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Ergonomía, materiales, conectividad, todos los detalles están 
pensados para ofrecerte una conducción más intuitiva.

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.



EL  PLACER COMO EVIDENCIA



EL  D ISEÑO COMO REVELACIÓN LA ELEGANCIA  PERSONIF ICADA

El SUV que esperabas, un perfecto equilibrio entre carácter y robustez. En la parte frontal, descubre su calandra con

facetas cromadas y faros halógenos de mirada fina y penetrante, o bien faros Full LED* felinos y con clase, con la

calandra con dameros cincelados. Descubre una línea fluida y dinámica, subrayada por una elegante moldura de aleta

cromada**, prolongada con un embellecedor en el paso de rueda en acero inoxidable.

Desde el primer momento, este SUV innovador inspira un sentimiento de armonía y de lujo,

con el equilibrio justo en sus proporciones y el cuidado que presenta en todos sus acabados.

La robustez y la modernidad se expresan con estilo, con el diseño del capó largo y horizontal.

6 7
* Opcional sólo en el nivel Allure 
** De serie o no disponible dependiendo de las versiones



CONCEBIDO PARA EXPLORAR UNA PERSONAL IDAD CONSOL IDADA

El diseño magnético del nuevo SUV Peugeot 3008 cautiva y expresa con fuerza su

temperamento de pionero. Sus amplias protecciones, mayor distancia al suelo, grandes

ruedas y barras del techo perfiladas le confieren una estatura robusta, con una carrocería

elevada que lo dota de mayor vivacidad.

Descubre un carácter sutil y determinado, con el techo negro brillante Black Diamond*. En la

parte trasera, una banda negra brillante aporta un toque de estilo ultramoderno que integra

las luces LED con tres garras de color rojo ópalo, encendidas tanto de día como de noche.

* Opcional o no disponible dependiendo de las versiones  8 9



LA  CONQUISTA DE  LOS GRANDES ESPACIOS



EL  ESPECTÁCULO ESTÁ TAMBIÉN  EN  EL  INTER IOR

El espacio más bello jamás ofrecido para partir a la aventura. Con el nuevo PEUGEOT i-Cockpit®, el SUV

3008 te invita a descubrir un universo 100% digital, con pantalla táctil capacitiva de 20,3 cm (8”), Peugeot

Digital Head Up Display configurable* y personalizable** sobre el volante compacto con comandos

integrados, y palanca de cambios automática eléctrica**.

1 2 13

UN TOQUE DE  PERFECCIÓN

Todos los detalles están concebidos para crear una sensación de bienestar. Las principales

funciones de confort al alcance de la mano: radio, climatización, navegación*, parámetros del

vehículo, teléfono o aplicaciones móviles, están accesibles gracias a los elegantes mandos

Toggles Switches** cromados, inspirados en el mundo de la aviación.

*De serie u opcional según el nivel de acabado
** Selectores de tipo aviación - De serie o no disponible dependiendo de la versión

* Preferiblemente con el vehículo completamente detenido
** De serie, opcional o no disponible dependiendo de las versiones
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DEJA  QUE  SE  EXPRESEN TUS  SENT IDOS

Confía tu confort interior a un auténtico director de orquesta de los sentidos: el i-Cockpit® Amplify*.

Modifica** el ambiente interior con el modo «Boost» o «Relax». Siente las delicadas fragancias Scentys,

modifica** la intensidad de la iluminación ambiental, el color de la pantalla, disfruta de las ventajas del Driver

Sport Pack***... cómodamente instalado en los asientos con efecto masaje de 8 puntos*. 

CONDUCCIÓN DE  ALTA DEF IN IC IÓN

En este universo altamente tecnológico, el Peugeot Digital Head Up Display de 12,3”

configurable* y personalizable* muestra ante los ojos la información esencial para el trayecto. 

* Sólo disponible como opción a partir del nivel Allure
** Preferiblemente con el vehículo completamente detenido.

*** Para más información, consulta www.peugeot.es - Sólo disponible como opción a partir del nivel Allure* Preferiblemente con el vehículo completamente detenido.



EXPERIENCIA  A MPLI FICA DA
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PONTE  CÓMODO PARA UNA EXPER IENCIA
DEF IN IT IVA

Deja que te envuelva la carretera e intensifica tus sensaciones,

gracias a una estabilidad y a un confort acústico inigualables. Bajo

la luz del gran techo panorámico* que se puede abrir, conduce con

total comodidad en tu asiento envolvente con tu música preferida

en alta fidelidad a través del sistema Hi-Fi Premium FOCAL®*.

Descubre la firma acústica francesa.  

* Opcional o no disponible dependiendo de las versiones



NAVEGACIÓN EN  3  D IMENS IONES

Tu itinerario se hace más real e intuitivo con la navegación conectada 3D. En la pantalla táctil o en

el Peugeot Digital Head Up Display, la conectividad de los servicios TomTom® muestra en tiempo

real todos los acontecimientos esenciales para la conducción (tráfico en tiempo real, información

meteorológica, aparcamientos, estaciones de servicio o zonas de riesgo***).

2 1

A partir de ahora, tu smartphone aparece en la pantalla táctil de 20,3 cm (8”)”, gracias a la función Mirror Screen para disfrutar de

las aplicaciones compatibles con Apple CarPlayTM, MirrorLink® o Android Auto*. Además, tu smartphone se carga sin cables**.

* Sólo las aplicaciones certificadas MirrorLink®, Apple CarPlayTM o Android Auto (disponible en el primer semestre de 2017 mediante una actualización). En movimiento, algunas funciones de dichas aplicaciones se
desactivarán. Algunos contenidos a los que se puede acceder gratuitamente a través del smarthphone requieren la suscripción a una aplicación equivalente certificada de MirrorLink®, Apple CarPlayTM o Android Auto.
La función Mirror Screen funciona por medio de la tecnología MirrorLink® (para teléfonos Android, Blackberry y Windows Phone compatibles con MirrorLink®) con Apple CarPlayTM (para teléfonos iOS), y con Android
Auto (para teléfonos Android), siempre y cuando se disponga de un contrato telefónico con un operador que incluya acceso a Internet. Para más información, consulta 
http://servicios.peugeot.es/descubre-mirror-screen/ 
** De serie, opcional o no disponible dependiendo de las versiones - Recarga por inducción para los dispositivos compatibles con la norma Qi
*** Opcional

CONEXIONES  IL IM ITADAS



COMPORTAMIENTO EJEMPLAR

Ágil en ciudad, el nuevo SUV Peugeot 3008 se expresa con energía fuera de los caminos,

gracias al sistema Advanced Grip Control*. Con solo girar la rueda situada en la consola

central, el modo de adherencia se adapta de forma instantánea a las condiciones más

difíciles. Con el ingenioso sistema Hill Assist Descent Control* mantienes el control total del

vehículo, incluso en las pendientes más pronunciadas.

22 23* Opcional o no disponible dependiendo de las versiones

MANTÉN EL  CONTROL

Ya no es necesario elegir entre estilo y placer de conducción. Con mayor distancia al

suelo y una posición de conducción elevada, este SUV presenta un comportamiento en

carretera extraordinario, con una dirección precisa, ofreciendo una embriagadora

sensación de control y seguridad. 



EN LA  CUMBRE DE LA  SEGURIDAD



CONDUCE B IEN  ACOMPAÑADO

Para una conducción más cómoda y segura, disfruta de equipamientos como la

alerta de presión de neumáticos, el indicador de marcha recomendada, la estructura

de absorción de impactos, los seis airbags y la conectividad del sistema Peugeot

Connect SOS y Assistance*. 

27*De serie, opcional o no disponible dependiendo de las versiones.
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NUNCA SOLO AL  VOLANTE

Como un sexto sentido en carretera, las múltiples ayudas a la conducción del nuevo SUV

Peugeot 3008 confieren un sentimiento de seguridad extraordinario: Reconocimiento de

señales y recomendación de velocidad, Active Safety Brake con Distance Alert*, Alerta

activa de cambio involuntario de carril*, Sistema de vigilancia del ángulo muerto*, Alerta

de atención del conductor*, Regulador de velocidad adaptable con función Stop*.

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



INTELIGENCIA  A  BORDO
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CREA TU  PROP IO  ESPACIO

Crea tu propio espacio interior con el sistema «Magic Flat» y su banqueta abatible 2/3-1/3

que lo convierte en suelo. Coloca tu maletero a la medida de tus objetos de ocio, con el

sorprendente suelo deslizante con dos posiciones, y carga incluso objetos muy largos, gracias

a la posición tableta del asiento del copiloto.

33

COMO POR ARTE  DE  MAGIA

¿Carga en los brazos? Gracias al ingenioso portón manos libres*, observa cómo se abre

y cierra para facilitar la carga de todos tus objetos. Un simple gesto con el pie bajo el

parachoques es suficiente para accionarlo.... y facilitarte la vida. 

* Opcional o no disponible dependiendo de las versiones



MOVIL IDAD RE INVENTADA

Creador de soluciones innovadoras al servicio de la movilidad urbana, Peugeot sorprende otra

vez con una nueva opción de asistencia eléctrica: el patinete PEUGEOT MICRO e-Kick*. Como

socio cómplice, este nuevo objeto es una respuesta original y responsable para efectuar las

últimas etapas de tus desplazamientos con total libertad.

34 35

Y  PERFECTAMENTE  INTEGRADA

Este nuevo objeto de movilidad se acopla de forma natural a una «DockStation», que

permite guardarlo en el maletero mientras se recarga su batería cuando el vehículo

está en movimiento.

* Disponible como accesorio - Si deseas más información, consulta  http://accesorios.peugeot.es 



EXPLORAR EL  MUNDO



PureTechB lueHD i

Los motores de gasolina de 3 cilindros PureTech Euro6* del 3008 desarrollan un mayor rendimiento gracias a su peso y a sus

dimensiones reducidas. Te garantizan una sensación de conducción única y un rendimiento de alto nivel, sin perjuicio de su

fiabilidad y robustez. El motor de 1.2 L PureTech 130 S&S ha sido elegido el mejor motor del año 2016 en su categoría, con unas

emisiones a partir de 115 g/km de CO2. Puede ir asociado a la nueva caja de cambios automática EAT6.

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

Consumo extraurbano (l/100 km): de 4,3 a 4,9 - Emisiones de CO2 (g/km): De 99 a 113
Consumo mixto (l/100 km): de 5,0 a 5,5 - Emisiones de CO2 (g/km): 115* a 127

Los motores Diesel BlueHDi Euro6* del 3008 conjugan rendimientos elevados y emisiones limitadas. Asociando de manera

exclusiva la tecnología SCR (Selective Catalytic Reduction) al FAP (Filtro de partículas) aditivado, las motorizaciones BlueHDi

permiten disminuir el consumo de combustible, manteniendo las emisiones entre 108 y 114 g/km de CO2, reduciendo hasta en

un 90% la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) y eliminando las partículas finas en un 99,9%.

* Según normativa de la Unión Europea 
Consumo urbano (l/100 km): de 4,2 a 5,4 - Emisiones de CO2 (g/km): 110 a 141

Consumo extraurbano (l/100 km):de 3,5 a 4,3 - Emisiones de CO2 (g/km): 92 a 111
Consumo mixto (l/100 km): de 3,8 a 4,7 - Emisiones de CO2 (g/km): 100 a 121

BlueHDi 130 S&S

Caja de cambios: ML6

Par máximo (rpm) de 1750 a 3750 

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

Consumo urbano (L/100 km)* de 4,6 a 4,7

Consumo extraurbano (L/100 km)* de 3,7 a 3,8

Consumo mixto (L/100 km)* 4 a 4,2

Emisiones de CO2 (g/km) de 106 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

Consumo urbano (L/100 km)*  de 6 a 6,4

Consumo extraurbano (L/100 km)* de 4,5 a 4,9

Consumo mixto (L/100 km)*  5,1 a 5,5

Emisiones de CO2 (g/km) de 104 a 148

ML6: Caja de cambios manual de 6 velocidades 
S&S: Sistema Stop and Start
* Según directivas 99/100/CE.

EAT6: Caja de cambios automática de 6 velocidades, que posibilita cambios de velocidad 
más rápidos garantizando una excelente fluidez y un máximo confort de uso.
S&S: Sistema Stop and Start
* Según directivas 99/100/CE.

38 39
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3008  Y  SUS  INF IN ITAS  POS IB IL IDADES

Sea cual sea tu destino y tu estilo de vida, con el nuevo SUV Peugeot

3008 se abre ante ti un amplio universo de accesorios y equipamientos.

Para partir a la aventura, tu propia aventura.

1. Juego de alfombrillas de terciopelo
2. Carcasas cromadas para retrovisores
3. Porta bicicletas sobre enganche (Plataforma)
4. Pedales y reposa pies de aluminio tipo GT
5. Deflectores de aire
6. Porta esquíes sobre barras de techo

7

3

54

6

21



EL IGE  TU  PROP IO  EST ILO

42

Forma el ambiente cálido y elegante que te identifica, con nuestra

selección de tapicerías en tejido o cuero*.

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

1

3

2

4

* Para más detalles sobre el cuero, consultar las características técnicas
disponibles en el punto de venta o en el sitio Web: www.peugeot.es 
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Gris Artense**Gris Hurricane* Blanco Banquise**

Azul Magnetic**Blanco Nacarado**Rojo Ultimate**

Negro Perla Nera**

Beige Pyrite**

Gris Amazonita**

Metallic Copper**

BUSCA EL  TONO

Elige de entre los diez colores de nuestra gama cromática el

que corresponda a tu forma de ser.

Y AF INA EL  CONJUNTO 

Elige uno de los cuatro modelos de llantas en formato 17”,

18” o 19” pintadas o bitono diamantadas.

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**

* De serie o no disponible dependiendo de las versiones
** Opcional

* De serie o no disponible dependiendo de las versiones
** Opcional o no disponible dependiendo de las versiones
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LAS VENTAJAS DE LA RED PEUGEOT 
Y NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS 

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 preser-
var 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 ve-
hículo tras la finalización de la garantía comercial
Peugeot
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO: Contrata los
Mantenimientos periódicos oficiales.
• CONTRATO MANTENIMIENTO PLUS: Mantén cu-
bierto 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 correspon-
diente. 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 nego-
cio. Te asesoramos sobre el vehículo de empresa y la
fórmula de pago idóneos. De profesional a profe-
sional. 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/peugeotes;
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 ges-
tiones 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/mypeugeotapp/
id1021587274?mt=8 (Smartphones con iOS) o
https://play.google.com/store/apps/details
id=com.mypeugeot.peugeot&hl=es
(Smartphones con Android) 

PRIORIDAD MEDIOAMBIENTAL:
PEUGEOT ha adoptado los criterios establecidos en la
vigente normativa, y particularmente en el REAL DE-
CRETO 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 compo-
nentes-; y alcanza los objetivos legales en esta mate-
ria, utilizando en la fabricación de sus productos
materiales reciclados.

Las informaciones e ilustraciones que aparecen en
este folleto se corresponden con características técni-
cas 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 equipamien-
tos 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 ve-
hículo, 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.




