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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.
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PURE DESIGN*.

* Puro diseño.
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S ING ULAR M ENTE  R OBU STO.

Realzado con el nuevo color Azul Vértigo, el PEUGEOT 308 

revela su audacia y su estilo fluido y con carácter. 

En el centro de su expresivo frontal destaca el león, 

y se adivina toda su potencia con el capó sobre 

la calandra vertical en damero* y un paragolpes dinámico**.

* De serie en las versiones GT y GT Pack. 

** De serie, como opción o no disponible dependiendo de la versión.
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EXTRAORDIN AR IAM ENTE  ATR EVIDO.

Para reforzar su carácter, el PEUGEOT 308 cuenta con una firma luminosa integrada en los proyectores full LED*, 

que subrayan su temperamento tanto de día como de noche. Su tecnología se manifiesta con gran elegancia 

con intermitentes secuenciales LED* y faros antiniebla LED*.

* LED: Alumbrado 100% mediante diodos electroluminiscentes de serie, como opción o no disponibles, dependiendo de la versión.
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PARA LOS  QUE  NOS  S IG UEN .

En la parte trasera, reconocibles en todo momento, los modernos faros con triple garra 

característicos de la marca cautivan a simple vista como un felino.



PURE DRIVING EXPERIENCE*.

* Una experiencia de conducción única.
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U N LUGAR PARA LAS  SENSACIONES .

En el interior, toma asiento en un universo completamente concebido para renovar tus sensaciones de conducción. 

A los mandos del PEUGEOT i-Cockpit® digital, descubre una conducción más ágil e intuitiva gracias al volante 

compacto en cuero flor, en el cuadro de instrumentos digital y la pantalla táctil capacitiva brillante.



1 3

EL  CO NFORT  ANTE  TODO.

En las partes delantera y trasera, cómodamente instalado en los asientos envolventes 

con ergonomía cuidada, déjate seducir por el interior elegante y depurado del PEUGEOT 308, 

su tapicería de alta gama y sus acabados de la mejor calidad.



DIG ITAL  A  LA  V ISTA .

Gracias al nuevo cuadro de instrumentos, toda la información útil para conducir aparece sobre el volante, a la altura de los ojos. 

Puedes personalizar tu experiencia de conducción seleccionando uno de los seis modos de presentación posibles, 

como el que permite seguir la navegación sin apartar la vista de la carretera.
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EN  CONEXIÓN CON LO ES ENC IAL .

Sigue tu trayecto con total tranquilidad en la pantalla táctil capacitiva con nuevo acabado brillante, o en el cuadro de instrumentos digital.  

Gracias a la navegación 3D conectada con TomTom® Traffic*, puedes conocer en tiempo real el estado del tráfico, la duración del trayecto 

y recibir aviso de radares y alertas de zonas de peligro.Con la función Mirror Screen** puedes duplicar las aplicaciones compatibles 

de tu smartphone directamente en la pantalla táctil capacitiva.

* Los servicios TomTom® permiten mostrar en tiempo real toda la información esencial para la conducción (tráfico en tiempo real, aviso de radares, zonas de peligros, precio del combustible, aparcamientos, 

información meteorológica, búsquedas locales). 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.

** La función Mirror Screen permite replicar las aplicaciones de tu smartphone en la pantalla táctil. La función Mirror Screen funciona, según el caso, mediante Android Auto (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, consulta en Peugeot.es
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AFLORAN LAS  EMOCIONES .

Viaja con música en alta fidelidad con el sonido preciso y natural del pack Hi-Fi Denon* 

y con la emoción del Driver Sport Pack**, para deleitar los sentidos de los amantes del volante.

* Como opción o no disponible dependiendo de la versión. 

** De serie en las versiones GT y GT Pack.



LA TR ANQUIL IDAD EN  EL  H OR IZONTE .

En el centro de su elegante interior, viajarás con total tranquilidad bajo el gran techo 

panorámico* con cortina de ocultación para que disfruten todos los ocupantes. 

1 7* Como opción o no disponible dependiendo de la versión.





PURE EFFICIENCY*.

* Pura eficiencia.
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ACOMPAÑADO CON TOTAL  TR ANQUIL IDAD.

El PEUGEOT 308 cuenta con sistemas de ayuda a la conducción de alto nivel, como Active Safety Brake*, 

la alerta de riesgo de colisión o el Sistema activo de vigilancia del ángulo muerto**. 

Para trayectos largos, disfruta de equipamientos de vanguardia: Detector de fatiga**, 

Reconocimiento de las señales de velocidad y de recomendación**, Conmutación automática de luces de carretera/de cruce**, 

Regulador de velocidad adaptativo**, Alerta activa de cambio involuntario de carril**…

* Frenado automático de emergencia. De serie.

** De serie, como opción o no disponible dependiendo de la versión.
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SERENIDAD A  BOR DO.

Tus maniobras de entrada y salida de estacionamiento son más seguras gracias al sistema Visiopark 1*, 

que permite mostrar en la pantalla táctil capacitiva el entorno más cercano del vehículo, 

con la ayuda de sensores y de una cámara de vídeo de 180º instalada en el portón del maletero. 

Como complemento, el sistema Park Assist** ofrece una asistencia activa al estacionamiento: equipado de sensores de ultrasonidos, 

detecta una plaza adaptada al tamaño del vehículo y controla la dirección que se debe tomar para aparcar en dicho espacio.

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

** Como opción o no disponible dependiendo de la versión.



E L  D EST INO 
E S  LA  EF IC IENC IA .

Como el placer de conducir cobra todo su sentido con el control, 

el PEUGEOT 308 revela un alto nivel técnico con un comportamiento 

en carretera excepcional. Suspensiones adaptadas a cada 

motorización, diésel BlueHDi o gasolina PureTech, para una eficacia 

y un confort óptimos. Con el Driver Sport Pack*, se modifican 

determinados parámetros para exaltar las sensaciones al volante.

* Pack de conducción deportiva. De serie en el GT y en el GT Pack, 

y no disponible en las demás versiones.
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MOTORIZAC IONES  EF IC IENTES .

Para un rendimiento de alto nivel y un placer de conducir excelente, el PEUGEOT 308 puede equiparse 

con los motores de gasolina PureTech o diésel BlueHDi de última generación de la marca.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2
• Valores WLTP : consumo de carburante (L/100 km) mínimo y máximo desde 4,5 hasta 7,5 en ciclo combinado - Emisiones CO2 (g/km) mínimo y máximo: de 118 A 169.

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. Asegúrese de consultar con su punto de venta para obtener más información. 
Más información en: https://wltp.peugeot.es

• Valores NEDC: Consumo mixto de 3,4 a 6,5 (l/100 km) y emisiones de CO2 (mixto) de: 91 a 148(g/km).
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CAJA DE  CAMB IOS  AUTOM ÁTIC A EAT8 .

Tan sencilla como una manual, la caja de cambios automática EAT8* 

ofrece cambios de marcha rápidos y fluidos, gracias al nuevo control de cambio eléctrico 

Shift and Park by wire** y a las levas del volante.

* Efficient Automatic Transmission 8: Caja de cambios automática de 8 velocidades

** Palanca de cambios con control eléctrico





PERSONALIZACIÓN.
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Depurado, chic y adaptado...

El PEUGEOT 308 demuestra su carácter con una amplia selección 

de accesorios y de equipamientos para responder a tu estilo de vida.

1. Barras de techo laterales de acero

2. Bandeja del maletero

3. Alarma y ayudas al estacionamiento

4. Alfombrillas y moqueta de fieltro

5. Fundas de asientos

6. Carcasas de retrovisores exteriores Línea S en color negro con franja roja

1

2

PEU GEOT 308 ,  
S U  EST ILO  ES  EL  TUYO.



4

3

5 6



L A PREC IS IÓN EN  LOS  DETALL ES .  
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No se deja nada al azar... Desde la elección de los materiales hasta el color

de los pespuntes, todas las tapicerías* ofrecen un alto nivel de detalle.

1. Tejido MECO

2. TEP / Tejido Oxford Mistral

3. TEP / Tejido Oxford Mistral / Rojo con pespuntes rojos

4. TEP / ALCANTARA® Negro Mistral con pespuntes rojos

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

** Cuero y otros materiales: para obtener más detalles sobre la tapicería de cuero, consulta 

las características técnicas disponibles en el punto de venta o en el sitio web: www.peugeot.es.

2

1



4

3
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Blanco Banquise**

ADAPTADO A  TUS  DESEOS .

Siete colores* muy elegantes para personalizar 

el vehículo con tu estilo.

EL  TOQUE F INAL .

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

** De serie.

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

Para completar tu modelo, 

puedes elegir entre una amplia selección 

de llantas* muy elegantes.

Llantas de aluminio de 16”

QUARTZ
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Gris Artense

Gris Platinium*Blanco Nacarado

Negro Perla Nera

Rojo Ultimate

Llantas de aluminio de 16”

ZIRCON

Llantas de aluminio de 16”

ZIRCON diamantadas

Llantas de aluminio de 18” 

BLACK SAPHIR diamantadas 

con esmalte Black Mist

Llantas de aluminio de 18” 

DIAMANT diamantadas

Llantas de aluminio de 17”

RUBÍ diamantadas

Azul Vértigo



34

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

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

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.



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
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