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Desde hace más de 200 años, PEUGEOT ha respetado la tradición 

de fabricación francesa de calidad y creatividad. Actualmente, 

PEUGEOT dedica toda su energía a diseñar vehículos con carácter que

proporcionen una experiencia sensorial más allá de la conducción,

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

hemos concebido cada detalle para proponerte una experiencia 

de conducción más intuitiva. Sobre todo, queremos ofrecerte la libertad

de elegir.
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E X ALTI NG  S UV * .

* Un SUV de última generación.



FU ERZA DE  ATRACCIÓN .

Con una silueta robusta y fluida y la distancia al suelo realzada, 

el nuevo SUV PEUGEOT 2008 pone de manifiesto 

unas dimensiones generosas y una gran potencia visual.  

Su perfil presenta líneas suaves y una cintura en línea creciente que crean 

un estilo voluminoso e incisivo. Su frontal es expresivo, su firma luminosa distintiva,

sus llantas de 18” aligeradas con inserciones aerodinámicas*, su capó horizontal 

con embellecedores en negro brillante(1) y el techo Black Diamond(1) refuerzan 

su espíritu eficiente y deportivo. 

6

(1) Disponible de serie, como opción o no disponible dependiendo de las versiones. 



9(1) Disponible dependiendo de la motorización.

Z AGA  ICÓNI CA .PRESENCIA  I MPO NE NT E .

La ensanchada trasera del nuevo SUV PEUGEOT 2008, con una banda negra brillante, 

un alerón y una doble cánula cromada(1) remata magníficamente su línea. 

Además, las luces traseras LED en forma de 3 garras iluminadas tanto de día como de noche, 

refuerzan su carácter tecnológico. 

El distintivo frontal del nuevo SUV PEUGEOT 2008 evidencia una talla atlética. 

Su capó horizontal culmina con la espectacular calandra cromada y la firma luminosa característica de los nuevos modelos Peugeot, 

formada por la triple garra y los proyectores Full LED,(1) que ensalzan la modernidad de su mirada felina. 

8 (1) Diodo emisor de luz integral: Diodos electroluminiscentes para reducir el consumo de energía y aumentar la potencia de iluminación. Disponible dependiendo de las versiones.



EXALTING e-SUV * .

*  Un e-SUV apasionante.
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(1) Volumen del maletero por encima del suelo regulado en altura.
(2) Disponible exclusivamente con el acabado GT de la versión eléctrica. 

S EÑAS  D IST INT IVAS .

Escultural, la silueta del nuevo SUV PEUGEOT e-2008 es idéntica a la de los modelos térmicos, 

ofreciendo un habitáculo y un volumen de maletero(1) totalmente preservados. 

El león dicroico con reflejos verdes y azules adorna la calandra formada por pasamanería horizontal y que luce el mismo color 

que la carrocería. Las señas diferenciadoras del e-2008 se completan con el monograma «e» estampado en las aletas delanteras y portón trasero. 

En el interior, el habitáculo cuenta con guarnecido exclusivo(2) Alcantara© Gris Gréval, con pespuntes verdes y azules. 

1 3
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E X PLORA UNA NUEVA MOVIL IDAD  ELÉC TR IC A . SERV IC IOS  PENSAD OS PAR A LA  CONDU CC I Ó N ELÉCTR ICA .

Descubre las increíbles sensaciones de la conducción 100% eléctrica con una respuesta inmediata del motor 

y un funcionamiento increíblemente silencioso. 

Polivalente: manejable en ciudad y robusto y seguro en carretera, el nuevo SUV PEUGEOT e-2008 te ofrece la libertad de circular 

incluso en las zonas de circulación restringida. Permite una autonomía de 320 km WLTP(1), sin emisiones de CO2.

Peugeot ha desarrollado una oferta de servicios específicos para facilitar la movilidad eléctrica. Controla la carga y autonomía de 

tu nuevo SUV PEUGEOT e-2008 en remoto desde tu Smartphone con la aplicación MyPeugeot® o desde la pantalla táctil capacitiva HD de tu e-2008(1). 

Y para mayor comodidad, puedes programar el preacondicionamiento térmico del habitáculo antes de subir a bordo para optimizar la autonomía 

de la batería. Además, puedes viajar con total tranquilidad visualizando desde MyPeugeot los puntos de recarga públicos gratuitos 

y desde Free2Move Services(2) su red de bornes ampliada.

(1) El vehículo debe estar enchufado para activar la recarga a distancia.  (2) Free2Move Services es una aplicación de pago móvil que ofrece terminales de recarga compatibles 

(permite pago con tarjeta o desde la aplicación), planificar una ruta localizando los terminales y el tiempo de carga, etc). 

Nota: Los servicios remotos estarán disponibles en 2020.

(1) Autonomía de la batería hasta 320 km (WLTP). La autonomía de la batería puede variar dependiendo de las condiciones reales de uso (meteorología, estilo de conducción…) -

Emisiones de CO
2

mixtas: 0 g en fase de conducción.



E XT ENDE D E X P ER I ENC E * .

* Experiencia de conducción única.
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NU EVO PEUGEOT i -COCKP IT ®  3 D. L A  EXCELENC I A  EN  CA DA DETALL E .

Mejora tu experiencia de conducción con los controles del nuevo puesto de conducción PEUGEOT i-Cockpit® 3D(1), 

compuesto por una ergonomía intuitiva, un volante compacto, una pantalla táctil capacitiva HD de 25,4 cm (10”)(1), 

control vocal y combinado digital 3D personalizable(1). Incluye tecnologías conectadas, arranque sin llave 

y bloqueo/desbloqueo de puertas por proximidad con la llave en el bolsillo(2).

Los revestimientos interiores del nuevo SUV PEUGEOT 2008 están seleccionados con exigencia en una búsqueda de la máxima calidad 

y una sublime elegancia deportiva, que se consigue gracias a materiales nobles y colores originales. Los guarnecidos Alcantara®(1)

o cuero Sellier(2), el revestimiento de techo negro(1) y el volante de cuero de plena flor(1) refuerzan su estética de gama alta. 

Además, puedes personalizar las decoraciones luminosas eligiendo un ambiente entre los 8 colores(1)

propuestos para subrayar las líneas depuradas del interior. 

(1) Disponible como opción dependiendo de los acabados.
(2) Disponible como opción dependiendo de los acabados. 

Para más detalles sobre la tapicería en cuero, consulta las características técnicas disponibles en el punto de venta o www.peugeot.es.

(1) Disponible de serie o no disponible dependiendo de las versiones.
(2) ADML Proximity (Acceso y arranque sin llave). Disponible de serie, como opción o no disponible dependiendo de las versiones. 



(1) Disponible de serie, como opción o no disponible dependiendo de las versiones. (2) Disponible de serie o no disponible dependiendo de las versiones. (3) Los servicios TomTom® permiten mostrar en tiempo real datos
esenciales para la conducción (tráfico en tiempo real, precio del combustible, meteorología, búsqueda local). La suscripción a estos servicios es válida durante 3 años, a partir de los cuales puede renovarse o ampliarse 
el plazo según las tarifas en vigor. (4) Disponible de serie, la función Mirror Screen permite reflejar las aplicaciones de tu smartphone en la pantalla táctil. La función Mirror Screen funciona, según el caso, mediante Android
Auto (para smartphones con Android), Apple CarPlayTM (para smartphones iOS) o mediante la tecnología MirrorLink® (para smartphones Android compatibles con MirrorLink®. Este servicio no está disponible con la navegación
conectada 3D), siempre y cuando se cuente con tarifa de móvil e Internet. Solo funcionarán estas las aplicaciones certificadas 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 www.peugeot.es. (5) Recarga sin cable por inducción magnética. Disponible de serie o como opción dependiendo del acabado. (6) Hasta 4 puertos USB de tipo A y C, según las versiones y acabados.

E L  SU V U LTRACONECTADO.TUS  OJOS ,  CENT R AD OS EN  L A  C AR R ETER A .

Sigue tu trayecto con total tranquilidad en la pantalla táctil capacitiva HD de 25,4 cm (10”)(1) o el cuadro de instrumentos digital 3D(2). 

Gracias a la navegación conectada 3D TomTom® Traffic(1)(3), conoces en tiempo real el estado del tráfico, la duración del trayecto y las zonas peligrosas.

Sigue conectado duplicando en la pantalla táctil de tu nuevo SUV 2008 tus aplicaciones para smartphone favoritas con la función Mirror Screen(4). 

Tu smartphone se recarga por inducción(5) cerca de ti, en la consola central. También hay puertos USB(6) a disposición de los pasajeros delanteros y traseros.  

El cuadro de instrumentos digital 3D(1) muestra en el campo de visión del conductor todas las informaciones útiles para la conducción, 

como la navegación y las ayudas a la conducción, según dos niveles de lectura jerárquicos y configurables. Los datos más importantes, 

como la velocidad y las alertas de seguridad, se proyectan de forma destacada a modo de holograma 

para ser vistos sin levantar la vista de la carretera.

20 (1) Disponible de serie o no disponible dependiendo de las versiones.
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* Altavoces y cajón de bajos

(1) Focal® es una marca francesa, líder mundial en la fabricación de soluciones de alta fidelidad. Disponible dependiendo de acabados y motores.

L A PU REZ A DEL  SONIDO FO C AL® .V IS IÓN G RA N A NGU LA R .

La música que te emociona inundará el espacio del nuevo SUV PEUGEOT 2008, 

emitida con una gran pureza a través del exclusivo sistema HiFi premium Focal®(1). Los 10 altavoces, uno en el centro, 

4 tweeters*, 4 woofers* y el subwoofer*, distribuidos por el habitáculo ofrecen una escena musical rica y dinámica.

El techo panorámico practicable(1) del nuevo SUV PEUGEOT 2008 aporta una gran luminosidad al habitáculo. 

Todos los pasajeros, incluidos los de las plazas traseras, lo disfrutarán.

22 (1) Disponible como opción o no disponible dependiendo de las versiones.



25(1) Según equipamientos y motorizaciones, el volumen del maletero ofrece desde 434 litros VDA hasta 1467 litros con los respaldos traseros abatidos.

MAL ET ERO ACCE S IBL E  Y  G EN EROSO.CONFORT  Y  H AB I TA B IL IDAD.

Dotado de un suelo bajo y una apertura amplia, el espacio del maletero se combina con la banqueta trasera abatible 2/3-1/3 

para ofrecer un gran volumen(1) de transporte, modulable según tus necesidades. El suelo del maletero con dos niveles permite, 

en posición elevada, una carga y retirada de objetos rápida y fácil. En posición baja, se favorece el volumen del maletero.

Acomódate en los asientos dinámicos envolventes(1) del nuevo SUV PEUGEOT 2008. 

Delante, pueden ser calefactables, dar masaje(1) y ajustarse eléctricamente(1). 

La habitabilidad se ha maximizado en la parte trasera para ofrecer más confort y espacio a todos los pasajeros, 

sin olvidar los numerosos espacios de almacenamiento distribuidos con buen criterio por el habitáculo. 

Además, puedes disfrutar de la calidad de un aislamiento acústico comparable al de una gran berlina.

24
(1) Disponible de serie, como opción o no disponible dependiendo de los acabados. 

Las funciones de masaje y ajuste electrónico están disponibles únicamente en el asiento del conductor.



N EXT GEN SUV * .

* Un SUV de última generación.
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(1) Disponible de serie, como opción o no disponible dependiendo de las versiones y motorizaciones. 
(2) Sistema que permite mantener en el carril la posición del automóvil elegida por el conductor. 

(3) Sistema basado en un radar ubicado en el centro del parachoques delantero y una cámara ubicada en la parte superior del parabrisas.

DISFRUTA DE  UNA CO N DU CCIÓN S EM IAUTÓNOM A. AUME NTA TU  CA MPO  DE  ACCIÓN .  

El nuevo SUV PEUGEOT 2008 se beneficia de las tecnologías de última generación de la marca, como PEUGEOT Drive Assist Plus(1), 

que permite gestionar la conducción de manera semiautónoma. El sistema de posicionamiento en el carril(2)

y el control de crucero adaptativo con función Stop & Go(3), ajustan automáticamente la velocidad a la del vehículo 

que se encuentra delante y mantienen una distancia de seguridad.

Con la tecnología “Advanced Grip Control”(1) puedes adaptar las capacidades de agarre del nuevo SUV PEUGEOT 2008 

a las condiciones de la carretera, seleccionando uno de los 3 modos disponibles(2). 

En pendientes pronunciadas, la función “Hill Assist Descent Control”(3) ayuda a regular la velocidad de descenso.

28

(1) Sistema de motricidad adaptada. Disponible como opción dependiendo de acabados y motorizaciones.
(2) Arena, barro, nieve.

(3) HADC: Sistema de asistencia para el control de la velocidad en pendientes. Disponible como opción dependiendo de acabados y motorizaciones. 



EXCITING CHOICE * .

* Disfruta de la posibilidad de elegir.



POWER OF  CHOICE

Da rienda suelta a tus deseos y descubre la libertad de elegir. 

Gracias a la nueva plataforma modular y multienergía, pensada 

para responder a nuevos usos y necesidades, el nuevo SUV PEUGEOT 2008

está disponible en versión gasolina, diésel o 100% eléctrico.

Desarrollada con una gran exigencia de ahorro y reducción de consumo 

y emisiones de CO2, esta nueva plataforma ofrece prestaciones 

de adherencia en carretera, manejabilidad y confort acústico 

y térmico dignas del mejor saber hacer de la marca. 

El espacio se ha optimizado de forma especial para la versión eléctrica 

gracias a una síntesis perfecta de su arquitectura. Todo ello ha permitido

preservar íntegramente el habitáculo y el volumen del maletero(1)

ubicando sobre el suelo las baterías del SUV PEUGEOT e-2008, 

conservando las cualidades intrínsecas de los modelos 

de la marca PEUGEOT. 

(1) Volumen del maletero por encima del suelo regulado en altura.

33
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UN A  AMPL IA  OFERTA DE  MOTO RE S  EF IC IENTES .

En la versión térmica, puedes elegir motores de alto rendimiento y eficientes Euro 6(1), todos ellos equipados con la función Stop&Start 

y un filtro de partículas: motores diésel BlueHDi o gasolina PureTech, incluido el motor PureTech de 155 caballos para una conducción más deportiva.  

* Nueva norma de emisión EURO 6 (EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC) que entró en vigor el 1 de septiembre de 2019

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2.

• Valores WLTP: consumo de carburante mínimo y máximo desde 5,5 hasta 6,2 en ciclo combinado (l/100 km) - Emisiones CO
2

(g/km) mínimo y máximo: de 124 a 140.

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 CO 2 pueden variar en función del equipo específico,
las opciones y los tipos de neumáticos. Asegúrese de consultar con su punto de venta para obtener más información. Más información en: https://wltp.peugeot.es 

• Valores NEDC: Consumo mixto desde 3,6 hasta 5 (l/100 km) y emisiones de CO2 (g/km) desde 96 hasta 113.

CAJA AUTOMÁT IC A EAT 8 .

Flexible y reactiva, la caja de cambios automática de 8 velocidades EAT8(1) cuenta con levas 

en el volante y un control eléctrico por impulsión. Equipada con la tecnología Quickshift(2), 

permite cambios de marcha fluidos que garantizan un confort de conducción aumentado, 

sobre todo a velocidades bajas. 

(1) Efficient Automatic Transmission 8. Disponible dependiendo de la motorización.
(2) Tecnología que permite cambios de marcha suaves y rápidos.
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S I ENTE  LA  MAGIA  DEL  MODO ELÉ C TR ICO. RECARGA S IMPL E .

Experimenta el placer único de la conducción eléctrica, el funcionamiento silencioso y la ausencia de vibraciones del nuevo SUV PEUGEOT e-2008. 

El motor de 100 kW (136 cv) ofrece una aceleración instantánea gracias al par inmediato de 260 Nm y te proporciona una conducción fluida y dinámica. 

La batería de alta tensión con capacidad de 50 kWh(1) permite una autonomía de 320 km WLTP(2), sin emisiones de CO2 al circular. 

Según tus necesidades o deseos, puedes seleccionar el modo de conducción más adecuado (Normal, Eco o Sport) y activar el modo “Brake”(3), 

que limita las acciones con el pedal del freno acentuando la desaceleración para recargar la batería.

Dispones de varias soluciones de recarga, desde una toma estándar o reforzada en casa o en el trabajo hasta bornes de corriente 

continua públicos que permiten recargar el 80% de la batería en menos de 30 minutos(1). Charge My Car(2) te permite acceder 

a una red pública con más de 130 000 bornes en Europa para efectuar tus desplazamientos con autonomía y tranquilidad. 

La recarga se programa a bordo desde la pantalla táctil o a distancia desde el smartphone con la aplicación MyPeugeot®(3). 

(1) Carga el 80 % de la batería en 30 minutos en un terminal público de 100 kW de corriente continua con carga rápida. 

El tiempo de carga puede variar en función del tipo y la potencia del borne de carga, la temperatura exterior en el punto de carga y la temperatura de la batería.
(2) Se necesita pse de pago Free2Move Services.
(3) El vehículo debe estar enchufado para activar la recarga a distancia.

(1) La batería incluye garantía de 8 años o 160 000 km para un 70% de su capacidad de carga. 
(2) Autonomía de la batería hasta 320 km (WLTP). La autonomía de la batería puede variar dependiendo de las condiciones reales de uso (meteorología, estilo de conducción…) - 

Emisiones de CO
2

mixtas: 0g en la fase de conducción. (3) La función ‘Brake’ (freno motor) ofrece 2 modos de recuperación de energía, lo que permite una regeneración moderada o aumentada.



AD D YOUR OWN TOUCH * .

* Dale un toque personal.



S I MPL IF ÍCATE  LA  V IDA .

Estos accesorios útiles y estéticos están diseñados 

para aumentar tu comodidad y seguridad 

a bordo del nuevo SUV PEUGEOT 2008. 

Descúbrelos en tu concesionario.

40

1 - Estación de carga doméstica

2 - Portabicicletas

3 - Rejilla separación mascotas

4 - Asientos infantiles

1 2

3 4



1

3 4

5 6

2

E LE GANCIA  DEPORT IVA .

42

Los materiales nobles de los guarnecidos interiores(1)

del nuevo SUV PEUGEOT 2008 están elegidos 

con sumo cuidado.

Cada acabado te propone ambientes elegantes 

con armonías de colores actuales.

1. Tela Pneuma Negro

2. Tejido Traxx gris y TEP azul

3. Tejido Capy y TEP Negro

4. Alcantara Negro y TEP Negro

5. Cuero Negro Sellier

6. Alcantara Gris Greval y TEP Negro(2)

(1) De serie, opcional o no disponible, dependiendo de las versiones.
(2) Disponible exclusivamente con el acabado GT de la versión eléctrica

Para más detalles sobre la tapicería en cuero, consulta las características técnicas 

disponibles en el punto de venta o en el sitio Web de PEUGEOT.
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BR ILLO INTENSO.

Elige entre los colores(1) propuestos en pintura opaca, 

metalizada, barniz de triple capa o nacarado.   

Los tres colores distintivos del nuevo SUV PEUGEOT 2008 

encienden su dinamismo: Rojo Elixir(1), Blue Vertigo(1) 

u Orange Fusion(2).

ESP ÍR ITU  

AERODINÁMICO.

Las llantas(1) del nuevo SUV PEUGEOT 2008 

son robustas y estilizadas. 

Aligeradas y aerodinámicas, las ruedas de 18” 

contribuyen a reducir el consumo de carburante 

y las emisiones de CO2, al tiempo que refuerzan 

su deportividad. 
Llanta de aluminio de 18” EVISSA 

bitono diamantada & Negro Onyx, barniz brillante 
con inserciones Gris Storm mate 

Llanta de aluminio de 17” SALAMANCA 
bitono diamantada & Negro Onyx, barniz brillante 

Llanta de aluminio de 16” ELBORN 
Gris Antra, barniz brillante

Embellecedores de 16” NOLITA 
bitono Negro Onyx y Gris Brillante 

Llanta de aluminio de 18” BUND 
bitono diamantada & Negro Onyx, barniz brillante 

con inserciones Gris Storm mate 

Blanco Banquise(1) Gris Artense(1)

Rojo Elixir(1)Orange Fusion(2) Blue Vertigo(1)

Negro Onyx(1)

Blanco Nacarado(1)

Gris Platino(1)

(1) Disponible como opción o no disponible según el acabado y el motor. 
(2) Disponible de serie.

(1) Disponible de serie, como opción 

o no disponible dependiendo de las versiones. 
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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, 
comprenderá 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 915 94 97 71, 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 especialmente
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 FINACIAL 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.

L AS  VENTAJAS  DE  LA  RED 

Y  NUESTRA OFERTA DE  SERVIC IOS .

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 específicamente 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.facebook.com/PeugeotEspana;
https://twitter.com/peugeotes; instagram.com/peugeotes;
https://www.youtube.com/user/PeugeotES
y https://plus.google.com/+peugeotes y visitar
nuestra web internacional www.peugeot.com

ESPACIO MYPEUGEOT
Ser propietario de un Peugeot te facilita el acceso
a un espacio exclusivo online, 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 www.mypeugeot.es.

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.

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.


