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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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MODERNO E   
INNOVADOR  

Amplía tu idea de estilo.  
El SUV PEUGEOT 5008 de 7 plazas renueva 
su silueta moderna con elegancia y madurez, 
logrando un equilibrio perfecto entre potencia 
y refinamiento.  
La postura dinámica y deportiva del diseño 
de su carrocería elevada está subrayada por 
incrustaciones cromadas que prolongan la 
línea de los faros hasta el alerón trasero, y 
realzada por las nuevas llantas de aluminio 
San Francisco de 19 pulgadas con corte de 
diamante(1) que aportan un toque final a su 
musculatura atlética.

(1) Disponible de serie, como opción o no disponible,      
     dependiendo de la versión..
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INTEGRA LAS TENDENCIAS 
DE DISEÑO DEL MAÑANA

Luciendo su nueva calandra sin marco y con la 
firma luminosa característica de la marca, el frontal 
del PEUGEOT 5008 está perfectamente integrado, 
escultural y distintivo, con un nuevo paragolpes 
con protector metalizado y tomas de aire laterales 
en negro brillante.  
Sus faros full LED equipados con la función EVS(1), 
enmarcados por luces diurnas en forma de aspa 
con punta cromada, agudizan su mirada felina.

(1) Función de luz estática en curvas, que mejora significativamente  
      la visibilidad en curva. De serie en las versiones GT y GT Pack.

ALTURA REALZADA
En la parte trasera, la altura del PEUGEOT 5008 
queda realzada por la perfecta alineación de la 
banda negra brillante y las nuevas luces Full 
LED modernizadas con garras 3 dimensiones 
e intermitentes revestidos de un cristal 
transparente ahumado.
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DISFRUTA DEL CONFORT DE SU ASIENTO
Cómodamente instalado en los asientos envolventes AGR(1), con ajuste 
eléctrico y masajeadores(2), aprecia la calidad del acabado de los detalles 
y tapizados en materiales nobles y atemporales.  

(1) Asientos AGR (Aktion Gesunder Rücken: Asociación Alemana para la Salud de la Espalda).   
     Opcional o no disponible según versión. 
(2) Funciones de ajuste eléctrico y masaje: opcional o no disponible según versión.

POTENCIA LAS SENSACIONES DE LA CONDUCCIÓN
Amplifica tus sensaciones al volante del PEUGEOT i-Cockpit® modernizado, innovador y ergonómico.  
Equipado con un volante compacto para una mayor maniobrabilidad y siete “Toggles switches“(1), el SUV 
PEUGEOT 5008 se ha mejorado con una nueva pantalla táctil central y un nuevo cuadro de instrumentos 
digital head-up display de alta calidad, para seguir los elementos principales de tu conducción sin apartar 
la vista de la carretera.  
El espejo interior con atenuación automática Frameless(2) agrega el toque funcional y estético. 

(1) Teclas que permiten acceder a las principales funciones de confort.
(2) Espejo sin marco. De serie en las versiones GT y GT Pack.  
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NUEVO CUADRO DE INSTRUMENTOS
Con negros más profundos y mayor contraste, el nuevo cuadro de instrumentos digital 
de 31,2 cm (12,3’’) personalizable y configurable, proporciona una mejor calidad de 
visualización y una legibilidad óptima de la información seleccionada por el conductor, 
para una mayor capacidad de respuesta.

NUEVA PANTALLA TÁCTIL 
Al alcance de la mano, la nueva pantalla táctil central de alta definición de 25,4 cm (10”), 
legible y reactiva, permite acceder a todas las funciones y la conectividad del vehículo.  

8



CONECTADO     
PARA LA AVENTURA 

Para guiarte con total tranquilidad, la nueva 
pantalla táctil HD central de 25,4 cm (10”), 
combinada con el Connected Navigation Pack con 
reconocimiento de voz, que incluye información 
sobre el tráfico en tiempo real y Zonas de riesgo 
de TomTom Services(1). Duplica tus mejores 
aplicaciones compatibles en la pantalla táctil 
con la función Mirror Screen(2) y deja que tu 
smartphone se recargue(3) en la consola central.  
En la parte trasera, también hay dos tomas de 
carga USB(4) disponibles para los pasajeros.

(1) Los servicios TomTom muestran todos los eventos de  
conducción esenciales en tiempo real: tráfico en tiempo real,       
gasolineras, parkings, meteorología, búsqueda local y zonas 
de riesgo (según la legislación del país). La suscripción a estos 
servicios es válida durante 3 años, a partir de los cuales puede 
ampliarse o renovarse online (según las tarifas en vigor). 
(2) De serie, opcional o no disponible dependiendo de las versiones 
la función Mirror Screen permite duplicar en la pantalla táctil 
aplicaciones para smartphone. La función Mirror Screen funciona 
según corresponda a través de Android Auto (para smartphone 
con Android), o a través de Apple CarPlayTM (para smartphone 
con iOS) sujeto a disponer de un plan de móvil e internet. Estas 
aplicaciones certificadas funcionarán al detenerse y en movimiento 
dependiendo del caso. En movimiento, algunas funciones de 
dichas aplicaciones serán desactivadas. Algunos contenidos de 
acceso gratuito en tu smartphone requerirán la suscripción a una 
aplicación de pago equivalente certificada por Android Auto o Apple 
CarPlayTM. Para más información, visita: www.peugeot.es. 
(3) Opcional o no disponible según la versión - Recarga por 
inducción para dispositivos compatibles con la norma Qi. 
(4) De serie, opcional o no disponible dependiendo de las versiones.
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AMPLIFICA LA FUERZA DEL SONIDO
Disfruta plenamente del sistema de sonido Premium Hi-Fi de Focal®(1) que ofrece el placer 
de un sonido puro y detallado, transmitido a través de los diez altavoces integrados y 
cuyo canal central y tweeters están adornados con el nuevo tono Bronce Belem.

(1) Focal® es una marca francesa, líder mundial en la fabricación de soluciones de alta fidelidad. El subwoofer se encuentra 
debajo del asiento del pasajero para no ocupar espacio en el maletero. De serie, opcional o no disponible según versión.

AMPLÍA EL HORIZONTE 
El techo Black Diamond(1), coronado con raíles de aluminio, refuerza el diseño 
robusto y fluido de su silueta. El techo solar panorámico(1) contribuye a aportar más 
confort y luminosidad al habitáculo, para una experiencia de viaje emocionante 
para todos los pasajeros.

(1) De serie, opcional o no disponible dependiendo de las versiones.
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… Y EL ESPACIO
El PEUGEOT 5008 también ofrece un gran volumen de maletero(1), cuyo acceso queda facilitado por 
el portón trasero manos libres(2) que permite abrir y cerrar el maletero con un simple gesto del pie.      

(1) Gran volumen de carga del maletero de 700 dm3 (VDA 210) y hasta 1940 dm3 (VDA 214).       
      Posibilidad de cargar objetos largos de hasta 3,20 m colocando el asiento del pasajero delantero en un estante, según la versión.
(2) De serie, opcional o no disponible dependiendo de las versiones.

JUEGA CON LA MODULARIDAD…
Compacto en su categoría, el PEUGEOT 5008 presenta volúmenes 
grandes.La distribución interior se ha optimizado de forma inteligente 
para ofrecer un espacio excelente y una modularidad (casi) ilimitada 
de 1 a 7 plazas(1). En la fila 2, el paquete para niños(2) ofrece bandejas 
plegables y persianas para el sol. 

(1) La distribución interior se ve facilitada por los asientos independientes y abatibles de las filas 2 y 3 
(también extraíbles en la fila 3).
(2) De serie, opcional o no disponible dependiendo de las versiones. 
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CONTROLA LAS AYUDAS  
A LA CONDUCCIÓN  

En la carretera, te acompañan las numerosas 
ayudas a la conducción(1) del PEUGEOT 5008 
para facilitarte el viaje,  como  la frenada 
automática de emergencia de última 
generación(2) o el reconocimiento ampliado de las 
señales de tráfico(3)… 
Para una conducción urbana sin 
preocupaciones, también puedes beneficiarte 
de las ayudas al estacionamiento(1): ayuda 
visual de aparcamiento 360º y Park Assist.

(1) De serie, opcional o no disponible dependiendo de las      
      versiones. 
(2) Detección de peatones y ciclistas, de día y de noche,   
      con aviso de colisión. De serie, opcional o no disponible      
      según versión. 
(3) Detección de señales de límite de velocidad y de fin de límite  
      de velocidad, así como de señales de stop, señales de un         
      solo sentido, señales de prohibido adelantar...
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VISTA DE DÍA Y DE NOCHE
Para una óptima capacidad de respuesta durante la noche o con poca 
visibilidad, la cámara de infrarrojos Night Vision(1) puede detectar la 
presencia de peatones o animales hasta 200 m por delante del vehículo, 
más allá del alcance de los faros. La imagen aparece en tu campo de 
visión, sobre el panel de instrumentos digital, con una señal de alerta.

(1) Visión nocturna. Opcional o no disponible dependiendo de la versión.

DISFRUTA DE LA CONDUCCIÓN SEMIAUTÓNOMA
Iníciate en la conducción semiautónoma con el pack Drive Assist Plus(1). Con el sistema de posicionamiento 
en el carril(2) y el control de crucero adaptativo que incluye Stop & Go, adapta automáticamente la velocidad 
del vehículo a la del vehículo que le precede, manteniendo una distancia de seguridad, al tiempo que 
garantiza el mantenimiento de la trayectoria según la posición deseada por el conductor.

(1) Disponible únicamente con la caja de cambios automática EAT8. De serie, opcional o no disponible según versión. 
(2) Sistema que mantiene la posición del coche en el carril seleccionado por el conductor (izquierda, derecha o centro del carril).
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AMPLÍA TU RADIO    
DE ACCIÓN 

Gracias a la tecnología Advanced Grip Control(1), 
tu campo de acción se amplía.  
Puedes adaptar las capacidades de agarre 
del PEUGEOT 5008 a las condiciones 
meteorológicas y de la carretera.  
En pendientes pronunciadas, la función “Hill 
Assist Descent  Control”(2) ayuda a regular la 
velocidad mientras desciendes.

(1) El sistema de control de tracción optimizado ofrece 4 modos 
de agarre: Normal, Nieve, Barro, Arena. Opcional o no disponible 
dependiendo de la versión. 
(2) HADC: Sistema de asistencia al control de descenso de 
pendientes. Opcional o no disponible dependiendo de la versión.
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SER EFICIENTE 
Ágil y manejable, el PEUGEOT 5008 hace gala de todas las prestaciones dinámicas y el confort acústico de un gran 
turismo. Está equipado con los motores de gasolina PureTech o diésel BlueHDi de última generación de la marca, 
homologados Euro 6d(1) y todos ellos dotados de tecnología «Stop&Start». 
 
 
(1) Nueva norma de emisiones EURO 6d-Final que entró en vigor el 1 de enero de 2021. 
 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2    
• Valores WLTP (2): Consumo de carburante (en ciclo mixto versión básica) WLTP: de 5,1 a 7,0 (l/100 km) – Emisiones de CO2 (en ciclo mixto versión básica) WLTP: 
de 133 a 158 (g/km) 
(2) Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ indicados son conformes con el ciclo WLTP (Reglamento UE 2017/948). Los valores de consumo 
de combustible y emisiones de CO₂ pueden variar en función del equipo específico, las opciones y los tipos de neumáticos. Asegúrate de consultar con tu punto de 
venta para obtener más información o consultar la página: https://wltp.peugeot.es

SER FLEXIBLE 
Con sus motores eficientes que pueden equiparse con la caja de cambios automática EAT8(1), 
su peso optimizado y su radio de giro ultracorto, el SUV PEUGEOT 5008 ofrece una experiencia 
de conducción placentera, ágil y precisa y un placer de conducción apasionante. 
 
 
(1) Efficient Automatic Transmission 8 Disponible según el tipo de motor. El PEUGEOT 5008 también puede equiparse con la caja  
     de cambios manual BVM6 en función del motor.
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CUIDA TU INTERIOR
Disfruta la calidad de los materiales, las 
costuras y los acabados de las tapicerías 
y las decoraciones que se ofrecen para 
equipar tu PEUGEOT 5008, y selecciona 
el interior que prefieras. 

(1) De serie en las versiones ACTIVE Pack.   
(2) De serie en las versiones ALLURE / ALLURE Pack. 
(3) De serie en la versión GT. 
(4) De serie en la versión GT Pack. 
(5) Opcional en las versiones ALLURE Pack / GT / GT Pack. 
(6) Opcional en versiones GT / GT Pack.

1- Punto MECO Mistral(1)

2- Tejido COLYN(2)

3- Mi TEP / Tela Belomka(3)

4- TEP / Alcantara® Negro Mistral(4) 
5- Cuero NAPA Negro Mistral(5) 
6- Piel napa roja(6)

 
Cuero y otros materiales: para detalles del cuero, 
consulte las especificaciones técnicas disponibles 
en los puntos de venta o en www.peugeot.es

1 5

64

3

2
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Llanta de aleación de 17’’
CHICAGO(1)

Llanta de aleación de 18’’ 
DETROIT(2)  

bitono diamantada Gris Storm

Llanta de aleación de 18’’ 
DETROIT(3)  

bitono diamantada Negro Onyx

Llanta de aleación de 18’’ 
LOS ANGELES(4)  

bitono diamantada Gris Haria

Llanta de aleación de 19’’ 
BOSTON(5) bicolor con acabado de 

diamante Onyx Black y barniz mate 

Llanta de aleación de 19’’
SAN FRANCISCO(5) bicolor negro ónix 

mate con corte de diamante

Llanta de aleación de 19’’ 
WASHINGTON(6)  

diamantada Onyx Black Mist Black 

Metallic Cooper(1)

Azul Celebes(2)

Gris Platinum(2) Negro perla Nera(2)

Blanco Nacarado(2) Rojo Ultimate(2)

Gris Artense(2)

ELIGE TU COLOR
Selecciona entre una paleta 
compuesta de siete tonos.

(1) De serie.  
(2) Como opción.

UN ÚLTIMO TOQUE   
DE PERFECCIÓN

Para perfeccionar tu modelo, tienes una 
selección de 5 de las mejores llantas.

(1) Disponible de serie en las versiones ACTIVE Pack. 
(2) Disponible de serie en las versiones ALLURE / ALLURE Pack.  
(3) Disponible de serie en las versiones GT. 
(4) Opcional o no disponible según versión,    
      combinado con la opción Advanced Grip Control. 
(5) Opcional en GT, disponible de serie en versiones GT Pack.  
(6) Vinculado a la opción Black Pack en las versiones GT/GT Pack.
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COMPLEMENTA TUS VIAJES 
Según tus necesidades, puedes elegir entre 
una amplia gama de accesorios diseñados para 
facilitar tus viajes, mejorar tu vida a bordo o 
proteger tu PEUGEOT 5008. 
  
Encuentra la gama de accesorios en el sitio web: 
https://accesorios-coche.peugeot.es/  
 
 
 
1. Portabicicletas 
2. Deflectores de aire de las puertas delanteras 
3. Portaesquís 
4. Caja de techo

EL ESTILO 5008 
Descubre la línea de objetos útiles y estéticos 
basados   en el diseño del SUV PEUGEOT 5008. 
Encuentra la línea de estilo de vida en el sitio web  
https://boutique.peugeot.com

5. Termo 
6. Maleta de cabina C-Lite de la marca Samsonite 
7. Reloj sumergible con 2 correas intercambiables 
8. Llavero con logotipo 5008
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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 cargos. No obstante, 
Peugeot garantiza sus vehículos nuevos ante cualquier 
defecto en el material o 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 
ocurrida en España, las 24 horas de 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 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 DE MANTENIMIENTO PREMIUM: Todas las 
ventajas del MANTENIMIENTO PLUS y la sustitución de piezas 
de desgaste (excepto neumáticos)

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 equipamiento 
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.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-
conectividad/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 
138372002, 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 VENTAJAS DE LA RED
Y NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS.

*Para conocer las condiciones y coberturas, solicita a tu concesionario un ejemplar de contrato correspondiente.    
En todas las intervenciones están cubiertas tanto la sustitución de piezas como la mano de obra.

Para obtener más información, contacta con tu concesionario, www.peugeot.es

Las informaciones e ilustraciones que aparecen en este folleto se corresponde 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 la fecha de fabricación del vehículo, incorporados de serie, 
u opcionales, en este último caso su precio no se considera incluido en el precio base del vehículo, salvo promociones en vigor. Los modelos, equipamientos y colores mostrados están sujetos a disponibilidad, y no se corresponden 
necesariamente a 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.
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