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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 responsable y talas controladas.



TAN SEGURO 
COMO INNOVADOR.

ÍNDICE

En el nuevo Polo, nada interrumpirá fácilmente tu 
tranquilidad. Porque incorpora más asistentes que 
nunca. Estos sistemas pueden vigilar la calzada 
constantemente, avisarte e incluso intervenir en 
situaciones peligrosas. Pero por muy relajado que 
circules, te entusiasmará una y otra vez como el 
primer día.

La imagen muestra el TSI BlueMotion Technology de 110 CV (81 kW). Consumo de combustible, 
l/100 km: combinado 4,8; emisiones de CO2, g/km: combinado 110.La imagen muestra equipamiento opcional con sobreprecio.
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SEEMORE

1.  Descárgate gratis e instálate la 

app VW seeMore en tu iPhone®, 

iPad®o Android. Disponible en 

App Store y Play Store.

2.  Abre la app y coloca tu 

dispositivo a 20-50 cm de la 

imagen con distintivo seeMore. 

Recuerda hacerlo en posición 

horizontal y acercar y alejar el 

teléfono ligeramente para 

enfocar.

3.  Una vez detectada la imagen,    

pulsa el botón “start” y disfruta  

del contenido exclusivo.

Índice   2 – 3

Descubre los distintos 

colores y llantas del 

nuevo Polo en 3D



La imagen muestra equipamiento opcional con sobreprecio.

La confianza hay que ganársela. Pero a veces ya está ahí desde el principio. 
Es lo que pasa con el nuevo Polo. De ello se encarga un diseño seguro de sí 
mismo, con líneas claras y detalles logrados, como la parrilla del radiador 
con perfil cromado o el nuevo parachoques. Con una presencia que impone  
y desprende seguridad, incluso antes de subirse a él.

SEGURIDAD QUE IMPRESIONA.

Los consumos mínimos y máximos del nuevo Polo son 3,1 y 4,8 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Polo son 82 y 110 g/km, respectivamente. 
Las imágenes de arriba muestran el TSI BlueMotion Technology de 110 CV (81 kW). Consumo de combustible, l/100 km: combinado 
4,8; emisiones de CO2, g/km: combinado 110.

02

01

03

01 LA NUEVA ZAGA. En la parte trasera llama la atención el nuevo 
diseño de los faros. Un poco más abajo, los reflectantes en color rojo 
cereza ubicados en el parachoques del color de la carrocería, le dan 
también un toque deportivo. [E] 

02 FAROS DE TECNOLOGÍA LED. Los faros de tecnología LED  
se expresan en el mismo idioma formal y dinámico que el resto del nuevo 
Polo. Su luz, generada por diodos luminosos, es similar a la luz diurna 
natural y por consiguiente, agradable al ojo humano. Además 
proporcionan una mayor intensidad luminosa que los faros halógenos. 
Esto se traduce en una excelente iluminación de la calzada, y ofrecen  
aún más seguridad al conductor. [O]  

03 LUCES TRASERAS.  Los nuevos faros traseros con luz de freno, 
luz antiniebla trasera y luz de marcha atrás incluidas, refuerzan la 
imagen segura de sí mismo del nuevo Polo. [E]

Exterior 4 – 5
Equipamiento de serie/Edition [E] De serie en Advance [A] De serie en Sport [S]   Equipamiento opcional [O] De serie en BlueMotion [BM] De serie en BlueGT [BGT]



DE LO ÚNICO QUE NO 
PUEDE PROTEGERTE  
ES DE LAS MIRADAS.

Los consumos mínimos y máximos del nuevo Polo son 3,1 y 4,8 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Polo son 82 y 110 g/km, respectivamente.

El nuevo Polo puede mantener los peligros a raya, 
pero lo tiene algo más difícil para escapar de las 
miradas curiosas. Y es que los elementos de diseño 
destacados como los nuevos faros de tecnología LED, 
los impactantes parachoques delantero y trasero o los 
nuevos colores de la carrocería despiertan admiración.  
Y hacen que todo el mundo quiera subir a bordo.

Exterior 6 – 7
La imagen muestra equipamiento opcional con sobreprecio.



*Para recordar el funcionamiento de seeMore ve a la página 2-3.

Combinaciones para todos los gustos.
Por eso cuenta con múltiples opciones. Nueve, para ser exactos.

“BOAVISTA”
Volkswagen R GmbH.

Llanta de aleación ligera 
de 17 pulgadas [O]

“RIVAZZA”
Llanta de aleación ligera 

de 16 pulgadas [O]

“TOSA”
Llanta de aleación ligera 

de 15 pulgadas [S]

“SYENIT”
Llanta de aleación ligera 

de 16 pulgadas [O]

“PORTAGO”
Llanta de aleación ligera 

de 16 pulgadas [O]

LLANTA DE ACERO
Llanta de acero de 15 pulgadas 

con tapacubos integrales [A]

“MALLORY”
Volkswagen R GmbH.

Llanta de aleación ligera 
de 17 pulgadas [O]

“ESTRADA”
Llanta de aleación ligera 

de 15 pulgadas [O]

“MIRABEAU”
Llanta de aleación ligera de 17 pulgadas [O]

LLANTAS

Equipamiento de serie/Edition [E] De serie en Advance [A] De serie en Sport [S]   Equipamiento opcional [O] De serie en BlueMotion [BM] De serie en BlueGT [BGT]

La imagen muestra equipamiento opcional con sobreprecio.

Visualiza las 

llantas en 3D

del nuevo Polo*

Llantas 8 – 9



LLEGAR.  
INCLUSO ANTES DE SALIR.

01 EDITION. En la línea de equipamiento Edition, el nuevo Polo impresiona ya de serie.  
Gracias a los tapizados de tela “Grip”, también los asientos (el del conductor regulable en altura) 
constituyen un elemento estético atractivo y además incorporan reposacabezas optimizados contra 
impactos. Con otros elementos adicionales como el volante de 3 radios, dos portavasos delante, 
así como el banco y respaldo del asiento trasero totalmente abatibles, el nuevo Polo marca la 
pauta también en lo que respecta al confort. [E]

02 ADVANCE. El nuevo Polo se presenta con un carácter aún algo más exclusivo en la línea de 
equipamiento Advance. En esta versión, la estética está presidida por los embellecedores cromados 
adicionales. Decoran el volante de cuero de 3 radios así como el pomo de la palanca de cambio  
y la empuñadura del freno de mano de cuero, el cuadro de instrumentos y numerosos botones  
y otras superficies, además de realzar visualmente el puesto de conducción. En combinación con el 
estampado “Rail” en los asientos delanteros regulables en altura, esta línea de equipamiento 
incrementa no solo el confort, sino también el bienestar interior con su sistema de aire 
acondicionado. [A]

03 SPORT. La línea de equipamiento Sport satisface incluso las más elevadas exigencias.  Te darás cuenta tan pronto como te hayas 
acomodado en los asientos deportivos delanteros regulables en altura, equipados con prácticos cajones bajo la banqueta, en diseño “Cell”. 
La iluminación en la zona de los pies, de serie ya a partir de la línea de equipamiento Advance, crea una atmósfera agradable.  
Además las llantas Tosa de 15 pulgadas, los faros antiniebla, el display multifunción “plus”, el Connectivity Package (Bluetooth  
y USB) y el sistema de Detección de Fatiga introducen una nota adicional de exclusividad. Aquí se vuelve a poner de manifiesto de manera 
impactante el carácter pionero del nuevo Polo. [S]

En el nuevo Polo no hay lugar para la incomodidad. 
Con tres versiones de equipamiento, su interior 
satisface plenamente todas las necesidades.

01 02

03

Acabados 10 – 11

Las imágenes muestran equipamiento opcional disponible con sobreprecio.

Los consumos mínimos y máximos del nuevo Polo son 3,1 y 4,8 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Polo son 82 y 110 g/km, respectivamente. Equipamiento de serie/Edition [E] De serie en Advance [A] De serie en Sport [S]   Equipamiento opcional [O] De serie en BlueMotion [BM] De serie en BlueGT [BGT]



Descubre más 

detalles del interior 

del nuevo Polo*

En el nuevo Polo puedes estar tranquilo. Su refinado habitáculo crea desde 
el principio una atmósfera de bienestar e incorpora el equipamiento más 
avanzado para ayudarte a superar los retos de la carretera.

ASIENTOS CÓMODOS, 
CONDUCCIÓN TRANQUILA.
RELÁJATE Y CONDUCE.

01

*Para recordar el funcionamiento de seeMore ve a la página 2-3.

01 INSERCIONES DECORATIVAS.  
El interior del nuevo Polo también brilla por 
sus detalles: por ejemplo con las inserciones 
decorativas con acabado de cromo en  
las puertas. [S] [BGT]

01 VOLANTE DE CUERO DE 3 
RADIOS. El volante de cuero de 3 radios no 
solo tiene un tacto agradable, sino que su 
decoración cromada hace que también sea 
estéticamente atractivo. [A] [S] [BM] [BGT]

01 CUADRO DE INSTRUMENTOS.  
La belleza de lo práctico: con la indicación 
multifunción “Plus” y el cuadro 
de instrumentos de cuatro esferas,
la información relevante estará 
perfectamente a la vista, como la velocidad, 
el consumo promedio o el nivel 
del depósito de combustible. [S] [BGT]

01 CONSOLA CENTRAL
CON RADIO. En la consola 
central se encuentra la nueva generación de 
radio, radionavegación o infoentretenimiento. 
Sus laterales están acabados en negro mate, 
al igual que los botones para las luces, la 
calefacción y el climatizador, otorgando a la 
consola central un carácter exclusivo. [E]

04 SISTEMA CLIMATIZADOR 
“CLIMATRONIC”. Con el 
climatizador “Climatronic” podrás 
seleccionar cómodamente la 
temperatura que te resulte
más agradable. [O]

02 SELECCIÓN DE PERFILES DE CONDUCCIÓN “SPORT SELECT”. Más 
deportivo con tan solo pulsar un botón. Con la selección de perfiles de conducción 
“Sport Select” disfrutarás de una sensación de conducción dinámica, sin renunciar
al confort en ningún momento. Y si deseas vivir la carretera y sus particularidades 
más intensamente, simplemente puedes optar por un reglaje más firme del tren de
rodaje mediante el botón “Sport”. [O]

03 INDICADOR DE 
CONTROL DE PRESIÓN 
DE LOS NEUMÁTICOS. El 
indicador de control de presión 
de los neumáticos ayuda al 
conductor a controlar la presión 
de los neumáticos. Con ello se 
consigue un menor desgaste 
de los neumáticos y un menor 
consumo. [E]

02

03

04

Equipamiento de serie/Edition [E] De serie en Advance [A] De serie en Sport [S]   Equipamiento opcional [O] De serie en BlueMotion [BM] De serie en BlueGT [BGT]
Equipamiento interior y confort 12 – 13

La imagen muestra equipamiento opcional con sobreprecio.



PARK PILOT [O]

Te avisa de los posibles obstáculos al aparcar.

CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO TEMPOMAT  [O] [BM] [BGT]

FUNCIÓN START&STOP [E]

CÁMARA DE MARCHA ATRÁS “REAR VIEW” [O]

Proporciona una mayor visibilidad detrás del vehículo 
y te ayuda a aparcar.

Mantiene constante la velocidad preseleccionada. 

Apaga el motor al detenerse, por ejemplo 
en los semáforos, y lo vuelve a encender 
al reanudar la marcha.

SISTEMA DE DETECCIÓN DE FATIGA [S] [BGT]

Detecta cuando necesitas un descanso al volante.

NUNCA TUVISTE TANTOS ASISTENTES PARA TU SEGURIDAD.

CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO ADAPTATIVO ACC [O]

Evita el deslizamiento de las ruedas.

De serie en todos los modelos.

De serie en todos los modelos.

Los consumos mínimos y máximos del nuevo Polo son 3,1 y 4,8 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Polo son 82 y 110 g/km, respectivamente.

CONTROL ELECTRÓNICO DE TRACCIÓN (ASR) [E]

Mide la distancia con respecto a los vehículos que circulan 
por delante y ayuda a mantener la distancia adecuada.

Descubre más detalles 

de los asistentes

del nuevo Polo*

REGULACIÓN DEL PAR DE ARRASTRE DEL MOTOR (MSR) [E]

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS) [E]

Aumenta la estabilidad de marcha 
en caso de riesgo de deslizamiento.

Impide que la zaga se desvíe de su trayectoria al frenar.

Acorta la distancia de frenado, manteniendo la maniobrabilidad al mismo tiempo.

Interviene en el proceso de frenado en situaciones de peligro, minimizando así el riesgo de accidente.

Inicia el proceso de frenado tras una colisión para, 
en una situación ideal, evitar colisiones secundarias.

DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA            
DE LA FUERZA DE FRENADO (EBV) [E]

FRENO DE EMERGENCIA ANTICOLISIONES MÚLTIPLES [E]

SISTEMA DE OBSERVACIÓN DEL ENTORNO “FRONT ASSIST” 
CON FUNCIÓN DE FRENADA DE EMERGENCIA EN CIUDAD [O]

ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LA LUZ DE MARCHA [O]

En la oscuridad se enciende la iluminación exterior.

Ten en cuenta que todos los sistemas actúan dentro de sus propios límites técnicos, y por lo tanto sigue siendo imprescindible tener un estilo de conducción prudente y adaptado a cada situación.
Los datos aquí mostrados pueden diferir ligeramente de la representación real en el vehículo.

*Para recordar el funcionamiento de seeMore ve a la página 2-3.

SENSOR DE LLUVIA [O]

Regula automáticamente la frecuencia de barrido del limpiaparabrisas.

Equipamiento de serie/Edition [E] De serie en Advance [A] De serie en Sport [S]   Equipamiento opcional [O] De serie en BlueMotion [BM] De serie en BlueGT [BGT]

Asistentes a la conducción 14 – 15  

La imagen muestra equipamiento opcional con sobreprecio.



DE LEJOS, MÁS SEGURO.
CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO  
ADAPTATIVO ACC. Dentro de los límites del sistema, 
el control de velocidad de crucero adaptativo ACC 
adapta la velocidad a la del vehículo de delante hasta la 
velocidad máxima programada1) y mantiene la distancia 
preseleccionada por el conductor. [O]

Asistentes a la conducción 16 – 17  

Los consumos mínimos y máximos del nuevo Polo son 3,1 y 4,8 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Polo son 82 y 110 g/km, respectivamente.

1) Hasta una velocidad de 160 km/h.

Equipamiento de serie/Edition [E] De serie en Advance [A] De serie en Sport [S]    
Equipamiento opcional [O] De serie en BlueMotion [BM] De serie en BlueGT [BGT]

Descubre más detalles 

de los asistentes

del nuevo Polo*

La imagen muestra equipamiento opcional con sobreprecio.

*Para recordar el funcionamiento de seeMore ve a la página 2-3.



MARCA EL CAMINO. 
INCLUSO MARCHA ATRÁS. 

CÁMARA DE MARCHA ATRÁS “REAR VIEW”.
La cámara de marcha atrás “Rear View” facilita el 
estacionamiento, mostrando la zona de detrás  
del vehículo en la pantalla del sistema de radio o de 
radionavegación, teniendo en cuenta el área de visión 
restringida de la cámara. Las líneas auxiliares adicionales 
facilitan la maniobra de estacionamiento. [O]

Asistentes a la conducción 18 – 19

La imagen de la derecha muestra el TSI BlueMotion Technology de 110 CV (81 kW).  
Consumo de combustible, l/100 km: combinado 4,8; emisiones de CO2, g/km: combinado 110.

La imagen visualizada es la radio “Composition Media”  
opcional con sobreprecio.

La imagen muestra equipamiento opcional con sobreprecio.
Equipamiento de serie/Edition [E] De serie en Advance [A] De serie en Sport [S]    
Equipamiento opcional [O] De serie en BlueMotion [BM] De serie en BlueGT [BGT]



NO SE CANSA DE MANTENERTE DESPIERTO.
SISTEMA DE DETECCIÓN DE FATIGA. 
En cuanto el sistema de detección de fatiga detecta 
en el conductor, por ejemplo, una desviación con 
respecto al comportamiento de dirección normal, 
dentro de los límites del sistema, recomienda tomar 
un descanso mediante señales visuales y auditivas. [S] 

Equipamiento de serie/Edition [E] De serie en Advance [A] De serie en Sport [S]    
Equipamiento opcional [O] De serie en BlueMotion [BM] De serie en BlueGT [BGT]

Asistentes a la conducción 20 – 21

Descubre más detalles 

de los asistentes

del nuevo Polo*

[BGT]

La imagen muestra equipamiento opcional con sobreprecio.

*Para recordar el funcionamiento de seeMore ve a la página 2-3.



03 FUNCIÓN DE RADIONAVEGACIÓN “DISCOVER MEDIA”. 
El sistema de radionavegación “Discover Media” para el sistema de radio “Composition Media” está equipado con una 
pantalla TFT de gran tamaño en color de 16,5 cm (6,5 pulgadas), una pantalla táctil con sensores de aproximación y 
un lector de CD compatible con los formatos MP3 y WMA con seis altavoces. Además, el sistema incorpora dos lectores 
de tarjetas SD, una toma AUX-IN, un puerto USB y una conexión Bluetooth para teléfonos móviles. En la pantalla 
puede visualizarse la temperatura exterior, entre otros datos. Además, está equipado con material cartográfico para 
Europa ya instalado. [O]

SOLO QUIEN CONOCE EL CAMINO CORRECTO
PUEDE IR POR DELANTE.

02 SISTEMA DE RADIO “COMPOSITION MEDIA”.
El sistema de radio “Composition Media” posee una pantalla TFT en color de 16,5 cm 
(6,5 pulgadas), una pantalla táctil con sensores de aproximación y un lector de CD 
compatible con los formatos MP3 y WMA. Seis altavoces con una potencia de 4 x 20 
vatios convierten al equipo en toda una experiencia multimedia. Cuenta además con 
un lector de tarjetas SD, una toma AUX-IN, un puerto USB y una conexión Bluetooth 
para teléfonos móviles. [O]

01 SISTEMA DE RADIO “COMPOSITION COLOUR”. 
El sistema de radio “Composition Colour” con pantalla TFT en color de gran tamaño 
de 12,7 cm (5 pulgadas), pantalla táctil, lector de CD compatible con los formatos 
MP3 y WMA, potencia de 4 x 20 vatios y seis altavoces, está equipado además con 
un lector de tarjetas SD y una toma AUX-IN. [E]

01

02

03

El nuevo Polo marca el camino y lo hace aplicando la tecnología 
más avanzada. Sus sistemas de radio y de radionavegación, gracias 
a la visualización intuitiva en la pantalla táctil, hacen posible un uso 
sencillo y una perfecta representación de la información deseada. 
Como ves, no solo los smartphones pueden ser inteligentes.

Equipamiento de serie/Edition [E] De serie en Advance [A] De serie en Sport [S]   Equipamiento opcional [O] De serie en BlueMotion [BM] De serie en BlueGT [BGT]
Multimedia 22 – 23



Conectividad 24 – 25  

CONTROLA TUS APLICACIONES DESDE LA PANTALLA DE TU POLO.

“THINK BLUE. TRAINER.” La aplicación “Think Blue. Trainer.” 
analiza tu estilo de conducción en cuanto a consumo promedio de 
tu nuevo Polo. Y lo mejor de todo: te ofrece consejos para circular  
de manera aún más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. [O]

MIRRORLINK. Una aplicación totalmente nueva: MirrorLink. Mediante este 
innovador software puedes manejar con suma facilidad y seguridad aplicaciones 
especiales también desde la consola central. Para ello, la pantalla del teléfono 
móvil se refleja en la pantalla del sistema de radio o radionavegación. Así las 
aplicaciones Volkswagen como “Think Blue. Trainer.”, “Shared Audio”,  
“Drive & Track” o “My Guide” pueden utilizarse en el automóvil también durante  
el trayecto. Estas aplicaciones son de gran utilidad: te informan, por ejemplo, sobre 
tu comportamiento de conducción o sobre las posibilidades de estacionamiento en 
tu entorno, y te recomiendan el restaurante más cercano. De este modo, cada 
trayecto resulta aún más agradable e interesante. [O]

En el nuevo Polo lo tendrás todo bajo control, incluso tu smartphone,  
con la innovadora tecnología MirrorLink. Gracias a ella, podrás manejar 
desde la pantalla de la consola central las aplicaciones de tu teléfono móvil 
compatibles con MirrorLink. 

Los consumos mínimos y máximos del nuevo Polo son 3,1 y 4,8 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Polo son 82 y 110 g/km, respectivamente.

Está disponible solo en combinación con el sistema de radio “Composition Media” o la función de navegación “Discover 
Media”. Comprueba si tu dispositivo móvil es compatible con MirrorLink en la página web www.mirrorlink.com. Las 
aplicaciones compatibles con MirrorLink se ejecutan exclusivamente en tu teléfono móvil. Ten en cuenta las condiciones 
contractuales en cuanto a la conexión de datos y de Internet.

Equipamiento de serie/Edition [E] De serie en Advance [A] De serie en Sport [S]   Equipamiento opcional [O] De serie en BlueMotion [BM] De serie en BlueGT [BGT]La imagen muestra equipamiento opcional con sobreprecio.



ESTÁ ATENTO A SU ENTORNO.  
IGUAL QUE SUS MOTORES.
El nuevo Polo se mantiene en todo momento pendiente de la 
situación del tráfico. Pero eso no es todo, también tiene la vista 
puesta en el futuro. Con nuevos motores que, pese a su elevada 
potencia y fuerza de arrastre, generan pocas emisiones.  
Los eficientes propulsores con bajas emisiones contaminantes 
cumplen la norma de emisiones Euro 6 y, por consiguiente, son 
pioneros de la movilidad sostenible.

Motores, tren de rodaje y cambios 26 – 27Los consumos mínimos y máximos del nuevo Polo son 3,1 y 4,8 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Polo son 82 y 110 g/km, respectivamente.La imagen muestra equipamiento opcional con sobreprecio.



Motores de gasolina 60 CV (44 kW)
BlueMotion Technology

75 CV (55 kW)
BlueMotion Technology

Consumo de combustible, l/100 km1) 
con cambio manual: 5 velocidades 5 velocidades
urbano/interurbano/combinado 5,7/4,1/4,7 5,8/4,2/4,8
con cambio de doble embrague DSG: – –
urbano/interurbano/combinado  – –
Emisión de CO2 combinado, g/km1) 
con cambio manual: 106 108
con cambio de doble embrague DSG: – –

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). 
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 

vehículo, 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. 

Más adelante se introducirán más motores. Tu Servicio Oficial Volkswagen estará encantado de asesorarte.

Motores diésel 75 CV (55 kW) TDI
BlueMotion Technology

75 CV (55 kW) TDI
BlueMotion

90 CV (66 kW) TDI
BlueMotion Technology

105 CV (66 kW) TDI
BlueMotion Technology

Consumo de combustible, l/100 km1) 
con cambio manual: 5 velocidades 5 velocidades 5 velocidades 5 velocidades
urbano/interurbano/combinado 4,0/3,1/3,4 4,0/2,6/3,1 4,0/3,1/3,4 3,9/3,2/3,4
con cambio de doble embrague DSG: – - 7 velocidades -
urbano/interurbano/combinado – - 3,9/3,3/3,5 -
Emisión de CO2 combinado, g/km1) 
con cambio manual: 88 82 88 90
con cambio de doble embrague DSG: – - 92 -

MOTORES,
TREN DE RODAJE Y CAMBIOS

Motores de gasolina 90 CV (66 kW) TSI
BlueMotion Technology

110 CV (81 kW) TSI
BlueMotion Technology

150 CV (110 kW) TSI 
Polo BlueGT
 

Consumo de combustible, l/100 km1) 
con cambio manual: 5 velocidades 6 velocidades 6 velocidades
urbano/interurbano/combinado 6,0/4,0/4,7 6,1/4,0/4,8 6,0/4,1/4,8
con cambio de doble embrague DSG: 7 velocidades 7 velocidades 7 velocidades
urbano/interurbano/combinado 5,8/4,1/4,7 5,8/4,1/4,7 5,8/4,1/4,7
Emisión de CO2 combinado, g/km1) 
con cambio manual: 107 110 110
con cambio de doble embrague DSG: 109 109 108

Motores , tren de rodaje y cambios 28 – 29



Think Blue 30 – 31

Como fabricante de automóviles, Volkswagen tiene una 

responsabilidad con sus clientes y con el medio ambiente.  

Por ello, la sostenibilidad es más que una intención, es un 

objetivo prioritario. “Think Blue.” es una forma de unir la 

tecnología con la naturaleza, y así preservar el medio ambiente.  

“Think Blue.” es pensar en movilidad sostenible, sin olvidarse 

del placer de conducir, y actuar en consecuencia. Este es el 

compromiso de Volkswagen. “Think Blue.” es una nueva forma 

de actuar, abierta a todos los que quieran sumarse.

¡Únete a Think Blue!

¿Cómo se pueden compensar las emisiones del nuevo Polo?

La gama del nuevo 
Polo emite una media 
de 99 g de CO2 /km

En 20.000 km 
emite 1.980 kg CO2

(0,099 kg x 20.000)

+
 
1.980 kg CO2

7 árboles x (-300 kg) 
= 2.100 kg CO2

Emisiones 0 -
 
2.100 kg CO2

Volkswagen desarrolla tecnologías más 

eficientes, con el fin de minimizar al máximo  

el consumo de combustible y las emisiones  

de CO2, sin perder en prestaciones.

Reduce. 
BlueMotion Technologies. 

Volkswagen lleva a cabo y pone al alcance 

de todos sus clientes iniciativas destinadas  

a compensar las emisiones de CO2, como  

el Árbol de Serie o el Paquete Opcional CO2 

Neutral, que promueven la plantación de 

árboles para conseguir el objetivo final  

de “0 emisiones”. 

Compensa. 
Programa CO2 Neutral. 

“Think Blue.” es una forma de ser. Por ello promueve 

unos hábitos de conducta sostenibles dentro y fuera 

del vehículo, como son unos sencillos consejos con 

los que ahorrar combustible y reducir al máximo 

las emisiones que se emiten al circular.

Conciencia. 
Consejos de conducción sostenible. 

Reduce

C
om

pensa

Co
nc

ie
nc

ia
1 árbol compensa 300 kg CO2 en 

sus primeros 30 años de vida

TU COCHE
UN ÁRBOL

El Paquete Opcional CO2 Neutral del nuevo Polo 
con 7 árboles compensa los 1.980 kg de CO2  
que emite el nuevo Polo durante 20.000 km

La sostenibilidad, un objetivo prioritario.

REDUCE LO QUE PUEDAS, COMPENSA LO 
QUE NO PUEDAS.

LA 

SOSTENIBILIDAD, 
UN OBJETIVO PRIORITARIO.

En Volkswagen la tecnología más eficiente tiene nombre propio: BlueMotion Technologies.  

Y un claro objetivo: minimizar las emisiones de CO2. Para ello Volkswagen lleva a cabo  

el desarrollo constante de distintas tecnologías y combustibles destinados a conseguir la 

máxima eficiencia, disminuir progresivamente el uso del petróleo y reducir notablemente  

las emisiones de CO2. Las motorizaciones TDI y TSI de los modelos Volkswagen son un claro 

ejemplo de eficiencia. A las que se suman la función Start&Stop, la función de Recuperación 

de energía, la aerodinámica optimizada, el filtro de partículas DPF, los neumáticos de baja 

resistencia a la rodadura o el avisador de cambio de marcha óptimo en el ordenador de a 

bordo. Todas estas innovaciones, junto con las nuevas tecnologías y sistemas de propulsión 

incorporados a los modelos Volkswagen, conforman la más amplia gama de vehículos sostenibles 

del mercado, en sus versiones BlueMotion, BlueMotion Technology, Blue TDI, TSI EcoFuel, 
BiFuel e Hybrid.

Reduce.
BlueMotion Technologies.1.

Compensa.
Programa CO2 Neutral.2.

“Think Blue.” está adscrito 
dentro del proyecto de la ONU
 “Plantemos para el Planeta”.

El Programa CO2 Neutral
Si un árbol es capaz de absorber unos 300 kg de CO2 en sus primeros 30 años de vida, 

imagina lo que puede llegar a compensar todo un bosque. Volkswagen ofrece a través 

del Programa CO2 Neutral varias iniciativas, para neutralizar el CO2 que se emite al circular  

y conseguir así una movilidad sostenible. 

Con unos sencillos consejos de conducción es posible aprovechar al máximo el potencial  

de eficiencia del Polo, consumir menos combustible y reducir sus emisiones de CO2.

Para conocer más: www.ThinkBlue.es.

Conciencia.
Conducción sostenible.3.

Lo último en tecnología 
alemana: 1 Árbol de Serie
Volkswagen incluye un árbol  

de serie en cada nuevo  

vehículo de la gama.

De esta manera los primeros 

kilómetros que se realizan

con cualquier vehículo de la 

gama son libres de emisiones  

de CO2.

TU COCHE
UN ÁRBOL

KM COMPENSADOS CON EL ÁRBOL DE SERIE
EN EL NUEVO POLO

3 . 0 3 0 km

Paquete Opcional CO2 Neutral
Volkswagen pone a disposición de todos sus 

clientes la posibilidad de contratar un paquete 

opcional de árboles calculado para compensar 

20.000 kilómetros en cada vehículo de la gama.  

Los paquetes CO2 Neutral pueden acumularse  

para neutralizar tantos kilómetros como se deseen 

compensar. De esta manera se consiguen vehículos 

100% respetuosos con el planeta.

Nº DE ÁRBOLES INCLUIDOS EN EL PAQUETE CO2 NEUTRAL 
DEL NUEVO POLO PARA COMPENSAR 20.000 KM

0 7 Árboles

Bosques Think Blue., un compromiso hecho realidad.
Los bosques “Think Blue.” son el lugar en el que Volkswagen, junto con la colaboración de 

Bosques Sostenibles y Fundación + Árboles, materializa su compromiso con el medio ambiente.

Ya son cinco los bosques ubicados en Albacete, Cantabria y Palencia. En estos bosques se 

plantan todos los árboles incluidos en las diferentes iniciativas del Programa CO2 Neutral y se 

conservan durante un mínimo de 30 años. De esta forma, además de compensar las emisiones 

de los vehículos, también se contribuye a la reforestación, con especies autóctonas, de una 

zona geográfica especialmente devastada por la aridez y erosión provocadas por el cambio 

climático.



INCLUSO UN EQUIPAMIENTO COMPLETO
PUEDE REFINARSE AÚN MÁS.

Todos tenemos nuestra propia idea de lo que debería ofrecer un automóvil. De ahí que te brindemos, 
mediante los paquetes de equipamiento, la posibilidad de adaptar el nuevo Polo a tus expectativas 
personales para que sea… ¿Aún más deportivo? ¿Aún más seguro? ¿Aún más confortable? Tú decides.

01 PAQUETE “COMFORT”. Los viajes se disfrutan 
cuando la conducción es agradable. Con los faros 
antiniebla delanteros con luz estática de giro y el 
reposabrazos central delantero, la comodidad está 
garantizada. [O] [S] [BGT] [BM] 

02 PAQUETE “DRIVE & POLO”. En el nuevo Polo 
la seguridad va por delante de todo. Este paquete 
incluye dispositivos adicionales como el display 
multifunción con ordenador de a bordo, el control de 
velocidad de crucero Tempomat y los sensores de 
parquing delanteros y traseros. [O]

03 PAQUETE “LUZ Y VISION”. Mantener la 
visibilidad perfecta sin dejar el volante siempre es 
posible con el limpiaparabrisas con sensor de lluvia, 
el retrovisor interior fotosensible y la activación 
automática de luces de marcha diurna con función  
“coming home”. [O]

04 PAQUETE “EDITION & POLO”. Cambia de ambiente sin salir del Polo. El aire 
acondicionado “Climatic” con filtro de polvo y polen proporciona la temperatura perfecta 
en un instante. Con el Connectivity Package dispondrás de Bluetooth y enchufe multimedia 
media-in con adaptador para USB.  [O] [S] [BGT] 

05 PAQUETE “ADVANCE & POLO”. Control total sin perder de vista la carretera. 
La variedad de este equipamiento permite disponer de toda la información relevante 
del trayecto en el display multifunción con ordenador de a bordo. Además incluye  
el control automático de la velocidad de crucero Tempomat (a partir de 30 km/h),  
la conexión a cualquier dispositivo con el Connectivity Package (Bluetooth y enchufe 
multimedia media-in con adaptador para USB), y 4 llantas de aleación “Estrada”  
de 15 pulgadas que consiguen transmitir un toque personal. [O]

06 PAQUETE “SPORT & POLO”. Innovar es preocuparse solo por conducir. 
Los nuevos asistentes como el control de velocidad de crucero adaptativo “ACC”  
con Front Assist y función de frenado de emergencia en ciudad se anticipan a 
cualquier imprevisto que pueda surgir en la carretera. Además, el climatizador 
“Climatronic”, el paquete “Luz y Visión” con limpiaparabrisas con sensor de lluvia,  
el retrovisor interior fotosensible y la activación automática de luces de marcha 
diurna con función “coming home”, la radio CD “Composition Media” con función de 
reproducción MP3 y 6 altavoces, la pantalla táctil de 6,5" HD a color, la entrada 
para USB, SD y Aux-in, junto con los 6 altavoces, el  lector de CD y el volante 
multifunción de tres radios de cuero con inserciones en cromo mate convierten cada 
viaje en una experiencia extraodinaria. [O]

04

05 06

01

02 03

Paquetes de equipamiento 32 – 33

Los consumos mínimos y máximos del nuevo Polo son 3,1 y 4,8 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Polo son 82 y 110 g/km, respectivamente   

Equipamiento de serie/Edition [E] De serie en Advance [A] De serie en Sport [S]   Equipamiento opcional [O] De serie en BlueMotion [BM] De serie en BlueGT [BGT]



El sofisticado proceso de pintura de Volkswagen 
satisface los criterios más exigentes y ofrece a tu 
vehículo una protección anticorrosión eficaz durante 
toda su vida útil.

PINTURAS

ROJO FLASH D8
Pintura uniforme [O]

PLATA RÉFLEX 8E
Pintura metalizada [O]

BLANCO PURO 0Q
Pintura uniforme [O] 

GRIS URANO 5K
Pintura uniforme [E]

AZUL SEDA 2B
Pintura metalizada [O]

GRIS PIMIENTA U5
Pintura metalizada [O]

BLANCO ORYX 0R
Pintura efecto perla [O]

ROJO ATARDECER 6K
Pintura metalizada [O]

AZUL CIAN D7
Pintura uniforme [O]

MARRÓN TOFFEE 4Q
Pintura metalizada [O]

NEGRO PROFUNDO 2T
Pintura efecto perla [O]

Pinturas 34 – 35

Las ilustraciones reproducidas solo pueden servir como puntos de referencia, ya que las tintas  
de imprenta no pueden reproducir en toda su belleza los colores de la carrocería y los tapizados de los asientos reales.

Los consumos mínimos y máximos del nuevo Polo son 3,1 y 4,8 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Polo son 82 y 110 g/km, respectivamente.

Equipamiento de serie/Edition [E] De serie en Advance [A] De serie en Sport [S]   Equipamiento opcional [O] De serie en BlueMotion [BM] De serie en BlueGT [BGT]La imagen muestra equipamiento opcional con sobreprecio.

Descubre 

los distintos colores

del nuevo Polo*

*Para recordar el funcionamiento de seeMore ve a la página 2-3.
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Tapizados en tela “Grip” [E]

Negro titanio/ BY Negro Negro titanio O ● O O O O O O O O -

Tapizados en tela “Rail” [A]

Negro titanio / BY Negro Negro titanio O ● O O O O O O O O O

Tapizados en tela “Cell” [S]

Negro titanio / BY Negro Negro titanio O ● O O O O O O O O O

Tapizados Alcántara/acabado en cuero [O]

Negro titanio / BY Negro Negro titanio O ● O O O O O O O O O

Todos los tapizados de los 
asientos tienen dos cosas 
en común, los materiales de 
alta calidad y los acabados 
impecables. De este modo los 
asientos están perfectamente 
protegidos contra el desgaste, 
y podrás disfrutarlos durante  
más tiempo.

TAPIZADO EN TELA “RAIL” BY Negro titanio [A]

TAPIZADO EN TELA “GRIP” BY Negro titanio [E]

TAPIZADO EN TELA “CELL” BY Negro titanio [S] 

TAPIZADO ALCÁNTARA / ACABADO DE CUERO  
BY Negro titanio [O]

TAPIZADOS

COMBINACIONES

La asignación de la tabla indica si un color de la carrocería está 
disponible de serie (●), como equipamiento opcional (O) o no 
disponible (-).

Tapizados 36 – 37
Los consumos mínimos y máximos del nuevo Polo son 3,1 y 4,8 l/100 km, respectivamente. Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Polo son 82 y 110 g/km, respectivamente.

Equipamiento de serie/Edition [E] De serie en Advance [A] De serie en Sport [S]   Equipamiento opcional [O] De serie en BlueMotion [BM] De serie en BlueGT [BGT]

La imagen muestra equipamiento opcional con sobreprecio.

Las ilustraciones reproducidas solo pueden servir como puntos de 
referencia, ya que las tintas de imprenta no pueden reproducir 
en toda su belleza los colores de la carrocería y los tapizados  
de los asientos reales.
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NUEVO POLO BLUEMOTION

Nuevo Polo BlueMotion 38 – 39

1   ALERÓN TRASERO. El alerón trasero del color de la carrocería 
proporciona un empuje descendente adicional y destaca la parte 
trasera y los laterales del automóvil. [BM]

2  INSCRIPCIÓN “BLUEMOTION“. La inscripción “BlueMotion”           
   en el portón del maletero y en la parrilla del radiador indica que estás   
   circulando en uno de los automóviles más sostenibles.  [BM]

3   NEUMÁTICOS. Los neumáticos con resistencia a la rodadura 
optimizada contribuyen a reducir tanto la fricción como el consumo y 
las emisiones de CO2. [BM]

4  REVESTIMIENTO PROTECTOR. El revestimiento de los bajos 
modificado de forma específica, ayuda a mejorar la aerodinámica 

   y también contribuye al ahorro. [BM]

5  FALDONES. Los faldones laterales pintados de color de la carrocería 
optimizan las propiedades aerodinámicas del automóvil. [BM]

6  PARRILLA DEL RADIADOR. También se ha optimizado la parrilla 
del radiador y constituye uno de los motivos que convierten el frontal 
en inconfundible. [BM]

7  RECARGA DE BATERÍA. Durante el poceso de recuperación, 
  se aprovecha la energía liberada al frenar para recargar la batería.  
Esto libera de carga al motor y reduce el consumo. [BM]

8  START STOP. El sistema Start Stop apaga 
automáticamente el motor cuando el 
automóvil está detenido, por ejemplo ante 
un semáforo. Para reanudar la marcha, solo 
tiene que volver a embragar para que el 
motor arranque de nuevo. Esto se traduce en 
unos valores de consumo y emisiones 
menores. [BM]

Los valores se refieren 
al Polo TDI BlueMotion 
con 75 CV (55 kW). 

EMISIONES 
DE CO2  

82 G/KM

CONSUMO 
combinado  

3,1 L/100 KM

Consumo de combustible, l/100 km: 4,0 (urbano)/2,6 (interurbano)/3,1 (combinado); emisiones de CO2, g/km: 82 (combinado). 

01 06 02

 
El nuevo Polo BlueMotion aúna un gran número de componentes pioneros 
que rebajan su consumo y reducen las emisiones de CO2.
El hecho de que tan solo necesite un breve momento para convencer 
con características estéticas como el acabado de la pintura de la carrocería 
“Azul Agua metalizado”, lo convierte en doblemente eficiente.

Equipamiento de serie/Edition [E] De serie en Advance [A] De serie en Sport [S]   Equipamiento opcional [O] De serie en BlueMotion [BM] De serie en BlueGT [BGT]



TAPIZADO EN TELA “LINK“ Negro t i tanio/azul RU [BM]

01  COMPLETO POR DENTRO. Con su interior 
distintivo, el nuevo Polo BlueMotion se presenta   
desde el primer momento como un modelo dotado  
de equipamiento especial también en el habitáculo:       
el revestimiento del interior del techo en gris perla,   
las alfombrillas de color negro y el tablero de 
instrumentos también en negro armonizan 
visualmente con los tapizados de los asientos de tela 
“Link”. Además del volante de 3 radios con placa del 
volante cromada, también están revestidos en cuero 
la empuñadura del freno de mano y el pomo de la 
palanca de cambio. La indicación multifunción Plus    
y el indicador de control de los neumáticos te 
proporcionan la información de marcha relevante     
e importante para la conducción. [BM]

02  LLANTAS. Las llantas de aleación ligera de          
15 pulgadas  “Buenos Aires” permiten mejorar  
la aerodinámica y despiertan curiosidad con su 
superficie brillante. [BM]

03  CONFORT INTERIOR. Con el tapizado de los 
asientos en tela “Link” en la combinación de colores 
negro titanio/azul, los asientos se convierten en su 
conjunto en un elemento protagonista del diseño 
interior. El asiento del conductor es regulable en 
altura. El reposabrazos central de serie sirve al mismo 
tiempo como confortable superficie de apoyo y 
práctico espacio de carga. [BM]

La asignación de la tabla indica si un color de la carrocería está disponible de serie (●), como  
equipamiento opcional (O) o no disponible (-).

Las ilustraciones reproducidas solo pueden servir como puntos de referencia, ya que las tintas  
de imprenta no pueden reproducir en toda su belleza los colores de la carrocería y los tapizados de los 
asientos reales.

*Ver el color en página 35.
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Tapizados en tela “Link”  ● 
Negro titanio / azul RU Negro Negro titanio ● ○ ○ ○ ○

Consumo de combustible, l/100 km: 4,0 (urbano)/2,6 (interurbano)/3,1  
(combinado); emisiones de CO2, g/km: 82 (combinado).

Equipamiento de serie/Edition [E] De serie en Advance [A] De serie en Sport [S]   Equipamiento opcional [O] De serie en BlueMotion [BM]  
De serie en BlueGT [BGT]

Nuevo Polo BlueMotion 40 – 41

02 03

01

AZUL AGUA Pintura metalizada P4 [O]

PLATA RÉFLEX Pintura metalizada 8E [O]

COMBINACIONES

PINTURAS Y TAPIZADO POLO BLUEMOTIONCONVICENTEMENTE
EFICIENTE



NUEVO POLO BLUEGT PLACER AL INSTANTE.
Basta un primer contacto visual para tenerlo claro, el 
nuevo Polo BlueGT te garantiza el placer de conducir.
Con sus llamativas características exteriores, acelera las 
pulsaciones de los conductores deportivos incluso antes 
de poner en marcha el motor.

03 LLANTAS. Dinamismo hasta el más mínimo detalle. Las llantas  
de aleación ligera de 17 pulgadas “Montani”, pintadas en color 
plateado y neumáticos del tamaño 215/40 R 17, refuerzan la imagen 
segura de sí misma del nuevo Polo BlueGT. [BGT]

02 ALERÓN TRASERO. El alerón trasero 
en el color de la carrocería optimiza la 
aerodinámica del nuevo Polo BlueGT en 
combinación con las piezas laterales en la 
columna C de color negro brillante. Además, 
la inscripción combinada “GT” y “BlueMotion 
Technology” en la parte trasera anuncia que 
estás al volante de un modelo tan deportivo 
como eficiente. [BGT]

01 PARACHOQUES. Mejoran 
la aerodinámica y por tanto, 
contribuyen a reducir el consumo 
de combustible. Los parachoques 
pintados del color de la carrocería 
son un componente esencial del 
aspecto llamativo del automóvil 
en combinación con la parrilla 
protectora del radiador pintada 
de color negro con inscripción 
“GT” y el tren de rodaje rebajado 
15 milímetros. [BGT]

02

01

03

Nuevo Polo BlueGT 42 – 43

El Polo BlueGT se presenta como el referente en innovación y eficiencia. 
La combinación de su potencial tecnológico y el nuevo diseño aerodinámico 
consiguen aumentar la fuerza del motor manteniendo el consumo lo más  
bajo posible. Con el equipamiento específico tan completo y el toque de 
personalidad en cada detalle es imposible confundirlo. 

Consumo de combustible, l/100 km: entre 6,0 (5,8) urbano y 4,1 (4,1) interurbano; emisiones de CO2, g/km: combinado 110 (108).  
Los valores entre paréntesis corresponden a la motorización con cambio de doble embrague DSG.

Equipamiento de serie/Edition [E] De serie en Advance [A] De serie en Sport [S]   Equipamiento opcional [O] De serie en BlueMotion [BM] De serie en BlueGT [BGT]



Nuevo Polo BlueGT 44 – 45

ACELERA EL PULSO.
DE MANERA SOSTENIBLE.

El nuevo Polo BlueGT demuestra que la sostenibilidad y la deportividad pueden ir perfectamente de la mano.
Gracias a su motor eficiente y a sus tecnologías innovadoras, no perderás la sonrisa tan fácilmente al mirar el 
indicador de combustible.

01 DISPLAY MULTIFUNCIÓN. 
Al reducirse la demanda de potencia, 
la gestión de cilindros activa ACT 
pasa automáticamente al modo 
de 2 cilindros para ahorrar combustible, 
y te informa de ello a través de la 
pantalla multifunción Plus. Esta 
tecnología, al igual que la recuperación 
de energía de frenada y el sistema 
Start&Stop,  cuenta entre las medidas 
reductoras del consumo y de CO2 del 
nuevo Polo BlueGT. [BGT]

02 ASIENTOS. Los 
asientos deportivos 
delanteros regulables 
en altura con tapizados 
de tela de color 
negro titanio / azul 
“Blue Speed”, 
proporcionan una 
sujeción lateral 
confortable. Están 
equipados con 
prácticas bolsas 
portaobjetos en 
el respaldo. [BGT]

03 DISEÑO INTERIOR. También el habitáculo deja tras de sí una impresión duradera. El volante multifunción 
de nuevo diseño está revestido de cuero con costuras decorativas en color de contraste, al igual que el pomo 
de la palanca de cambio y la empuñadura del freno de mano. El mismo color vuelve a encontrarse también 
en los lados interiores de las puertas. Además, en el interior destacan numerosos elementos cromados. Los demás 
componentes del equipamiento son el banco y respaldo de los asientos traseros abatibles de forma partida 
asimétricamente, el control de velocidad de crucero Tempomat y el display multifunción Plus, que en un 
instrumento te proporciona toda la información de marcha relevante. [BGT]
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La asignación en la tabla indica si un color de la carrocería aquí mencionado está disponible de serie 
(●) o como equipamiento opcional (O) en combinación con el tapizado de los asientos de tela  
“Blue Speed” de serie.

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 colores de la carrocería y los tapizados de los 
asientos reales.

*Ver el color en página 35.
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Tapizados de tela “Blue Speed”   ● 
Negro titanio / azul RU Negro Negro titanio ● ○ ○ ○

NEGRO PROFUNDO Pintura efecto perla 2T [O]

AZUL SEDA Pintura metalizada 2B [O]

BLANCO PURO P intura uniforme 0Q [BGT]

TAPIZADO EN TELA “BLUE SPEED” 
Negro t i tanio / azul RU [BGT]

PINTURAS Y TAPIZADO POLO BLUEGT

COMBINACIONES

Consumo de combustible, l/100 km: entre 6,0 (5,8) urbano y 4,1 (4,1) interurbano; emisiones de CO2, g/km: combinado 110 (108).  
Los valores entre paréntesis corresponden a la motorización con cambio de doble embrague DSG.

Equipamiento de serie/Edition [E] De serie en Advance [A] De serie en Sport [S]   Equipamiento opcional [O] De serie en BlueMotion [BM] De serie en BlueGT [BGT]



Cuando el nuevo Polo sale de la línea de producción, está 
perfectamente preparado para todo lo que le espera en la carretera. 
Pero también puedes adaptarlo a sus preferencias con posterioridad,  
con los accesorios Volkswagen. No hace falta decir que puedes esperar 
de ellos un grado máximo de calidad y precisión de ajuste. Propios  
de Volkswagen. 

ACCESORIOS VOLKSWAGEN 

01  BARRAS TRANSVERSALES CON BAÚL DE TECHO. El robusto baúl fabricado en 
plástico de alta calidad está dotado de cierre con llave y, gracias a sus prácticas fijaciones 
rápidas, garantiza un montaje sencillo sobre las barras transversales. El baúl puede abrirse  
desde los lados del conductor y del acompañante, y se carga y descarga muy fácilmente gracias  
a su ángulo de apertura supergrande. Los baúles están disponibles con un volumen de 340 y  
460 litros. [O]

02 BARRAS TRANSVERSALES CON PORTABICICLETAS. Las barras transversales 
constituyen la base para todas las soluciones de transporte en el techo, por ejemplo para  
el portabicicletas en perfil de plástico con moldeado aerodinámico y sujeciones del bastidor 
realizadas en acero cromado mate. Además, está dotado de cierre con llave y ha superado  
la prueba anticolisión City-Crash. [O]

03 CUBIERTA PARA EL MALETERO. La 
cubierta para el maletero es ligera, flexible y 
realizada exactamente a la medida del nuevo 
Polo. Tiene un borde de 4 cm de altura que 
protege el maletero contra la suciedad, 
mientras que la estructura romboidal evita  
el deslizamiento de la carga. [O]

04 SISTEMA DE SONIDO “PLUG & PLAY”.  
El sistema de sonido “Plug & Play” con Digital 
Sound Processor integrado y potente subwoofer 
posibilita un disfrute musical al más alto nivel. 
El sistema cuenta con una potencia total de  
300 vatios RMS/480 vatios, así como con 
ajustes de sonido específicos del automóvil y 
del conductor. El concepto “Plug & Play” permite 
montar el subwoofer en el hueco de la rueda 
de repuesto, ahorrando espacio. [O]

05 SOPORTE PORTA-BICICLETAS 
ABATIBLE. El soporte porta-bicicletas es el 
más pequeño, más ligero y más compacto de su 
clase. Gracias a su sistema de plegado pueden 
plegarse por completo las luces traseras, el 
carril portabicicletas y el bastidor de soporte, y 
guardarse, por ejemplo, en el maletero. Con  
el pedal puede abatirse al vehículo de forma 
especialmente sencilla, incluso con las bicicletas 
colocadas. Como opción, el soporte  
porta-bicicletas también está disponible para 
tres bicicletas. [O]

06 BANDEJA CUBRESUELO DEL 
MALETERO. La bandeja cubresuelo del 
maletero de paredes altas con inscripción Polo  
es extremadamente robusta, resistente a los ácidos 
y confeccionada a medida. El borde elevado 
protege el maletero contra la suciedad. [O]
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Accesorios Volkswagen 46 – 47

Los consumos mínimos y máximos del nuevo Polo son 3,1 y 4,8 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Polo son 82 y 110 g/km, respectivamente.

Equipamiento de serie/Edition [E] De serie en Advance [A] De serie en Sport [S]   Equipamiento opcional [O] De serie en BlueMotion [BM] De serie en BlueGT [BGT]



01 ASIENTO INFANTIL G0 PLUS ISOFIX. El asiento G0 plus ISOFIX de 
Volkswagen Original proporciona un alto nivel de protección y confort, para niños 
pequeños hasta 13 kilogramos o 15 meses. Se fija firmemente a la carrocería del 
vehículo mediante los puntos de anclaje ISOFIX del bastidor, pero también puede 
utilizarse sin ISOFIX con cualquier cinturón de seguridad de tres puntos. El niño 
queda sujetado firmemente en el asiento con un cinturón arnés de cinco puntos 
ajustable en altura. Además el asiento incorpora un asa de transporte ajustable,  
un tapizado de tela extraíble y lavable, un inserto de asiento regulable en altura  
y un parasol. [O]

02 ASIENTO INFANTIL G2-3 ISOFIT. En el asiento G2-3 ISOFIT Volkswagen 
Original pueden viajar bien sujetos y cómodamente los niños de entre tres y doce 
años (15 a 36 kilogramos). Gracias al respaldo de apoyo regulable en altura,  
así como al ajuste individual de altura e inclinación, puede adaptarse de forma 
variable y se fija a los puntos de anclaje ISOFIX del automóvil. El niño queda 
abrochado en el asiento infantil con el cinturón de seguridad de tres puntos. [O] 

03 MOLDURAS DE ENTRADA. Las elegantes molduras de entrada de acero fino 
de alta calidad con inscripción Polo introducen ya en la zona de acceso un elemento 
estético destacado. Además, la protegen eficazmente contra los arañazos. [O] 

04 COMPARTIMENTO DE MANTENIMIENTO DEL FRÍO Y EL CALOR. 
En el compartimento de mantenimiento del frío y del calor con una capacidad de  
25 litros, todo conserva la temperatura correcta. En su interior se pueden transportar 
botellas de 2 litros incluso de pie. La alimentación de corriente tiene lugar desde  
la batería del vehículo o mediante una conexión fija. [O]

05 BANDOLERA PARA ORDENADOR PORTÁTIL . Ideal para la 
universidad, la oficina y el tiempo libre, la bolsa acolchada ofrece espacio 
suficiente para ordenadores portátiles de 38,10 cm (15 pulgadas). Además,  
sus múltiples compartimentos interiores permiten albergar el móvil, bolígrafos, 
documentos, la cartera y todo aquello que conviene llevar encima. [O] 

06 BOLSA DE VIAJE DE FIN DE SEMANA. Un acompañante 
desenfadado y ligero, la bolsa de viaje realizada en robusto poliéster twill 
incorpora un gran compartimento principal con cierre de cremallera. Las asas  
y los ribetes de los bordes están realizados en piel elegante, presente también en  
el cierre por cremallera frontal. Además sorprende con otros compartimentos con 
cremallera e interiores, un compartimento para el móvil así como soportes para 
bolígrafos y correa con mosquetón. La correa para llevar al hombro en acabado 
de cinturón de seguridad y el logotipo Volkswagen en forma de elegante remache 
metálico y estampado en los tiradores de todas las cremalleras ponen de 
manifiesto la relación con el mayor fabricante de automóviles de Europa. [O] 
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Los consumos mínimos y máximos del nuevo Polo son 3,1 y 4,8 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Polo son 82 y 110 g/km, respectivamente.

Equipamiento de serie/Edition [E] De serie en Advance [A] De serie en Sport [S]   Equipamiento opcional [O] De serie en BlueMotion [BM] De serie en BlueGT [BGT]



UNA CATEGORÍA APARTE, TAMBIÉN 
EN EL CIRCUITO DE COMPETICIÓN.

Polo WRC 50 – 51

El Polo WRC es campeón del mundo de rally 2013. Ni nieve, ni gravilla,  
ni lodo, nada pudo detenerle. Ha superado con nota más de 22.000 km  
a través de 13 países y llegó el primero a la meta en el programa de 
pruebas más exigente del mundo. Por eso, cada Polo que sale de nuestras 
fábricas luce con orgullo el distintivo del vencedor en la parte posterior.



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.  
El importe de la prima del seguro se repartirá en 12 
mensualidades sin intereses. 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 Volkswagen Exclusivo Empresas: “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.

Extensión de Garantía. La tranquilidad de conducir un Volkswagen.

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

Es una garantía pensada para todos. Ya sea para cliente particular o empresa,  
e independientemente de cual sea el modelo Volkswagen. La Extensión de Garantía  
se adapta a las necesidades de cada uno proporcionando una protección exclusiva  
y personalizada. 

Podrás elegir la opción que más te convenga: “Garantía 2+2” y “Garantía 2+3”, 
extendiendo la garantía opcional en 2 o 3 años adicionales hasta un máximo  
de 100.000 km.

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

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.

La misma tranquilidad del primer día:

• La Extensión de Garantía tiene la misma cobertura que la garantía contractual  
y es 100% garantía de fabricante.

 

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

• 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.

2+2 2+3

80.000 100.000km

Extensión 
de Garantía

+2
+3
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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/o Volkswagen Audi España, 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 Polo son 3,1 y 4,8 l/100 km, respectivamente.
Las emisiones de CO2 mínimas y máximas del nuevo Polo son 82 y 110 g/km, respectivamente.

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 Asistencia 24h. En Volkswagen queremos 

proporcionarte una asistencia personalizada y eficaz.  

Por eso, ponemos a tu disposición, de manera totalmente 

gratuita, nuestro servicio de movilidad Volkswagen 

Asistencia 24h. Para que sepas que, pase lo que pase, aquí  

o en el extranjero, puedes contar con nosotros.

Volkswagen Asistencia 24h te ofrece tanto asistencia 

técnica en carretera como asistencia personal durante los 

seis primeros años de vida de tu vehículo.

En caso de avería, accidente o robo de tu vehículo, 

tenemos las mejores prestaciones para que ningún 

incidente estropee tu viaje, como por ejemplo:

- Asistencia técnica y reparación in situ.

- Asistencia médica en el extranjero.

- Remolque hasta el Servicio Oficial Volkswagen que tú 

elijas (en un radio de 50 km)

-  Vehículo de Sustitución durante 5 días. Y por tiempo 

ilimitado si tu vehículo tiene menos de 6 meses.

Los teléfonos de Volkswagen Asistencia 24h están 

disponibles durante 24 horas al día y 365 días al año para 

proporcionarte la ayuda que necesites cuando la necesites:

Desde España: 900 100 238

Desde el extranjero: +34 91 593 10 30 

Express Service. Los Servicios Oficiales de Postventa 

Volkswagen te ofrecen el Express Service. Especialmente 

diseñado para resolver con la mayor brevedad las 

operaciones sencillas de tu vehículo. 

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

Servicios 54 – 55
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