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Peugeot ha respetado desde siempre la tradición de calidad 

y talento de los fabricantes franceses. Hoy más que nunca, Peugeot

despliega toda su energía en la concepción de vehículos, con 

un diseño impresionante, que ofrecen una experiencia sensorial

más allá de la conducción, estimulando todos los sentidos. 

Ergonomía, materiales, conectividad, todos los detalles están 

pensados para ofrecerte una conducción más intuitiva.
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LIBERTAD REINVENTADA .



LA INVENCIÓN DE  UNA NUEVA D IMENS IÓN . UNA L ÍNEA ATREVIDA .  

Bienvenido a una nueva era de los SUV, a la vez potentes y esbeltos, 

tecnológicos y refinados, totalmente concebidos para amplificar tu experiencia 

sensorial y desarrollar tu capacidad de acción. 

La alianza perfecta de un SUV de 7 plazas*, la elegancia y las prestaciones de un gran rutero.  

6 7* De serie 
* A partir del nivel Active
** De serie a partir de GTLine opcional en Allure

La silueta moderna del nuevo SUV PEUGEOT 5008 impresiona nada más verlo.

El aspecto deportivo de su diseño de carrocería elevada, sus grandes ruedas con 

llantas cuidadosamente cinceladas, sus líneas cromadas, sus barras de aluminio*

y su techo Black Diamond** acentúan con refinamiento unas dimensiones generosas.



TRAS  LAS  HUELLAS  DE  LA  PERFECCIÓN .  

En la parte trasera, la línea aerodinámica de la luna inclinada supera su talla deportiva.

Iluminadas tanto de día como de noche, las 3 garras de luces Full LED integradas en la banda negra de la carrocería

marcan el estilo único del nuevo SUV PEUGEOT 5008.  
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HECHO PARA LO INESPERADO.

En el frontal, la firma luminosa y la forma ligeramente curvada de los faros

le dan una mirada intensa. El acabado de la calandra con aletas cromadas

y la verticalidad del frontal embellecida con grandes tomas de aire confirman el carácter felino

del nuevo SUV PEUGEOT 5008.  



LOS ESPACIOS GRANDES.



UNA EXPER IENCIA  DE  CONDUCCIÓN AMPL IF ICADA.

Deja hablar a tus sensaciones y vive una experiencia única a bordo del nuevo puesto 

de conducción PEUGEOT i-Cockpit® 100% High-tech. Gracias al combinado Head-Up 

personalizable y la pantalla táctil capacitiva de de 20,3 cm (8”)*, puedes ver toda la información

útil sin apartar la vista de la carretera.
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Amplifica tu placer de conducir con el volante compacto recubierto de cuero de napa*

con comandos integrados y la caja de cambios automática con mando eléctrico**

que ofrecen un agarre óptimo para una utilización cada vez más intuitiva. 

* De serie
* De serie a partir de Allure
** Según la motorización

LA INTU IC IÓN AL  ALCANCE DE  LA  MANO.
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TODO ESTÁ CONECTADO.   S IGUE  TU  CAMINO.  

Duplica tus mejores aplicaciones compatibles en la pantalla táctil capacitiva de 20,3 cm (8”)*

con la función Mirror Screen** y deja que tu smartphone se recargue*** en la consola central. 

Viaja con total tranquilidad con la nueva navegación en 3D conectada*

y su reconocimiento de voz gracias a los servicios TomTom®, que permiten

ver en tiempo real todos los acontecimientos esenciales para la conducción 

(tráfico, tiempo, aparcamientos, estaciones de servicio, pasatiempos...). * De serie
** Mirror Screen consume datos del Smartphone, por lo que podría suponer el abono de una factura telefónica a tu operador por el acceso a Internet o generar gastos de suscripción adicionales. 
El usuario conecta el dispositivo al vehículo por medio de un cable USB. La función Mirror Screen es compatible con Android Auto (Smartphones con Android después de haber descargado 
con el vehículo detenido la aplicación Android Auto en el smartphone), y Apple CarPlay™ (Smartphones con iOS). Solo funcionarán las aplicaciones certificadas Android Auto o Apple CarPlay™, 
por tu seguridad, al detenerse y en movimiento dependiendo del caso. Algunas aplicaciones podrían ser de pago. Android Auto y Apple CarPlay™ pueden controlarse con comandos de voz. 
Más información en http://www.peugeot.es/servicios-y-accesorios/servicios-conectados/mirror-screen.html 
*** Opcional a partir de Allure- Recarga por inducción para dispositivos compatibles con la norma Qi * De serie a partir de Allure, opcional en active



TODOS LOS  SENT IDOS  EN  V ILO.

Cómodamente instalado en los asientos de masaje multipunto*, disfruta del tacto de 

unos materiales de excepción, como el cuero napa** y los botones de cromo satinado.

Personaliza el ambiente interior con PEUGEOT i-Cockpit® Amplify*: 

modula la intensidad de las luces interiores y el color de las pantallas, 

elige entre los tres perfumes del difusor de fragancias integrado.

16
* Opcional a partir de GTLine
** De serie a partir de GTLine



CONFORMARSE SOLO CON LO MÁXIMO.
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L IBRE ,  COMO S I  TAL  COSA .  

Funcional y modulable, el nuevo SUV PEUGEOT 5008 está lleno de equipamientos 

que facilitan la vida a bordo: asideros*, persianas*, repisas*, ganchos, portavasos 

y muchos espacios de almacenamiento. 

SONIDO DE  ALTA F IDEL IDAD.

Saborea la acústica excepcional del nuevo SUV PEUGEOT 5008 y disfruta 

del sonido Hi-Fi Premium de Focal®* procedente de los diez altavoces integrados, 

que ofrecen el placer de un sonido puro y detallado.

* Opcional a partir de GTLine * De serie, opcional o no disponible dependiendo de las versiones 



Comparte un viaje inolvidable. Atrás, con los tres asientos idénticos independientes

y la posibilidad de añadir una tercera fila con dos asientos plegables y extraíbles*, 

configura tu nuevo SUV 5008 para instalar a los pasajeros con la mayor comodidad.  
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VER  LA  CARRETERA DE  OTRO MODO.

Con un amplio techo practicable panorámico* y grandes superficies acristaladas,

disfruta de una luminosidad excepcional a bordo y déjate envolver

por los asientos con masaje multipunto*.   

* Opcional según acabado. * De serie 

OTRA IDEA DE  LA  GRANDEZA.



POSIBIL IDADES INFINITAS.   
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Con un umbral de carga especialmente bajo, un volumen de maletero de hasta 780 dm3*

y la posibilidad de poner el asiento del pasajero completamente horizontal** (modo mesa) para cargar 

objetos de hasta 3,20 metros de largo, el nuevo SUV PEUGEOT 5008 multiplica las posibilidades.

UN MALETERO GRANDE POR NATURALEZA .

* Norma VDA. Volumen en configuración de cinco plazas  (Norma VDA)
** En opción a partir de Allure

* Opcional a partir de GTLine

HACER Y  EXPLORAR TODO.  

Transforma tu SUV PEUGEOT 5008 según tus necesidades y disfruta del amplio volumen

del maletero. El portón manos libres* permite abrir el maletero con un solo movimiento

del pie bajo el parachoques trasero.  
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* Como accesorio: e-Bike eF01 (bicicleta plegable con asistencia eléctrica de PEUGEOT, disponible a partir de Noviembre 2017)
Dockstation (estación de carga integrable en el maletero para colocar, sujetar y,

siempre que el SUV 5008 esté en marcha, recargar la e-Bike eF01).
** Se puede acceder a la aplicación MYPEUGEOT APP desde las tiendas de Google y Apple, dependiendo del país.

Permite comprobar el nivel de carga de la batería, la velocidad media y los kilómetros recorridos con el equipo.
Descargada en un smartphone con pantalla táctil compatible con la subida de trayectos en Bluetooth,

la función de guía en los últimos kilómetros toma el relevo a la navegación para guiarte en la parte final de tu recorrido.

LA MOVIL IDAD REPENSADA.  

Redefine los límites de tu movilidad: completa los últimos kilómetros

de tus desplazamientos en la e-Bike eF01*, la ingeniosa solución de movilidad

desarrollada por PEUGEOT, que se guarda y recarga en el maletero

con su «DockStation*». Comprueba su nivel de carga y déjate guiar

por la aplicación MYPEUGEOT APP** hasta el final del trayecto. 



NADA DETIENE TU PLACER .    



EVAS IÓN EN  LA  CARRETERA .

Ágil y manejable, el nuevo SUV PEUGEOT 5008 hace gala de todas las prestaciones 

dinámicas y el confort acústico de un gran rutero.

Sus motorizaciones de rendimiento unidas a la caja automática EAT6

de última generación*, la dirección asistida eléctrica

y un aligeramiento significativo contribuyen a una adherencia a la carretera 

ejemplar y un placer de conducir excelente. 

32 * Según la motorización
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L IBERTAD DE  MOVIM IENTO.  

Libérate de las obligaciones para concentrarte en tu trayectoria.

Procedente del mundo de los 4x4, la nueva función Hill Assist Descent Control (HADC)

del paquete Advanced Grip Control* regula automáticamente la velocidad

y garantiza un control perfecto del vehículo en pendientes pronunciadas**.  

AUMENTA TU  CAPACIDAD DE  ACCIÓN .  

Disfruta desafiando a los caminos con Advanced Grip Control* y sus neumáticos

‘Mud & Snow’** montados en llantas de aleación de 18” con un exclusivo diseño.

Con un movimiento de la rueda situada en la consola central, la adherencia 

del nuevo SUV PEUGEOT 5008  se adapta al instante a las condiciones difíciles.  

* Opcional
** La función se activa si la velocidad del vehículo es inferior a 30 km/h y la pendiente de menos del 5%

* Opcional
** ’Barro y nieve’
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SEGURIDAD 100% H IGH  TECH .  

El nuevo SUV PEUGEOT 5008 cuenta, de serie, con prestaciones de seguridad

de primera: estructura optimizada para absorber los impactos, 6 airbags, ABS, ESP…

Y para anticiparte mejor a la carretera, una cámara multifunción montada en el parabrisas*,

12 sensores de ultrasonidos*, un radar y 2 cámaras de vídeo de 180°* te acompañan en la conducción. 

VIVE  EL  MOMENTO FUTURO.   

Déjate acompañar por ayudas a la conducción de última generación: Reconocimiento de límites de velocidad,

Active Safety Brake con Distance Alert* Alerta activa de cambio de carril* Sistema activo de vigilancia de ángulo muerto*

Alerta de atención del conductor*, regulador de velocidad adaptativo con función Stop*… 

Y para una conducción tranquila por ciudad, aprovecha las ayudas a las maniobras y el estacionamiento.  

* De serie, opcional o no disponible dependiendo de las versiones* De serie, opcional o no disponible dependiendo de las versiones



P ureTech .B lueHD i .

Los motores de gasolina de 3 cilindros PureTech Euro6* del nuevo SUV PEUGEOT 5008 desarrollan un rendimiento aumentado 

gracias a su peso y reducidas dimensiones. Garantizan un placer de conducir único y un rendimiento de alto nivel 

sin perder fiabilidad ni robustez. Elegido motor del año en 2016 dentro de su categoría, el 1,2L PureTech 130 S&S 

ofrece emisiones a partir de 117 g/km de CO2. Puede unirse a la nueva caja automática EAT6. 

Los motores diésel BlueHDi Euro 6.2.* del nuevo SUV PEUGEOT 5008 conjugan un rendimiento elevado con emisiones bajas.

En una asociación exclusiva de la tecnología SCR (Selective Catalytic Reduction) y el FAP (filtro de partículas) aditivo,

las motorizaciones BlueHDi permiten disminuir el consumo de combustible manteniendo las emisiones

de 106 a 124 g/km de CO2, reducir hasta en un 90% la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) y eliminar las partículas en un 99,9%.

BlueHDi 130 S&S

Caja de cambios ML6 O/ ATN8

Par máximo (rpm) 300 Nm desde 1 750

Disponibilidad de par (rpm) de 1 750 a 3 750

Consumos urbanos (L/100 km) de 4,3* a 4,7

Consumos extra- urbanos (L/100 km) de 3,7* a 3,8

Consumos mixtos (L/100 km) de 4* a 4,2

Emisiones mixtas de CO2 (g/km) de 104* a 109

PureTech 130 S&S

Caja de cambios CCM6/EAT6

Par máximo (rpm) 230 Nm desde 1 750

Disponibilidad del par (rpm) de 1 750 a 5 500

Consumos urbanos (L/100 km)* de 6,0 a 6,4

Consumos extra- urbanos (L/100 km)* de 4,5 a 4,9

Consumos mixtos (L/100 km)* de 5,1 a 5,5

Emisiones mixtas de CO2 (g/km) de 117 a 127

EAT8: caja de cambios automática de 8 velocidades que permite cambios de marcha
más rápidos, garantizando una fluidez excelente y un gran placer de utilización.
S&S: Stop and Start.

* Según la normativa 99/100/CE

EAT6: caja de cambios automática de 6 velocidades que permite cambios de marcha
más rápidos, garantizando una fluidez excelente y un gran placer de utilización.
S&S: Stop and Start.

* Según la normativa 99/100/CE
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* Según recepción UE:
Consumo urbano (l/100 km): de 4,3 a 4,7 - Emisiones de CO2 (g/km): de 114 a 123

Consumo extraurbano (l/100 km): de 3,7 a 3,8 - Emisiones de CO2 (g/km): de 97 a 103
Consumo mixto (l/100 km): de 4 a 4,2 - Emisiones de CO2 (g/km): de 104 a 109

Consumos habituales disponibles en el sitio Web: www.peugeot.es

* Según recepción UE
Consumo urbano (l/100 km): de 6,0 a 6,4 - Emisiones de CO2 (g/km): de 139 a 148

Consumo extraurbano (l/100 km): de 4,5 a 4,9 - Emisiones de CO2 (g/km): de 104 a 113
Consumo mixto (l/100 km): de 5,1 a 5,5 - Emisiones de CO2 (g/km): de 117 a 127

Consumos habituales disponibles en el sitio Web: www.peugeot.es
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LA OPORTUNIDAD DE ADAPTARSE.  

Para responder a todos los envites de una vida activa,

el nuevo SUV PEUGEOT 5008 cuenta con numerosos accesorios

y equipamientos a elegir. La carretera se convierte en tu propia aventura.  

1. Cofre de techo (420 litros)
2. Enganche con rótula desmontable sin necesidad de herramientas (RDSO)
3. Portabicicletas sobre enganche (2 bicicletas)
4. Carcasas de los retrovisores cromadas
5. Pedales de aluminio
6. Alarma y ayudas al estacionamiento

5
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REF INADO HASTA EL  F INAL .   
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Una variedad de materiales nobles, colores sutiles y un alto nivel

de acabados: la elegancia viste el interior según tus gustos.  

1 4

2

3

1. Cuero Claudia Mistral*
2. Malla MECO
3. C&T PIEDIMONTE
4. C&T EVRON

* Según versión 
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COLORES  A  ELEGIR .  

Una amplia variedad de colores

para expresar tu temperamento.

Puedes combinarlos como quieras.  

Y EL  ACABADO F INAL .  

Refinado hasta en los más mínimos detalles,

el nuevo SUV PEUGEOT 5008

cuenta con llantas muy cuidadas.  

Llantas de aleación de 17” 
CHICAGO*

Llantas de aleación de 18”
DETROIT bitono diamantadas**

Llantas de aleación de 18”
LOS ANGELES bitono diamantadas***

Llantas de aleación de 19”
WASHINGTON bitono diamantadas**

Blanco banquise* Blanco nacarado**

Emerald Crystal** Beige Pyrite**Azul Bourrasque**

Gris Artense** Gris Amazonita**

Negro Perla Nera**

* De serie o no disponible dependiendo de la versión
** De serie, opcional o no disponible dependiendo de la versión
*** Disponible con la opción Advanced Grip Control
**** De serie en GT

* De serie 
** Como opción

Gris Platinium**

Jante alliage 19”
BOSTON bi-ton diamantée****
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LAS  VENTAJAS  DE  LA  RED PEUGEOT 
Y  NUESTRA OFERTA DE  SERVIC IOS .  

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 902 11 10 26, nos ponemos en marcha para 
preservar tu movilidad. Sin necesidad de suscribir
ningún contrato complementario y sin límite de 
kilometraje. Condiciones generales del servicio en
www.peugeot.es

CONTRATOS PEUGEOT SERVICE*. 
Suscribe una de las siguientes coberturas especial-
mente 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. 
De profesional a profesional. Confía en nuestra
gestión integral a través de PEUGEOT RENTING.

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/peu-
geotes; https://www.youtube.com/user/PeugeotES 
y https://plus.google.com/+peugeotes y visitar 
nuestra web internacional www.peugeot.com

MYPEUGEOT APP: Ser propietario de un Peugeot 
te facilita el acceso a una aplicación móvil  exclusiva,
con ventajas únicas para premiar tu fidelidad y 
confianza, y donde podrás realizar cómodamente
muchas gestiones relacionadas con tu coche como 
acceder a la guía de utilización y vídeo de 
presentación de tu vehículo, conocer detalles 
de mantenimiento, consejos de conducción y mucho
más en https://itunes.apple.com/es/app/mypeugeot-
app/id1021587274?mt=8 (Smartphones con iOS) o
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.my
peugeot.peugeot&hl=es (Smartphones con Android)

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.


