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PEUGEOT respeta desde siempre la tradición industrial francesa 

de calidad y creatividad. Y, hoy más que nunca, dedica toda su 

energía a idear vehículos de cuidado diseño que proporcionan 

una experiencia sensorial que va más allá de la conducción 

y alcanza a todos los sentidos. Hemos trabajado cada detalle 

de ergonomía, materiales, conectividad... para ofrecerte una 

experiencia de conducción más intuitiva.
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(1) Esta nueva función, asociada al Grip Control y combinada con el Hill Assit Descent Control, 
optimiza el dominio del vehículo en fuertes pendientes

PREPARADO PARA LA  ACCIÓN .   TOMA R A LTU RA .

La versión Grip del PEUGEOT Partner ofrece una respuesta adaptada a terrenos de difícil acceso 

y al transporte de cargas largas y pesadas, pero también a la necesidad de llevar 

hasta tres personas en la cabina.

Esta versión no solo se distingue por su complexión robusta, sino por presentar, de serie, 

una distancia al suelo sobreelevada, grandes ruedas equipadas con neumáticos Mud & Snow,

protección bajo motor y Advanced Grip Control(1).
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PAR A DEVORADORES  DE  K ILÓM ETR OS .

La versión Asphalt del PEUGEOT Partner ofrece una respuesta adecuada 

a los profesionales que pasan incontables horas en su vehículo y que valoran,

ante todo, el confort y la seguridad.

VER LA  CARRETERA DESDE  OTRO ÁNGULO.

Surround Rear Vision de serie en la versión Asphalt. Una función innovadora 

que permite limitar los ángulos muertos del conductor en los vehículos 

carrozados sin visibilidad.



PEUGEOT i - COCKPIT®.
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PEUGEOT i - COC K P IT ®
POR PR IMERA VEZ  EN  UN VEH ÍC ULO COM ER C IAL .

Más que una nueva prestación, el PEUGEOT i-COCKPIT® proporciona una conducción 

intuitiva gracias a su ergonomía optimizada que combina confort y seguridad.

S IN  APARTAR L A  V ISTA  DE  L A  CARRETERA .

El PEUGEOT i-COCKPIT® se articula en torno a un volante compacto para una mejor sujeción y manejabilidad, 

un combinado elevado situado en el campo de visión del conductor que permite visualizar las informaciones esenciales 

para la conducción sin apartar los ojos de la carretera y una pantalla táctil capacitiva de 20,3cm (8”) situada en el centro del salpicadero, 

orientada hacia el conductor y con acceso directo a las principales funciones. 



UNA NUEVA MANERA 
DE  TRABAJAR .

Disfruta de una nueva experiencia y de un confort inigualable 

en el segmento de los vehículos comerciales convirtiendo 

el PEUGEOT Partner en la prolongación de tu oficina.

Con el asiento Multiflex puedes llevar hasta tres personas o utilizar 

la mesilla escritorio orientable integrada abatiendo el respaldo central.

Y podrás disfrutar de numerosos e ingeniosos espacios para guardar objetos 

en el habitáculo, pensados para todos tus objetos profesionales.
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CARGA .



ORGANÍZATE
CON TOTAL  AUTONOMÍA .

El PEUGEOT PARTNER es generoso en capacidad de carga y volumen útil. 

Además está equipado con un indicador de sobrecarga, una tecnología 

particularmente innovadora que determina el peso de forma automática 

activando un indicador visual en el combinado al arrancar el vehículo, 

y que también puede accionarse con el vehículo parado mediante 

un mando específico situado en la zona de carga.

Este instrumento es una garantía de seguridad, puesto 

que previene la sobrecarga evitando así que se altere el comportamiento 

en carretera con los riesgos subsiguientes: reventones, 

desgaste prematuro de neumáticos y consumo más elevado.

Es un equipamiento opcional que constituye una novedad única en todos 

los segmentos del mercado de los vehículos comerciales ligeros.

Con el asiento Multiflex(1) puedes transportar hasta tres personas o bien priorizar 

la longitud útil abatiendo el respaldo o el volumen útil levantando la base del asiento. 

(1) Opcional, disponible según versiones 1 8
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E LOGIO  DE  LA  POL IVALENCIA .

Por primera vez, el PEUGEOT PARTNER dispone de una opción doble cabina de fábrica 

en la versión Long que permite transportar hasta cinco personas. El asiento trasero permite disfrutar 

de un auténtico confort y un amplio espacio para las rodillas sin igual en todo el segmento. 

Con el vehículo en movimiento, debe utilizarse obligatoriamente la funda antideslizamiento reglamentaria para prevenir 
el riesgo de desplazamiento de los objetos cargados a través de la trampilla de carga larga hacia el conductor. 

La segunda fila, única en su categoría, es replegable para priorizar la carga, mientras que el asiento 

del acompañante de la primera fila, también replegable, permite cargar objetos largos de hasta 3,44 m 

y un volumen útil de 1,8 m3 a 4 m3 según las configuraciones.



¡CONDUCE EN MODO CONECTADO !  



CONECT IV IDAD MÚLT IPLE .

El sistema consta de una gran pantalla táctil en color de 20,3cm (8”)(1)

situada al alcance de la mano y orientada hacia el conductor, acompañada 

de una toma USB y una conexión Bluetooth, así como 

recarga inalámbrica por inducción(1) para smartphone, y se completa con 

el Mirror Screen compatible(2) con Apple Carplay™ y Android Auto™. 

La navegación 3D conectada(1) con accionamiento por voz ofrece información 

de tráfico en tiempo real (TomTom Trafic), parkings, estaciones de servicio 

e información meteorológica local. PEUGEOT Connect SOS(1) e-call, por su parte, 

permite emitir una alerta en caso de accidente, geolocaliza el vehículo y avisa 

a los servicios de socorro, en caso necesario, así como a PEUGEOT Assistance(1). 

Este servicio ofrece la posibilidad de poner al usuario en contacto 

con la asistencia PEUGEOT que, según las informaciones comunicadas 

(geolocalización, número de serie del vehículo, kilometraje y alertas mecánicas 

transmitidas por el ordenador de a bordo) procede al envío de un vehículo-taller.
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(1) De serie, como opción o no disponible según versiones. 
(2) Con el vehículo detenido o en marcha, únicamente funcionarán las aplicaciones certificadas Apple CarPlayTM o Android Auto.
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 Apple CarPlayTM o Android Auto.
La función Mirror Screen utiliza la tecnología Apple CarPlayTM para teléfonos iOs, y Android Auto para teléfonos Android
compatibles, siempre y cuando se disponga de un plan de telefonía que incluya acceso a Internet con el operador.
Los nuevos smartphones se irán equipando poco a poco con estas tecnologías.
Más información en https://www.peugeot.es/tecnologia-y-conectividad/servicios-conectados/mirror-screen.html.



SURROUND REAR V IS ION (1)

DOMINAR EL  ENTORNO.  

¡Ya no es necesario elegir entre protección de la carga del vehículo y visibilidad!

Este sistema innovador constituye una ayuda a la conducción inigualable al permitir

visualizar el entorno del vehículo. El conductor dispone así de una visibilidad exterior

óptima que le facilita tanto la conducción como la realización de maniobras.

El PEUGEOT PARTNER está equipado con dos cámaras, una instalada 

en la base del retrovisor lateral del acompañante y otra en la parte superior 

de las puertas batientes traseras. Dichas cámaras permiten disponer de:

- Visión lateral del lado del acompañante reduciendo el ángulo muerto.

- Función visión lejana para visualizar el entorno posterior en el eje del vehículo.

- Función cámara marcha atrás para visualizar la zona posterior 

próxima facilitando así las maniobras.

Las imágenes se reproducen en una pantalla situada en el emplazamiento 

del retrovisor interior, lo que facilita la visión periférica del entorno 

del vehículo carrozado por parte del conductor, mejorando 

su capacidad de reacción y aumentando la seguridad. 

(1) Opcional según versiones 27
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T US  AL IADOS EN  EL  D ÍA  A  D ÍA .

Una amplia gama de ayudas a la conducción que facilitan y dan mayor seguridad a tus desplazamientos 

con el acceso y arranque manos libres (1) , y simplificar la puesta en marcha y el estacionamiento con el freno

de mano eléctrico (1) , sin olvidar el Grip Control (1) y el Hill Assist Descent Control (1) para terrenos difíciles. 

La cámara multifunción situada en la parte superior del parabrisas interviene en el funcionamiento del regulador 

de velocidad adaptativo(1), el Active Safety Brake(1),cambio involuntario de carril(1), el reconocimiento de señales 

de tráfico y la indicación de velocidad recomendada(1), así como la conmutación automática del alumbrado(1). 

(1) Equipamientos disponibles como opción según versiones y países



DIMENSIONADO PARA LA  ACC IÓN.



ÓPT IMA MANEJABIL IDAD.

El PEUGEOT PARTNER está construido sobre una evolución 

de la plataforma EMP2 que equipa los últimos modelos de la Marca. 

Esta base ampliamente puesta a prueba permite reducir los voladizos 

y disponer de un radio de giro corto para facilitar las maniobras, 

con lo que el diámetro de giro entre bordillos es de tan solo 10,82 m 

en la versión Standard y de 11,43 m en la versión Long.

La carga útil se sitúa entre las mejores del segmento, con valores 

que van desde 650 kg hasta 1.000 kg según versiones, 

tanto en la carrocería Long como en la Standard. 
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LA  EFICIENCIA  
COMO LÍNEA DE  CONDUCTA .
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UNA GAMA DE  MOTOR IZAC IONES  EF IC IENTES
Y  CONSUM O R EDUC IDO.

El trabajo realizado en la arquitectura del vehículo y la optimización de la masa son factores determinantes en la reducción 

de consumos y emisiones de CO2. Además, la eficiencia de las motorizaciones está al más alto nivel y estas cumplen las últimas normativas 

vigentes Euro 6d-TEMP. En gasolina, el motor PureTech 110 S&S con caja de cambios manual de 6 velocidades.

Las motorizaciones PureTech incorporan el Filtro de Partículas Gasolina (GPF) para reducir la emisión de partículas. 

CON LA  MARCHA ADECUADA AUTOMÁTICAMENTE .

Tres potencias disponibles en Diésel: 130 S&S con caja de cambios manual de 6 velocidades o con caja automática de 8 velocidades EAT8, 

BlueHDi 100 S&S con caja de cambios manual de 5 velocidades y BlueHDi 75 S&S con caja de cambios manual 

de 5 velocidades. Las motorizaciones Diésel están todas equipadas con filtro de partículas (FAP) y reducción catalítica selectiva (RCS).

Esta tecnología permite iniciar la descontaminación desde la puesta en marcha del motor y sin necesidad de aditivo FAP.
* EAT8 : Efficient Automatic Transmission 8 Speed. Nueva caja de cambios automática de 8 velocidades disponible únicamente con el motor BlueHDi 130 S&S EAT8 y PureTech130 S&S EAT8.
Gama Partner: Valores NEDC (1) Consumo mixto (L/100km) desde 4,0 hasta 5,3. Emisiones de CO2 (g/km) desde 106 hasta 121.  (1) Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO2mencionadas se determinan de acuerdo al nuevo
procedimiento de prueba WLTP y los valores relevantes se convierten nuevamente a NEDC para permitir la comparación con otros vehículos. Póngase en contacto con su concesionario para obtener la información más reciente. Los valores no
tienen en cuenta el uso particular y las condiciones de conducción, equipamiento u opciones y pueden variar según el tipo de neumáticos. Para obtener más información oficial sobre el consumo de combustible y los valores de emisión de CO2,
consulte la “ “Guía de Vehículos Turismo de venta en España, con indicación de consumos y emisiones de CO2.” elaborada por el IDAE, en colaboración con ANFAC y ANIACAM en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 
del Real Decreto 837/2002. disponible gratuitamente en el Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía. C/ Madera, 8 28004 Madrid, en cualquier concesionario y/o en http://coches.idae.es/guia-emisiones-consumos.

BlueHDi 100 CCM5                                      

Consumo urbano  (L/100 km)                               4,2 a 4,6
Emisiones de CO2 (g/km)                                        111 a 112

Consumo extra-urbano (L/100 km)                       3,7 a 4,1
Emisiones de CO2 (g/km)                                        98 a 109

Consumo mixto (L/100 km)                                   4,0 a 4,3 
Emisiones de CO2 (g/km)                                        106 a 114

PureTech 110 S&S CCM6                             

Consumo urbano(L/100 km)                                 6,1 a 6,8
Emisiones de CO2 (g/km)                                        139 a 156

Consumo extra urbano (L/100 km)                      4,9 a 5,1
Emisiones de CO2 (g/km)                                        112 a 117

Consumo mixto (L/100 km)                                    5,4 a 5,7
Emisiones de CO2 (g/km)                                        122 a 131

Los valores de consumo de carburante y emisiones de CO2

indicados son conformes a las homologaciones NEDC R 
(CE) nº 715/2007 y R (CE) nº 692/2008 en las versiones 
respectivamente aplicables, que permiten la comparación 
con otros vehículos.



DIMENS IONADO PARA
TRABAJAR MEJOR .  

Para responder a las necesidades fundamentales de los profesionales 

y ofrecerles la máxima funcionalidad, el PEUGEOT PARTNER, 

con una longitud de 4,40 m en la versión STANDARD, 

garantiza una longitud útil optimizada de 1,81 m a 3,09 m con el asiento

Multiflex y un volumen de 3,30 m3 a 3,80 m3, según versiones, 

lo que permite cargar dos europalés.

En la versión LONG, es decir, 4,75 m (+35 cm), 

dispone de una longitud útil de 2,16 m a 3,44 m 

con el asiento Multiflex y un volumen de carga de 3,90 m3

a 4,40 m3 según versiones. La carga útil puede ir 

de 650 kg hasta 1.000 kg(1) en las versiones STANDARD y LONG.

3938

(1) Versión Standard
(2) Versión Long
(3) Sin Pack Obra
(4) Con Pack Obra
(5) Sin / con 1 / con 2 puerta(s) lateral(es) deslizante(s)

Versión STANDARD 

Doble cabinaCon asiento Multiflex

Fila 2 montada

Fila 2 replegada
Fila 2 / asiento delantero 
pasajero replegadoVersión LONG

(1) Según versiones. 

675 min / 759 max sin mampara
641 min / 675 max con mampara



PEUGEOT PARTNER 
TRANSFORMADO:  UNA GAMA 
PARA TODAS LAS  NECES IDADES .  

Para responder a las expectativas de todos y cada uno 

de los profesionales, el PEUGEOT PARTNER está disponible 

en múltiples versiones tan robustas como funcionales. 

Una base de transformación eficaz permite a nuestros carroceros 

asociados adaptar el vehículo a las necesidades de unos clientes 

cada vez más especializados.

El PEUGEOT PARTNER ofrece una respuesta 

adaptada a cada necesidad.

40

Isotermo Ambulancia Pick-up

Reparto Bomberos 4x4

TPMR* Asistencia Motricidad reforzada
* Transporte de personas con movilidad reducida
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CUIDADO DEL  DETALLE .

Elige entre una gama de cinco colores y descubre 

los cinco modelos de llantas y embellecedores* 

disponibles para definir tu PEUGEOT Partner. 

Llanta 15” Embellecedor MILFORD 15” Llanta 16” Embellecedor RAKIURA 16” Llanta de aluminio TARANAKI 16”

Blanco banquiseGuarnecido Tela Curitiba Gris Artense  

Deep Blue

Gris Platinium

Negro Onyx

* De serie, opcional o no disponible según versiones 



ACCESORIOS :  
EL IGE  LA  CAL IDAD PEUGEOT.
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Has elegido el PEUGEOT Partner para que te acompañe en tu actividad diaria,

respondiendo a tus expectativas y conforme a tus exigencias. 

Y con los accesorios PEUGEOT optas por un instrumento de trabajo todavía

más agradable, adaptado con precisión a tu actividad y que prestigia 

la imagen de tu empresa.

Descubre la selección de accesorios PEUGEOT para personalizar 

tu vehículo con total seguridad. 

1. Baca de aluminio para vehículo STANDARD
2. Suelo y protección lateral de madera de calidad premium
3. Bandas de señalización reflectantes
4. Portatubos
5. Suelo y protección lateral de polipropileno
6. Juego de alfombrillas de caucho

21

4

5 63
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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 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 915 94 97 71, 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 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 FINACIAL 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.

LAS  VENTAJAS  DE  LA  RED 
Y  NUESTRA OFERTA DE  SERVIC IOS .

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 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.facebook.com/PeugeotEspana;
https://twitter.com/peugeotes; instagram.com/peugeotes;
https://www.youtube.com/user/PeugeotES
y https://plus.google.com/+peugeotes y visitar
nuestra web internacional www.peugeot.com

ESPACIO MYPEUGEOT
Ser propietario de un Peugeot te facilita el acceso
a un espacio exclusivo online, 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 www.mypeugeot.es.

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.


