TU PEUGEOT EN CONDICIONES EXCLUSIVAS CON ATA
Peugeot tiene una amplia experiencia en satisfacer las necesidades de un mercado tan exigente
como el de los autónomos. Si buscas un vehículo ﬁable y eﬁciente, que se convierta en una
herramienta de trabajo útil, polivalente y funcional que, además, pueda dar una imagen positiva de
tu negocio, Peugeot cuenta con una de las gamas una de las más completas del mercado, presente
en todos los segmentos. Todos ellos cuentan con motores Euro6 que son la referencia del mercado,
como los gasolina PureTech y los diésel BlueHDi, además de propuestas con tecnología híbrida
enchufable y 100% eléctrica.
Para disfrutar de estas condiciones especiales, válidas hasta el 31 de diciembre de 2020, sólo tienes
que acreditar tu condición de miembro de ATA ante cualquier punto de la Red de Concesionarios
Peugeot adherido a esta acción.

GAMA DE TURISMOS
PEUGEOT 108
Hasta un 21% de descuento
El Peugeot 108 es el compañero perfecto para moverse en ciudad con agilidad, confort y elegancia.
Disponible en versión de 5 puertas y con el techo descapotable Top!, se adapta como un guante a las
preferencias de su conductor gracias a sus universos de personalización.

NUEVO PEUGEOT 208
Hasta un 21% de descuento
El Nuevo Peugeot 208 ya está en nuestras calles y carreteras. El compacto urbano de la Marca del
León permite disfrutar de la ciudad a la carta por la diversidad de su gama, que destaca por ofrecer
múltiples alternativas con dos rasgos en común: eﬁciencia y altas prestaciones. Disponible en cinco
acabados: Like, Active, Allure, GT Line y GT.

PEUGEOT E-208
Hasta un 16% de descuento
El Peugeot e-208 encarna una nueva visión de la movilidad sostenible, en la que la el que el cliente
puede elegir una alternativa “cero emisiones” sin necesidad de sacriﬁcar aspectos importantes como
la línea de su vehículo, su habitabilidad o el placer de conducir. Con un confort único, que se disfruta sin
ruido y sin vibraciones, la versión eléctrica del Nuevo 208 entrega 100 Kw (136 CV) de potencia y ofrece
hasta 340 Km de autonomía WLTP.

NUEVO PEUGEOT 2008
Hasta un 19% de descuento
El Nuevo Peugeot 2008 marca la diferencia entre los SUV compactos por su estilo espectacular y
rompedor, su espacio interior, sus prestaciones y una experiencia a bordo novedosa. Cifras como sus
4,30 m de longitud o los 434 litros de su maletero son sólo parte de las ventajas de un vehículo
revolucionario en todos los sentidos que se fabrica, en exclusiva mundial, en Vigo.

PEUGEOT E-2008
Hasta un 21% de descuento
La versión eléctrica del Nuevo Peugeot 2008, con cero emisiones de CO2, desarrolla 100 Kw (136 CV)
de potencia. Puede pasar de 0 a 100 Km/h en sólo 8,1 segundos y ofrece un par de 260 Nm en todos
los regímenes. Su batería de 50 kWh le permite alcanzar una autonomía de 310 Km, con la que puede
salir del entorno urbano para plantearse aventuras con puro sabor SUV.

PEUGEOT 308
Hasta un 29% de descuento
El Peugeot 308 destaca por ofrecer un elenco de tecnologías innovadoras que se presentan en un
vehículo con un diseño atractivo. Las prestaciones, el confort de conducción y la eﬁciencia son las
principales características de un modelo referente en el segmento de las berlinas compactas.

PEUGEOT 308 SW
Hasta un 29% de descuento
El Peugeot 308 SW es un automóvil intuitivo y moderno, con un diseño reﬁnado, tecnológico y
elegante. Además de disponer de un amplio espacio interior, se beneﬁcia de un estilo dinámico y del
máximo cuidado en todos sus detalles. Cuenta con motores PureTech y Blue HDi, que destacan por su
eﬁciencia y prestaciones.

PEUGEOT 3008
Hasta un 18% de descuento
El Peugeot 3008 destaca por su diseño rompedor y un perﬁl inconfundible, que recoge los rasgos que
deﬁnen a los SUV: un frontal con líneas verticales, un capó largo y horizontal, una carrocería elevada,
molduras protectoras, ruedas grandes y una gran distancia al suelo.

PEUGEOT 3008 HYBRID4
Hasta un 21% de descuento
Peugeot se compromete con una transición ecológica llena de sensaciones, al incorporar a su gama
este SUV AWD que desarrolla una potencia equivalente de 300 CV / 200 kW, con emisiones de CO2 en
el mejor nivel del mercado de los híbridos: 29 g/Km. Además, ofrece una autonomía de 59 Km en modo
100% eléctrico, que le permiten disfrutar de las ventajas de la etiqueta “Cero” de la DGT.

PEUGEOT 508
Hasta un 25% de descuento
La nueva arquitectura, baja y compacta, del Peugeot 508 asegura bajo consumo y una aerodinámica
de referencia en su segmento. Toda una garantía de sensaciones intensas, reforzada por un ejemplar
comportamiento en carretera y una nueva gama de motores de última generación. En el apartado
tecnológico, ofrece todo un arsenal de funciones de ayuda a la conducción.

PEUGEOT 508 HYBRID
Hasta un 18% de descuento
Con una autonomía eléctrica de 54 Km WLTP para la berlina y 52 Km WLTP para el 508 SW y una
potencia acumulada de 225 CV, la familia 508 se sitúa entre las mejores opciones de su categoría en
materia de funcionamiento “cero emisiones” y comportamiento en carretera. Sus cuatro modos de
conducción (eléctrico, híbrido, deportivo y confort con suspensión activa) pueden seleccionarse de un
modo sencillo e intuitivo desde una versión exclusiva del Peugeot i-Cockpit® 3D.

PEUGEOT 5008
Hasta un 18% de descuento
Diseño, habitabilidad, prestaciones y tecnología son las grandes bazas del Peugeot 5008, referente en
el segmento de los SUV de 7 plazas. Más allá de su aspecto aventurero, destaca por su alto nivel
tecnológico, al incorporar el puesto de conducción Peugeot i-Cockpit®. Su volante tiene un diseño más
compacto, con dos zonas planas, pensadas por una mejor sujeción. Sus dimensiones liberan campo
visual y dejan más espacio para las piernas.

PEUGEOT RIFTER
Hasta un 34% de descuento
El Peugeot Rifter encarna una alianza perfecta entre la versatilidad que se exige a este tipo de turismos
con el placer de conducir y la ﬁabilidad que se esperan de Peugeot. Diseñado para ofrecer resistencia
y durabilidad, incluso en las situaciones más exigentes, su vocación polivalente se traduce en una
gama en la que se puede elegir entre dos longitudes, Standard o Long, que ofrecen 5 ó 7 plazas,
respectivamente. Todo ello con una modularidad y un espacio interior que le convierten en una
alternativa a los monovolúmenes tradicionales.

PEUGEOT TRAVELLER
Hasta un 29% de descuento
El Peugeot Traveller es sinónimo de confort, gracias a un comportamiento dinámico digno de Peugeot
y a un ambiente y un confort de gama alta. Múltiples conﬁguraciones, con hasta 9 plazas, y numerosos
equipamientos, algunos totalmente novedosos en el segmento, le convierten en un vehículo para vivir
y disfrutar en el día a día.

GAMA DE VEHÍCULOS COMERCIALES
PEUGEOT PARTNER
Hasta un 30% de descuento
El Peugeot Partner revoluciona la oferta de su segmento por su concepto: en vez de diseñar un vehículo
comercial al uso, los estilistas e ingenieros de Peugeot han creado un turismo pensando en las
necesidades de robustez, volumen de carga y prestaciones de los profesionales de sectores muy
diversos. Esta ﬁlosofía se reﬂeja en cuestiones como el equipamiento de confort o las funciones de
ayuda a la conducción, al nivel de una berlina o un SUV del segmento C.

PEUGEOT EXPERT
Hasta un 34% de descuento
El Peugeot Expert expresa robustez y modernidad. Con una carga útil máxima de 1.400 Kg, tres
longitudes (de 4,60 m a 5,30 m) y una altura de 1,90 m, está especialmente adaptado a los retos del
tráﬁco urbano. Incorpora equipamientos innovadores en el segmento y motores eﬁcientes que logran
unas cifras de consumo y emisiones que lo sitúan entre los mejores de su categoría.

PEUGEOT BOXER
Hasta un 40% de descuento
Concebido y desarrollado para adaptarse a múltiples escenarios profesionales, el Peugeot Boxer
cuenta con un amplio número de versiones y se caracteriza por su funcionalidad práctica. Su diseño
aporta uno de los mayores volúmenes de carga del segmento y en el interior, la cabina delantera es
luminosa y con óptima visibilidad.

