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03Nuevo up! – Exterior e interior 

Tan único como tú: 
nuevo up!
El nuevo up! se adapta al estilo personal de cada uno e introduce aún más 

color al día a día gracias a sus incontables posibilidades de personalización. 

Por ejemplo, se puede escoger entre distintos colores para el techo, los 

retrovisores exteriores y las llantas de aleación ligera. La luz de marcha 

diurna de tecnología LED redonda y los intermitentes en los retrovisores, 

incluidos en el equipamiento de serie, culminan esta estética tan distintiva.

Equipamiento de serie S De serie en Move up! M De serie en High up! H Equipamiento opcional O

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 4,1 y 4,7; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 108.

01   El nuevo up! convence de principio a fin: el grupo óptico 

trasero ha sido rediseñado y ahora se integra de forma aún 
más armoniosa en la colorida estética global. S

02   El nuevo up! resulta atractivo no solo a primera vista, sino también a segunda, 
y a tercera… Además de un espacio y un confort sorprendentemente generosos 
para hasta 4 pasajeros, su interior ofrece un amplio margen para escoger libremente 
los colores, desde los salpicaderos hasta los tapizados de los asientos. Gracias a la 
integración del smartphone opcional y al volante multifunción de cuero también 
opcional, el nuevo up! se convierte en un auténtico multitalento. O
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05Nuevo up! – Personalización Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 4,1 y 4,7; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 108.

Tu nuevo color 
favorito, el multicolor.
El nuevo up! no es un automóvil cualquiera, es un coche muy personal. 

Las múltiples combinaciones de colores expresan el carácter y el estilo 

de su conductor. ¿Cuánta gente puede decir que conduce un automóvil 

totalmente adaptado a su gusto?

1) Solo para up! beats.
2)  Las películas decorativas pueden presentar huellas de uso y de envejecimiento, sobre todo en caso de 

radiación solar directa, al cabo de 1 a 3 años o al cabo de 1 año en climas muy cálidos. Si la película decorativa 
permanece adherida al vehículo durante mucho tiempo, pueden producirse diferencias visuales entre la zona 
de la pintura cubierta por la película decorativa y la zona no cubierta por la película.

3) Se introducirá más adelante. Tu Servicio Oficial Volkswagen estará encantado de informarte.
4)  La gráfica no incluye el retrovisor exterior que también está disponible del color de la carrocería. Tu Servicio 

Oficial Volkswagen estará encantado de informarte sobre las posibilidades de combinación.

Colores de la carrocería

Retrovisores exteriores 

Colores del techo

Llantas

Franjas decorativas²⁾

Salpicaderos

1)

1)

1)

4)

3)

3)
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07Nuevo up! – Conectividad y multimedia Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 4,1 y 4,7; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 108. 

Siempre en medio de la acción.
El nuevo up! no solo entusiasma por sus grandes márgenes de libertad de configuración, 

sino también por su avanzada conectividad. Así, por ejemplo, gracias a la aplicación gratuita 

“Maps + More” de Volkswagen y al equipo de radio opcional “Composition Phone” 

con soporte, el smartphone se convierte en el guía ideal para el día a día.

01   Siempre por el buen camino: la nueva aplicación de Volkswagen “Maps + More” para Android o iOS es de 
lo más práctica. Ya sea en 2D o 3D, con el sistema de navegación TomTom, encontrar el mejor camino es más 
fácil que nunca. No solo es posible evitar retenciones, sino que además, gracias a la navegación sin conexión, 
ahora se pueden evitar las tarifas de roaming en el extranjero.

02 – 08   “Maps + More” es el multitalento que permite tenerlo todo a la vista. Una vez acoplado por Bluetooth, 
se puede, por ejemplo, acceder de forma rápida y sencilla a la agenda de contactos o a la biblioteca musical 
completa del smartphone gracias al reconocimiento de escritura manuscrita. Con la yema del dedo también se 
puede acceder a datos del vehículo como el consumo actual, o a consejos para ahorrar combustible por parte 
del popular “Think Blue. Trainer.”. Una sola aplicación, incontables funciones. 
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09Nuevo up! – up! beatsEquipamiento de serie S De serie en Move up! M De serie en High up! H Equipamiento opcional O

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 4,1 y 4,7; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 108.

La melodía perfecta:
el nuevo up! beats.
Suena mejor que bien: el nuevo up! beats muestra su lado más musical. 

Seis altavoces, un subwoofer en el compartimento de la rueda de repuesto 

y un amplificador digital con 300 vatios distribuyen dinámicamente 

el sonido original beats por todo el vehículo y convierten cada trayecto 

en un recorrido por los mejores locales musicales.

01   No solo impresiona con “BeatsAudio”, el modelo especial up! también luce por sus elementos de diseño 
armonizados cromáticamente entre sí. Los retrovisores exteriores de color, los elementos decorativos de lámina en 
los lados del vehículo y las llantas de aleación ligera de 17 pulgadas con elementos de color, convierten al up! beats 
en el centro de todas las miradas. Su interior seduce con molduras de entrada, salpicadero, asientos y cinturones 
de seguridad en los colores deseados y con el logotipo de la marca. Todo ello se traduce en una estética perfecta. O



11Nuevo up! – eco up!Equipamiento de serie S De serie en Move up! M De serie en High up! H Equipamiento opcional O

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 4,1 y 4,7; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 108. 

¡Acelera!
El nuevo eco up!
El nuevo eco up! tiene un mayor respeto por el medio 

ambiente. Gracias a la eficiente propulsión por gas 

natural, no solo se reduce el consumo de gasolina 

del bólido urbano, sino también las emisiones de CO2. 

Incluso si se vacía el depósito de gas, gracias al 

depósito de gasolina adicional podrás alcanzar una 

estación de repostaje. Nunca antes se había disfrutado 

tanto dando gas.
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13Nuevo up! – Salpicaderos 

Salpicaderos

Equipamiento de serie S De serie en Move up! M De serie en High up! H Equipamiento opcional O

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 4,1 y 4,7; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 108. 

01 Parte inferior del tablero de instrumentos: negro titanio. Salpicadero: “black cube“* M O

02 Parte inferior del tablero de instrumentos: negro titanio. Salpicadero: “pixels red“* H O

03 Parte inferior del tablero de instrumentos: negro titanio. Salpicadero: “pixels honey yellow“* H O

04 Parte inferior del tablero de instrumentos: negro titanio. Salpicadero: “pixels neutral“* H O

05 Parte inferior del tablero de instrumentos: negro titanio. Salpicadero: “pixels wood“* O

06 Parte inferior del tablero de instrumentos: negro titanio. Salpicadero: “pixels savanna“* O

07 Parte inferior del tablero de instrumentos: ceramique. Salpicadero: “deep dimension“ O   Solo para up! beats.

08 Parte inferior del tablero de instrumentos: negro titanio. Salpicadero: “white cube“* O

*No está disponible para up! beats.

Las ilustraciones en estas páginas solo pueden servir como puntos de referencia, ya que las tintas de imprenta 
no pueden reproducir en toda su belleza las pinturas de la carrocería tal y como son en la realidad. El color del 
salpicadero a escoger depende de la pintura exterior escogida.
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15Nuevo up! – Pinturas 

Pinturas de la 
carrocería

01 Blanco, pintura monocroma B4 S

02 Azul Aguamarina, pintura monocroma B2 S

03 Rojo Tornado, pintura monocroma G2 S

04 Blanco puro, pintura monocroma 0Q S

05 Plata oscuro metalizado, pintura metalizada K5 O

06 Amarillo miel metalizado, pintura metalizada G8 O

07 Azul costa metalizado, pintura metalizada 3K O

08 Edelweiss metalizado, pintura metalizada K8 O

09 Naranja habanero metalizado, pintura metalizada V9 O

10 Negro perla, pintura efecto perla 2T O

Las ilustraciones en estas páginas solo pueden servir como puntos de referencia, ya que las tintas de imprenta 
no pueden reproducir en toda su belleza las pinturas de la carrocería tal y como son en la realidad.

Equipamiento de serie S De serie en Move up! M De serie en High up! H Equipamiento opcional O

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 4,1 y 4,7; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 108.
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17Nuevo up! – Llantas Equipamiento de serie S De serie en Move up! M De serie en High up! H Equipamiento opcional O

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 4,1 y 4,7; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 108. 
 

Llantas

01 Llanta de acero de 14 pulgadas con tapacubos integrales¹⁾ S

02 Llanta de acero de 14 pulgadas con tapacubos integrales¹⁾ M O

03 Llanta de aleación ligera de 15 pulgadas “radial”, moldura central blanca²⁾ H O

04 Llanta de aleación ligera de 15 pulgadas “spoke”, moldura central blanca¹⁾ O

05 Llanta de aleación ligera de 15 pulgadas “spoke” antracita, moldura central blanca¹⁾ O

06 Llanta de aleación ligera de 16 pulgadas “marchetti” blanco, moldura central blanca³⁾ O

07 Llanta de aleación ligera de 16 pulgadas “marchetti” negro, moldura central negra¹⁾ O

08  Llanta de aleación ligera de 16 pulgadas “marchetti” oro beige, moldura central negra¹⁾, ⁴⁾ O   
09 Llanta de aleación ligera de 16 pulgadas “triangle black”, moldura central negra¹⁾ O

10 Llanta de aleación ligera de 16 pulgadas “polygon” negro, moldura central negra¹⁾ O

1) No está disponible para up! beats.
2) De serie en up! beats, con moldura central roja o negra.
3) Equipamiento opcional en up! beats, con moldura central roja o negra.
4) Solo con el paquete de color. 
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19Nuevo up! – Tapizados y motores Equipamiento de serie S De serie en Move up! M De serie en High up! H Equipamiento opcional O

Consumo de combustible, l/100 km: promedio entre 4,1 y 4,7; emisiones de CO2, g/km: promedio entre 95 y 108. 

Tapizados de 
los asientos

01 Tapizado de tela “lane”, negro titanio JM S

02 Tapizado de tela “fusion”, gris KB + KQ M O

03 Tapizado de tela “fusion”, petróleo KH + KP M O

04 Tapizado de tela “beam”, gris con trama en cuarzo EB + EG H O

05 Tapizado de tela “beam”, rojo con trama en ceramique EC + EH H O

06 Tapizado de tela “beam”, gris con trama en amarillo miel EE + EI H O

07 Tapizado en acabado de cuero “squares”, negro titanio* OO O

08 Tapizado en microvellón “Art Velours”, sabana HP + HQ O

09 Tapizado de tela “beats” 85 O   Solo para up! beats.

Las ilustraciones en esta página solo pueden servir como puntos de referencia, ya que las tintas de imprenta 
no pueden reproducir en toda su belleza los tapizados de los asientos tal y como son en la realidad. 

Motores de gasolina 44 kW (60 CV) 55 kW (75 CV) 55 kW (75 CV) 66 kW (90 CV)

TSI

Consumo de combustible, l/100 km¹⁾ 

Con cambio manual: 5 velocidades 5 velocidades – 5 velocidades
Urbano/interurbano/promedio 5,5/3,8/4,4 5,4/3,8/4,4 – 6,1/3,9/4,7
Con cambio manual secuencial ASG: – – 5 velocidades –
Urbano/interurbano/promedio – – 4,9/3,8/4,2 –
Emisión de CO₂ promedio, g/km¹⁾

Con cambio manual: 101 101 – 108
Con cambio manual secuencial ASG: – – 97 –

Motores de gasolina y CNG (gas natural) 50 kW (68 CV)

Consumo de combustible con gas natural (CNG)²⁾, m³/100 km³⁾

Con cambio manual: 5 velocidades
Urbano/interurbano/promedio 5,6/3,9/4,5
Emisión de CO₂ promedio, g/km¹⁾, ³⁾

Con cambio manual: 82

1)  Los valores indicados se han determinado oficialmente conforme al método de medición especificado. Los datos no se refieren a un vehículo 
específico concreto ni forman parte de la oferta, sino que sirven únicamente para fines comparativos entre los distintos tipos de vehículos. 
El consumo de combustible y las emisiones de CO2 de un vehículo dependen no solo del aprovechamiento eficiente del combustible por parte 
del vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros factores (p. ej. condiciones ambientales) ajenos a la técnica. Los equipamientos 
adicionales y los accesorios (complementos, neumáticos, etc.) pueden alterar los parámetros relevantes del vehículos, como por ejemplo el peso, 
la resistencia a la rodadura y la aerodinámica, además de las condiciones climáticas y de tráfico, e influir en los valores de consumo y de 
las prestaciones de marcha. Los datos sobre consumos de combustible y emisiones de CO2 se refieren a los datos de toda la gama en base 
al formato de neumáticos y los equipamientos opcionales elegidos. Notificación conforme a la directiva 1999/94/CE en la versión actualmente 
vigente: Para más información sobre el consumo de combustible oficial y las emisiones de CO2 específicas oficiales de los turismos nuevos, 
consulta la “Guía sobre el consumo de combustible, las emisiones de CO2 y el consumo de corriente de turismos nuevos”.

2) Gas de calidad H o L.     
3)  Los valores indicados se refieren al gas H. En caso de utilizarse gas L, pueden darse valores diferentes para potencia, par motor, prestaciones de marcha 

y consumo. Los límites de variación del consumo derivan del peso en vacío, incluidos los equipamientos opcionales escogidos adicionalmente.

Los datos sobre potencia y consumo se refieren al uso de gasolina súper sin azufre de 95 OCT según DIN EN 228. Puede utilizarse la calidad de combustible 
sin plomo de 95 OCT con una proporción máxima de etanol del 10 por ciento (E10).

Motores
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Volkswagen Financial Services. Es muy sencillo elegir cuando uno sabe que no se puede equivocar.

Las mejores alternativas para particulares:

Compra Flexible: “No importa el camino que escojas, siempre 
acertarás”. La Compra Flexible es una innovadora fórmula 
de compra que te permite disfrutar del Volkswagen que elijas 
mediante unas cómodas cuotas. A través de Compra Flexible 
se te garantiza por contrato un valor futuro de recompra de tu 
automóvil al cabo de 1, 2, 3 ó 4 años. Abonarás, en cómodas 
mensualidades, la diferencia entre el precio de venta y el valor 
futuro garantizado. Al término del periodo podrás optar por:
-  Recuperar la ilusión de estrenar un nuevo Volkswagen, 

porque sabemos que te gusta disfrutar de las novedades 
y las últimas innovaciones tecnológicas.

-   Quedártelo pagando o refinanciando el Valor Futuro
Garantizado fijado al inicio del contrato.

- Devolverlo, sin más cuotas ni compromisos.

Financiación: “La mejor fórmula para conducir un Volkswagen”. 
Te lo ponemos muy fácil. Decídete por el vehículo que más 
te atraiga dentro de la amplia gama de vehículos Volkswagen 
y nosotros te ayudamos a adquirirlo. Te ofrecemos un plan 
de financiación a tu medida: competitivo, cómodo, flexible 
y rápido. 

Seguro de automóvil: “Disfruta de la comodidad de un 
Volkswagen antes de conducirlo”. Al adquirir un Volkswagen 
podrás beneficiarte de la comodidad de incluir junto a la 
cuota de financiación el importe del seguro de automóvil. 
Con la posibilidad de renovarlo cada año.

Crédito Protegido: “Con tranquilidad de serie”. Garantizamos 
tu tranquilidad haciéndonos cargo de tu crédito en casos 
excepcionales que afectan a tu capacidad de pago: desempleo, 
incapacidad laboral temporal, invalidez… Para que puedas 
seguir disfrutando de tu Volkswagen sin preocupaciones.

Las mejores alternativas para profesionales:

Renting: “Fácil hoy. Fácil mañana.” ¿Cómo aprovechar las 
ventajas de la propiedad sin la responsabilidad de ninguna 
de sus cargas? ¿De qué forma se pueden obtener las ventajas 
fiscales y los beneficios contables con un Volkswagen siempre 
a punto? Así es Volkswagen Renting, un alquiler a largo plazo 
con una única cuota mensual, deducible fiscalmente, que cubre 
el disfrute y los servicios propios del automóvil. Un servicio 
rápido, sin perder el tiempo en gestiones administrativas ni 
esperas de taller, para que tú, como cliente profesional, sólo 
pienses en tu negocio.

Leasing: “Imagina la mejor solución para tu Volkswagen”. 
La opción perfecta para profesionales y empresas. A través 
de esta fórmula obtendrás un mayor beneficio fiscal, evitarás 
la inmovilización de capital propio y no disminuirá tu capacidad 
de crédito bancario. A las ventajas económicas y fiscales, 
se suma su flexibilidad. Podrás elegir el periodo de duración 
de tu contrato, conocer el valor final del vehículo y elegir, 
al concluir el contrato, entre dos alternativas: adquirir el 
vehículo por el valor residual estipulado o suscribir el contrato 
estableciendo nuevas cuotas.

Compra Flexible Empresas: “Cuando el camino se adapta 
a tus necesidades”. Volkswagen Financial Services te ofrece 
una nueva fórmula de financiación diseñada especialmente 
para empresas y profesionales. Compra Flexible Empresas 
es un arrendamiento financiero con opción a compra. 
Por tanto, añade a las ventajas fiscales y económicas del 
Leasing la existencia de una última cuota por el valor residual 
ajustado a las condiciones del mercado. De tal forma 
que podrás acceder a una cuota mensual más competitiva. 
Y al final del contrato podrás escoger entre: suscribir un nuevo 
contrato, devolver el vehículo y ejercer la opción de compra 
abonando el importe del valor residual.

Para particulares y profesionales: Volkswagen Financial 
Services ha creado diversas fórmulas integrales de servicios 
financieros a medida de las necesidades, para que nuestros 
clientes disfruten de su Volkswagen sin preocuparse 
de nada más.

En Volkswagen Financial Services sabemos que las necesidades de nuestros clientes nunca son las 
mismas, por eso ofrecemos diversas fórmulas integrales de servicios financieros que se adaptan 
a cada cliente. Tú decides qué Volkswagen deseas y nosotros te ayudamos a conseguirlo. 

Elige la opción que más te convenga: Compra Flexible, Financiación, Renting o Leasing, con la posibilidad 
de combinarla con seguros de vida y seguros de automóviles. Todo desde el mismo momento en que 
te decidas a adquirir tu Volkswagen. Todas las decisiones tendrían que ser así de sencillas.

Dicen que cuando se conoce algo por primera vez, la primera impresión es la que cuenta. Volkswagen 
cree que lo que cuenta son los conductores y quiere que esa sensación te acompañe siempre. 

Por eso, va más allá y piensa en lo que necesitas. Con la Extensión de Garantía Volkswagen siempre 
se tiene la tranquilidad asegurada.

Extensión de Garantía. La tranquilidad de conducir un Volkswagen.

Mantenimiento Plus Volkswagen 

Tranquilidad, ahorro y seguridad para tu vehículo durante 4 años. 

El Mantenimiento Plus Volkswagen cubre todas las operaciones del Plan de Mantenimiento 
Volkswagen de tu vehículo durante los primeros 4 años o 60.000 km, lo que suceda antes.

El mejor cuidado con todo incluido: Con el Mantenimiento Plus Volkswagen disfrutas del mejor 
cuidado para tu vehículo y te aseguras de que todas las operaciones del Plan de Mantenimiento 
de tu Volkswagen estén cubiertas en este periodo de tiempo. Así garantizas que tu vehículo 
funcione siempre a pleno rendimiento.

Conoce lo que incluye: Con este servicio tienes todas estas operaciones cubiertas, sin ningún 
coste adicional, durante los primeros 4 años o 60.000 km de tu vehículo: Mantenimiento Oficial 
Volkswagen, Inspección Técnica, cambio de filtro de polvo y polen, cambio de bujías, cambio 
de líquido de frenos y cambio de aceite sistema DSG y sistema 4MOTION.

Recuerda que solo puedes contratar este servicio en el momento de la compra de tu vehículo.

Para más información puede contactar con su asesor de servicio o bien consultar nuestra 
página web www.librovolkswagenservice.es 

La misma tranquilidad del primer día:

•  La Extensión de Garantía es una ampliación de la garantía contractual con la que 
seconsiguen hasta 5 años de seguridad. Garantía 100% del fabricante, sin letra
pequeña ni excepciones que proporciona tranquilidad ante riesgos imprevisibles.

• Se puede adquirir para todas las motorizaciones y versiones del vehículo.

•  Se trata de una garantía pensada para todos. Ya sea para cliente particular 
o empresa,e independientemente de cual sea el modelo Volkswagen.

•  Existen varias modalidades disponibles: 
según tiempo (extensión de la garantía contractual en 2 o 3 años) o kilometraje 
máximo (de 80.000 a 100.000 km). 

•  Entra en vigor a partir del momento en que caduca la garantía contractual 
de 2 años del fabricante. Y finaliza tan pronto se cumpla uno de los criterios, 
el temporal o el kilometraje máximo (incluso si éste último se alcanzara durante 
los dos primeros años de vida del vehículo). 

•  Con la Extensión de Garantía, el vehículo se revaloriza ya que la garantía 
va vinculada al mismo, incluso en caso de venta.

Tranquilidad de serie para disfrutar de la vida y de tu Volkswagen.

Extensión 
de Garantía

+2
+3

2+2 2+3

km 80.000 100.000

Nuevo up! - Servicios
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Volkswagen responde. Para cualquier duda ponemos 
a tu disposición nuestro Centro de Atención al Cliente. 
Estaremos encantados de ayudarte. Tel 902 151 161.

2 años de garantía. Sin límite de kilómetros, contra 
las anomalías de fabricación.

12 años de garantía anticorrosión. Gracias a un exhaustivo 
proceso de protección.

3 años de garantía en la pintura. Volkswagen te ofrece 
3 años de garantía en la pintura de la carrocería.

Volkswagen Recambios Originales®. Creados para mantener 
el máximo nivel de seguridad y fiabilidad en sus modelos. 

Volkswagen Accesorios Originales®. Cuidadosamente 
estudiados para que tu adaptación al vehículo sea óptima. 
Además se distinguen también por su funcionalidad, 
comodidad y, por supuesto, diseño.

Volkswagen Service. Incluso el mejor servicio, nunca es suficiente.

Volkswagen Asistencia. Vayas donde vayas, siempre contigo. 
Con Volkswagen Asistencia disfrutas de la tranquilidad 
de saber que cuentas con un equipo de profesionales que 
responderá con rapidez y eficacia ante cualquier imprevisto 
que sufras en la carretera.

6 años de asistencia en carretera gratis. Si compraste 
tu Volkswagen a partir de enero de 2014, tienes 6 años 
de Volkswagen Asistencia incluidos. Solo por tener un 
Volkswagen tienes todas las coberturas de Asistencia, 
valoradas en 150 euros anuales:
- Asistencia 365 días al año, 24 horas al día.
-  Dondequiera que estés, España y extranjero 

(Europa y países mediterráneos).
- Amplia cobertura para tu vehículo y para ti.

Para tu Volkswagen. 
- Asistencia técnica en carretera. 
- Envío de recambios para tu vehículo. 
- Vehículo de sustitución.

Para ti. 

- Asistencia médica u hospitalaria. 
- Envío de medicamentos y traslado de familiares. 
- Búsqueda de equipaje y gastos de abogado.

Volkswagen Service App permite geolocalizar tu posición 
para indicar al servicio de Asistencia en carretera el lugar 
al que debe acudir. Descárgatela en Google Play y Apple Store. 

En caso de accidente 

Desde España: 900 100 238 

TOUAREG: 900 329 832

Desde el extranjero: +34 91 593 10 30 

TOUAREG: +34 91 594 94 25

Más información sobre Volkswagen Asistencia en 
www.volkswagen.es/asistencia 

Para disfrutar de la cobertura gratuita de Asistencia en 
carretera, el vehículo asegurado debe haber realizado 
todas las operaciones recomendadas de su Plan de 
Mantenimiento Volkswagen.

Nota legal.

El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único objetivo 
constituir un elemento orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre 
los vehículos a los que se refiere. En consecuencia, los datos obrantes en el presente catálogo no deben tomarse 
en consideración para la eventual decisión de adquisición de un vehículo. Para ello, para concretar y/o clarificar 
alguno o varios de los datos citados en el mismo, así como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier 
otra cuestión que sea de su interés, le rogamos contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales Volkswagen 
al objeto de que le informen pormenorizadamente sobre las especiales características, equipamiento de origen, 
opcionales, precio, datos, campañas, promociones, disponibilidad de unidades, plazo de entrega, período de 
fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados. Le recordamos que la compañía fabricante y/oVolkswagen 
Group España Distribución, S.A. efectúan constantes mejoras en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las 
necesidades específicas de los clientes así como al objeto de incorporar en los mismos, en la medida de lo posible, 
los avances técnicos disponibles en cada momento. Es por ello por lo que los equipamientos, datos y características 
de los vehículos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de edición de este catálogo y, por 
tanto, deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que pueden existir en cada caso atendiendo 

a la disponibilidad de modelos y al mercado al que va dirigido. Este vehículo y todos sus componentes así como 
los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir 
y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización y valoración de materiales 
reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación 
y mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado 
y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado en España una extensa Red 
de Centros Autorizados, bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), que garantizan 
su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo 
de componentes del vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja 
en la DGT. Las imágenes de este catálogo pueden mostrar equipamiento opcional con sobreprecio.

Los consumos medios mínimos y máximos del nuevo up! son 4,1 y 4,7 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo up! son 95 y 108 g/km, respectivamente.
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Think Blue. Todo el papel utilizado en este catálogo está elaborado con materia prima procedente de plantaciones forestales gestionadas de manera sostenible y talas controladas.
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