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Toyota Motor Europe (TME) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle sobre las 
especificaciones y el equipamiento sin previo aviso. Los detalles de las especificaciones y el 
equipamiento también pueden sufrir cambios en función de las condiciones y los requisitos 
de cada país. Consulte con el Departamento de Prensa de Toyota España los posibles cambios 
que puedan requerirse en su mercado. Los vehículos mostrados y las especificaciones deta-
lladas en esta publicación pueden variar con respecto a los modelos y equipamientos disponi-
bles en su país. Además, los colores de la carrocería pueden variar ligeramente con respecto a 
las fotografías de esta publicación.



INSPIRADO EN LA COMPETCIÓN, 
DISEÑADO PARA 
LA CARRETERA

• Yaris GRMN, el primer Toyota GRMN de alto 
 rendimiento que se fabrica y se vende en Europa
• Inspirado en el regreso de Toyota al Campeonato  

Mundial de Rallys —World Rally Championship 
(WRC)— de la FIA con el Yaris WRC 

• Único en el mercado de compactos deportivos 
 del segmento B, Yaris GRMN cuenta con un motor  

Dual VVT-i de 1.8 litros con compresor que 
 desarrolla 212 CV DIN/156 kW
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EL NUEVO TOYOTA YARIS GRMN sitúa a Toyota como actor clave en el 
mercado europeo de compactos de alto rendimiento, al tratarse de un 
deportivo de gran precisión técnica que ofrece la mejor experiencia de 
conducción posible.

Inspirado en el regreso de Toyota al automovilismo de máximo nivel, 
en el Campeonato Mundial de Rallys —World Rally Championship 
(WRC)— de la FIA, comparte aspectos de diseño con el Yaris WRC, 
el vehículo que ya ha llevado a TOYOTA GAZOO al cajón más alto del 
podio en dos ocasiones en el primer año de competición del equipo.

Un equipo de desarrollo situado cerca del famoso Circuito de 
Nürburgring se ha centrado en dotar el vehículo de unas excepcionales 
prestaciones dinámicas, tanto si se conduce por un circuito como por 
vías públicas. Su gran calidad se deja ver en las llantas de aleación BBS 
de 17 pulgadas, unos frenos más grandes con pinzas de color blanco, 
una salida de escape ovalada ubicada en el centro del paragolpes 
posterior y un acabado exterior personalizado con los colores blanco, 
negro y rojo de TOYOTA GAZOO Racing. Bajo el capó se encuentra un 
motor Dual VVT-i de 1.8 litros que desarrolla 212 CV DIN/156 kW, 

potenciado por un compresor, una característica única entre los 
compactos de alto rendimiento del segmento B.

El motor con compresor, implantado con gran éxito en el Yaris 
GRMN, ayuda al vehículo a alcanzar su objetivo de desarrollo de alto 
nivel de rendimiento y máxima respuesta a las acciones del conductor. 
El gran esfuerzo dedicado a reducir el peso durante el diseño del nuevo 
Yaris GRMN ha ayudado a conseguir una relación peso/potencia de 
5,35 kg por CV.

Su ágil manejo se debe a un chasis reforzado, una suspensión más 
rígida y rebajada, unos amortiguadores Sachs Performance y un 
diferencial de deslizamiento limitado tipo Torsen, algo poco frecuente 
entre los compactos deportivos de su segmento. Los grandes 
frenos de disco ventilados delanteros, con pinzas de cuatro pistones 
suministradas por ADVICS, ofrecen una gran potencia y control de la 
frenada.

La auténtica naturaleza deportiva del Yaris GRMN se pone de 
manifiesto en un habitáculo que cuenta con asientos deportivos 
personalizados, diseñados por los especialistas de Toyota Boshoku, 

INSPIRADO EN LA COMPETCIÓN, DISEÑADO PARA LA CARRETERA

UN EQUIPO DE DESARROLLO SITUADO CERCA DEL FAMOSO 
NÜRBURGRING SE CENTRÓ EN CONFERIR A YARIS GRMN UNAS 
PRESTACIONES DINÁMICAS SUPERIORES
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para proporcionar el mejor refuerzo y sujeción del cuerpo de la 
categoría, así como un volante de pequeño diámetro, tomado del GT86 
y modificado para adaptarlo al diseño interior inconfundible del Yaris, 
incluida una línea central inspirada en los rallys.

No solo se trata del primer modelo Toyota GRMN que se lanza en 
Europa, sino que además se fabrica en Europa, en la planta de Toyota 
Motor Manufacturing France (TMMF) en Valenciennes. La producción 

se ha podido integrar en la misma línea de montaje que el Yaris 
convencional y cada unidad de Yaris GRMN es ensamblada por un 
equipo específico formado por los técnicos más experimentados de la 
fábrica. Su producción limitada ―solo se van a fabricar 400 unidades 
para los clientes europeos― sumará una dimensión adicional de 
exclusividad a su atractivo como modelo auténticamente centrado en 
el rendimiento.



TOYOTA 

GAZOO RACING

• Abarca las actividades automovilísticas internacionales de Toyota
• Aspira a crear vehículos cada vez mejores que animen a la gente a  

conducir, aprovechando los conocimientos acumulados en 
 la competición y promoviendo la pasión en torno a la marca Toyota
•	Prueba	definitiva	de	que	la	competición	proporciona	un	contexto		

ideal para crear vehículos auténticos, centrados en el conductor
• Yaris GRMN se inspira directamente en el regreso de Toyota   

al Campeonato Mundial de Rallys —World Rally Championship   
(WRC)— de la FIA con el Yaris WRC
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TOYOTA GAZOO RACING

TOYOTA GAZOO RACING se constituyó en 2015 como marca paraguas 
de las actividades automovilísticas internacionales de Toyota. 

La experiencia acumulada en la competición se emplea para crear 
vehículos que se centren en el conductor. Afrontar el entorno extremo 
de la competición, donde se plantean nuevos desafíos y hay que tomar 
decisiones en una fracción de segundo, sirve de inspiración para 
considerar cómo se pueden aplicar nuevas ideas y tecnologías en el 
desarrollo de vehículos de carretera cada vez mejores.

A través del automovilismo y de crear vehículos que la gente disfrute 
conduciendo, Toyota también puede crear afición y entusiasmo 
público por la marca. 

EL SIGNIFICADO Y LEGADO DE GAZOO
Actualmente, el nombre GAZOO remite a la idea de “garaje”, algo que 
recuerda al desarrollo del  Yaris GRMN en los talleres de Toyota cerca 
de Nürburgring. Su origen, no obstante, se remonta a un sitio web de 
los años noventa, GAZOO.com, que recopilaba imagines y datos sobre 
los automóviles disponibles en los concesionarios —en japonés, gazo 
significa una imagen o fotografía—. El caso es que se convirtió en un 
nuevo canal de comunicación entre distribuidores y clientes, que ayudaba 
a los concesionarios a conocer mejor las necesidades y preferencias de los 
clientes, y reducir así el tiempo de entrega de los vehículos. Al principio, 
mucha gente de Toyota acogió el concepto con cautela, pero para GAZOO 
marcó el nacimiento de su espíritu de lucha para provocar cambios, una 
cualidad que aun hoy define la marca en su anhelo por crear vehículos cada 
vez mejores. 

ACTIVIDADES AUTOMOVILÍSTICAS
TOYOTA GAZOO Racing compite al más alto nivel del automovilismo 
internacional; cabe destacar el Campeonato Mundial de Resistencia —
World Endurance Championship (WEC)— de la FIA, una competición 
que incluye las 24 horas de Le Mans, una de las carreras con más 
fama y prestigio del mundo. Su participación en el WEC ha ayudado a 
Toyota a consolidar sus conocimientos sobre cómo pueden funcionar 
los motores híbridos en entornos exigentes, aplicando su tecnología 
en coches de carreras, con diversos éxitos ganando pruebas y 
campeonatos.

En 2015, Toyota anunció oficialmente su regreso al Campeonato 
Mundial de Rallys—World Rally Championship (WRC)— de la FIA tras 
una ausencia de 17 años. Con el nuevo Yaris WRC, TOYOTA GAZOO 
Racing World Rally Team (WRT) cosechó diversos éxitos en 2017, 
su primera temporada de competición, con victorias en el Rally de 
Suecia y el Rally de Finlandia y diversos podios. El equipo, con sede 
en Finlandia, cuenta con el tetracampeón del mundo de rallys Tommi 
Mäkinen como director.

TOYOTA GAZOO Racing también ha venido participado desde 2007 
en la serie de carreras de resistencia VLN, en el Circuito de Nürburgring, 
inicialmente como GAZOO Racing, con diversos vehículos sobre la 
pista, como los Lexus IS F y LFA y el Toyota GT86. Esa participación ha 
resultado muy útil en el desarrollo de modelos de calle y también ha 
ofrecido a sus empleados la oportunidad de trabajar con ingenieros de 
competición en los boxes de los circuitos.
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TOYOTA FIVE CONTINENTS DRIVE
TOYOTA GAZOO Racing también organiza el proyecto 5 Continents 
Drive para dar a los empleados de Toyota la posibilidad de pilotar no en 
un circuito de pruebas sino en condiciones reales por todo el mundo, 
recorriendo miles de kilómetros por terrenos de todo tipo y en climas 
de lo más variado. Esta actividad encaja a la perfección con el espíritu 
de TOYOTA GAZOO Racing, centrado en desarrollar, y en última instancia 
crear, vehículos cada vez mejores. De hecho, el proyecto 5 Continents 
Drive ayuda a los empleados de Toyota a desarrollar sus habilidades 
profesionales y personales fuera de su entorno habitual de trabajo, 
permitiéndoles conocer de primera mano las distintas cosas que se 
esperan de los vehículos Toyota en cada parte del mundo. Tras haber 
recorrido con éxito partes de Australia, América y Europa, la ruta pasará 
este año por África, atravesará Asia en 2019 y culminará en Japón 
coincidiendo con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

TOYOTA GAZOO RACING Y YARIS GRMN
Yaris GRMN se inspira directamente en el regreso de Toyota al WRC y 
en su modelo de competición (Yaris WRC). 

Ha sido diseñado y concebido como un auténtico compacto 
deportivo, puesto a punto por especialistas para ofrecer una gran 
experiencia, tanto en carretera como en circuito. 

El equipo de desarrollo de Yaris GRMN se conjuró con sus 
compañeros del TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team (WRT) 
para determinar formas de crear puntos de contacto visuales y de 
diseño entre los dos vehículos. Ambos se basan en la carrocería de 
Yaris 3p e incorporan detalles como una salida de escape ovalada 
central, un borde frontal rojo y un difusor trasero. Yaris GRMN 
presenta asimismo un acabado exclusivo en pintura blanca, con 
techo negro y adhesivos en los colores negro, blanco y rojo de 
TOYOTA GAZOO Racing.
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ENTREVISTA: TOMMASO GRASSI, MARKETING

Tommaso Grassi es el Director de Marketing de Toyota Motor 
Europe (TME) responsable de vehículos deportivos y ha participado 
activamente en el diseño y ejecución del programa exclusive marketing 
de Yaris GRMN.

¿Cuál es la idea detrás de traer la marca TOYOTA GAZOO Racing a Europa?
“Con TOYOTA GAZOO Racing, Toyota refina sus productos y mejora las 
habilidades y la implicación de su gente a través del automovilismo, 
que potencia nuestro objetivo último de crear vehículos cada vez 
mejores. Sin embargo, la intención no es limitar la influencia de TOYOTA 
GAZOO Racing a las actividades de competición; nos brinda una gran 
oportunidad de vincular el automovilismo a nuestros vehículos de 
producción y de infundir más emoción y pasión en nuestra marca.

Yaris es nuestro modelo más vendido en Europa, y ahora el Yaris 
WRC es el vehículo con el que competimos en el Campeonato Mundial 
de Rallys. El eslabón que faltaba entre ambos es precisamente el 
papel que de desempeña el nuevo Yaris GRMN. Aprovechamos la 
oportunidad para crear un vehículo de producción que reflejara la 
excelencia de la ejecución de TOYOTA GAZOO Racing, captando lo que 
hacemos en el campo del automovilismo de competición y poniéndolo 
al alcance de nuestros clientes”. 

¿Cuáles fueros las prioridades?
“Queríamos que Yaris GRMN tuviera elementos de exclusividad, por lo 
que la producción se limitó a solo 400 unidades para Europa. También 
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utilizaría un motor de 1.8 litros con compresor, único en la categoría, 
así como componentes de vanguardia para conseguir una relación 
entre potencia y peso y una aceleración excelentes”.

¿Cómo evolucionó la estrategia de marketing, desde el anuncio a la 
comercialización?
“Desde el momento en que se desvelaron los primeros esbozos, 
obtuvimos una respuesta positiva inmediata de los medios de 
comunicación, el público en general y nuestras empresas nacionales 
de ventas y marketing, que son quienes iban a vender Yaris GRMN. El 
nivel de atención que recibió superó con creces nuestras expectativas, 
lo que nos facilitó mucho las cosas.

Nos decantamos por el concepto de reservas online porque era 
adecuado para el número limitado de unidades que íbamos a fabricar. 
Es un producto único, así que queríamos que el proceso también lo 
fuera. El enfoque tradicional es esperar al inicio de la producción y 
luego organizar un lanzamiento dinámico del producto justo antes de 
sacar el vehículo a la venta, pero dadas las expectativas que precedían 
a Yaris GRMN, abrimos el proceso de reservas justo después de la 

sesión de contacto con los ingenieros en Nürburgring el pasado mes 
de julio. La respuesta fue sensacional, y la mayoría de países habían 
vendido las unidades asignadas en apenas 72 horas. 

Conseguirlo no era fácil, pero conectó a la perfección con los 
clientes; teníamos que crear interés en torno al vehículo, y a eso ayudó 
mucho la cobertura tan positiva que recibimos de los medios. Nuestras 
empresas nacionales de ventas y marketing también han organizado 
actos por su cuenta para aquellas personas que han realizado reservas, 
para darles la oportunidad de probar Yaris GRMN en algunos de los 
mejores circuitos de Europa —Monza, Nürburgring y Silverstone—”.

Desde la perspectiva del marketing, ¿cuáles han sido las conclusiones 
más importantes de este proyecto?
“Hemos visto cómo trasladar la filosofía de TOYOTA GAZOO Racing a los 
vehículos de producción convencionales nos da la oportunidad de tener 
acceso a personas a quienes Toyota no habría podido llegar en el pasado. 
En ese sentido, vemos un claro potencial de futuro. Europa es el mercado 
de automóviles más competitivo del mundo, lo que implica mucha 
presión, pero también muchas oportunidades por delante”.

OPTAMOS POR EL CONCEPTO DE RESERVAS ONLINE PORQUE
ES UN PRODUCTO ÚNICO Y QUERÍAMOS UN PROCESO ÚNICO



PROGRAMA DE DISEÑO Y    

DESARROLLO

• Desarrollo intensivo de la dinámica y las 
 prestaciones de Yaris GRMN en un centro 
	 específico	de	Toyota	cercano	al	Circuito	de	
 Nürburgring
•	Equipo	experimentado	de	técnicos	europeos	y		 	
japoneses,	incluidos	pilotos	expertos	que	

 probaron Yaris GRMN en circuito y en carreteras 
 de la zona 
• Del prototipo al modelo listo para la producción 
 en solo dos años
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PROGRAMA DE DISEÑO Y DESARROLLO

YARIS GRMN se ha desarrollado en gran parte en Europa, el mercado 
más competitivo y exigente del mundo para compactos deportivos del 
segmento B. 

Inmediatamente después de tener resuelto el primer concepto, en 
2015, se envió un prototipo fabricado en Europa a unas instalaciones 
específicas de Toyota cercanas al legendario circuito de carreras de 
Nürburgring, en Alemania. Allí, un selecto grupo de especialistas 
europeos y japoneses perfeccionó su rendimiento, sometiéndolo a 
estrictas pruebas tanto en el famoso y exigente circuito Nordschleife 
como en una amplia variedad de vías públicas de las inmediaciones, 
desde las rapidísimas Autobahn hasta sinuosas carreteras de montaña. 
Si un vehículo puede demostrar su capacidad en este entorno, puede 
hacerlo en cualquier parte del mundo.

El propio nombre GRMN denota las energías especiales que se 
han dedicado al vehículo, ya que son las siglas de GAZOO Racing 
Meister of Nürburgring.  El experimentado equipo que trabajaba en 
Yaris GRMN pudo aprovechar la experiencia obtenida por el equipo 
TOYOTA GAZOO Racing en el curso de su participación en carreras de 
resistencia en circuitos.

El programa de desarrollo conllevaba una serie de desafíos 
concretos, incluido un rediseño del sistema de escape para que saliera 
por el centro del difusor posterior; la gestión de la refrigeración del 
motor; la garantía de una durabilidad excelente de todo el conjunto y 
el control del peso del vehículo. 
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ENTREVISTA: STIJN PEETERS, DESARROLLO  

Stijn Peeters es el Director Técnico Sénior del proyecto europeo que 
ha liderado y coordinado el programa de I+D de Yaris GRMN en Europa.

¿Qué implicación y qué responsabilidades tienen los equipos europeos 
de Toyota en el desarrollo del nuevo Yaris GRMN?
“Europa no tenía experiencia anterior con la marca TOYOTA GAZOO 
Racing fuera del automovilismo de competición, pero en Japón ya ha 
habido cinco generaciones de vehículos de la marca GAZOO Racing 
(GR). Eso significa que, mientras que en Japón un nuevo Yaris (Vitz) 
GRMN representa una evolución, en Europa es más bien una revolución. 
Fue la primera vez que nos dieron la oportunidad de diseñar este tipo de 
vehículo para la producción en serie. 

Así pues, desde una perspectiva de producto, para nosotros es algo 
totalmente distinto. Así mismo, el mercado de compactos deportivos 

es mucho más competitivo en Europa que en Japón, de modo que 
teníamos que estar seguros de que podíamos diseñar algo lo bastante 
bueno como para competir. Por ejemplo, disponer de menos de 200 CV 
sencillamente no habría tenido sentido.

Ya fabricamos Yaris 3p en que se basa Yaris GRMN en la planta de 
TMMF en Valenciennes, así que lo lógico era producir el nuevo modelo 
también aquí. El proyecto también fue planificado por mi división 
en Toyota Motor Europe (TME), aprovechando la gran cantidad de 
conocimientos acumulados en torno a Yaris.

El motor era otra idea europea. Toyota llevaba un tiempo 
suministrando el motor 2ZR a Lotus como cliente, y nos dimos cuenta 
de que podía resultar adecuado para un compartimiento tan pequeño 
como el de Yaris. Hice la propuesta de explorar esa opción y de colaborar 
con Lotus para elaborar un estudio de viabilidad. Mientras todo el 
estudio del concepto se realizaba en Europa, nuestros compañeros de 
Toyota Motor Corporation (TMC) en Japón suministraban componentes 
como los frenos y la suspensión para que pudiéramos encargarnos de 
crear los prototipos. El proyecto se impulsó desde Europa, desde la 
idea comercial inicial, pasando por el concepto de viabilidad y hasta la 
aprobación del producto, una labor que se prolongó unos seis meses. 
Supuso un cambio total respecto al modelo habitual de proyectos, en 
que la responsabilidad de esos ámbitos recaería en Japón”.

¿Cómo evolucionó el proyecto?
“La fase de elaboración del concepto fue más fluida de lo que esperábamos, 
gracias en gran parte al hecho de que la gente estaba motivada con el 
proyecto y dispuesta a poner de su parte para que funcionara. Los equipos 
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mostraron una gran creatividad y pudieron hacer uso de sus extensos 
conocimientos de producto para garantizar que los componentes 
necesarios para conseguir el rendimiento adecuado eran compatibles.

Ya desde el principio, el rendimiento de Yaris GRMN sorprendió a todo 
el mundo, y había un consenso general de que era uno de los mejores 
conceptos que habíamos impulsado. Habitualmente surgen problemas 
de incompatibilidad de los componentes, pero con Yaris GRMN eso es 
algo que no pasó, lo que nos convenció de que podíamos conseguir justo 
el tipo de rendimiento que queríamos que tuviera.

Más allá, se planteaban nuevos retos respecto a la fabricación; TMMF está 
acostumbrada a fabricar automóviles diseñados para producirse por miles, 
pero en el caso de Yaris GRMN iban a ser solo siete unidades al día durante 
cuatro meses, entrelazado con el plan de producción habitual y en la misma 
línea de montaje que el modelo convencional. Lo mismo sucedía con las 
ventas y el marketing: no era viable lanzar una campaña multimillonaria 
para solo 400 vehículos. Sin embargo, al mismo tiempo, era un ejercicio 
importante de cara a crear una nueva marca, que tenía que ser distinta”.

¿Cómo fue la colaboración con Lotus?
“Teníamos ya una ventaja de partida, puesto que Lotus utiliza una gran 
cantidad de productos Toyota en sus vehículos, de forma que ha ido 
acumulando conocimientos acerca de su potencial de rendimiento. Nos 
proporcionaron mucha información sobre sus resultados de calidad y 
la respuesta de los clientes, y aprendimos mucho de ellos en lo que se 
refiere a la fabricación de vehículos deportivos en poco volumen.

Los vehículos Toyota se suelen desarrollar para adaptarse a un amplio 
abanico de clientes, así que fue muy útil saber más sobre las demandas 

concretas de las personas que conducen vehículos deportivos de gama 
alta. También nos resultó útil su perspectiva para trabajar con un motor 
con compresor y gestionar una producción de volumen reducido.

En Lotus estuvieron muy contentos desde el principio de prestar 
sus servicios de ingeniería, porque siempre habíamos tenido una 
buena relación con ellos”.

¿Qué lecciones útiles han aprendido del proyecto y cómo podrían apli-
carse a proyectos futuros?
“Hemos comprobado que teníamos razón, que Toyota puede fabricar 
este tipo de productos siempre que tenga el apoyo de toda la 
organización. He visto la pasión que mostraba la gente por este vehículo, 
y ese es un elemento muy importante para el éxito. Refleja el modo en 
que TOYOTA GAZOO Racing quiere inspirar no solo a los clientes, sino 
también al conjunto de la compañía, haciéndonos reflexionar sobre lo 
que podemos conseguir. Personalmente, estoy muy satisfecho de que 
el mismo equipo que puede triunfar con el Yaris hybrid pueda hacerlo 
también con un modelo deportivo producido sobre la misma plataforma.

En términos de aprendizaje organizativo, hemos visto que podíamos 
integrar Yaris GRMN en la línea de producción establecida sin tener que 
formar a toda la plantilla acerca de cómo trabajar con los componentes 
específicos que había que montar. Al configurar un equipo pequeño y 
especializado, vimos que un modelo de bajo volumen se puede hacer 
de forma casi artesana en el seno de una operación de producción en 
serie.

Yaris GRMN es solo el principio; habrá más productos y todo lo que 
hemos aprendido hasta ahora nos ayudará a que sean un éxito”. 



MOTOR Y   

PRESTACIONES

• Motor Dual VVT-i de 1.8 litros con compresor único  
en su categoría, que genera 212 CV DIN/156 kW y   
250 Nm de par a 4.800 rpm

• Motor Toyota, fabricado en el Reino Unido, 
 desarrollado con Lotus y acabado de montar e   

instalar por Toyota Motor Manufacturing France   
(TMMF)

• Acelera de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos, 
 y recorre 400 m en 14,2 s
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MOTOR Y PRESTACIONES

EL CORAZÓN DE YARIS GRMN es su motor, una unidad sin igual en el 
mercado de compactos deportivos del segmento B por su uso de un 
compresor para un potenciar el rendimiento. 

El motor 2ZR-FE de 1.798 cm3 lo fabrica Toyota Manufacturing 
UK (TMUK) en la planta de Deeside (Gales), y luego es modificado 
por especialistas del fabricante de deportivos Lotus, también en 
Gran Bretaña. El montaje y la instalación finales del motor corren a 
cargo de Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) en la fábrica 
de Valenciennes. Cada una de las 400 unidades producidas para los 
clientes europeos incorpora una placa que indica su condición especial 
de modelo limitado, con el número al que corresponde en la secuencia 
de 400 cada una de ellas.

Con una relación de compresión de 10:1 y las ventajas del reglaje 
inteligente de válvulas Dual VVT-i tanto en la válvula de admisión 
como en la de escape, el motor desarrolla 212 CV DIN/156 kW a 
6.800 rpm, y un par máximo de 250 Nm a 4.800 rpm. Con tracción 
en las ruedas delanteras a través de una transmisión manual de seis 
velocidades reforzada, y con la ventaja añadida de un diferencial de 
deslizamiento limitado Torsen, Yaris GRMN acelera de cero a 100 km/h 
en 6,4 segundos, y recorre 400 m en 14,2 segundos. La velocidad 
máxima está limitada electrónicamente a 230 km/h.

Con un modesto peso de 1.135 kg, Yaris GRMN también alcanza 
su objetivo de la mejor relación peso/potencia de la categoría, con  
5,35 kg por CV.

El compresor, una unidad Magnuson Eaton, supuso todo un 
desafío de diseño, ya que el espacio disponible era limitado en 
el compartimiento del motor de Yaris GRMN. El diseño combina 
ingeniosamente el compresor, la unidad de refrigeración y la admisión 
de aire en un único elemento apilado que ocupa menos espacio y 
que se puede montar sin problemas en la parte delantera del motor, 
manteniendo las tolerancias de espacio necesarias.

La refrigeración es crucial para el rendimiento del propulsor, por lo 
que hay un intercambiador de calor para el compresor y un enfriador 
de aceite del motor, ambos situados frente al radiador, junto a una 
admisión de aire más grande para que el motor esté mejor ventilado.

El proyecto técnico también permitió introducir un nuevo sistema 
de inyección del combustible, empleando componentes diseñados en 
un principio para un motor V6.

El sistema de escape se ha renovado totalmente, una tarea que se 
ha tenido que llevar a cabo con unas grandes limitaciones de espacio, 
prestando una especial atención a la gestión del calor bajo el chasis. 
Los objetivos eran reducir la presión trasera del escape y controlar las 
emisiones y el nivel de ruido, y al mismo tiempo incorporar un diseño 
de salida de escape central en la parte posterior, una característica 
que comparte con el modelo de competición Yaris WRC.  Gracias a ello, 
se ha aumentado la potencia del motor y se ha conseguido una nota 
más estimulante del escape. El diseño también ha ayudado a reducir el 
peso total del vehículo.
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BASTIDOR Y   

CONDUCCIÓN

• Chasis reforzado para incrementar la rigidez de la 
carrocería y contribuir a un tacto de conducción y 
una	respuesta	excelentes

• El diferencial de deslizamiento limitado tipo 
	 Torsen	maximiza	el	agarre	al	acelerar	y	ofrece	
 un comportamiento seguro y equilibrado en las 
 curvas, manteniendo la ágil respuesta del motor
• Amortiguadores Sachs Performance, suspensión 

más rígida y menor altura libre al suelo para rebajar 
también el centro de gravedad
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BASTIDOR Y CONDUCCIÓN

TOYOTA ESPECIFICÓ QUE EL NUEVO YARIS GRMN debía ir equipado con 
un diferencial de deslizamiento limitado tipo Torsen, una característica 
poco frecuente entre los compactos deportivos del segmento B. El 
resultado es una mejora considerable del tacto de conducción, con 
la garantía de que la fabulosa potencia de Yaris GRMN se transmite 
directamente a la carretera, y de un mejor equilibrio entre la parte 
delantera y trasera en las curvas. Como consecuencia, prácticamente 
desaparece el subviraje, y Yaris GRMN mantiene con precisión el 
itinerario deseado sin perder un ápice de respuesta del motor.

El diferencial de deslizamiento limitado se combina con unas llantas 
y neumáticos más grandes para conseguir un mayor agarre. Las llantas 
de aleación forjadas son BBS de 17 pulgadas y varios radios, y no solo 
ahorran peso, sino que también dejan espacio suficiente para usar 
unos frenos más grandes. Equipadas con neumáticos Bridgestone 
Potenza RE050A en mediadas 205/45 R17, también contribuyen al 
tacto de conducción de gran precisión de Yaris GRMN.

El chasis se ha reforzado estratégicamente, en gran medida 
gracias a un soporte lateral que une la parte superior de las torres 
de la suspensión delanteras. Además, hay unos soportes delanteros, 
centrales y traseros adicionales, y el refuerzo que conecta con el eje 
posterior contribuye a un manejo más equilibrado del vehículo.

La suspensión es una evolución del diseño del resto de la gama 
Yaris, de tipo MacPherson delante y de barra de torsión detrás. Para 

la suspensión y el bastidor auxiliar se han empleado los componentes 
más rígidos que se han podido encontrar y también se ha incorporado 
una barra estabilizadora más grande, de 26 mm de diámetro. Por 
otra parte, se utilizan unos amortiguadores Sachs Performance 
especialmente desarrollados, con unos resortes más cortos gracias a 
los cuales Yaris GRMN se “abraza” más al suelo —24 mm menos que 
en el resto de versiones de Yaris— y presenta un centro de gravedad 
más bajo, lo que reduce el movimiento de la carrocería. El Control 
de Estabilidad también se ha ajustado en línea con el rendimiento 
superior. 

Para conseguir un control más preciso de los frenos, Yaris GRMN 
está equipado con discos delanteros ranurados de 275 mm con pinzas 
personalizadas de cuatro pistones, suministrados por ADVICS. Detrás 
monta discos de 278 mm. 

La dirección asistida eléctrica de cremallera presenta una relación 
12.8:1; aunque Yaris GRMN cuenta con llantas más grandes que las 
del resto de versiones de Yaris, la dirección con retorno permite cubrir 
rápidamente 2,28 giros de tope a tope, con mayor velocidad y control 
gracias al uso de un volante de menor diámetro, desarrollado a partir 
del empleado en el Toyota GT86. La sensibilidad de la dirección se 
ha optimizado gracias a las revisiones del software de  control de la 
Dirección Asistida Eléctrica ―Electric Power Steering (EPS)―, para 
mejorar la respuesta y la linealidad.
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ENTREVISTA: VIC HERMAN, DINÁMICA  

Vic Herman es uno de los pilotos maestros de Toyota, encargado de 
poner a prueba los límites de Yaris GRMN para ajustar su respuesta y 
rendimiento. 

¿Qué es un piloto maestro de Toyota y de que se encarga?
“Los pilotos maestros son los principales evaluadores de los vehículos 
Toyota. Somos solo unos pocos, y trabajamos en Europa y en Japón. 
Observamos el vehículo como un todo, no solo la suspensión o los 
frenos, sino todo lo que entra en juego desde el punto de vista dinámico 
al conducir un vehículo. Por supuesto, se necesita una buena experiencia 
como conductor y ser capaz de controlar un automóvil al límite a altas 
velocidades, pero también es necesaria mucha experiencia en distintos 
ámbitos de rendimiento. No es imprescindible tener experiencia 
automovilística de competición, pero en mi caso he competido desde 
que era niño y ha sido a través de la competición donde he aprendido de 
verdad las nociones básicas que luego aplico en mi trabajo. 

Yaris GRMN es el primer vehículo del que me he encargado como 
piloto maestro. He trabajado para Toyota desde 1999, al principio 
analizando el ruido y las vibraciones, luego la marcha y el tacto de 
conducción y ahora la dinámica global del vehículo”.

¿Cómo se ha repartido el programa de desarrollo dinámico entre Euro-
pa y Japón?
“Un equipo mixto europeo y japonés trabajó en Nürburgring en torno 
a un amplio abanico de elementos —refuerzos del chasis, resortes 
helicoidales, barras estabilizadoras, topes de suspensión, ajustes del 
sistema de dirección…—. El trabajo comprendía una serie de vueltas 
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al circuito y también recorridos por las carreteras locales. También 
hubo un programa de confirmación de invierno en Hokkaido (Japón), 
donde trabajamos la agilidad del vehículo y el control de estabilidad en 
carreteras cubiertas por la nieve.

Al mismo tiempo, colaboramos estrechamente con nuestros 
proveedores, por ejemplo en el caso del diferencial de deslizamiento 
limitado, para determinar el deslizamiento que debía ofrecer la unidad. 
Así mismo, en el caso del asiento del conductor, hice varias visitas al 
fabricante de asientos especializados, Toyota Boshoku, para asegurarme 
de que conseguíamos exactamente lo que queríamos”.

¿En que se diferenció Yaris GRMN de otros proyectos en los que haya 
participado?
“Al tratarse de un modelo especializado con bajo volumen de producción, 
el equipo responsable era mucho más pequeño, lo que hacía posible una 
comunicación excelente entre nosotros y con los proveedores. Para este 
tipo de vehículo, desde luego, el rendimiento era una de las prioridades, 
algo que a todo el mundo le quedaba claro. Por eso resulto mucho más 
fácil alinear los esfuerzos de todo el mundo. También teníamos más 
libertad, ya que las limitaciones de coste no eran tan importantes como 
sucede en los modelos producidos en grandes volúmenes”.

¿Cómo se midió el rendimiento del vehículo frente a la competencia?
“En Europa hay ya unos cuantos deportivos excepcionales en el segmento 
B, y yo los evalué todos para saber bien qué tenía que ofrecer Yaris GRMN. 
Con la mayoría de ellos disfrutas al volante, y todos tienen su propio carácter, 
lo cual es genial. En el caso de Yaris GRMN, queríamos que se sintiese como 

un auténtico deportivo: nada complicado y de conducción adictiva. Para 
nosotros era importante diseñar un vehículo adecuado para la carretera, 
pero que también se encontrara como pez en el agua en el circuito”.

¿Cuáles eran las cualidades más importantes que tenía que ofrecer 
Yaris GRMN?
“El aspecto más importante es que el vehículo tenga una buena respuesta 
y que el conductor se sienta seguro fácilmente en él, por la precisión de los 
controles y la constancia de sus respuestas. Yaris GRMN tenía que poder 
rendir a un buen nivel en Nürburgring, a pesar de que la mayor parte del 
tiempo fuera a circular por vías públicas. 

Nürburgring es un entorno de ajuste ideal para lo que queríamos 
conseguir, porque hay muchos baches y curvas desiguales, igual que 
pasa en las carreteras en general. Eso nos ayudó a crear una suspensión 
estable que mantuviera el equilibrio y respondiera de forma predecible a 
las acciones del conductor”.

¿Qué conclusiones importantes se pueden sacar de este proyecto?
“Lo que hemos aprendido trabajando en Yaris GRMN lo podremos tener 
en cuenta en los vehículos que desarrollemos en el futuro, en especial 
cualquier otro modelo GRMN. Más concretamente, pudimos detectar 
cosas que no habíamos podido conseguir con la plataforma actual 
de Yaris, y esos conocimientos ya están poniendo en práctica para el 
desarrollo de la próxima plataforma. Desde un punto de vista personal, 
fue fantástico ver como todos los miembros del equipo, que nunca antes 
habíamos trabajado juntos, se ganaban la confianza y el respeto del 
resto, para conseguir una colaboración realmente estrecha”.



CARROCERÍA Y   

DISEÑO EXTERIOR

• Igual que el Yaris WRC del Campeonato del 
 Mundo de Rallys, Yaris GRMN está basado 
 en el actual Yaris 3p
• Incorpora elementos deportivos como un alerón   

trasero tipo ala, difusor trasero y salida de escape   
ovalada central

• Acabado blanco contrastado con techo negro 
 y adhesivos con los colores de competición 
 de TOYOTA GAZOO Racing
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IGUAL QUE SU HOMÓLOGO DEL WRC, Yaris GRMN opta por la versión 
de tres puertas de la carrocería del nuevo Yaris, fabricada en exclusiva por 
Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) en su planta de Valenciennes. 

A partir de esa base, introduce una serie de características 
específicas de diseño exterior y deportivo, como un alerón trasero 
negro tipo ala, un diseño personalizado del paragolpes trasero, un 
difusor posterior, una parrilla frontal con entramado de panal de abeja 
y, a modo de recordatorio de que es lo más cercano a un coche de rallys, 
una salida de escape ovalada central en un armazón trapezoidal.

También presenta un acabado de pintura especial, en blanco 
con detalles rojos y negros en el capó y los laterales, que remite 
directamente a los colores de escudería de Yaris WRC. También 
presenta como contraste un techo negro con una antena tipo aleta de 
tiburón en color negro, única en el segmento. 

Entre algunos de los toques que transmiten el carácter especial de 
Yaris GRMN está el color rojo que resalta el borde delantero del capó y 
la inconfundible ornamentación negra de los faros frontales LED.



DISEÑO    

INTERIOR

• Asientos delanteros deportivos desarrollados   
especialmente por Toyota Boshoku, que ofrecen 

 el mejor soporte y sujeción de la categoría
• Patrón de color interior todo en negro, incluida 
 tapicería Ultrasuede® y acabados en cuero
• Volante de pequeño diámetro adaptado del 
 Toyota GT86, además de una pantalla TFT 
	 exclusiva,	pedales	deportivos	de	aluminio,	
 botón de arranque e inserciones de aluminio
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EL HABITÁCULO EXPRESA en la misma medida la atención que 
presta Yaris GRMN al rendimiento, con asientos deportivos diseñados 
especialmente por el experimentado equipo de Toyota Boshoku. 
Acabados en tapicería Ultrasuede®, cumplen el objetivo de su equipo 
de desarrollo de ofrecer el mejor soporte y sujeción de la categoría. 

El patrón de color todo en negro del habitáculo enfatiza el carácter 
deportivo, con detalles en cuero negro en el salpicadero y los paneles 
de las puertas, así como un forro del techo negro.

Algunos de los detalles de auténtico rendimiento son el botón 
de arranque del motor y el volante en cuero de pequeño diámetro, 
procedente del Toyota GT86 y particularmente adaptado a los 
requisitos específicos de Yaris GRMN, incluida una línea de centrado 
inspirada en la competición. También cuenta con unos pedales 
deportivos de aluminio, otros detalles acabados en este mismo 
material y una pantalla TFT exclusiva con una animación inicial 
inspirada en TOYOTA GAZOO Racing, que refleja el particular carácter 
deportivo del nuevo Yaris GRMN. 



PRODUCCIÓN     

EUROPEA

• TMMF, centro de producción de todos los Yaris   
GRMN para Europa y los modelos equivalentes 

 Vitz GRMN para Japón
• Es la primera vez que TMMF integra un modelo 

de producción limitada en su plan de fabricación, 
compartiendo la misma línea de montaje

• Nuevos procesos desarrollados para integrar 
	 componentes	específicos	del	Yaris	GRMN,	
 gracias al trabajo realizado por un equipo 
 de 20 empleados con formación especial 
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PRODUCCIÓN EUROPEA

EL YARIS GRMN se produce exclusivamente en la planta que Toyota 
Motor Manufacturing France (TMMF) tiene en Valenciennes. Toyota ha 
conseguido integrar la producción de un modelo especializado, de bajo 
volumen, en un entorno de producción en serie: tanto el Yaris GRMN 
como el Yaris convencional se fabrican en la misma línea de montaje.

Valenciennes era una de las opciones más lógicas para la producción, 
ya que es la única planta de Toyota en todo el mundo que fabrica el 
actual Yaris de tres puertas en que se basa el Yaris GRMN. No obstante, 
para adaptar el nuevo modelo ha sido necesario superar obstáculos 
considerables, incluida la forma en que se podían incorporar ciertos 
componentes específicos del vehículo –sobre todo el motor de  
1.8 litros con compresor– sin trastocar el plan de producción de tres 
turnos de la fábrica.

La introducción del Yaris GRMN también requirió la designación 
de un equipo especializado que se responsabilizara de la producción 
de cada unidad. Puesto que no resultaba práctico formar a toda la 
plantilla para la producción de apenas 600 vehículos (400 Yaris GRMN 
para Europa y 200 Vitz GRMN para Japón), se decidió aprovechar 
las habilidades de los empleados más experimentados de TMMF. Un 
equipo específico de unos 20 técnicos ha recibido formación para 
hacerse cargo de todos los procesos que son exclusivos de Yaris GRMN, 
trabajando en los distintos talleres, como los de soldadura, pintura, 
plásticos y montaje. 

La producción del Yaris GRMN se limita a un turno diario, y los 
vehículos salen de la línea de montaje a un ritmo de siete al día.

INSTALACIÓN DEL MOTOR
Uno de los principales retos a los que se enfrenaba el equipo de 
producción era cómo instalar el motor de 1.8 litros con compresor, de 
mayores dimensiones, en el relativamente pequeño compartimento 
del Yaris previsto a tal efecto. Si no se podía superar ese inconveniente, 
resultaría imposible fabricar el vehículo según lo previsto en la misma 
línea de montaje que el Yaris convencional, algo que habría tenido 
importantes repercusiones para el conjunto del proyecto. 

En la fábrica de Valenciennes (Francia) se hicieron pruebas con un 
prototipo para determinar si se podía aprovechar la maquinaria de 
montaje existentes y si había sitio para el motor dentro del vehículo, 
con la separación necesaria de 20 mm respecto a la carrocería.

El líder del proyecto, Guillaume Caron, explicaba los pormenores 
del mismo: “Había muchos puntos donde se mantenía la separación 
necesaria, pero también había algunos puntos de contacto, así que nos 
centramos en tres áreas para ver si podíamos resolver el problema. 
Planteamos a los diseñadores el reto de modificar algunos componentes 
del motor, tratamos de ajustar el equipo que empleamos para aumentar 
la precisión durante la instalación y encontramos un modo de redirigir 
provisionalmente el cableado para disponer de más espacio. Suponía 
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un gran reto para los diseñadores, que trabajaron con herramientas 
de diseño virtual e incluso crearon réplicas de algunos componentes 
mediante impresión 3D para ayudar a decidir qué se podía hacer”.

CONTROL DE CALIDAD
Desde el inicio del proyecto, la intención era no hacer ninguna renuncia 
en lo que se refería a la calidad del nuevo Yaris GRMN. A pesar de que 
el volumen de la producción es bajo, tiene que cumplir los mismos 
estrictos criterios de calidad que cualquier otro vehículo Toyota.

Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) ha concebido controles 
de calidad específicos para todos los componentes exclusivos de Yaris 
GRMN, incluidos los puntos de soldadura adicionales, el sistema de 
frenos, los refuerzos del chasis, los asientos y la aplicación precisa de 
los adhesivos de la carrocería. En el taller de pintura había que diseñar 
un nuevo proceso para el techo negro contrastado, ya que el estilo es 
distinto del acabado de los Yaris Bi-Tono.

Al final del proceso de montaje, los requisitos de la inspección final 
también han sido diseñados para tener en cuenta las capacidades 
deportivas especiales de Yaris GRMN, incluida una prueba dinámica 
intensiva de cada vehículo para comprobar aspectos como el 
rendimiento del motor, la respuesta del chasis y los frenos.

El proyecto es motivo de gran orgullo para la plantilla de TMMF, como 
explicaba Guillaume Caron: “Los miembros del equipo del proyecto 
estaban muy orgullosos de que les hubieran pedido que trabajaran en 
este vehículo y tenían una gran motivación para que todo saliera bien. 
Nos dio la oportunidad de buscar nuevas formas de trabajar y resolver 
problemas. Ese sentimiento de orgullo se ha extendido a toda la 
plantilla, que ha mostrado un gran interés en el Yaris GRMN y en lo que 
significa para Toyota. También están contentos de fabricar vehículos 
que por primera vez se exportarán de TMMF a Japón”.
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ESPECIFICACIONES

MOTORE YARIS GRMN

Código del motor 2ZR-FE

Tipo 4 cilindros en línea

Mecanismo de válvulas DOHC 16 válvulas con Dual VVT-i

Sistema de inyección de 
combustible

EFI

Compresión Compresor de tipo rotor Magnuson Eaton

Cilindrada (cm³) 1.798

Diámetro x carrera (mm) 80,5 x 88,3

Índice de compresión (:1) 10,0 : 1

Potencia máx. (CV DIN/ kW a rpm) 212/165 a 6.800 rpm

Par máximo (Nm a rpm) 250 a 4.800 rpm

Nivel de emisiones Euro 6(b)

PRESTACIONES YARIS GRMN

Relación peso/potencia (kg) 5,35

Velocidad máx. (km/h) 230 (limitada electrónicamente)

Acel. 0 - 100 km/h (segundos) 6,4

Acel. 0 - 400 m (segundos) 14,2

Acel. 0 - 1.000 m (segundos) 26,5

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (L/100) YARIS GRMN

Urbano 10,6

Extraurbano 5,7

Combinado 7,5

Capacidad del depósito (litros) 42

EMISIONES DE CO
2
 (G/KM) YARIS GRMN

Combinado 170
TRANSMISIÓN YARIS GRMN

Tipo Manual

Relaciones de desmultiplicación (:1)

1.ª 3,538

2.ª 1,913

3.ª 1,310

4.ª 0,971

5.ª 0,714

6.ª 0,619

Marcha atrás 3,333

Relación de desmultiplicación 
diferencial (:1)

4,214
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CHASIS YARIS GRMN

Suspensión delantera MacPherson

- flexibilidad 34,6 N/mm

- amortiguadores Sachs Performance

Diámetro de la barra estabilizadora (mm) 26 mm

Suspensión trasera Eje torsional

- flexibilidad 34,2 N/mm

- amortiguadores Sachs Performance

Dirección Cremallera. Dirección asistida eléctrica

Relación general (:1) 12,8 : 1

De tope a tope 2,28

Radio mín. de giro rueda/carrocería (m) 10,2/11,0

Frenos

Delanteros (diámetro x grosor mm) Disco ventilado (275 x 25) Mordaza 4 pistones

Traseros (diámetro x grosor mm) Disco sólido (278 x 9) Mordaza un pistón

Neumáticos Bridgestone Potenza RE050A 205/45R17

 DIMENSIONES EXTERIORES (MM) YARIS GRMN

Longitud total 3.945

Anchura total 1.695

Altura total 1.510

Distancia entre ejes 2.510

Ancho de vía delantero 1.465

Ancho de vía trasero 1.455

Distancia al suelo en circulación Rebajada 24 mm frente al Yaris 1.5

Cd (Coeficiente de resistencia) 0,312

DIMENSIONES INTERIORES (MM) YARIS GRMN

Longitud 1.915

Anchura 1.420

Altura 1.250

PESO (KG) YARIS GRMN

Tara mín./máx. 1.135

Peso máximo 1.545

CAPACIDAD (DM3) YARIS GRMN

Capacidad con los asientos traseros 
colocados (VDA)

286
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BANCO DE IMÁGENES

TOYOTA YARIS GRMN
Contenido:
•	Archivos	Word,	Excel	y	PDF	
  (hace falta Acrobat Reader 7.0)
• Imágenes de alta y baja resolución .jpg
• Quicktime movies

Solo para uso editorial.
Este	USB	está	limitado	exclusivamente	a	un	uso	profesional;	
no será utilizado para ningún otro propósito, ni será puesto a 
disposición de terceros, sin el consentimiento anteriormente 
escrito de Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, 
B-1140 Bruselas, Bélgica.

Más imágenes disponibles en newsroom.toyota.eu

2017 Toyota Yaris GRMN DPL
http://bit.ly/2BOivid
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