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Abarth en el  

Salón Internacional de Ginebra 2015  
 

• Abarth  500 2014: incremento del 12,2% en las ventas en comparación con 2013 en 

Europa, Oriente Medio y África. 

• Gama Abarth 500: nueva motorización de 180 CV de serie. 

• Abarth 695 biposto: preparadas las primeras entregas del “superdeportivo más 

pequeño”. 

• Temporada de carreras 2014: tras el éxito del Italian F.4 Championship Powered by 

Abarth debuta el campeonato alemán ADAC Formel 4 Powered by Abarth. 

 

Alcalá de Henares, 24 de Febrero de 2015 

 

En el Salón de Ginebra mostrará al gran público su gama renovada con la que afrontará este 

nuevo año tras los excelentes resultados comerciales alcanzados en 2014: 6,869 Abarth 500 

vendidos en EMEA, representan un incremento del 12.2% sobre 2013.  

 

En Ginebra, la marca del Escorpión presenta la gama renovada según la idea de que a cada 

equipamiento le corresponde un motor. Se parte de los 140 CV del Custom, se pasa a los 160 

CV de la versión Turismo para continuar después con los 180 CV del Competizione (novedad 

absoluta combinada con el cambio manual) y, por último, se llega al concepto de prestaciones 

“en estado puro” con el 695 biposto y sus 190 CV, 997 Kg y la mejor relación peso/potencia de 

la categoría (5,2 kg/CV).   

 

El éxito de la marca es el resultado de la amplia selección de versiones y de la introducción de 

serie de la tecnología digital TFT con pantalla en color para el cuadro de instrumentos, un 

contenido innovador de auténtico deportivo. En la actualidad la gama consta de tres niveles de 
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equipamiento (“Custom”, “Turismo” y “Competizione”) y dos tecnologías de cambios 

diferentes, manual y de actuación eléctrica con levas en el volante. En particular, las versiones 

“Competizione” y “Turismo” representan dos de las almas de Abarth: la primera más deportiva 

y “purista” de la marca; la segunda, en cambio, dedicada a quien escoge un vehículo con 

“prestaciones para todos los días”. Completa la gama el 695 Biposto, el “superdeportivo más 

pequeño” que engloba en sí mismo el mundo de las carreras y el de los vehículos de carretera. 

 

Además, gracias a una oferta cada vez más amplia y al compromiso constante del mundo de 

las carreras, parte integral de su ADN, Abarth ha reforzado su identidad de “marca global” a 

través de una red en continua expansión que en el transcurso del año se duplicará en 

comparación con 2014. Compuesta por concesionarios y preparadores, el año pasado en la 

región EMEA la red oficial del Escorpión registró 6.869 matriculaciones con un aumento del 

12,2 % en comparación con 2013. También llama la atención el excelente rendimiento a nivel 

internacional, sobre todo en los mercados asiáticos, en el Reino Unido y en Alemania: las 

ventas cada vez se concentran más fuera de Italia (74%) y fuera de Europa (24%) con un 

crecimiento del 19% con respecto al año pasado. Sin contar con el importante resultado 

obtenido por la última novedad de la gama, el Abarth 695 biposto: los pedidos recibidos hasta 

ahora ya han superado la capacidad productiva del año.  

Los visitantes del Salón de Ginebra podrán admirar algunos de los kit y accesorios realizados en 

colaboración con Mopar – marca de referencia en servicios, atención al cliente, recambios 

originales y accesorios para las marcas de FCA – que enriquecen la oferta Abarth, cada vez más 

atenta a satisfacer la actitud personalizadora de los clientes.  Concretamente, la amplia gama 

de transformaciones y accesorios para todos los Abarth consta de cinco kit motor, tres para la 

transformación del sistema de frenos y de las suspensiones, kit estéticos y un número cada vez 

mayor de accesorios, presentes también en el página web oficial de comercio electrónico de 

Abarth (www.abarthstore.com). 

 

http://www.abarthstore.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 Fiat Group Automobiles Spain, S.A.  
Avda. de Madrid, 15 
28802 Alcalá de Henares (Madrid) 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 14-VIII-1919 Hoja 3978, 
folio 86, tomo 107, Libro de Sociedades,  
N.I.F. A-28012342 
 

EMEA 
REGION 

 

En lo referente a la actividad de carreras, la marca celebra el éxito de la primera edición del 

campeonato “Italian F4 Championship Powered by Abarth”, proporcionando los motores para 

el campeonato “ADAC Fórmula 4” en Alemania. Desde siempre trampolín de lanzamiento para 

los talentos del Motorsport, Abarth permite a los jóvenes pilotos adquirir experiencia en un 

monoplaza equipado con el motor 1.4 turbo T-Jet de 160 CV.   

El motor de base 1.4 T-Jet de los monoplazas, preparado específicamente para el Campeonato 

F4 con 160 CV de potencia y 240 Nm de par, es el mismo que equipa los Abarth 500 Assetto 

Corse y los Abarth 695 Assetto Corse Evoluzione de los trofeos monomarca, confirmando sus 

consolidadas cualidades de versatilidad, robustez y fiabilidad.  

 

Gama Abarth 500: “One Trim, One Engine”  

A partir del próximo abril la gama Abarth 500 se renovará en función de la idea “a cada 

equipamiento, su propio motor” para satisfacer así niveles de deportividad diferentes.  

 

Se parte con la versión Custom que propone el 1.4 Turbo T-Jet de 140 CV combinado con un 

cambio manual o automático. El equipamiento ofrece la máxima libertad de personalización 

en función del estilo y las prestaciones preferidas: son más de 595 las soluciones disponibles 

en toda la gama, gracias a los numerosos kit de transformación para el motor, la alineación y 

los frenos, además de kit estéticos específicos y un número cada vez mayor de accesorios 

exclusivos. 

 

El segundo nivel de la gama propone el 595 “Turismo” y el 595 “Competizione”, ambos 

equipados con el motor 1.4 Turbo T-Jet que, gracias al kit de transformación del motor, 

desarrolla 160 CV en el “Turismo” y 180 CV en el “Competizione”.  Este último es la auténtica 

novedad del Salón de Ginebra, al presentar por primera vez el motor de 180 CV en 

combinación con el cambio manual de seis velocidades. Con anterioridad, se utilizó el mismo 

motor en las series especiales del Escorpión, como la serie Tributo Ferrari, la Edizione Maserati 

y el 595 50 Aniversario, pero siempre en combinación con el cambio robotizado. 
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Si el equipamiento “Turismo” se dirige a esos clientes que se interesan en valores como la 

elegancia y la deportividad típicos de los “Gran Turismo”, el Abarth 595 “Competizione” es el 

vehículo para quien adora la adrenalina del mundo de las carreras.   

 

Además del cambio manual de 5 velocidades de serie, en el Abarth 595 "Turismo" está 

disponible el cambio Abarth Competizione, mecánico de actuación eléctrica con levas en el 

volante, que resalta las prestaciones del motor con tiempos de cambio de marcha reducidos. 

Las levas del cambio están colocadas en el volante deportivo, revestido en piel negra con 

aplicación de la empuñadura calada en el mismo color de los asientos. Estos últimos son en 

piel de color cuero, negro, rojo o gris (opcionales los exclusivos asientos "Abarth Corse by 

Sabelt"). Completan el equipamiento deportivo los pedales, el reposapiés y la moldura del 

cambio en un precioso tejido de fibra de vidrio aluminizada Alutex. 

 

Abarth 695 biposto: preparadas las primeras entregas del “superdeportivo más 

pequeño” 

El 695 biposto es el mejor ejemplo de la filosofía de Carlo Abarth (que se resume en el eslogan 

“Los domingos en el circuito y los lunes en la oficina”) que deseaba ofrecer a todos la 

oportunidad de disfrutar a diario de su propia pasión, volviendo extraordinarios productos 

creados como normales, y haciendo que las personas comunes se sientan como pilotos de 

carreras todos los días. Abarth ha querido desafiarse a sí misma, buscando el equilibrio 

perfecto para poner en carretera un vehículo que, aun cumpliendo la normativa, asegura 

prestaciones y sensaciones ‘de circuito’. El Abarth 695 biposto es el resultado: motor 1.4 T-Jet 

de 190 CV (el más potente que haya equipado un Abarth de carretera), tan solo 997 Kg de 

peso, con una relación peso/potencia de solo 5,2 kg/CV (la mejor de su categoría) y una 

aceleración 0-100 km/h de nada menos que 5,9”, una agilidad récord gracias también al ancho 

de vía más grande y a una carrocería compacta.  
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Una elección extrema: utilizar componentes derivados de las carreras en un vehículo de 

carretera.  

Una nueva victoria: el intercooler frontal potenciado, el sistema de escape Akrapovic, los 

amortiguadores regulables Extreme Shox, el registrador de datos digital MXL, los asientos 

"Abarth Corsa by Sabelt" con cinturón de 4 puntos, el sistema de frenos Brembo, las llantas 

aligeradas OZ de 18 pulgadas y la barra antivuelco ligera de titanio de Poggipolini contribuyen 

a convertir el Abarth 695 biposto en el "superdeportivo más pequeño". Además, si se escoge el 

kit "Racing Windows" la inspiración racing se completa con lunas delanteras fijas con paneles 

corredizos de policarbonato, disponibles por primera vez en un deportivo homologado para 

usar en carretera.  

 

Es el primer coche de carretera en montar un cambio de acoplamiento frontal (dog ring) que 

permite un cambio de marchas tan inmediato que el conductor experto no necesitará usar el 

embrague al subir de marcha. Se trata de un contenido único y exclusivo, realizado a partir de 

la experiencia en cambios para vehículos de carreras de Bacci Romano, adaptado a los 

conductores más expertos y propuesto como alternativa al cambio manual de 5 velocidades 

con el Kit "acoplamiento frontal". Para asegurar la sensación única de un coche de carreras, el 

cambio de acoplamiento frontal se combina con un inédito mando aligerado en "H", 

caracterizado por la típica “torreta” de aleación ligera, una auténtica joya de la mecánica de 

precisión, un diferencial autoblocante mecánico y la consola del salpicadero y el túnel de 

carbono. 

 

La selección de materiales tecnológicos y una configuración derivada de las carreras, también 

pasa por el revestimiento delantero, donde las alfombrillas, típicas de los coches de carretera, 

dejan sitio a un revestimiento de aluminio que hace que el 695 biposto se asemeje tanto a un 

coche de carreras como a al superdeportivo más extremo. El mismo metal caracteriza los 

pedales de freno, embrague y acelerador, y los reposapiés de conductor y pasajero. 
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Como en el resto de la gama, Abarth ha puesto a disposición del cliente una serie de kit de 

personalización del 695 biposto. Además de los ya mencionados kit "Racing Windows" y 

“Acoplamiento Frontal”, la lista de actualizaciones técnicas y deportivas también incluye un kit 

destinado a la pista, dedicado a los pilotos que desean llevar al límite su 695 biposto: en el “kit 

Pista” se incluyen los asientos Abarth Corse by Sabelt con estructura de carbono a la vista, 

cinturones de 4 puntos homologados para la práctica deportiva, “data logger” digital MXL2 de 

la marca Aim para mantener siempre bajo control cada faceta de las prestaciones del vehículo 

y el casco homologado con la personalización 695 biposto. 

 

Una clara inspiración racing también en algunas soluciones estéticas como el capó con diseño 

específico de dos "jorobas", inspirado en el clásico 124 Abarth, y realizado en aluminio, que 

rinde homenaje a los vehículos del pasado y elemento técnico que aligera el vehículo, 

disponible con el kit “124 Special” junto con la serie de “tapones mecánicos” de metal fresado 

para el agua, el aceite y el combustible. O como el “kit Carbono” que le otorga al vehículo un 

aspecto de superdeportivo, contribuyendo a reducir aún más el peso, gracias a los 

revestimientos de los montantes, a los retrovisores, al revestimiento del salpicadero y a los 

paneles delanteros y traseros realizados en fibra de carbono. 

 

Completan esta oferta un “Premium Management Service”, reservado sólo a modelos 

premium, como el Alfa Romeo 4C y el Jeep Grand Cherokee, que asegura un servicio exclusivo 

con un acceso directo y específico a la atención al cliente, una asistencia completa e inmediata, 

además de un servicio posventa “Elite Premium”.  

 

Tras haber protagonizado los principales eventos automovilísticos europeos en los que ha 

tomado parte (Gumball 3000, Goodwood, Festival of Speed, LeMans Classic, Lignières 

Historique, Salon Privée), el Abarth 695 biposto representa el producto estrella del patrocinio 

de Movistar Yamaha MotoGP. 
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De hecho, Abarth será patrocinador oficial y proveedor oficial de vehículos del equipo Yamaha 

Factory Racing que participa en el Campeonato del Mundo FIM MotoGP. Un acuerdo de dos 

años que contempla que el logo del Escorpión figure en el carenado frontal de las Yamaha YZR-

M1, pilotadas por la leyenda Valentino Rossi y por el múltiple campeón del mundo Jorge 

Lorenzo. 

 

Temporada de carreras 2015: tras el éxito del Italian F.4 Championship Powered by 

Abarth debuta el campeonato alemán ADAC Formel 4 Powered by Abarth 

 

Abarth confirma que las carreras son parte fundamental del ADN de la marca y que los costes 

de participación y gestión accesibles atraerán cada año a un número cada vez mayor de 

pilotos, muchos de ellos jovencísimos, que aspiran a darse a conocer para convertirse en los 

protagonistas del futuro del automovilismo deportivo. 

 

En 2015, por séptima temporada, tras los éxitos de la edición anterior, se confirman el Trofeo 

Abarth Europa y el Trofeo Nacional Aci-Csai Italia, donde las estrellas serán, en la misma 

carrera, los Abarth 695 Assetto Corse Evoluzione y los Abarth 500 Assetto Corse.  

 

Se han previsto 6 citas que se celebrarán con el mismo probado formato: 2 carreras cada una 

por cada serie, con 4 pruebas al mismo tiempo. Ambos campeonatos se disputarán en 8 

eventos. El primero está fijado para el 19 de abril en el circuito italiano de Vallelunga. Entre las 

novedades, cabe destacar que se han duplicado las sesiones de entrenamientos libres, para 

permitir a los debutantes mejorar su confianza en los trazados. 

 

Demostrando una vez más un gran interés por los jóvenes, la marca del Escorpión ha decidido 

apoyar la primera edición del Campeonato F4 en Alemania, continuando con su compromiso 

también en el campeonato italiano como patrocinador y proveedor oficial de motores. El 

motor 1.4 Turbo T-Jet de 160 CV, derivado del motor disponible en los 500 de carretera y que 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Fiat Group Automobiles Spain, S.A.  
Avda. de Madrid, 15 
28802 Alcalá de Henares (Madrid) 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 14-VIII-1919 Hoja 3978, 
folio 86, tomo 107, Libro de Sociedades,  
N.I.F. A-28012342 
 

EMEA 
REGION 

 

utilizan también los Abarth que compiten en los Trofeos Abarth, ha equipado y equipará todos 

los monoplazas participantes. Un éxito ya anunciado: de hecho, son más de 30 las solicitudes 

de inscripción recibidas. Un número destinado a crecer, confirmando el papel ya consolidado 

de Abarth, que desde siempre ha hecho de la “democratización de las carreras” su misión, 

permitiendo, desde 2009 hasta la actualidad, que se den a conocer los jóvenes talentos. 
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También puedes seguirnos en www.abarthpress.es 


