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Más práctico, económico e innovador que nunca.

Las mejores opciones  
de sujeción de la carga.
−  El primero con suelo universal disponible  

de fábrica1)
−  Compartimento de carga diseñado  

para sistemas de estanterías flexibles
− Nuevo portaequipajes de techo interior1) 
− Hasta 14 anillas de sujeción

El mejor lugar de trabajo 
para el conductor.
−  El primero con un asiento con suspensión 

ergoComfort que cuenta con el sello de AGR 1)

−  La más amplia variedad de opciones de 
almacenamiento y conexiones 

−  Nueva iluminación interior LED en la cabina 
del conductor

−  El primero con volante de cuero  
con calefacción 1)

−  El primero con un enchufe de 230 V (300 W) 1)

Excelente relación  
calidad-precio
− Elevado valor residual 
− Bajo consumo de combustible 
− Bajo coste de mantenimiento

La mejor conectividad.
−  Preparación telemática  

(interfaz de gestión de flotas) 1)
−  Servicios online Car-Net 1)

El nuevo Crafter. 
Una nueva dimensión.

Perfecto para conducir  
en la ciudad gracias a los 
numerosos sistemas de 
asistencia a la conducción  
y sistemas de seguridad.
–  El primero con sistema de frenado 

automático postcolisión de serie
−  El primero con sistema de observación  

del entorno «Front Assist» con frenado  
de emergencia en ciudad1)

– Nuevo control adaptativo de velocidad ACC 1) 
−  El primero con dirección electromecánica 

Servotronic
−  El primero con protección lateral  

mediante sensores 1)
– Nuevo asistente de carril «Lane Assist» 1) 
−  El primero con alerta de tráfico trasero 1)
−  El primero con sistema de maniobras  

con remolques "Trailer Assist" 1)
−  El primero con asistente de maniobras  

de aparcamiento "Park Assist" 1)
– El primero con faros delanteros LED1)

La mejor capacidad de carga.
−  Compartimento de carga más alto,  

hasta 2.196 mm
–  Apertura de 1.311 mm de ancho a través  

de la puerta deslizante
–  Iluminación LED en el compartimento  

de carga
– Borde de carga 100 mm más bajo 2) 

1) Opcional con sobreprecio. 2) Estas cifras corresponden al nuevo Crafter furgón con tracción delantera, en comparación con la tracción trasera y la tracción 
a las cuatro ruedas 4MOTION. 3) Próximamente a la venta. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano si deseas  
más información.

La gama más amplia  
de sistemas de tracción
−  Nueva tracción delantera para garantizar  

el compartimento de carga más alto de su 
categoría.

−  El primero con una caja de cambios 
automática de 8 velocidades 1) con todos  
los sistemas de tracción: delantera, trasera  
y sistema de tracción a las cuatro ruedas 
4MOTION 3)

Con el nuevo Crafter, hemos construido un vehículo comercial  

sin igual. Se trata de un concepto totalmente nuevo que ofrece 

soluciones de transporte orientadas al cliente con la mejor 

relación calidad-precio. El nuevo Crafter ha sido diseñado 

especialmente para atender las necesidades y demandas de los 

distintos grupos de clientes, lo que lo convierte en el mejor 

vehículo comercial de su clase.

Se fabrica en una planta de producción totalmente nueva, 

construida exclusivamente para el Crafter en Września (Polonia), 

icono de la fabricación más vanguardista.

100 % Volkswagen Vehículos Comerciales, 100 % innovación
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Máximo confort, la mayor variedad de opciones  

de almacenamiento y conectividad

El mejor lugar de trabajo 
para el conductor.
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El asiento con suspensión 
ergoComfort.1)
1  Asiento con suspensión y ajuste  

según el peso
2 Ajuste longitudinal del asiento
3 Ajuste de la altura del asiento
4 Ajuste de la profundidad del asiento
5 Ajuste de la inclinación del asiento
6 Ajuste del respaldo
7  Soporte eléctrico de 4 posiciones  

para lordosis
8  Ajuste del reposacabezas
9  Ajuste de los reposabrazos

1) Opcional con sobreprecio. 2) El 26 de noviembre de 2015, el asiento ergoComfort fue reconocido con el sello de calidad de la Acción Espalda Sana promovida por la Asociación Federal de Escuelas Alemanas de la Espalda y el Foro Alemán Espalda Sana / Mejor Calidad de Vida.  
La imagen incluye opciones con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano si deseas más información.

01 El único con asiento con suspensión ergoComfort. Cuidado óptimo de la espalda gracias a la amortiguación y 20 combinaciones 
de ajustes del asiento. La combinación de posiciones manuales y eléctricas facilita un ajuste continuado de acuerdo con las 
recomendaciones de la AGR (Acción Espalda Sana).2) También están disponibles la función de calefacción y masaje, previa solicitud.

Compartimentos  
de almacenamiento.
A  Un práctico compartimento abierto dividido 

en tres zonas
B  Posavasos
C  La guantera de mayor volúmen de su categoria
D  Compartimento para pequeños utensilios  

que llevamos en nuestro día a día.
E  Opciones de almacenamiento en las puertas 

para botellas (de 1,5 l) y carpetas, entre 
otras muchas opciones 

Dos nuevos compartimentos en la repisa del 
techo con un gran espacio de almacenamiento 
(no se muestra en la imagen)1)
 
Puertos y conexiones.
F Interfaz para carrocerías especiales1)
G  Puerto USB para cargar dispositivos móviles1)
H   Kit de manos libres para teléfonos móviles 

con conexión Bluetooth en combinación con 
todos los dispositivos de radio y navegación1)

I Enchufes de 12 V 
Enchufe de 230 V (300 W) para cargar baterías 
de herramientas y ordenadores portátiles  
(no se muestra en la imagen)1) 

Confort.
J  Volante multifunción de cuero  

con calefacción 1)

K  Pilares A extremadamente estrechos para 
garantizar el máximo ángulo de visión  
y vista frontal

J

ergoActive Sitz ergoComfort Sitz
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Los nuevos motores TDI.

*Próximamente a la venta. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano si deseas más información.

Los motores del nuevo Crafter cumplen con los requisitos  

de desempeño más exigentes. Incluso en las condiciones  

de conducción más extremas de uso intensivo, como  

en el caso de empresas de mensajería o transportistas,  

se logran altos niveles de kilometraje, eficiencia y fiabilidad 

operativa. Todos los motores convencen por su bajo  

consumo de combustible y resistencia.

Motores con una larga vida útil diseñados específicamente  

para responder a los requisitos de los vehículos comerciales.

Motor 2.0 l TDI  
122 CV (90 kW),  
300 Nm*
Tracción trasera

Motor 2.0 l TDI  
102 CV (75 kW),  
300 Nm
Tracción delantera

Motor 2.0 l TDI  
140 CV (103 kW),  
340 Nm
Tracción delantera, trasera,  
a las cuatro ruedas 4MOTION

Motor 2.0 l TDI  
177 CV (130 kW),  
410 Nm
Tracción delantera, trasera,  
a las cuatro ruedas 4MOTION
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 Borde de carga 100 mm más bajo y altura de la entrada
La máxima altura de carga

La mayor carga útil
 

Motor frontal montado transversalmente

La gama más amplia  
de sistemas de tracción.
El único vehículo de su clase con caja de cambios automática  

de 8 velocidades 1) para tres sistemas de tracción diferentes. 2) 

1) Opcional con sobreprecio. 2) Próximamente a la venta. La imagen incluye opciones con sobreprecio.  
Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano si deseas más información.

Tracción trasera. 2) 

Gran capacidad de remolcado de hasta 3,5 t
Peso bruto combinado de hasta 8,0 t
La mejor tracción con grandes cargas
 

Motor frontal montado longitudinalmente

Tracción fiable
La mejor estabilidad de la dirección

Disponible de fábrica 

Motor frontal montado transversalmente

Tracción a las  
cuatro ruedas   

4MOTION. 2) 

Caja de cambios 
automática  
de 8 velocidades  

para un cambio  

de velocidad imperceptible Motor de 
102 CV (75 kW)

Caja de cambios manual de 6 velocidades

Motor de  
122 CV (90 kW) 2)

–

Motor de  
140 CV (103 kW)

Caja de cambios manual de 6 velocidades /  
caja de cambios automática de 8 velocidades

Motor de  
177 CV (130 kW)

Caja de cambios manual de 6 velocidades / 
caja de cambios automática de 8 velocidades

Motor de 
102 CV (75 kW)

–

Motor de  
122 CV (90 kW) 2)

Caja de cambio manual de 6 velocidades  
(solo disponibles en combinación con doble rueda)

Motor de  
140 CV (103 kW)

Caja de cambio manual de 6 velocidades  
(solo disponible en combinación con rueda sencilla)

Motor de  
177 CV (130 kW)

Caja de cambios manual de 6 velocidades /  
caja de cambios automática de 8 velocidades

Motor de 
102 CV (75 kW)

–

Motor de  
122 CV (90 kW) 2)

–

Motor de  
140 CV (103 kW)

Caja de cambios manual de 6 velocidades

Motor de  
177 CV (130 kW)

Caja de cambios manual de 6 velocidades /  
caja de cambios automática de 8 velocidades

Caja de cambios automática de 8 velocidades.1) Especialmente diseñada para las características de conducción 
del nuevo Crafter. Permite una conducción cómoda y un consumo optimizado, incluso en condiciones de 
reparto en la ciudad, cuando se arranca y detiene el vehículo frecuentemente. La única caja de cambios 
automática de 8 velocidades de su clase. Se puede combinar con los sistemas de tracción delantera, trasera  
y a las cuatro ruedas 4MOTION. 2)

Tracción delantera.
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El furgón más adecuado de su clase para la ciudad y el mejor 

equipamiento para la detección de riesgos en caso de accidente. 

El sistema de maniobras con remolque 
«Trailer Assist».1) Maniobra automáticamente 
los vehículos con remolque durante el 
aparcamiento en paralelo y perpendicular.

Asistente de mantenimiento de carril  
«Lane Assist» (no se muestra en la imagen).1, 2)  
Contrarresta la dirección cuando el vehículo  
se sale del carril involuntariamente y,  
al mismo tiempo, advierte al conductor 
mediante un sonido de advertencia  
e información en la pantalla multifunción.

Protección lateral.1) Controla los laterales  
del vehículo y emite señales visuales y sonoras  
si se acerca peligrosamente a algún pilar, 
pared o peatón.

Dirección electromecánica Servotronic  
(no se muestra en la imagen).  
El funcionamiento variable en función  
de la velocidad con retorno activo mejora 
la sensación de dirección en torno al punto 
medio, ofreciendo un nivel de precisión  
de la dirección que nunca antes han tenido  
los vehículos comerciales.

Alerta de tráfico trasero.1) Emite un sonido de 
advertencia cuando se hace marcha atrás en 
una plaza de aparcamiento y se aproxima 
demasiado a otro vehículo. Si el conductor  
no reacciona, el sistema puede frenar para 
mitigar las posibles consecuencias de  
un accidente.

Side Assist (Asistente de mantenimiento  
de carril) (no se muestra en la imagen).1, 2) 
Muestra una señal de advertencia en el 
retrovisor lateral si uno de los sensores  
del sistema detecta un vehículo en el angulo 
muerto mientras se está cambiando de carril.

Multi-collision Brake.2) Activa el freno después 
de una colisión con el objetivo de evitar 
colisiones posteriores. Tras un breve retardo, 
el vehículo inicia la reducción progresiva de 
la velocidad hasta los 10 km/h y durante 
este intervalo de tiempo el conductor puede 
asumir el control en cualquier momento.

Programa Electrónico de Estabilidad  
(no se muestra en la imagen).2) Impide  
el exceso o defecto de la dirección frenando 
exclusivamente una u otra rueda.

ACC (Adaptative Cruise Control) 1), 2) Adapta 
automáticamente la velocidad del vehículo  
a la del vehículo que circula delante y mantiene 
la distancia que ha programado el conductor. 
Al mismo tiempo, mantiene la velocidad 
programada. Ya incluye el sistema de 
observación del entorno «Front Assist».

La dirección asistida para aparcamiento  
«Park Assist».“.1) Dirige el aparcamiento en 
varios pasos para aparcar en paralelo y en 
plazas de aparcamiento delimitadas. Cuando 
se mete la marcha atrás, el vehículo asume 
automáticamente el control de la dirección. 
Todo lo que tiene que hacer el conductor es 
utilizar el embrague, el acelerador y el freno.

Asistente para viento lateral (no se muestra 
en la imagen).4) Una subfunción del Programa 
Electrónico de Estabilidad que entra en juego 
cuando se registran fuertes rachas de viento 
lateral con intervención adaptativa de frenada 
si es necesario.

Sistemas de asistencia a la conducción. Sistemas de seguridad.

1) Opcional con sobreprecio. 2) En los umbrales del sistema. 3) Hasta 30 km/h. 4) Solo para carrocerías cerradas.  
La imagen incluye opciones con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano si deseas más información.

El único con   

dirección electromecánica 
Servotronic. Protección lateral. Sistema de maniobras 

con remolque  
«Trailer Assist».

ACC  
y «Front Assist».

Alerta  
de tráfico trasero.

Dirección asistida  
para aparcamiento  
«Park Assist».

Sistema automático  
de frenado postcolisión.

Los sistemas de  
asistencia a la conducción 
más avanzados.
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Tres longitudes de vehículo y tres alturas de techo

El nuevo Crafter furgón.
Más fácil de cargar y las mejores opciones  

de sujeción de la carga de su clase.

2.7981)

2.5901)
2.3551)

Longitud del vehículo

Techo extra alto

Techo alto

Techo normal

1) Con la tracción delantera y la tracción a las cuatro ruedas 4MOTION. 2) No se encuentra disponible con el techo normal. 3) No se encuentra disponible con el techo extra alto. 4) Las cifras corresponden al nuevo Crafter furgón con la distancia entre ejes extra larga,  
el techo extra alto y la tracción delantera. La imagen incluye opciones con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano si deseas más información.

Dimensiones del vehículo en mm

Apertura de 1.311 mm  
de ancho por la puerta 
deslizante.
Fácil de cargar y descargar con portacargas 
comunes como los europalets.

El compartimento  
de carga más alto,  
con hasta 2.196 mm. 4)
En combinación con la tracción delantera,  
el nuevo Crafter ofrece la máxima altura  
de carga de su clase.

Borde de carga  
100 mm más bajo.
En comparación con la tracción trasera  
y la tracción a las cuatro ruedas 4MOTION, 
la nueva tracción delantera simplifica los 
trabajos de carga y descarga gracias a que  
el compartimento de carga queda más bajo.Distancia entre  

ejes extra larga 2)   
(4.490 + voladizo)

Distancia  
entre ejes larga 2)  
(4.490)

Distancia entre 
ejes media 3)  
(3.640)

7.391 6.836 5.986

Volumen de carga de hasta  

18,4 m3
en combinación con  
la tracción delantera.4)
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Máxima  
funcionalidad.
Soluciones innovadoras para  

el compartimento de carga.

1) Opcional con sobreprecio. 2) Las cifras corresponden al techo normal y al techo alto.  
La imagen incluye opciones con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano si deseas más información.

Preparación del chasis  
para sistemas de estanterías.
 

Numerosos orificios hexagonales para tornillos M6 por encima  

y por debajo de las ventanas simplifican el montaje de estanterías 

y unidades de almacenamiento. 100 mm de distancia horizontal 

entre orificios.

Suelo universal disponible  
de fábrica para la instalación  
de sistemas de almacenamiento.1)
El suelo de madera es ideal para instalar sistemas de 

almacenamiento de distintos fabricantes. Los adaptadores 

especiales para las ranuras del suelo ofrecen gran flexibilidad 

para instalar o desinstalar módulos de almacenamiento.

4 europalets 
con la distancia entre ejes media.

6 europalets 
con la distancia entre ejes.

6 europalets 
con la distancia  
entre ejes extra larga.

Capacidad de carga 
con europalets  
de 800 x 1.200 mm.

De 9,9 m3  
a 11,3 m3. 2)

De 14,4 m3  
a 16,1 m3.2)

De 16,4 m3  
a 18,4 m3. 2)

Volumen de carga 
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Banqueta de 4 plazas  
en la segunda fila.
La cabina doble equipa de serie dos asientos 

individuales en la parte delantera y una banqueta 

para cuatro plazas en la parte trasera. También  

se pueden equipar con una banqueta doble para 

pasajeros en la parte delantera 2), pueden viajar  

hasta siete personas.

Cargar y sujetar.
Independientemente de lo que quieras transportar 
en el nuevo Crafter Chasis, siempre estará bien 
sujeto y amarrado. Además del portaescalera 2), 
dispondrás de cajas de almacenamiento robustas 
debajo de la plataforma de carga 2), una caja de 
almacenamiento cerrada con llave en la plataforma 
de carga 2) y ocho anillas para sujetar la carga. Las 
herramientas de uso más frecuente se pueden cargar 
cómodamente debajo del banco de cuatro plazas.

Tres longitudes de vehículo, con cabina sencilla o doble.

El nuevo Crafter chasis.
Cabina doble para hasta siete personas y 7,1 m2 de zona de carga.

Plataforma de carga de hasta  

9,6 m2
en el chasis  

cabina simple.1)

Techo normal 2.330

Cabina doble Cabina sencilla

Dimensiones del vehículo en mm

Longitud del vehículo

1) Las cifras corresponden al nuevo semirremolque Crafter de cabina sencilla y distancia entre ejes extra larga. Próximamente a la venta. 2) Opcional con sobreprecio.  
La imagen incluye opciones con sobreprecio. Ponte en contacto con tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano si deseas más información.

Distancia  
entre ejes larga 
(4.490)

Distancia entre ejes media 
(3.640)

Distancia  
entre ejes  
extra larga 
(4.490 + vuelo)

7.404 1) 7.004 6.204
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Car-Net Guide & Inform.6)

Mejora el sistema de navegación opcional  
de tu vehículo con Car-Net Guide & Inform para 
acceder a servicios de información actualizada 
online para mayor comodidad durante el viaje.  
Por ejemplo, evita los atascos inesperados con 
información del tráfico en tiempo real.  
O reposta en la gasolinera más económica.  
Y encuentra un hueco para aparcar sin perder  
el tiempo en una irritante búsqueda. Car-Net 
Guide & Inform garantiza que siempre llegarás  
a tu destino rápidamente y con el mínimo  
estrés posible.

App-Connect.7)

Disfruta de más infotainment en la carretera  
y conecta tu smartphone con el vehículo mediante  
el puerto USB, gracias a App-Connect. Gracias a  
App-Connect, ciertas aplicaciones de tu smartphone 
se visualizan en la planta táctil del sistema opcional 
de radio o navegación. De este modo puedes 
controlar cómodamente las aplicaciones autorizadas 
y aplicaciones especiales de Volkswagen en la 
pantalla táctil mientras conduces.

ConnectedVan:  
la nueva solución de gestión  
móvil de flotas.

Los servicios online de Volkswagen Vehículos Comerciales.

ConnectedVan es un servicio móvil online creado por Volkswagen Vehículos Comerciales con el 
objetivo de proponer una solución rápida y eficiente para la gestión de flotas. El gestor de la flota 
tiene acceso a todos los vehículos y la información a través de un portal web. Además,  
los conductores pueden utilizar numerosos servicios gracias a la aplicación gratuita para 
smartphones1). DataPlug ofrece compatibilidad con muchos modelos de Volkswagen Vehículos 
Comerciales fabricados a partir de 2008.2) Ya está disponible. Así funciona ConnectedVan:

Conectar 
DataPlug

Transferir datos 
mediante 
la aplicación

Gestionar la información  
de los vehículos en  
el portal web1 2 3

Encontrarás más información en www.volkswagen-commercial-vehicles-carnet.com

Algunos de los servicios básicos gratuitos de ConnectedVan:

Gestión de vehículos y conductores.

 – Visualización de mensajes de advertencia 
específicos para cada vehículo

 – Notificación del estado del vehículo
 – Información del vehículo actual

Evaluación del conductor y el vehículo..

 – Consumo medio de combustible y comparación 
entre conductores y vehículos 3)

 – Comparación del estilo de conducción  
de los distintos conductores

Gestión de concesionarios..

 – Descripción general e información  
del concesionario

 – Selección de concesionarios favoritos  
para cada vehículo

Libro de rutas y libro de repostaje.

 – Libro de rutas digital
 – Registra automáticamente la ruta
 – Registra la información de repostaje
 – Información del consumo de combustible

Seguimiento por GPS

 – Determinación clara de la localización de todos 
los vehículos registrados en la flota

 – Visualización gráfica del progreso de la ruta

Citas de mantenimiento.

 – Contacto rápido con talleres autorizados
 – Notificación de citas de mantenimiento4)

1) Consulta las condiciones de tu contrato de telefonía móvil relativas a la conexión de datos e Internet. 2) Dependiendo del equipamiento, será compatible con la mayoría de los modelos de Volkswagen Vehículos Comerciales (Crafter, Transporter, Caddy y Amarok) fabricados a partir de 2008.  
3) El sistema calcula el consumo de combustible en función de las paradas para repostar registradas. 4) Las citas deben concertarse con los concesionarios de Volkswagen Vehículos Comerciales. Encontrarás una recomendación en el portal web. 5) Línea telefónica gratuita. Horario laborable: de 
lunes a viernes, de 07.00 a 19.00 h. 6) Los servicios móviles online (Car-Net) solo se pueden usar con el extra opcional "Discover Media". Necesitarás también un dispositivo móvil (por ej., un smartphone) que sirva de punto de conexión móvil inalámbrica o un UMTS CarStick con tarjeta SIM. Los 
servicios de Car-Net solo se encuentran disponibles si existe un contrato de telefonía móvil vigente con una compañía telefónica o un contrato suscrito aparte a estos efectos y solo cuando haya cobertura. Dependiendo de las tarifas de telefonía móvil, la recepción de datos de Internet puede 
ocasionar cargos adicionales, en particular, si se utiliza el teléfono en el extranjero (por ej., los cargos por roaming). Dada la cantidad de datos necesarios cuando se utilizan los servicios Car-Net, recomendamos encarecidamente la contratación de una tarifa plana de datos con el operador de 
telefonía móvil. El uso de Car-Net se regirá por un acuerdo aparte suscrito por Internet con Volkswagen AG. El cliente dispone de 90 días desde que retira el vehículo del concesionario para registrarlo en www.volkswagen-car-net.com/portal. La disponibilidad de los servicios Car-Net puede variar 
de unos países a otros. Estos servicios se encuentran disponibles durante el período de vigencia del contrato suscrito y pueden estar sujetos a modificaciones en el contenido durante el período del contrato. Encontrarás información detallada sobre Car-Net en www.volkswagen-commercial-
vehicles-carnet.com y en tu concesionario Volkswagen Partner. Consulta a tu operador de telefonía para obtener información sobre las condiciones de las tarifas de redes móviles. 7) Car-Net App-Connect solo se encuentra disponible en combinación con el sistema de radio "Composition Media” 
o el sistema de navegación "Discover Media". Car-Net App-Connect incluye las tecnologías MirrorLinkTM, Apple CarPlayTM y Android AutoTM. La disponibilidad de estas tecnologías puede variar de unos países a otros. Actualmente, son pocos los teléfonos móviles del mercado compatibles con 
Car-Net App-Connect. Volkswagen está colaborando estrechamente con los principales fabricantes de smartphone para extender la compatibilidad con Car-Net App-Connect. Ponte en contacto con el concesionario de Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano si deseas más información 
sobre el equipamiento de serie y las prestaciones opcionales disponibles en tu país.

Gestión de vehículos y de parques automovilísticos 
en un solo servicio.
Una sola cuota mensual para todo. Para que puedas ocuparte de tu trabajo y olvidarte de formalidades, CarePort 1) te ofrece un 
paquete de servicios que te ahorrará tanto tiempo como dinero (el que gastas en mantener tus vehículos). Porque CarePort organiza 
todo lo que necesita un profesional: desde la financiación del vehículo hasta diversos servicios de asistencia y movilidad, pasando por 
las pólizas de seguros. Solo tienes que elegir los servicios que te interesen de nuestra oferta, organizada por módulos, y nosotros nos 
ocuparemos de todo lo demás. Además, a nuestros clientes comerciales les ofrecemos CarePort Professional. Este paquete de oferta 
contiene los servicios más importantes por una cuota mensual fija y permite ahorrar costes.

Para obtener más información (por ejemplo, el folleto de CarePort Professional para clientes comerciales), pregunta en tu concesionario 
de Volkswagen Vehículos Comerciales o entra en la página web www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/careport

CarePort individual para clientes comerciales. 2)

Financiación / leasing Seguros y más Asistencia Movilidad

Leasing de vehículos comerciales 3)
Seguro a todo riesgo 6) 
Seguro de responsabilidad civil 7)

Campaña de mantenimiento  
y operaciones de desgaste 6)
Paquete de neumáticos  
ReifenClever 9) Tarjeta Europa 
Tank & Service Bonus 6)

Garantía de movilidad LongLife 11)

AutoCredit / ClassicCredit 4)

Seguro de automóviles 
Volkswagen (responsabilidad 
civil, seguro a todo riesgo o a 
riesgo parcial 8)

Extensión de la garantía 10) Garantía de movilidad Taxi 11)

Seguro de cuotas de leasing Plus 5) Seguro de protección al conductor 8) Mantenimiento e inspección 9)

Seguro de financiación 5) Seguro de descuentos 8)
Tramitación del impuesto  
de circulación 9)

Seguro sobre el precio de compra 8)
Tramitación de la contribución 
al acceso radiotelevisivo 9)

1) CarePort es la marca de servicios de Volkswagen Vehículos Comerciales, en colaboración con Volkswagen Bank GmbH, Volkswagen Leasing GmbH, Volkswagen Autoversicherung AG y Volkswagen VersicherungsService, filial de Volkswagen Versicherungsdienst GmbH. 2) La disponibilidad, el volumen y la 
posibilidad de combinar los servicios pueden variar en función de tus requisitos y condiciones generales individuales, así como del tipo, uso y modo de adquisición y matriculación de tu vehículo comercial Volkswagen. 3) Una oferta de Volkswagen Leasing GmbH, Braunschweig (Alemania). Requiere solvencia. 
4) Una oferta de Volkswagen Bank GmbH, Braunschweig (Alemania). Requiere solvencia. 5) Las prestaciones de seguros se ofrecen a través de Cardif Allgemeine Versicherung/Cardif Lebensversicherung, Stuttgart (Alemania), N.º del Registro Mercantil: HRB 18173/18182. 6) Una oferta de Volkswagen Leasing 
GmbH, Braunschweig (Alemania). Solo disponible en combinación con un contrato de leasing para vehículos comerciales de Volkswagen Leasing GmbH, Braunschweig (Alemania). No aplicable a usuarios especiales. 7) Volkswagen VersicherungsService, filial de Volkswagen Versicherungsdienst GmbH, Braunschweig 
(Alemania), actúa de intermediaria. Las prestaciones de seguros se ofrecen a través de HDI Versicherung AG, Hannover (Alemania). Solo en combinación con un contrato de Leasing. No aplicable a usuarios especiales.8) Las prestaciones de seguros se ofrecen a través de Volkswagen Autoversicherung AG, Braunschweig 
(Alemania). No aplicable a usuarios especiales. 9) Una oferta de Volkswagen Leasing GmbH, Braunschweig (Alemania). 10) Como seguro al comprar mediante financiación o en efectivo. Las prestaciones de seguros se ofrecen a través de Volkswagen Versicherung AG, Braunschweig (Alemania) en caso de servicio 
de leasing prestado por Volkswagen Leasing GmbH, Braunschweig (Alemania). 11) Las prestaciones solo pueden obtenerse si se cumplen las normas de la garantía de movilidad establecidas por el fabricante. 12) Aceptación de la tarjeta euroShell en las estaciones de servicio TOTAL alemanas.

¿Quieres obtener la solución de movilidad ideal para tu negocio y ahorrar 
dinero al mismo tiempo? Entonces, CarePort Professional es la solución 
adecuada para ti. Este paquete de servicios está adaptado a las necesidades 
de los clientes comerciales e incluye:

CarePort Professional:  
el paquete de ahorro para tu empresa. 

Resumen de ventajas:

 – Módulos de servicios atractivos, costes transparentes y menos trámites 
burocráticos.

 – Calidad de servicio profesional en talleres de marca.
 – Protección a todo riesgo con atractivas cuotas unitarias, 
independientemente del descuento por ausencia de siniestralidad.

 – Grandes descuentos: hasta un 50% respecto a la tarifa normal con  
la campaña de mantenimiento y operaciones de desgaste y hasta un  
40% en el paquete de neumáticos ReifenClever respecto al paquete 
ReifenPremium.

 – Con la tarjeta Europa Tank & Service Bonus podrás repostar en más  
de 20.000 gasolineras de toda Europa (Shell, TOTAL12), Esso y Avia,  
eni/Agip, Aral/red Routex) sin necesidad de llevar dinero en efectivo.

Financiación / leasing

Leasing de vehículos comerciales 3)

Seguros y más

Seguro a todo riesgo 6)
Seguro de responsabilidad civil 7)

Asistencia

Campaña de mantenimiento  
y operaciones de desgaste6)
Paquete de neumáticos 
ReifenClever 9) Tarjeta Europa 
Tank & Service Bonus 6)

Movilidad

Garantía de movilidad LongLife 11)


