internacional www.peugeot.com

  L AS  VENTAJAS  DE  LA  RED 
Y  NUESTRA OFERTA DE  SERVIC IOS .

MYPEUGEOT APP: Ser propietario de un Peugeot 

te facilita el acceso a una aplicación móvil  exclusiva,

con ventajas únicas para premiar tu fidelidad 

y confianza, y donde podrás realizar cómodamente

muchas gestiones relacionadas con tu coche 

como acceder a la guía de utilización y vídeo 

de presentación de tu vehículo, conocer detalles de

mantenimiento, consejos de conducción y mucho 

más en https://www.peugeot.es/tecnologia-y-conectivi-

dad/servicios-conectados/mypeugeot-app.html

(Disponible gratuitamente para iOS y Android)

PRIORIDAD MEDIOAMBIENTAL:

PEUGEOT ha adoptado los criterios establecidos en

la vigente normativa, y particularmente en el REAL

DECRETO 1383/2002, de 20 de diciembre para la

gestión de vehículos al final de su vida útil , 

orientados a la valorización y el reciclado del 

vehículo y sus componentes-; y alcanza los 

objetivos legales en esta materia, utilizando en la

fabricación de sus productos materiales reciclados.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS, 
NUESTROS 10 COMPROMISOS:
1. 8 AÑOS DE GARANTÍA O 160.000 KM 

PARA LA BATERÍA DE TRACCIÓN 

2. PEUGEOT ASSISTANCE: Una conducción 

con total tranquilidad 24 horas al día, 

7 días a la semana.

3. CENTRO E-EXPERT: Nuestros expertos cuidarán

de tu vehículo y responderán a todas tus dudas.

4. CONTRATOS e-SERVICE: Todas las operaciones de

mantenimiento, piezas y servicios están incluidas.

5. SOLUCIÓN DE RECARGA CERTIFICADA: Una

gama completa de puntos de carga instalados

por profesionales.  

6. SOLUCIÓN DE MOVILIDAD: Propuesta en todos

los casos.

7. ACTUALIZACIÓN CONTÍNUA DEL SOFTWARE:

Para beneficiarse siempre de la mejor experiencia

de conducción.

8. RECARGA DEL COCHE AL 80 %: 

En cada intervención.

9. PRESUPUESTO Y CITA* ONLINE: Reserva tu cita 

y calcula tus prestaciones postventa.

10. Y TU COCHE  LIMPIO EN CADA VISITA

* Sujeto a disponibilidad.

Para obtener más información, 

contacta con tu concesionario. www.peugeot .es
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Las informaciones e ilustraciones que aparecen

en este folleto se corresponden con características

técnicas vigentes en el momento de imprimirse

el presente documento, pero en el marco de su política

orientada a la constante mejora de sus productos,

Peugeot puede modificar las características técnicas,

equipamientos, opciones y colores. Los equipamientos

presentados pueden ser, según las versiones y fecha

de fabricación del vehículo, incorporados de serie,

u opcionales, en este último caso su precio no se

considera incluido en el del precio base del vehículo,

salvo promociones en vigor. Los modelos,

equipamientos y colores mostrados están sujetos a

disponibilidad, y no se corresponden necesariamente

con la gama disponible en España. Las técnicas

actuales de reproducción fotográfica no permiten

plasmar con plena exactitud el brillo de los colores,

por este motivo este catálogo tiene valor meramente

informativo y no constituye una propuesta u oferta

comercial. Por todo lo anterior, para conocer los

equipamientos incluidos de serie, opcionales,

características concretas, o cualquier otra información

complementaria, consulte a su Concesionario.

Los elementos de este catálogo no podrán ser

reproducidos sin expresa autorización de Peugeot.



www.peugeot.es

Realización y edición: Altavia Paris, 10 rue Blanqui, 93400 Saint-Ouen (Francia) 
Automóviles Peugeot 552144503 RCS Nanterre (Francia)
Impreso en UE - Réf: Diciembre 2020.


