
Entrevistamos a Eduardo Costabal, CEO 
de McLaren Barcelona, único distribuidor 
de la marca inglesa en nuestro país.

MISTER McLAREN

En la imagen 
superior con Pedro 
Martínez de La Rosa, 
embajador de la 
marca en España.
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540C (2015-hoy) 
Su motor V8 desarrolla 540 CV y una 

fuerza de 540 Nm. Pasa de 0 a 200 km/h 
en 10,5 segundos y su precio 

en España es de 197.500 euros.

SPORT SERIES 

 570S (2015-hoy)
La versión Coupé (V8, 570 CV) cuesta 

218.000 euros, frente a los 235.574 euros 
del Porsche 911 Turbo S (560 CV) 
o los 223.480 euros del Audi R8 

V10 Plus (610 CV). También hay versión 
Spider y cuesta 240.770 euros.

Una familia en constante crecimiento

625C (2014-201 7) 
Una versión menos potente (625 CV) 
destinada al mercado asiático, que era 
capaz de alcanzar los 200 km/h en 8,8 

segundos. También hubo cabrio.

SUPER SERIES 

650S (2014-201 7)
El relevo del MP4-12C que se lanzó en 
2011. Tenía 650 CV, 333 km/h (330 el 

cabrio) y ambos pasaban de 0 a 100 km/h 
en 3 segundos. Costaba 264.000 euros 

(Coupé) o 291.000 (Spider).

 675LT (2015)
De la versión más radical y aligerada 
de los Super Series tan solo se han 

fabricado 500 unidades. Tiene 675 CV 
y 700 Nm. Su precio aproximado es de 

350.000 euros –están todos 
asignados–, y alcanza los 330 km/h. 

P1 (2013)
Su V8 biturbo de 737 CV se ayuda 
de un motor eléctrico de 179 CV. 

Solo se han hecho 375 unidades. Su precio 
rondaba los 1.048.000 euros 
y ya están todos adjudicados.

EXCLUSIVE SERIES 

P1 GTR (2014) 
Tiene 1.000 CV y acelera de 0 a 100 km/h en 
2,7 segundos. Solo hay 49 unidades, cuesta 

más de dos millones y medio de euros. 
Los asistentes a Autobello Madrid 2018 

pudieron contemplar uno en directo.

C
ÓMO SE EMBARCÓ USTED en el pro-
yecto de establecer la marca McLaren en 
Barcelona? Llegué a España hace cinco años 
por otro proyecto y en el camino me fui ena-
morando tanto de España como de Barcelo-
na para hacer esta etapa de mi vida acá. Lo 
primero que me llamó la atención fue que 

una marca tan increíble como McLaren no estuviese en España. 
Ahí nació la iniciativa, los primeros contactos y la realidad que 
es hoy. España venía de una crisis de muchos años y empezaba 
a salir de ella y de ese modo sentí que era el momento perfecto 
para nosotros y para la marca.

En muy pocos años McLaren ha logrado competir de tú a tú 
con marcas que llevan décadas en el negocio de los superdepor-
tivos. ¿Cómo lo han logrado? Creo que es tan complejo como 
simple. Construye automóviles deportivos en lo más alto del seg-
mento de alta gama, diferenciándose por ser el único auto de serie 
construido 100% sobre un chassis de fi bra de carbono que reduce 
en forma trascendental su peso respecto a la competencia, dando 
una performance inigualable, como también un producto de uso 
diario, aunque no lo parezca.

¿Cree que en nuestro país ya hay un conocimiento alto de 
lo que es y de lo que vende McLaren? ¿Qué modelo es el más 
vendido en España? Hoy estamos en un proceso de dar a cono-
cer la marca y de que las personas lo conozcan y lo prueben, que 
defi nitivamente es la mejor herramienta  de ventas frente a un 
cliente. El producto tiene un manejo insuperable. Tanto en los 
Sport Series (gama 570 y el nuevo 600 LT) como los Super Se-
ries (720S), las ventas van muy de la mano en porcentajes casi 
iguales. En la gama Ultimate Series (P1; Senna) depende exclu-
sivamente de la unidades que nos den.

Suponemos que el perfi l de sus clientes es parecido al de los 
que compran un Ferrari, un Porsche Turbo o GT3, o un Lam-
borghini. De hecho suelen tener modelos de varias marcas. ¿Esto 
es así? El perfi l es bastante amplio y se refl eja en los compradores 
que ya tenemos. Básicamente es gente exitosa, que gusta de un 
producto único e irrepetible. McLaren es una marca que la gente 
ve como algo nuevo y desafi ante pero, al mismo tiempo, extraordi-
nariamente fácil de conducir. En McLaren tienen claro que ciertos 
modelos de producción limitada tienen un atractivo especial, tam-
bién como inversión. Es el caso del Senna, por ejemplo.

¿Es complicado para ustedes conseguir coches de la fábrica 
cuando la demanda de determinados modelos es fuerte en to-
do el mundo? Somos nuevos en esta marca y nuevos en España. 
Senna son solo 500 unidades y creo que 6 se venderán en Espa-
ña. Es un premio a lo trabajado hasta el momento. Hay mucha 
especulación en todas las marcas por este tipo de productos, por 
nuestra parte felices de tener clientes fi nales que conservarán 
estos autos en sus colecciones privadas.

De momento ustedes están solo en Barcelona. ¿Los clien-
tes de Madrid o Marbella deben subir allí sus coches para el 
mantenimiento? ¿Cuándo tendrán otros puntos de venta, o 
al menos taller? Por el momento será así, ya había clientes en  
España y tenían que viajar más kilómetros para atender sus 
autos. Estamos trabajando para que en un futuro cercano des-
embarquemos en Madrid. 

Con el P1 y los nuevos proyectos de desarrollo McLaren se 
está preparando para el mundo de los coches eléctricos. Pero, 
¿realmente ve a sus clientes con ganas de conducir un superco-
che eléctrico? Creo que el tema eléctrico es el futuro y lo que per-
sonalmente veo es que será más largo el proceso de lo que algunas 
marcas hablan. Lo que tengo claro es que cuando sea el momento 
Mclaren estará lista mostrándonos lo más avanzado en la tecno-
logía que sea necesaria.  ç

 720S (201 7-hoy)
El sucesor del 650S mejora las presta-
ciones del V8 y sus 720 CV le permiten 
alcanzar los 100 km/h en 2,9 segundos. 
Está disponible en tres acabados: 720S 
(284.700 euros); Luxury (298.360 euros) 

y Performance (298.360 euros). 
La versión Spider está al caer.

Solo se han hecho 375 unidades. Su precio 

 570GT (2016-hoy)
Esta versión tiene la suspensión recalibrada 
para ofrecer una mayor comodidad en el uso 

diario, al más puro estilo GranTurismo. Su motor 
V8 biturbo desarrolla 570 CV y acelera de 0 a 
200 km/h en 9,8 segundos. 229.500 euros.

en España es de 197.197.197500 euros. cabrio.

650S (2014-201 7) 570GT (2016-hoy)

 600LT (2018-hoy)
El cuarto modelo con designación 

“Longtail” de McLaren se presentó en el 
pasado Festival of Speed de Goodwood. 

Es 74 mm más largo que un 570GT y 
lleva la potencia de su V8 hasta los 
600 CV. Su precio, 265.000 euros. 

asignados–, y alcanza los 330 km/h. 
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