
GAMA OPEL



En Opel, durante más de un siglo hemos tenido el objetivo de ilusionarte 
mientras conduces. Para ello hemos seguido unos valores que junto a 
nuestras ganas de mejorar y la fuerza que ponemos en ello, nos han 
hecho estar orgullosos de lo que hacemos. Nos mueve una pasión por 
conseguir hacer lo que parece imposible, sin cesar en la búsqueda 
de mejores soluciones para nunca dejar de sorprenderte. Somos 
perfeccionistas porque no podemos dejar de superarnos compitiendo 
contra nosotros mismos y nos obligamos a tener un compromiso y 
responsabilidad haciendo vehículos que cuidan de ti y de nuestro 
planeta.

Queremos fabricar coches capaces de ilusionarte mientras conduces y 
nuestro secreto reside en nuestra propia ilusión, en nuestra tecnología 
alemana de última generación y en la experiencia que nos da el ser uno 
de los más grandes fabricantes de automóviles a nivel mundial.
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PARA CONDUCTORES CON PERSONALIDAD DE SERIE.
Porque eres un conductor con personalidad, el Opel Corsa te ofrece una personalización única, ¿estás preparado para la diversión? Contagia 
tu estilo eligiendo entre las diferentes combinaciones de modelos especiales como el Corsa Color Edition con atrevidos colores que 
contrastan con el techo y las llantas negras o el Nuevo Línea Pack, con adhesivos en blanco, negros o grises de carácter deportivo y 
retrovisores en color a juego. 
Descubre	los	nuevos	acabados	interiores	amplios	y	fiables.	Gracias	al	exclusivo	e	intuitivo	sistema	de	navegación	Touch&Connect®, buscar tu 
camino nunca había sido tan fácil ni divertido. 

-04- -05-

Nuevo CORSA

Consumo	mixto	(l/100km):	3,5-7,3.	Emisiones	CO2	(g/km):	94-172.

Sistema	Start	&	StopFaros halógenos adaptativos Touch&Connect® Bluetooth® FlexFix®

¡FLEX IN THE CITY!
El Opel Agila es el compañero perfecto para la ciudad, un coche urbano que te ayudará a sacar 
más partido aún a cada día. Es un monovolumen práctico, con colores atractivos y un interior 
flexible	de	alta	calidad.	Además,	cuenta	con	soluciones	tan	prácticas	como	el	asiento	trasero	
abatible por secciones que te permiten disfrutar de todo el espacio que necesitas. Nadie puede 
dominar la ciudad como tú y tu Opel Agila ¡Flex in the city!

AGILA

Consumo	mixto	(l/100km):	5,0-5,1.	Emisiones	CO2	(g/km):	116-119.

Sistema 
Start	&	Stop Aire Acondicionado Anclajes ISOFIX
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MAN´S NEW BABY
El Astra GTC conquista desde el primer instante. 
Estilizado y musculoso, su imagen es la de un 
verdadero atleta. Sus esculpidas líneas son la 
expresión de un extraordinario chasis deportivo 
concebido en Alemania para todos los que 
realmente disfrutan de la conducción. El Astra 
GTC añade atractivo y emoción a cada trayecto.  
Sus	eficientes	motores,	su	avanzado	chasis	
con suspensión delantera HiperStrut, su 
impresionante diseño y las exclusivas 
alternativas de equipamiento lo convierten en la 
elección perfecta. 

Nuevo ASTRA GTC

Consumo	mixto	(l/100km):	4,5-7,2.	Emisiones	CO2	(g/km):	119-169.	

Suspensión adaptativa FlexRide®

Asientos AGR

Sistema	Start	&	Stop

Suspensión delantera HiperStrut

Cámara Opel Eye

Faros 
adaptativos AFLplus

SEGURO PARA TI. 
DIVERTIDO PARA ELLOS. 
Primer	vehículo	con	sistema	ErgoFlex	certificado	por	su	
perfecta adaptación y ergonomía compuesto por los 
sistemas FlexDoors®, FlexSpace® y FlexFix® así como los 
asientos ergonómicos deportivos únicos en su segmento, 
los cuales integran apoyo lumbar regulable consiguiendo 
un nivel de confort que te proporcionará comodidad en tu 
día a día. 
Su exclusivo sistema de puertas FlexDoors® piensa en la 
protección de tus hijos creando un área de seguridad que 
facilita más que nunca el acceso y la salida. 

Más allá de su atractivo diseño, el sistema FlexRail® 
te	ofrece	libertad	para	configurar	sus	componentes	y	
disponer de un espacio portaobjetos a la medida de 
cada viaje y de cada ocasión. Si valoras la versatilidad, 
apreciarás FlexSpace®. El Opel Meriva es tan versátil 
como	tú	y	siempre	podrás	configurar	su	interior	para	
cumplir todos tus planes adaptándose al instante.

MERIVA

Consumo	mixto	(l/100km):	4,5-6,7.	Emisiones	CO2	(g/km):	119-168.

Asientos AGR FlexSpace®

FlexFix®FlexRail®

Sistema 
Start	&	Stop

FlexDoors®
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LLÉNALO DE HISTORIAS.
El	Opel	Zafira	invita	a	tomar	la	iniciativa	y	hacer	nuevos	planes.	Estarás	dispuesto	a	descubrir	nuevos	caminos	con	todo	el	confort	y	
seguridad que necesitas para ti y los tuyos. Gracias a la versatilidad de su sistema de asientos el espacio interior de siete cómodas plazas 
se adapta a cualquiera de tus destinos. Descubre un sinfín de prácticas soluciones como sus bandejas y compartimentos para cada uno 
de tus acompañantes, con más de 30 puntos de almacenamiento para objetos grandes y pequeños. Un dinamismo impresionante para un 
monovolumen capaz de adaptarse a tus planes de vida de la forma más acertada. 

ZAFIRA

Consumo	mixto	(l/100km):	5,1-6,7.	Emisiones	de	CO2	(g/km):	134-157.

Asistencia al
aparcamiento

Flex Organizer® Flex7® Touch&Connect®

DEPORTIVIDAD CON CARÁCTER ALEMÁN.
El Opel Astra y el Opel Astra Sports Tourer comparten un emocionante diseño exterior que se complementa con las cuidadas líneas de su 
interior.	Ambos	cuentan	con	la	más	avanzada	tecnología	alemana	para	ofrecerte	una	experiencia	de	conducción	única	y	más	gratificante,	
gracias a la cámara Opel Eye, el chasis FlexRide® o los faros adaptativos AFLPLUS. Descubre además su increíble versatilidad con el 
portabicicletas FlexFix® o el sistema FlexFold® para aprovechar al máximo su espacio, y la comodidad de sus asientos ergonómicos deportivos 
con	certificación	AGR.	Bienvenido	a	una	clase	superior.

ASTRA

FlexFix® Faros adaptativos AFLplus Tecnología FlexRide® Cámara Opel Eye Asientos AGR Sistema FlexFold® Bluetooth®

Consumo	mixto	(l/100km):	3,7-7,0.	Emisiones	de	CO2	(g/km):	99-165.
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Faros 
adaptativos AFLplus

LLEVA A TU FAMILIA EN CLASE PREFERENTE. 
El	Zafira	Tourer	es	el	líder	en	flexibilidad	gracias	a	su	exclusivo	sistema	Lounge	Seating,	el	portabicicletas	FlexFix® y el sistema de asientos 
Flex7®,	que	aportan	mayor	espacio	y	confort	a	cada	viaje.	El	refinado	interior	de	calidad	premium	y	la	poderosa	presencia	de	su	escultural	
diseño exterior de líneas deportivas crean la unión más perfecta. Si sumamos todo esto a las últimas tecnologías de conducción como la 
cámara de visión trasera, control de crucero adaptativo, chasis FlexRide® o la suspensión trasera con articulación de Watt, te sentirás rodeado 
de lujo como si viajaras en primera clase.

Nuevo ZAFIRA TOURER

Consumo	mixto	(l/100km):	4,5-7,2.	Emisiones	CO2	(g/km):	119-169.	(Datos	provisionales).

Portabicicletas FlexFix® Sistema 
Start	&	Stop

Asientos 
Lounge

Parabrisas 
panorámico

Control de crucero
adaptativo

Cámara 
trasera

Asistencia al
aparcamiento

EL MEJOR COCHE QUE 
HAYAMOS FABRICADO JAMÁS.

INSIGNIA

Disfruta de la conducción del Opel Insignia, el mejor coche que hayamos fabricado jamás. Nuestro espíritu de superación 
y la tecnología alemana de última generación lo han hecho posible. 
Conduce un vehículo tecnológicamente superior y descubre todas las posibilidades que pone a tu alcance la mejor 
ingeniería Opel.

Gama	Insignia:	Consumo	mixto	(l/100km):	4,3-11,0.	Emisiones	de	CO2	(g/km):	115-259.

Tecnología 
FlexRide® Asientos AGR

Faros 
adaptativos AFLplus

Sistema 
Start	&	Stop

Cámara 
Opel Eye

Tracción 4x4 
adaptativa

Sistema 
aparcamiento pilotado



EL VEHÍCULO ELÉCTRICO 
QUE TE CONDUCE MÁS 
LEJOS.
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Nuevo AMPERA

Consumo	de	combustible	(en	ciclo	mixto	y	ponderado):	1,2	l/100	km.	Emisiones	de	CO2 (en ciclo mixto 
y	ponderado):	27	g/km.	Consumo	de	energía	eléctrica:	16,9	kWh/100	km	(de	acuerdo	con	la	Directiva	R	
715/2007CE).	La	imagen	puede	mostrar	equipamiento	opcional.	

La movilidad del futuro ya está aquí. El Nuevo Opel Ampera crea 
e inaugura un nuevo segmento. Se trata de un nuevo concepto 
de	vehículo	eléctrico	con	una	tecnología	única	en	el	mercado,	la	
tecnología E-REV o Autonomía Extendida de más de 500 km. Su 
combinación de diseño, funcionalidad, diversión de conducción, 
seguridad y autonomía, hoy resulta insuperable. Haz tuya la 
combinación de ecología y economía más emocionante. Con su 
imagen agresiva, baja y aerodinámica, el Nuevo Opel Ampera 
expresa claramente la alta tecnología que lo impulsa.      

Motor	eléctrico

Autonomía Extendida 
E-REV 500km

Batería de 
iones de litio

Consumo mixto
1,2	(l/100km)

Emisiones CO2 
27	(g/km)

Par motor

CROSSOVER DE CERCA, 
URBANO DE LEJOS.
El Opel Antara te propone ir más allá de lo establecido. Conjuga 
magistralmente	seguridad	y	dinamismo	gracias	a	su	seductor	exterior:	
ágiles	curvas,	líneas	fluidas	y	unas	proporciones	perfectas.	El	ambiente	
interior	mantiene	los	originales	valores	de	confort	y	amplitud	convirtiéndolo	
sin duda, en un lugar privilegiado para disfrutar de la vida. Descubre los 
motores completamente nuevos, que otorgan al Opel Antara un dinamismo 
y	una	eficiencia	que	lo	sitúan	entre	los	mejores	del	segmento.

ANTARA

Consumo	mixto	(l/100km):	6,3-8,8.	Emisiones	CO2	(g/km):	167-206.

Tracción 4x4 
adaptativa

FlexFix® Controlador electrónico de 
la velocidad de crucero



OPC
La gama OPC es sinónimo de deportividad y emociones en la carretera.

Nos encontramos ante la gama de vehículos deportivos por excelencia de Opel, que permitirá a los conductores experimentar unas 
sensaciones únicas de deportividad, potencia y exclusividad.

Fruto	de	la	búsqueda	de	la	definición	perfecta	de	deportividad,	ponemos	a	tu	disposición	unas	magníficas	prestaciones	que	te	harán	sentir	
especial. Diseñados para emocionar desde la primera impresión hasta la última y capaces de hacerte sentir una nueva forma de conducir. 
Recomendado para los amantes de la carretera.

Gama	Insignia	OPC:	Consumo	mixto	(l/100km):	10,6-11,0.	Emisiones	CO2	(g/km):	249-259.

-14- -15-



MI OPEL: COMPARTIMOS UNA PASIÓN.
En Opel sabemos que tú eres la parte más importante de nuestra historia, por eso queremos convertirte en el protagonista, invitándote a 
compartir con nosotros tus experiencias y momentos relacionados con nuestra marca en miopel.es.

Un espacio donde podrás encontrar ventajas exclusivas para ti y que te dará la posibilidad de estar al corriente de nuestras últimas novedades, 
conocer nuestra historia y muchos contenidos interesantes que no te podrás perder.

Además,	también	podrás	contar	con	una	agenda	interactiva	para	llevar	al	día	el	mantenimiento	de	tu	Opel,	además	de	otras	ventajas	y	
promociones pensadas especialmente para personas como tú.

 DENTRO Y FUERA DE LA CARRETERA.

Tu Opel como el primer día.
Pon al día el mantenimiento 
de tu coche con la “Agenda 
Interactiva”, con la que 
recibirás alertas, información 
de futuras revisiones y 
encontrarás consejos para que 
tu	Opel	esté	siempre	como	el	
primer día.

Tenemos una historia en común.
En	la	sección	Opel+	podrás	recorrer	nuestra	trayectoria	como	marca	a	través	de	sus	distintos	modelos	y	descubrirás	lo	último	en	tecnología.	
Conoce la revista digital “Opel Magazine” que incluye nuestras novedades, los mejores reportajes, información práctica y contenidos 
interesantes en exclusividad para los que como tú, tienen o tuvieron un Opel.

Siempre te daremos más: “Ventajas”. 
Accederás	a	beneficios	exclusivos,	
promociones que se irán renovando 
periódicamente para que siempre 
tengas buenas noticias de Opel.

Tus experiencias: Gracias por formar parte de la historia de Opel.
La historia de tu Opel comienza al salir del concesionario. Revive 
momentos inolvidables compartidos con Opel y entra a formar 
parte	de	la	historia	de	todos	aquellos	que	algún	día	confiaron	en	
nuestra marca.
Porque	tú	formas	parte	de	nuestra	historia,	cuéntanos	la	tuya	
en	“Tus	Experiencias”,	una	sección	con	anécdotas,	recuerdos,	
vacaciones, vivencias al volante de tu Opel… Comparte esos 
momentos vividos con otros usuarios.

Disfruta, sección a sección, de la pasión de tener un Opel.

mi Opel Entra en www.miopel.es, muchas sorpresas te están esperando.

1900	-		1909 1910	-		1919 1920	-		1929 1930	-		1939 1960	-		1969 1970	-		1979 1980	-		1989 1990	-		1999 2000	-		2010
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UN MUNDO DE 
POSIBILIDADES.
Disfrutar de tu Opel va incluso más allá del automóvil y de la conducción. 
En nuestra tienda de merchandising de alta calidad seguro que encontrarás 
algo	irresistible	para	ti	y	los	tuyos:

www.opel-collection.com

Todos tenemos la responsabilidad de proteger nuestro mundo. Por eso en Opel no sólo nos preocupamos de reducir las emisiones de gases de 
efecto	invernadero	de	nuestros	modelos,	sino	que	también	estamos	en	continuo	desarrollo	de	energías	alternativas	eficientes	y	más	limpias.	
Por ejemplo, la avanzada tecnología de pila de combustible con cero emisiones o el Ampera que permite disfrutar de las prestaciones de un 

vehículo	de	combustible	fósil	pero	con	emisiones	de	un	eléctrico.	

Nuestro	compromiso	por	conservar	y	proteger	el	medio	ambiente	no	sólo	se	centra	en	nuestros	automóviles.	También	estamos	reduciendo	
drásticamente las emisiones originadas por los procesos de producción en todas las plantas de Opel en el mundo. Además, hemos establecido 
en	toda	Europa	una	red	de	centros	para	la	recogida	y	reciclaje	de	los	vehículos	al	final	de	su	vida	útil.	De	esta	forma	nuestro	respeto	al	medio	

ambiente está presente en cada fase de la vida del automóvil.
 

Asimismo, y con el objetivo de concienciar sobre la problemática del cambio climático, hemos puesto en marcha el proyecto “Project Earth”. 
Una iniciativa, que cuenta con la colaboración de organizaciones ecologistas como WWF, Jane Goodall Institute, Cousteau Society y Rainforest 

Foundation, y que permite a Opel colaborar con la investigación y conservación de 4 ecosistemas en peligro de extinción.
 

 Todo ello nos lleva a liderar el desarrollo de nuevas tecnologías que nos permitirán en un futuro próximo ser los pioneros en la automoción 
eficiente	y	ecológica.	Pero	no	nos	olvidamos	del	presente	y	nuestra	gama	ECOFLEX	lidera	con	sus	motores	buscando	la	máxima	economía	y	las	

mínimas emisiones.

Porque tu mundo es nuestro mundo.

RESPETO POR NUESTRO MUNDO.
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www.opel.es  
El	contenido	de	este	catálogo	en	cuanto	a	características,	condiciones	y	equipamientos,	estará	vigente	desde	el	momento	de	su	impresión	(12/2011)	hasta	(08/2012).	Excepcionalmente,	durante	el	periodo	de	vigencia	antedicho,	
pueden	producirse	modificaciones	en	las	características,	condiciones	y	equipamiento	del	vehículo.	De	ser	así,	General	Motors	España	S.L.U.	lo	comunicará	de	forma	inmediata	a	su	Red	Oficial	de	forma	que	su	Concesionario	Opel	
pueda	transmitirle	esta	información	como	cliente	interesado	en	la	compra	del	vehículo	y	Vd.	disponga	de	una	información	veraz	y	completa	respecto	al	mismo.	Asimismo,	si	recibe	este	catálogo	por	error	después	del	plazo	de	
vigencia del mismo consulte en la Red Opel para obtener condiciones de contratación a la fecha de compra. En la web www.opel.es  encontrará información sobre la política de reciclado en el diseño, los centros de recogida de 
vehículos	al	final	de	su	vida	útil	y	su	proceso	de	reciclado.
GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L.U.

Servicio Opel
Nuestro	Compromiso	al	elegir	su	Nuevo	Opel:
•	Le	ofrecemos	una	prueba	dinámica.
•	Detallada	valoración	de	su	vehículo	usado.
•	Le	damos	el	precio	total	del	vehículo	puesto
en carretera.
•	La	mejor	solución	en	su	financiación	o	leasing.
•	Le	explicamos	todos	los	accesorios	y	controles
de su vehículo.
•	Programa	de	asistencia	gratuita	en	carretera.

Nuestro	Compromiso	con	Usted	es:
•	Estimación	del	coste	de	su	reparación.
•	Servicio	de	Calidad	en	todos	los	trabajos.
•	Personal	cualificado	y	especializado	en	Opel.
•	Inspección	final	de	su	vehículo,	para
asegurarnos de que la reparación ha sido
realizada con los más altos estándares
de calidad.
•	Explicarle	el	trabajo	realizado	y	la	factura
antes de abonarla.

Calidad de servicio Opel.
Garantía de tranquilidad y rendimiento de
su coche.

Dos años de Garantía para su Nuevo Opel.
Sin limitación de kilometraje.

Doce años de Garantía contra la Perforación
por Corrosión.
Sin limitación de kilometraje.

Dos años de Garantía para los Recambios
y Accesorios Originales Opel.
Sin limitación de kilometraje.

Opel en Internet.
Las últimas noticias y toda la información
sobre la gama de accesorios para su vehículo.
www.opel.es

Reciclado.
En www.opel.es encontrará información sobre
la política de reciclado en diseño, centros de
recogida	de	vehículos	al	final	de	su	vida	útil
y su proceso de reciclado.

Opel Assistance.
Asistencia	24	horas	de	forma	totalmente	gratuita
los dos primeros años.

Extensión de Garantía Opel.
Completo paquete que unido a la calidad
y	fiabilidad	de	su	Opel	le	asegura	plena
tranquilidad. Consulte condiciones en su
Distribuidor.

Masterfit/Servicio	Rápido	de	Opel.
Ofrece	operaciones	del	menú	Masterfit/
Servicio Rápido a precio cerrado, sin necesidad
de cita previa.

Consumos	y	emisiones	Opel	(modelos	mostrados	en	este	catálogo)	-	Consumo	mixto	(l/100	km):	1,2	-	11,0.	Emisiones	de	CO2	(g/km):	27	-	259.


