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EDITORIAL

EDITORIAL
Bienvenidos Mr. y Mrs. Marshall
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EN PRIMERA
Reportaje

Bienvenida Raquel Sánchez, adiós José Luis Ábalos

RENOVACIÓN
“SORPRESA”
DEL MINISTRO
DE TRANSPORTES

Era un “secreto a voces” la renovación del Gobierno que implicaría el
cambio de varios ministros, sin embargo, la despedida de José Luis Ábalos,
máximo responsable del Mitma, sorprendió “a casi todos”. Su sustituta,
una mujer, Raquel Sánchez que, al menos eso indican sus primeras
declaraciones, apuesta por seguir las directrices establecidas por su
predecesor.

E

l pasado 12 de julio Raquel Sánchez,
tomaba posesión de su cargo como ministra de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana. Lo hacía, como es habitual en un
acto protocolario en el que recogía la cartera de su predecesor José Luis Ábalos.
Pero quién es Raquél Sánchez y, lo más importante,
tiene experiencia en el sector del transporte de
mercancías. En cuanto a la primera pregunta pues
es conocida por ser la excaldesa de Gavá Barcelona
y su fuerte vinculación con el Partido Socialista de
Cataluña.
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Dicho de otro modo, ninguna experiencia, o prácticamente ninguna en un sector tan complejo como
el del transporte terrestre, a excepción de la parte
correspondiente a logística de última milla, cuestión
que le ha tocado muy cerca como alcaldesa de una
ciudad importante.
Por eso no ha extrañado que sus primeras palabras,
así como las intervenciones posteriores que ha
tenido, se hayan “movido muy poco” del discurso de
su predecesor y las líneas maestras que había establecido para el Mitma, al menos en lo que se refiere
al sector del transporte.

Asuntos urgentes
a resolver

Acto
protocolario
de la entrega
de cartera
por parte del
exministro
José Luis
Ábalos

• Las asociaciones de transporte están deseando mantener

una primera reunión con la nueva ministra, o en su defecto
el equipo que elija porque sobre la mesa hay cuestiones de
“calado” sin resolver que necesitan de nuevas disposiciones
legislativas.

• Si bien es cierto que el mayor problema, o preocupación, es
lo que sucederá finalmente con el pago de los peajes –esperan que se cumpla el compromiso de Ábalos y no se tome ninguna decisión sin contar con el sector-, sigue sobre
la mesa modificaciones que hay que realizar en el ROTT sobre cuestiones claves como que sucederá finalmente con
la antigüedad de los vehículos; la obligatoriedad, o no, de
realizar la carga y descarga los conductores profesionales
o la nueva reglamentación sobre pesos y dimensiones.

• Precisamente los dos últimos asuntos, carga y descarga y

El exministro finalizó
su discurso animando
a su sucesora a abordar,
con compromiso y esfuerzo,
los retos que actualmente
están sobre la mesa del
ministerio
En concreto, tras recoger la cartera ministerial,
Sánchez aseguró que centrará sus esfuerzos en
conseguir que el transporte de mercancías sea un
“eje automatizado que incorpore mejores tecnológicas. Este ministerio es la punta de lanza de las
grandes transformaciones que vendrán de la mano
de los fondos europeos y abordará un modelo productivo que ya se está construyendo en España”,
puntualizó.
La ministra, por otro lado, aseguró que trabajará
en pos de conseguir una España más verde, digital y cohesionada. Estoy dispuesta a dejarme la piel

pesos y dimensiones, implicará que Raquel Sánchez, se verá
envuelta, parece imposible llegar a un acuerdo, en las “discrepancias” entre cargadores y transportistas sobre los pesos y dimensiones, en realidad deberá mediar en unas relaciones imposibles que han tenido como colofón el bloqueo,
por parte de los cargadores, de un plan de medidas de
choque para impulsar la intermodalidad en España.

• Además, las asociaciones de cargadores han apostado,

y apoyado una mayor desregulación del sector. Gracias
a su voto favorable, el Consejo Nacional de Transportes
Terrestres avala el proyecto de Decreto de modificación del
ROTT, elaborado por el Ministerio, y que para los transportitas introduce una mayor desregulación del sector. Sobre
esta cuestión recordar, además, que las asociaciones de
transportistas plantearán al Gobierno una propuesta alternativa de acceso al sector para contrarrestar la sentencia
del Tribunal Supremo que eliminó el requisito de antigüedad
máxima, que evite la entrada masiva de nuevos transportistas al sector tanto en transporte ligero como pesado.

• Por supuesto, hay muchas más cuestiones. La morosidad,

que a pesar de la legislación favorable a sancionar la misma no deja de crecer; el precio del combustible; la falta
de conductores; la formación y en el ámbito internacional
quedan muchas cuestiones relacionadas con el BREXIT que
necesitan solución ya.

• En definitiva, mucho trabajo por hacer, con urgencia, y el

sector está dispuesto a que se le escuche y se trabaje por
sus intereses.
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EN PRIMERA
Reportaje

Raquel
Sánchez, nueva
responsable del
Ministerio de
de Transportes,
Movilidad y
Agenda Urbana
(Mitma).

Unos de los problemas más graves por resolver es
la falta de consenso con los cargadores, lo que está
retrasando la aprobación de leyes fundamentales
para el desarrollo del sector.

PLAN DE RECUPERACIÓN

Lo que tiene muy claro, al menos así lo evidencia en sus
intervenciones, la ministra de Transportes es en el hecho de
que hay que “sacar adelante” el Plan de Recuperación, medida estrella de José Luis Ábalos.
Si ya lo había mencionado en su discurso de investidura, Raquel Sánchez lo volvió a hacer durante la presentación del Global MobilityCall, proyecto que prevé posicionar
a España como líder internacional de movilidad sostenible y
del que el MITMA es uno de sus “actores principales”.
En un amplio discurso durante su inauguración la ministra ha recalcado la participación crucial y decisiva del
Ministerio en la elaboración del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, “pues es responsable de las
mayores inversiones contempladas en el Plan, y tiene experiencia en la gestión de fondos europeos y tiene capacidad
de acometer proyectos de gran envergadura. En ese sentido, ha afirmado que el Ministerio liderará la recuperación
económica y las grandes transformaciones que los fondos
europeos traen bajo sus alas”.
En concreto, el Plan de Recuperación implicará que el

Ministerio de Transportes desarrolle políticas que suman
más de 20.000 millones y para las que aporta directamente
casi 17.000, es, según ella, el mecanismo europeo que ha venido a reforzar nuestra avance hacia una España más verde, más digital, más cohesionada social y territorialmente y
más igualitaria.

Precisamente, la movilidad sostenible es la principal in-

versión del Plan, con más de 13.000 millones de euros. Se dirige a desarrollar la verdadera trasformación de la movilidad tanto en la ciudad como en el conjunto de nuestra red,
a través del fomento de la movilidad activa, el transporte
público, las zonas de bajas emisiones, la digitalización, los
servicios de cercanías, el ferrocarril, la intermodalidad y la
logística.

Por su parte, las actuaciones de vivienda y regeneración
urbana, con casi 7.000 millones de euros, son la segunda
mayor inversión de todo el Plan de Recuperación español,
según ha recordado Sánchez, dirigida a programas de rehabilitación energética e integral de vivienda, edificios y barrios tanto en entornos urbanos como rurales.
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Es clave acometer una
buena gestión de los fondos
europeos para ayudar a las
empresas a adaptarse al
nuevo contexto competitivo
y estar a la altura de la responsabilidad, e incluso
mejorar el ministerio de Transportes. Por otro lado,
confirmo mi apuesta por los servicios públicos,
auténtica tabla de salvación frente a las crisis, así
como por la implantación de políticas que ayuden
en la reducción de las emisiones de gases”.
En otro momento de su intervención, la máxima
responsable del Mitma apuntó que “estamos ante
una emergencia climática en la que la movilidad
juega un papel fundamental. Para garantizar una
movilidad sostenible, segura y conectada, es necesario impulsar un sistema de transporte inclusivo y
en línea con los principios marcados en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia presentados ante la Unión Europea este año”
El acto protocolario de entrega de cartera, se cerró
con la breve intervención de José Luis Ábalos quien,
no podía ser de otro modo, defendió los logros
conseguidos durante su mandato, destacando las
mejoras estructurales, “logros que se han hecho
realidad en tres años muy complicados, con moción
de censura, campañas electorales y pandemia”.
El exministro finalizo su discurso animando a su

sucesora a abordar, con compromiso y esfuerzo,
los retos que actualmente están sobre la mesa del
ministerio, como el plan estratégico de Adif, el desbloqueo de las negociaciones en materia ferroviaria
y el plan de fondos europeos”.
LAS REACCIONES DEL SECTOR. Como es habitual
en estos casos las asociaciones mayoritarias del
transporte de mercancías por carretera–mayoritariamente sorprendidas por el cambio-, han dado
la bienvenida a la nueva ministra, al tiempo que le
han recordado que el transporte de mercancías por
carretera “arrastra” muchas cuestiones administrativas y legislativas sin resolver, las cuales son vitales para un correcto desarrollo y crecimiento de las
empresas.
En líneas generales le piden, más bien exigen, una
buena gestión de los fondos europeos –en los que
tienen puestos muchas esperanzas de que ayude
en la crisis actual a las empresas-, pero le recuerdan
que insistirán en aquellas cuestiones menos generalistas pero fundamentales para el sector.
Así, Fenadismer, ha afirmado que “una vez escuchado el discurso en su toma de posesión, todo
indica que la nueva ministra va a priorizar todo lo
relativo a la vivienda. Por tanto, muy poca valoración
podemos hacer cuando del transporte de mercan-

cías solo hizo una mención para señalar que su objetivo es automatizar los
De prudente se
procesos”.
puede calificar
Aseguran en la Federación que estaremos “expectantes y exigentes”. Hay una
la opinión sobre
serie de compromisos adquiridos por
el cambio
José Luis Ábalos que deberán llevarse a
ministerial
cabo, destacando la cuestión que más
preocupa ahora al transporte de mercanrealizado por
cías, “la posibilidad de cobrar peaje por el
Astic
uso de las carreteras”, apunta Juan José
Gil, secretario general de Fenadimer.
En cuanto a la valoración que realizan del anterior
ministro, “no interactúo mucho con el sector. No ha
conseguido medidas de “gran calado” para mejorar
los problemas actuales y diarios del sector, pero hay
que reconocerle que eligió un equipo competente
que, al menos lo ha intentado, ha estado cercano
a nuestros problemas y ha trabajado mucho para
solucionar cuestiones importantes”.
De prudente se puede calificar la opinión sobre el
cambio ministerial realizado por Astic. Así, su director general no ha querido aportar ningún calificativo, ni petición, a la nueva ministra, “en Astic no
tenemos ninguna referencia de ella, puesto que
nunca ha estado vinculada al sector”.
Si ha ofrecido, por el contrario, su opinión sobre la
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· Asistencia técnica multimarca. Sin estar condicionada a
ningún equipo de diagnóstico y reconocida durante años
por nuestros talleres como la mejor asistencia multimarca
del mercado.
· Formación para tus técnicos: La más completa y la que
mejor se adapta a las exigencias de tu taller. Ahora en
formato dual, reforzando los cursos presenciales con una
plataforma online.
· Las mejores plataformas digitales para
gestión de acuerdos con flotas, búsqueda
de información técnica original y gestión
de taller, exclusivas de Groupauto Union
Ibérica (www.gsmart.eu)

Contacta con nosotros o solicita una visita informativa en el correo toptruck@toptruck.es
www.toptruck.es
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EN PRIMERA
Reportaje

El sector ha puesto grandes
esperanzas en los fondos
europeos. Confían en Raquel
Sánchez para que éstos lleguen
al sector del transporte en
“tiempo y forma”.

En CETM confían en que la llegada de la
ministra sirva para abordar y finalizar
todos los proyectos que están todavía
pendientes, y sobre los que acumulan
años de retraso
labor de José Luis Ábalos, criticando que en el “año
y medio que ha ocupado su cargo apenas ha interaccionado con los representantes del transporte
de mercancías por carretera. Lo que si valoramos
y mucho es el equipo que le acompaño durante su
mandato,
Especialmente María José Rallo, Mercedes Gómez
y Jaime Moreno que sí han puesto mucho empeño
y dedicación en escuchar y atender las reivindicaciones históricas del sector, con menor o mayor
profundidad, con los cuales estamos en plenas
negociaciones”.
Por último, desde Astic recuerdan que tenemos
una carta de compromiso firmada por Pedro Saura,
secretario de Estado de Transportes, que esperamos siga adelante, “pero no sabemos las intenciones de la nueva ministra por lo que tenemos un
punto de inquietud adicional importante. También
nos da incertidumbre el perder a Ábalos, con el
10

En líneas generales las
asociaciones piden a la
nueva ministra una buena
gestión de los fondos
europeos
que teníamos en el Consejo de Ministros a un peso
pesado del Gobierno para atender los temas vinculados a recaudación y Seguridad Social. Él podía
hacer fuerza y llegado el momento apoyarnos ante
fuerza otros ministerios como Hacienda, Trabajo,
Transición Energética”.
La CETM, tras la felicitación de rigor a la nueva
ministra ha mostrado, así lo asegura en un comunicado oficial, “nuestra absoluta disponibilidad para
trabajar conjuntamente en un escenario de máxima

Lo que tiene muy claro, al menos así lo
evidencia en sus intervenciones, la
ministra de Transportes es en el hecho
de que hay que “sacar adelante” el Plan
de Recuperación
José Luis Ábalos en el año y medio que
ha ocupado su cargo apenas ha
interaccionado con los representantes
del transporte de mercancías por
carretera
colaboración en favor del transporte y la logística de
mercancías”.
El comunicado asegura, asimismo, que confían en
que su llegada sirva para abordar y finalizar todos
los proyectos que están todavía pendientes, y sobre
los que se acumulan años de retraso, así como para
poner en marcha cualquier iniciativa que sirva para
mejorar la situación de nuestro sector que necesita de toda la colaboración institucional posible
si queremos que mantenga las cotas de eficacia y
calidad que la economía y la sociedad española le
reclaman”.
Por último, la otra gran patronal, la del sector logístico, UNO Logistica, tras valorar el talante “dialogante” del anterior ministro, Francisco Aranda,
secretario general, asegura que “lo importante
en los ministerios son las políticas que acometen
y los proyectos que ponen en marcha. José Luis

Ábalos se ha caracterizado por comenzar el proceso
de modernización del departamento, lo cual es muy
importante”. Para UNO Logística se encuentra en un
momento muy delicado porque la logística está en
plena transformación digital y verde, por lo tanto,
es clave acometer una buena gestión de los fondos
europeos para ayudar a las empresas a adaptarse al
nuevo contexto competitivo, con el objetivo de favorecer la generación de empleos de calidad.
RESPECTO A LA MOVILIDAD URBANA, EN UNO.
Logística valoran muy positivamente la visión
de Raquel Sánchez que por su pasado de alcaldesa conoce realmente los problemas y las nuevas
demandas de los ciudadanos en esta materia, “en la
que las empresas necesitamos un marco de certidumbre y de armonización normativa, donde se respeten las leyes existentes”, puntualiza la patronal.
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A PLENA
CARGA

EL SECTOR EXIGE
LA PROHIBICIÓN DE LA
DESCARGA POR PARTE
DEL CONDUCTOR

Es una vieja petición que a lo largo de los últimos meses ya es un “clamor”. El
sector exige al Gobierno que se prohíba por Ley la carga y descarga por parte de
los conductores profesionales. Hasta el momento, la respuesta es un “no rotundo”.

LAS PREGUNTAS
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LAS RESPUESTAS

1

¿Considera que es imprescindible que
se prohíba las labores de carga y descarga
a los conductores profesionales?

Antonio Villaverde

2

¿Una petición que ya se ha tenido respuesta
positiva en países europeos, como
recientemente Portugal, en España se da
de bruces con la oposición gubernamental,
¿es la presión de los cargadores lo que
motiva esa posición?

1.- La petición de que se prohíba la carga y
descarga por parte del conductor es una
de las peticiones “de siempre” del sector. Y
es una petición “más que razonable”. El
conductor después de hacer su labor de
conducir durante horas no debería realizar
esa labor, porque no es su trabajo y porque
implica graves problemas de seguridad.

Gerente
TRANSPORTES VILLAVERDE
Madrid

EN PRIMERA PERSONA
Por Juan José Gil
Seguiremos exigiendo que se nos escuche y se implante la prohibición pues, por
ejemplo, dentro del contrato de transporte. Sería lo más adecuado.

2.- El ministerio siempre se ha negado a
nuestras peticiones aduciendo que no lo
permite la legislación europea, algo que
no es cierto como han demostrado los
portugueses implantando la prohibición.
No sé muy bien que alegará a partir de
ahora, lo que sí tengo claro que no será fácil conseguir esta reivindicación histórica
y ¿porqué?, pues evidentemente por la
presión de las grandes compañías que actúan como cargadores.

Juan Ortega

Gerente
TRANSPORTES GENERALES ORTEGA
Valencia

1.- Las empresas de transporte de mercancías por carretera tenemos muy claro
porque no debemos realizar las labores
de carga y descarga. Serían muchas las razones pero, sin duda, la principal que no
es el servicio que nos han contratado.
El conductor profesional está para conducir no para asumir otras actividades que
pueden implicar problemas de seguridad
en su persona o en la mercancía, de la que
además nos debemos hacer responsables. No tiene sentido esa obligación y,
por lo tanto, debería desaparecer.
2.- El no del Gobierno a su prohibición es
evidente de donde viene: de la presión de
los cargadores. Ellos han puesto una cifra
millonaria al dinero que se ahorran al no
asumir esa labor, deberían tener más personal, y no están dispuestos a perder “esa
ventaja”.
Nuestra obligación es seguir presionando
y explicando el porqué de nuestra postura
que es absolutamente razonable. No olvidemos, además, que uno de los motivos
por los que no disponemos de conductores con experiencia es precisamente la
carga y descarga, una labor ingrata que se
tiene que hacer una vez que has llegado a
tu destino.

Secretario General de Fenadismer
@fenadismer

LA DIGITALIZACIÓN
La expansión a nivel mundial de
la pandemia por la covid-19 este último año y medio ha desencadenado una serie de cambios vertiginosos en las relaciones económicas
en el mercado global, entre los cuales destaca el hecho de que el virus
se ha convertido en el factor catalizador del irreversible proceso de
digitalización del tejido productivo,
obviamente también en el sector
del transporte de mercancías por
carretera.
Nuestro sector ha sido uno de los
que más ha sufrido y padecido las
consecuencias de esta crisis sanitaria, ya que en su condición de servicio esencial para la población, sobre todo en los momentos de mayor confinamiento social, ha tenido
que seguir trabajando en condiciones de extrema dureza y adversidad para garantizar el aprovisionamiento de la población, careciendo
en muchas situaciones de equipos
de protección, no pudiendo mantener la distancia de seguridad, con
serias dificultades de higiene por la
falta de aseos o duchas debidamente acondicionadas y desinfectadas en ruta, o incluso alimentándose durante toda la semana de
trabajo de modo deficiente.
Hay que tener en cuenta que si ya
de por sí la condición de trabajadores extraordinariamente móviles
convierte a los conductores profesionales en trabajadores de riesgo
por la covid-19, dicho riesgo de
contagio se agrava enormemente
al participar en la realización de las
tareas de manipulación de las mercancías que transportan en las plataformas logísticas y centros de
carga y descarga, donde los conductores se ven obligados a bajar
de la cabina del camión y por tanto
entrar en contacto con trabajadores de otras empresas.
Por todo ello, si en un sector es urgente avanzar rápidamente en la

digitalización de todos los procesos
y tareas en que ello sea materialmente posible, ese es el transporte
de mercancías por carretera, más
aún cuando es perceptible que fundamentalmente en las pymes y autónomos de menor dimensión (que
son una mayoría en el sector) es
precisamente donde menos se ha
avanzado en digitalización hasta
ahora, debido a los escasos recursos y la falta aún de concienciación
ni motivación de los profesionales
del sector.
La digitalización de los distintos
agentes del transporte sólo alberga ventajas, no sólo para mejorar la
calidad del servicio que se presta a
los clientes, sino también para los
propios transportistas, ya que permite tener información en tiempo
real tanto de la situación de la mercancía, como de la ubicación y estado de los vehículos y de la actividad
que realizan los conductores, y
todo ello con un importante ahorro
de costes. Además se consigue una
mayor transparencia y trazabilidad
de la cadena de suministro y le
ofrece más garantías para el transportista ante cualquier litigio que
se pueda dar por incidentes en el
servicio.
Por ello, para promover su uso generalizado en el sector, el Gobierno
ha introducido en el Plan de Recuperación y Resilencia presentado a
la Unión europea, una línea de ayudas dirigida preferentemente a pymes y autónomos del transporte
con el fin de avanzar en la digitalización de procesos de gestión de la
actividad empresarial, aunque lógicamente en este ámbito es imprescindible la complicidad de las empresas cargadoras para sumarse a
este proceso de digitalización del
transporte y la logística, ya que sin
su participación activa será imposible generalizar su utilización en
nuestros sector.
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Los transportistas no fueron
capaces de imponerse a la
voluntad de los cargadores
El Consejo Nacional de Transportes Terrestres avala
el proyecto de Decreto de modificación del ROTT
elaborado por el Ministerio de Transportes (Mitma)
para introducir una mayor desregulación del sector
de las mercancías por carretera, gracias al voto favorable
de las asociaciones de empresas cargadoras y con
la posición en contra de las principales asociaciones
de transportistas.

E

l pasado martes 20 de Julio,
se reunió el Consejo Nacional
de Transportes Terrestres,
máximo órgano de interlocución del sector con la
Administración, y que lo conforman representantes de las principales asociaciones de transportistas, de empresas cargadoras, de los sindicatos
y de las asociaciones de cargadores, para adoptar una posición en relación al proyecto de modificación
del Reglamento de Ordenación del
Transporte Terrestre, que ha elaborado el Ministerio de Transportes.
En el proyecto de nuevo Reglamento
de Ordenación del Transporte
Terrestre, ROTT, se propone flexibilizar
los requisitos del acceso a la profesión,
como la rebaja del nivel de exigencia
para obtener el título de competencia para ser transportista; de igual modo, se plantea eliminar definitivamente el requisito de antigüedad de la flota
para iniciarse como profesional, con
lo que se incrementaría la inseguridad
vial. Por último, también se propone

en el proyecto del nuevo ROTT rebajar el mínimo de exención de tonelaje
de los vehículos de transporte que no
precisarían autorización de transporte.
Es decir, obligar al uso del tacógrafo a
los vehículos comerciales de menos de
3.500 kilos de MMA.
Las principales asociaciones de transportistas, como Fenadismer y CETM,
han mostrado su rechazo a dicho proyecto por entender que las propuestas no hacen sino incidir en una mayor
desregulación del sector y, por tanto,
van en contra de la necesaria reordenación que demanda el sector. Sin embargo, la propuesta ha salido adelante
gracias al voto favorable de las asociaciones de empresas cargadoras, que
lo han apoyado unánimemente, con el
objetivo de favorecer la entrada masiva de nuevos transportistas al sector.
Esta situación, lejos de ordenar el sector, podría “abaratar” el transporte, como lo demuestra el hecho de que, en
el último año y medio, pese a la importante reducción de la actividad motivada por la pandemia delaCovid-19,

A los cargadores y usuarios del transporte
por carretera les beneficia la liberalización
del sector y la entrada de más actores
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Todas las novedades

Aunque conocidas, estas son las novedades que aporta el proyecto de Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre,
ROTT, que ahora se ha querido revisar.
En lo que se refiere al acceso a la profesión, para la obtención del
título profesional de transportista u operador de transporte, el título de competencia profesional para el transporte, se exigirá
poseer un nivel académico: el título de bachiller o equivalente o
bien el título de FP de grado medio.

La precarización
del sector ya se ha
dejado notar con
la entrada de 4.200
nuevos transportistas
en plena pandemia
del Covid-19
se haya producido una avalancha de
más de 4.200 nuevos transportistas,
la mayoría de los cuales han accedido sin poseer titulación profesional alguna y con vehículos de todo tipo de
antigüedades.

Propuesta de profesionales

Las asociaciones de transportistas han
decidido presentar al CNTC una propuesta alternativa respecto a las condiciones de acceso al sector, con la
que se permita contrarrestar los efectos negativos que está ocasionando
estos aspectos en el sector del transporte por carretera y su reclamada
ordenación.
Cabe recordar que fue una sentencia
del Tribunal Supremo la que eliminó
del proyecto del nuevo ROTT el requisito de antigüedad máxima de los vehículos para comenzar como empresa-

La vinculación entre la persona que ostenta el referido título de
Competencia Profesional y la empresa titular de la actividad
empresarial será real y efectiva, exigiendo una vinculación laboral a jornada completa y además el desarrollo de actividades de
supervisión en todas las áreas de la empresa, pasando a denominarse gestor de transporte (anteriormente denominado
capacitado).
La regulación de pérdida de honorabilidad (anulada por el TS)
podría implicar la suspensión de las autorizaciones de transporte durante un año, por la comisión de una única infracción muy
grave o de tres infracciones graves en determinados supuestos.
Se elimina el requisito de flota mínima para acceder al sector
(tres camiones en transporte de mercancías y cinco autobuses
en transporte de viajeros), permitiendo que se pueda acceder
con un sólo vehículo de transporte, aunque manteniendo el actual requisito de antigüedad máxima, esto es, cinco meses en
transporte de mercancías y dos años en transporte de viajeros.

rio de transporte; también se eliminó
lo referente a la edad media actual de
la flota española de transporte por carretera. En términos generales, las medidas liberalizadoras que contempla el
proyecto del nuevo ROTT se perjudica,
claramente, tanto los índices de siniestralidad como los objetivos de movilidad medioambiental y sostenible que
propugnan tanto las autoridades europeas como las nacionales.
También por sentencia del TS se eliminó parcialmente el procedimiento establecido para decretar la pérdida del
requisito de honorabilidad, al resultar
contrario a derecho «por la incorrecta

trasposición» del Reglamento europeo
que regula dicho requisito. La sentencia se produjo gracias al recurso interpuesto por distintas asociaciones del
transporte ante el desarrollo normativo del ROTT presentado en 2019.
Por tanto, es el mismo tribunal el que
avaló la excesiva dureza de las posibilidades de pérdida de honorabilidad,
como la liberalización del sector del
transporte, lo que hace prever una lucha un poco más compleja para las
asociaciones de empresas de transportistas, para limar estas medidas liberalizadoras en un mercado en el que
lo que sobra es oferta de transporte.
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Las Asociaciones de Transporte
en contra de que los conductores
realicen labores de carga y descarga

A

raíz de la prohibición por
Decreto Ley aprobado por
el Gobierno de Portugal de
que los conductores profesionales participen en
las labores de carga y descarga de las
mercancías, ya sean nacionales o extranjeros, las Asociaciones españolas
de transporte, Astic y Fenadismer, se
han movilizado para solicitar a la nueva ministra de Transportes que España
siga el ejemplo portugués y prohíba la
carga y descarga de los conductores.
La nueva legislación lusa se aplicará a
todas las cargas y descargas realizadas en Portugal, independientemente de la nacionalidad de la empresa de
transportes o del conductor. En su artículo 23 C establece que en los casos
en que la operación de carga o descarga sea responsabilidad del transportista, por haberlo establecido de forma
expresa en el contrato, éste deberá recurrir a trabajadores formados que no
sean conductores para su realización.
Solo se admite la realización de operaciones de carga y descarga por parte de conductores profesionales en algunos casos, como la distribución de
mercancías de almacenes a tiendas,
Un alto porcentaje
de los conductores
profesionales
continúan realizando
labores de carga y
descarga a pesar
de los riesgos que
entraña con la
pandemia.
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mudanzas y puerta a puerta, y transporte de combustibles, mercancías a
granel y porta automóviles, sin perjuicio de las disposiciones especiales para mercancías peligrosas.
El Ministerio de Transportes español ha mantenido durante los últimos
años una negativa absoluta a abordar
esta cuestión, limitándose a hacer una
simple recomendación a las empresas
cargadoras para tratar de evitar que
los conductores realizaran dichas labores. Sin embargo, dicha recomenda-

Las Asociaciones
españolas de
transporte se
han movilizado
para solicitar a la
nueva ministra de
Transportes que
España prohíba la
carga y descarga de
los conductores

ción se ha demostrado totalmente inefectiva, como lo demuestra el hecho
que en la práctica desafortunadamente un alto porcentaje de los conductores profesionales continúan realizando
dichas labores, que además son ajenas
a su actividad, los cuales deberían limitarse a realizar la conducción del vehículo de transporte, salvo en aquellos
casos tasados en los que por la especialidad de la mercancía transportada
o del equipamiento técnico del vehículo requieran su participación. No olvidemos que, como se le escapó a un
dirigente de una gran asociación de
empresas cargadoras, el obligar a los
conductores a realizar tales tareas les
supone un “ahorro” de costes superior
a los 2.000 millones de euros al año.
«Esta reivindicación, que ya lleva años
encima de la mesa de negociación del
Comité Nacional de Transporte por
Carretera y el ministerio, vuelve a coger fuerza gracias a la nueva legislación lusa, que ha demostrado que sí es
posible prohibir la intervención directa de los conductores en este tipo de
operaciones. Por tanto, los que se negaban a prohibirlo, amparándose en
el hecho de que en ningún país europeo existía legislación específica que
así lo dictaminase, ya no tienen excusa para no hacerlo. Además, esta prohibición también estuvo recogida en
nuestra propia legislación, concretamente en la Ley de Ordenación de los
Transportes, entre 2003 y 2013», destaca Ramón Valdivia, director general
de Astic.
Fenadismer, asimismo, apela una vez
más al Ministerio de Transportes para que atienda esta legítima y más que
nunca necesaria reivindicación y proceda a su inmediata aprobación mediante Decreto Ley, lo que además de
suponer ningún coste para las arcas
públicas contribuiría a reducir la alta
siniestralidad laboral que soporta el
sector del transporte por carretera.

E-DUCATO,

la respuesta eléctrica de Fiat
Professional al futuro del transporte
El mundo del transporte está cambiando y nadie sabe más que Fiat Professional cómo
afectará al trabajo. Después de estudiar 4.000 vehículos y 50 millones de kilómetros
recorridos en el transcurso de un año, Fiat Professional ha creado un vehículo
totalmente adecuado para el desempeño profesional: el Fiat E-Ducato.

Hasta

Ventajas

370 Km*
de autonomía

*según el ciclo de
homologación de autonomía
en ciudad con batería
5 módulos

Capacidad
de carga
hasta 17m3 (>
3,5 toneladas)

2
modos de conducción

Publirreportaje

F

iat Professional comprende la
necesidad de ser ecológico. Por
eso, ha presentado el nuevo
Ducato totalmente eléctrico que
lidera el camino hacia un mundo más
verde y sostenible. Desde el Furgón altamente eficiente hasta el versátil Chasis
Cabina y el espacioso Transporte de
Pasajeros, hay más de 80 configuraciones diferentes para elegir, equipadas
con un potente motor eléctrico y transmisión automática. El nuevo E-Ducato
equipa cuatro opciones de carga diferentes. El enchufe de carga inteligente
se adapta a las configuraciones de carga de CA (corriente alterna) y CC (corriente continua). Cuando utiliza una
configuración de CA, E-Ducato brinda la
oportunidad de elegir entre una amplia
gama de potencias: 7 kW, 11 kW y 22
kW. Con la carga rápida (CA) y 22 kW de
potencia, el tiempo de carga estimado
para 100 km es de aproximadamente
una hora. Con 50 kW de potencia garantiza 100 km de conducción en menos de
30 minutos de carga.

que se adaptan a las
necesidades del cliente:
Power, para los trabajos más
pesados, y Eco, para cuando
se necesita optimizar la
autonomía.

El motor eléctrico de
90 kW garantiza un
rendimiento impresionante con un máximo de
280 Nm de par y una velocidad limitada a 100 km/h para optimizar el uso de energía: los mejores
volúmenes de carga de 10 a 17 m3 y la
carga útil de 1100 kg a 1950 kg, la mejor en su categoría. El vehículo también
ofrece lo mejor de su categoría en: tamaño de batería y rango de desplazamiento para las configuraciones de 47
kWh y 79 kWh.
Hay dos configuraciones de batería: un
pack de tres módulos, que generan 47
kWh y un rango de 220 km, o un paquete de cinco módulos, que producen 79
kWh y un rango de 360 km. Una característica única de la arquitectura de las baterías paralelas consiste en su modo de
recuperación, que permite que el vehículo continúe su viaje a pesar de una falla
del módulo.
El nuevo E-Ducato ofrece tres nuevos
e innovadores sistemas avanzados de

0
emisiones

ventajas de
acceso en zonas
urbanas

Beneficio
exclusivo de Modo
de Recuperación en las
baterías, que permite al
vehículo eléctrico seguir
en marcha a pesar del
fallo en alguno de sus
módulos

4
opciones de carga

eléctrica diferentes
(CA y CC) con un enchufe
inteligente que se adapta
a las configuraciones
de carga
asistencia al conductor (ADAS): la detección de trayectoria cruzada trasera,
el control de frenos completo (FBC) y la
asistencia de punto ciego permiten detectar vehículos, peligros u obstáculos
incluso cuando no se mira al frente del
vehículo.
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AQUÍ Y AHORA
Por

Francisco Aranda, Presidente de UNO
@FArandaManzano

MUCHA TAREA PENDIENTE
El Gobierno de España ha iniciado recientemente una nueva
etapa, en la que prescinde de algunos de sus dirigentes socialistas y apuesta por una importante remodelación que persigue
impulsar -dice- un cambio generacional y la paridad de género.
Una transformación para “la recuperación”, tal y como la calificó el propio presidente, que busca dotar al Gobierno de perfiles
más políticos y económicos con
los que deberá acometer, si quiere salir airoso, importantes desafíos en materia económica y empresarial, es decir, social.
Pues bien, para lograr este objetivo, es fundamental gestionar
con éxito el final de la crisis sanitaria y apostar por una gestión
más rigurosa de nuestra economía acompañada de reformas,
donde se garantice la seguridad
jurídica, se aporte certidumbre y,
se logre impulsarla creación de
empleo favoreciendo la atracción
de inversiones. Estos indicadores
ayudarán a lograr latan necesaria recuperación y, junto con los
fondos europeos que están por
venir, permitirán aportarle valor
añadido a nuestros productos y
servicios, mejorar nuestra competitividad y evitar tener que salir
de esta crisis devaluando costes,
como en ocasiones anteriores.
Junto al Ministerio de Economía,
que seguirá liderado por
Nadia Calviño, la cartera de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana asume enorme importancia para el futuro de nuestro
país. En este departamento se
produce un traspaso de funciones con el que se cierra una etapa marcada por el diálogo y el
inicio de un importante proceso
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de modernización y que exigirá,
desde ahora, mantener esas dinámicas al tiempo que se impulsa una buena gestión de los fondos Next Generation. Gestionar
estos recursos de manera transparente y eficaz será clave para
que nuestras empresas puedan
adaptarse de manera competitiva al nuevo contexto, impulsando la generación de empleos de
calidad dentro del sector de la logística y el transporte.
La Ministra Raquel Sánchez, que
basará su estrategia en acciones
que permitan avanzar “hacia una
España más verde, digital y cohesionada”, tiene por delante el
importante reto de favorecer la
transformación digital del sector,
proponer unos plazos razonables para la transición medioambiental del sector y facilitar la colaboración público-privada para
gestionar una cadena de suministro que está en una posición
protagonista y de la que depende, como se viene demostrando
desde el estallido de la pandemia, el devenir de la economía
española en su conjunto.
La agenda urbana será una de
las principales líneas de actuación de la nueva ministra, para lo que puede ser importante
su pasado de alcaldesa que, según ha dicho, “imprime carácter”
y que le otorga un conocimiento real de los problemas a los
que se enfrentan nuestras empresas. Necesitamos un marco
de certidumbre y armonización
normativa, donde todos los operadores respeten las leyes existentes. Para nuestras empresas,
las ciudades son espacios de trabajo en los que ofrecen sus servicios.

7 de cada 10
transportistas
preocupados por el
impacto ambiental
negativo de su actividad
Ontruck ha llevado a cabo una consulta entre más de un centenar de conductores, y al
69% de los consultados les preocupa la contaminación que se deriva de su actividad. De
ellos, el 16% considera que el sector debería
tomarse más en serio la reducción de su impacto ambiental, mientras el 53% cree que esa
responsabilidad compete no solo al sector, sino también a las administraciones públicas.
Asimismo, un 27% asume la existencia del problema, pero no tiene confianza en que vaya a
resolverse a corto plazo.
Actualmente, el transporte de mercancías por
carretera es responsable del 4,5% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, según datos de Astic
(la Asociación del Transporte Internacional por
Carretera), tras una década en la que se han
reducido en un 20% gracias a la inversión en
vehículos menos contaminantes y el uso de
tecnología para optimizar rutas y reducir los
kilómetros en vacío.
En lo que respecta al diésel, ante el reciente
anuncio por parte del Gobierno de que subirá de forma progresiva los impuestos de los
combustibles fósiles para equipararlos al tipo impositivo medio de la gasolina en la UE8, el 75% de los encuestados considera que
no es un momento adecuado para aumentar
los impuestos, especialmente los que afectan
a un sector como el del transporte, que tiene
márgenes muy reducidos. El 17% estaría a favor de esa subida siempre y cuando también
los servicios a los transportistas se equiparen
a los de la Europa de los 8; y un 7% entiende

El 16% de los
transportistas
considera que el
sector debería
tomarse más en
serio la reducción
de su impacto
ambiental.

la necesidad de reducir el uso de los
combustibles más contaminantes pero no cree que esa medida sea la más
indicada.
Por otro lado, Ontruck ha consultado
a sus transportistas colaboradores si
se han planteado sustituir a corto plazo su vehículo por otro libre de emisiones, y un 52% asegura que lo haría
si existieran ayudas económicas que
aliviaran el gran desembolso que hace falta para ello, ya que un 47% asegura que no puede asumir ese coste
en este momento. Consultados sobre el tipo de ayudas que serían más
efectivas para la renovación de la flota, la mitad de los transportistas (51%)
se decanta por ayudas directas a la
compra, un 29% preferiría créditos en
condiciones especiales, un 9% cree
que serían favorables las bonificaciones fiscales, y otro 9% consideraría interesantes las subvenciones en combustible y repostaje.
Del total de transportistas encuestados, el 37% tiene un solo vehículo en
propiedad, el 23% tiene dos camiones, el 20% es propietario de entre
tres y cinco vehículos, el 13% tiene entre cinco y diez y el 7% posee una flota de más de 10 camiones. En lo que
respecta al tipo de camión que conducen, en el 29% de los casos se trata de un camión rígido, el 27% conduce una furgoneta, el 23% un tráiler, el
20% un carrozado y solo el 1% conduce un megatráiler. Por tipo de trayectos, pudiendo realizar una misma
persona diferentes tipos de cargas, el
84% se dedica a transportar cargas a
nivel regional, el 35% cubre el territorio nacional y un 13% da servicio de
transporte internacional.

Consulte toda la actualidad de Carretera en
www.todotransporte.com
El transporte
de mercancías
por carretera
es responsable
del 4,5% de
las emisiones
totales de
gases de efecto
invernadero
en la Unión
Europea.
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La Comisión Europea aclara algunos
aspectos del nuevo Reglamento de
tiempos de conducción y descanso

L

a aprobación del Paquete de
Movilidad en el ámbito del transporte por carretera en Julio del
pasado año trajo consigo cambios importantes que han originado numerosas dudas sobre la aplicación e interpretación de algunas
cuestiones muy relevantes para las empresas transportistas y el desarrollo
práctico de su actividad, lo que lo que
ha motivado a la Comisión Europea ha
volver a aclarar nuevas cuestiones de
interés.
Uno de los aspectos que han sido objeto
de clarificación por la Comisión Europea
es el relativo a la obligación de que la
empresa de transporte garantice que
sus conductores profesionales retornen
al menos cada 4 semanas a su lugar de
residencia o al centro de operaciones de
la empresa, dejando la decisión última
al propio conductor. Según la Comisión
por «lugar de residencia» debe entenderse como el lugar donde vive habitualmente una persona, es decir, por lo
menos 185 días en cada año calendario,
debido a lazos personales y laborales.
Sin embargo, en el caso de un conductor cuyos vínculos laborales se encuentran en un lugar diferente al personal,
que realiza actividades de transporte en
diferentes Estados miembros y que, en
consecuencia, puede vivir a su vez, en
diferentes lugares situados en diferentes Estados miembros, el lugar de residencia de dicho conductor debe considerarse como el lugar de sus vínculos
personales, siempre que dicha persona regrese allí con regularidad, p. ej. por
motivos familiares. En cuanto al térmi-

La Comisión ha aclarado como debe compensar un conductor la posible
prolongación de hasta 2 horas su conducción máxima diaria o semanal con la
finalidad de llegar al centro operativo de la empresa o su lugar de residencia.

no «centro operativo» debe considerarse el lugar donde la empresa le organiza
su trabajo, donde su período de descanso semanal comienza normalmente y al
que regresa con regularidad, en el territorio del Estado miembro del establecimiento efectivo y estable de la empresa.
Otro de los aspectos aclarados es la prohibición de efectuar los descansos semanales regulares a bordo de los vehículos, prohibición que se aplica a todos
los conductores, ya sean trabajadores
asalariados o autónomos, Esto se justifica por el objetivo de prevenir la fatiga
de los conductores y de eliminar riesgos
para la seguridad vial. En el caso de los
transportistas autónomos, los costes del
alojamiento fuera del vehículo deben ser
cubiertos por el mismo.
Sobre los nuevos supuestos de flexibilización de los tiempos de conduc-

La Comisión recuerda que después de 4,5
horas de conducción y antes del siguiente
período de conducción, el conductor debe
tomar un descanso de 45 minutos
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ción y descanso establecidos, según
Fenadismer, la Comisión aclara como
debe compensarse la posible prolongación de hasta 2 horas por un conductor
de su conducción máxima diaria o semanal con la finalidad de llegar al centro operativo de la empresa o su lugar
de residencia para efectuar el descanso reglamentario, que como se recordará existe la obligación para el conductor de anotar manualmente en el disco
o ticket impreso la causa que motiva el
exceso de conducción. Así el tiempo de
conducción en virtud de esta excepción
debe compensarse con un período de
descanso equivalente, que debe tomarse en bloque con cualquier período de
descanso dentro de las 3 semanas siguientes a la aplicación de la excepción.
Por ejemplo, si un conductor ha conducido 1,5 horas más que el límite de tiempo de conducción diario permitido, debe
compensarse por este tiempo de conducción prolongado, mediante la adición de 1,5 horas de tiempo de descanso en uno de sus períodos de descanso
semanales o diarios tomados al final de
la tercera semana siguiente a la semana
en cuestión.

Uno de los
aspectos
aclarados por
la Comisión
Europea es la
prohibición
de efectuar
los descansos
semanales
regulares a
bordo de los
vehículos.

A este respecto, la
Comisión recuerda que
después de 4,5 horas
de conducción y antes
del siguiente período de
conducción, el conductor debe tomar un descanso de 45 minutos. En caso de que un conductor haya tomado el descanso de 45 minutos (o
30 minutos de descanso seguido de un
descanso previo de 15 minutos) y después necesita continuar conduciendo
durante otras 1-2 horas, el conductor no
está obligado a tomar un descanso adi-

No se requiere un descanso
adicional de 30 minutos cuando
el conductor excede el tiempo
de conducción diario en menos
de una hora
cional de 30 minutos antes de reanudar
la conducción adicional. En los casos en
que se le permita conducir 10 horas durante el día, si ya ha alcanzado el límite
de tiempo de conducción diario y necesita continuar conduciendo entre 1 y 2 horas para llegar a su «casa» para tomar un
descanso semanal, debe realizar una interrupción de 30 minutos adicionales antes de iniciar esa conducción adicional.
Por contra, no se requiere un descanso
adicional de 30 minutos cuando el conductor excede el tiempo de conducción
diario en menos de una hora. Así, por

ejemplo, si un conductor ha conducido durante 4,5 horas y luego ha tomado
un descanso de 45 minutos y posteriormente conduce durante otras 4,5 horas,
y se toma otro descanso de 45 minutos. Si su límite de tiempo de conducción diario es de 10 horas, todavía podría conducir durante 1 hora adicional.
Si después de esta hora de conducción,
necesita conducir durante un período
adicional de entre 1 y 2 horas para llegar a su «casa», estaría obligado a tomar
un nuevo receso de 30 minutos antes de
esa conducción adicional.
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Según un informe realizado por AECOC

EL 77% DE LAS GRANDES
CIUDADES CUENTA CON ZONAS
DE MOVILIDAD RESTRINGIDA

E

l cumplimiento de la Ley de
Cambio Climático y Transición
Energética por parte de las 149
ciudades españolas de más de
50.000 habitantes fue una de las cuestiones claves analizadas durante la segunda edición del Congreso AECOC de
Smart Distribution, celebrado en formato online los pasados 7 y 8 de julio.
Precisamente para saber la situación actual de las principales ciudades del país,
se presentó durante el Congreso los datos de un informe, elaborado por la propia AECOC,que analiza el camino recorrido por las ciudades para cumplir con la
ley. De hecho, todas las que deben cumplir con la legislación han participado en
su elaboración.
Entre sus principales conclusiones
destaca que tan sólo un 9,4% de las ciudades que deben cumplir la normativa
cuentan con una ZBE habilitada, pero el
67,9% ya ha avanzado en esta dirección
creando zonas de movilidad restringida.
Así, más del 77% de los municipios han
dado pasos hacia el cumplimiento de
la ley y tan solo el 22,6% no ha iniciado
ninguna acción en este sentido.
Se ha constatado, asimismo, que nueve
de cada diez ciudades tienen previsto
crear una ZBE y, de hecho, el 62% ya
está elaborando un calendario para
restringir gradualmente el acceso de
vehículos contaminantes a sus núcleos
urbanos. A estos hay que sumar un 11%
que ya tiene diseñado este calendario
de restricciones a la movilidad.
UNIDAD DE MERCADO. El informe
constata la importancia que dan los
municipios al mantenimiento de sus
competencias en la regulación de la movilidad en el interior de sus municipios,
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lo que motiva, y ello no es bueno para la
unidad de mercado del sector del transporte, que seis de cada diez se declaran
contrarios a cualquier iniciativa encaminada a unificar los criterios de acceso de
vehículos en el conjunto de los municipios afectados por la normativa.
José Carlos Espeso, responsable de
Smart Distribution de AECOC, muestra
esta realidad como un gran problema,
“los municipios muestran predisposición
a colaborar con las empresas y diseñar
conjuntamente estrategias que favorezcan el cumplimiento de las normativas
sin impactar en exceso la actividad empresarial en sus núcleos urbanos. Sin
embargo, la armonización de las leyes
de acceso a los municipios resulta indispensable para evitar una multiplicidad
legislativa que complicaría las operaciones de logística urbana, rompería con la
necesaria unidad de mercado y afectaría
a la competitividad empresarial”.
En relación a las acciones prioritarias
para crear un modelo de distribución
urbana más digital y sostenible, las
ciudades apuntan a tres estrategias:
digitalización de las zonas de carga y
descarga; digitalización de los propios
municipios e impulso de la logística nocturna y en horas valle.
El barómetro, asimismo, pone el foco en
el papel que jugará la micrologística en
la distribución urbana de mercancías,
dado el crecimiento en el uso de bicicletas, motos y patines eléctricos. En este
sentido, el 47% de los municipios están
valorando regular la movilidad de estos
vehículos en sus centros.
Tras la presentación del informe, y ya en
el acto inauguración del Congreso de
Smart Distribution, el director de Cadena de Suministro de AECOC, Alejandro

La secretaria general
de Transporte del
MITMA, María José
Rallo, apuesta por
la colaboración
Ministerio y grandes
ciudades a la
hora de crear un
marco legislativo
homogéneo de
acceso a núcleos
urbanos
Sánchez, puso en valor el papel que está
jugando la sostenibilidad tanto en las
decisiones de compra de los consumidores como en las estrategias empresariales, “es evidente, que respeto por el
medioambiente es un elemento de valor
para los ciudadanos y es ya una obligación para las empresas”.
Para mejorar aún esa situación, Sánchez
reclamó apoyo administrativo para que
las empresas puedan acometer la transición hacia modelos de movilidad más

El director de
Cadena de
Suministro de
AECOC, Alejandro
Sánchez, solicitó
que los fondos
Next Generation
lleguen a las
empresas
empeñadas en
lograr un modelo
de gestión más
sostenible

sostenibles, “los Fondos NextGeneration
deben ser una palanca que acelere ese
camino hacia la sostenibilidad, pero
pueden ser insuficientes para acometer
la renovación de las flotas de vehículos
y el resto de ejes sostenibles que tienen
que ver con la logística, como la mejora
de la eficiencia energética en los almacenes”.
LEGISLACIÓN COMÚN. El certamen
contó con la presencia de la secretaria
general de Transporte del MITMA, María
José Rallo, quien lanzó un mensaje contundente, “hay una petición clamorosa
para crear un marco normativo homogéneo para las condiciones de acceso
a los núcleos urbanos y a las Zonas de
Bajas Emisiones (ZBE) de los municipios,
por lo que estamos estudiando que podemos plantear desde el ministerio para
solventar este problema, respetando el
marco competencial de las ciudades”.
En ese mismo sentido, la Directora General de la Oficina Española de Cambio
Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO), Valvanera María Ulargui, anunció que estas pautas para unificar las
normas de acceso ya están en fase de
consulta, “existen situaciones comunes
en las ciudades, como el dimensionamiento de las ZBE o la gestión del transporte de mercancías y de última milla,
que motivan que se cree, cuanto antes,
un ecosistema urbano que funcione”.
Es importante recordar que la Ley de
Cambio Climático y Transición Energética obliga a que las ciudades creen
ZBE antes de 2023. Con este horizonte,
la armonización de las condiciones de
acceso a las ciudades españolas es una
reclamación de toda la cadena de valor
involucrada en procesos de logística urbana, que considera que la multiplicidad

normativa afectaría a la competencia
empresarial y rompería la unidad de
mercado.
RETOS DISTRIBUCIÓN URBANA. El
Congreso AECOC de Smart Distribution
reunió, además, a empresas y operadores logísticos para analizar cuáles son
los retos de la distribución urbana de
mercancías para canales como la restauración, la distribución alimentaria y el
e-commerce.
Entre los mensajes que se emitieron
destaca que las empresas han exigido la
colaboración con la administración para
el diseño de modelos eficientes y sostenibles de movilidad. De hecho, según
los datos de la encuesta entre empresas
presentadas por la Asociación, el 61,5%
de las compañías están a favor de la
creación de Zonas de Bajas Emisiones
(ZBE) en los núcleos urbanos de las
grandes ciudades, pero siempre que se
haga bajo un mismo marco regulatorio
y en colaboración con los actores de la
logística urbana.
Por su parte, algunos de los participantes en el Congreso también se han mostrado favorables a esa teoría. Así el VP
Sales para España de Coca Cola, Aitor
Arteaga aseguró que en la creación de
las ZBE “hay que tener en cuenta a los
cientos de empresas que dependen de
la última milla y a los que tenemos que

cuidar. Y por eso ha reclamado a la administración flexibilidad, plazos y ayudas
para que las empresas se adapten a las
nuevas regulaciones y acometer inversiones, por ejemplo, en la renovación de
flotas”.
En el mismo sentido se ha expresado
el director de logística, planificación de
la demanda y de la distribución de Pascual, Pedro Marín para quien la administración debe ser sensible “con todos los
actores que interactúan en los centros
urbanos y, para lograrlo, hay que buscar
soluciones colaborativas para llegar de
la forma más eficiente a los negocios,
reduciendo el impacto medioambiental”.
Por su parte, el director general de la
unidad de distribución propia de Mahou
San Miguel, Javier Guerrero, ha considerado medidas como la creación de las
ZBE “son el camino a seguir, pero hay
que entender el impacto económico
que generan”.
Por otro lado, Guerrero cuestiono que
la creación de hubs urbanos sea una solución global para solucionar todos los
retos de la distribución urbana de mercancías, al menos para el suministro del
sector Horeca. “Ya contamos con centros logísticos a cinco o diez quilómetros
del centro de las ciudades, por lo que
estos hubs pueden solucionar algunas
situaciones, pero no son la solución global hacia la que debemos ir”.
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Modelo de distribución propuesto por el consorcio Microhubs 4.0

RED DE MICROHUBS DE USO
COMPARTIDO PARA MADRID

E

l consorcio formado por el
Clúster de Innovación para la
Logística y el Transporte de
Mercancías (CITET), el Centro
Español de Logística (CEL), everis,
Mensos y PiperLab, con la financiación
del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo para Agrupaciones
Empresariales Innovadoras (AEI), ha desarrollado un nuevo modelo para la
Distribución Urbana de Mercancías, con
un triple objetivo: reducir la congestión
y el impacto ambiental, mantener el servicio y la calidad en la distribución y validar su rentabilidad y sostenibilidad
económica.
De hecho, el proyecto da un paso más
sobre las iniciativas relacionadas con los
Vehículos de Energías Alternativas (VEA)
centradas solamente en el transporte y
es que, como asegura CITET, es necesario un cambio de paradigma para impulsar la descarbonización y reducción
de la congestión, “nos encontramos en
un momento en el que deberíamos
plantear un cambio de modelo de ciudad que tenga en cuenta una adaptación mutua de la logística urbana y la
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ciudad. Este proyecto puede suponer
uno de los pilares del cambio, comenzando en Madrid pero pudiéndose extender a todo el ámbito nacional”.
Para que funcione el modelo propuesto,
éste deberá ser conectado, Interoperable, colaborativo y sostenible. Además,
debe incluir a todos los agentes involucrados (fabricantes, distribuidores, operadores logísticos y de transporte y administración pública), clave para culminar en la creación de una Red de Microhubs urbanos. Se prevé que su aplicación suponga un mayor nivel de ocupación y eficiencia en las entregas, redu-

El proyecto, está
en su fase inicial,
se ha focalizado
en las cadenas de
suministro y flujos de
mercancía con mayor
volumen y potencial

ciendo hasta un 30% el número de vehículos necesarios hoy.
Desde el consorcio Microhubs 4.0 se insiste en que la creación de una red de
estas características ofrecerá eficiencia a
sus usuarios, a través de la consolidación de mercancías en microhubs; sostenibilidad, reduciendo el número de kilómetros recorridos en el reparto y facilitando el uso de vehículos sostenibles; y
optimización, resolviendo algunas de los
retos actuales del reparto urbano (dificultades de acceso a determinadas zonas y horarios, rutas no rentables, etc.).
El proyecto, está en su fase inicial, se ha
focalizado en las cadenas de suministro
y flujos de mercancía con mayor volumen y potencial (comercio electrónico y
canales no organizados de alimentación
y restauración). En concreto, a través de
tecnologías Big Data, Inteligencia Artificial y Machine Learning, se ha dimensionado una Red compuesta por 30 microhubs que, ubicados en zonas estratégicas, darían servicio a toda la ciudad
de Madrid. De ellos 16 microhubsserían
de paquetería y mercancía no alimentaria y 14 de mercancía alimentaria.

La compañía
Saba firma un
acuerdo con
Districenter
La empresa Saba, especializada en la
construcción y alquiler de aparcamientos, siguiendo con su política de ampliar la oferta de movilidad, ha llegado
a un acuerdo con la compañía logística
Districenter (Holding M. Condeminas)
para entrar en el accionariado del operador Geever, especializado en la distribución de última milla y propiedad
de Districenter.
En concreto, y egún el acuerdo firmado recientemente, Saba asumirá el 51%
del accionariado de Geever, a través de
una ampliación de capital inicial.
La operación implica paraSaba, así lo
confirmó en un comunicado oficial,
dar continuidad al modelo de aparca-

miento que impulsa desde hace años:
hubs de servicios de movilidad sostenible que aprovechan sus localizaciones estratégicas en los centros de las
ciudades, su capilaridad y su servicio
ininterrumpido para trabajar como
agente integrado, por un lado, de la
movilidad de personas (vehículo eléctrico, sharing, movilidad unipersonal) y,
por otro, de mercancías (última milla).
Actualmente, Geever opera en Barcelona a través de 39 puntos, de los que
17 son aparcamientos públicos (Saba,

Bamsa y BSM) y 22, trasteros, con la
previsión en un futuro de consolidar
una red más amplia. De hecho, anuncia En este mismo sentido, aseguró la
compañía, sus planes de crecimiento
“incluyen el refuerzo del equipo humano, para afrontar los planes de desarrollo, la infraestructura propia (naves,
sorters y vehículos sostenibles) y, la
expansión en otras ciudades, después
del crecimiento en Barcelona en una
fase inicial, priorizando los aparcamientos de Saba”.

Amazon abre su primera estación
logística en Valladolid
Amazon ha anunciado la apertura
de una estación logística en Valladolid, la primera de la compañía en
Castilla y León. La instalación consta
de un edificio de 5800m2 que de
cumplirse las previsiones de la multinacional estará operativo en noviembre de este año.
En un comunicado la multinacional
asegura que la estación logística
creará más de 60 empleos fijos,
“los cuales se beneficiarán desde el
primer día de salarios competitivos
y beneficios líderes en el sector, así
como de un entorno laboral seguro
e innovador. Además, tres empresas
de reparto locales dispondrán de
más de 250 conductores para realizar la entrega de los pedidos a los
clientes de la región”.
La multinacional afirma, en palabras
de Paolo Patrone, director de Ama-

zon Logística España, estar encantados de llegar a Castilla y León con
una estación logística que proporcionará una entrega eficiente a los
clientes, y creará decenas de oportunidades de trabajo para diferentes
profesionales”.
Amazon recuerda, asimismo, que las
estaciones logísticas impulsan la úl-

tima milla del proceso de pedidos de
Amazon y ayudan a mejorar la experiencia de entrega de los clientes. Los
paquetes se envían a una estación
logística desde los centros logísticos
cercanos, y a continuación las empresas transportistas colaboradoras los
cargan en sus vehículos de reparto y
los entregan a los clientes.
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Las inversiones se destinan a la red general y a la Alta Velocidad

EL MITMA INYECTARÁ CASI
13.000 MILLONES DE EUROS EN
EL FERROCARRIL HASTA 2025

E

l Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana,
Mitma ha suscrito con Adif y Adif
Alta Velocidad sendos convenios por los que estas entidades recibirán 12.764 millones de euros durante
el periodo 2021-2025, para garantizar
la sostenibilidad económica de las infraestructuras ferroviarias. Los acuerdos son parte del establecimiento de
un marco estratégico de relación con la
Administración General del Estado.
Con los acuerdos se pretende asegurar
la financiación delas infraestructuras
del ferrocarril de forma estable y fijar
las aportaciones que el Estado realiza
a ambas entidades públicas, lo que se
justifica como parte de las prioridades
establecidas en la Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y la futura Estrategia Indicativa para el desarrollo, mantenimiento y renovación de las
infraestructuras ferroviarias integrantes
de la Red Ferroviaria de Interés General
(RFIG), así como de la política común
europea de transporte ferroviario.
El convenio de financiación de las infraestructuras, comprenden todos los
aspectos de mantenimiento, gestión y
renovación de la infraestructura en explotación, así como la construcción de
nuevas infraestructuras y la gestión de
las instalaciones de servicio.
Las aportaciones se destinarán fundamentalmente a sufragar el desarrollo
y mejora de la red ferroviaria convencional y de alta velocidad, así como la
gestión y administración de la red de
Adif. De igual forma, con los con los
presupuestos del Estado, se compensa
la reducción de los ingresos por cánones por el mantenimiento de las tarifas
en las dos entidades.
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Las infraestructuras ferroviarias reciben con este acuerdo
un impulso económico inédito hasta el momento.

Según los acuerdos firmados, Adif percibirá del Estado en el periodo 2021-2025
un total de 8.747 millones de euros del
Estado, de los cuáles se prevé que 2.539
millones corresponderán al Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia, MRR de
la Unión Europea. Por su parte, Adif Alta
Velocidad recibirá 4.017 millones de euros durante la duración del convenio. De
esta cantidad, 2.154 millones de euros
procederán el MRR-EU.
Entre los objetivos principales de este
trasvase de fondos se encuentra el desarrollo de la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T)y sus corredores, así como
impulsar las terminales intermodales
y logísticas, los accesos a los puertos y
otras actuaciones de carácter transversal. De igual modo también se pretende
potenciar las Cercanías y la movilidad
urbana. Entre los objetivos reconocidos, también se señala la mejora de la
eficiencia en la gestión y de una mayor
apertura a la competencia.

Entre los compromisos adquiridos
destaca la puesta en marcha de actuaciones tendentes a favorecer la política
europea de transportes (interoperabilidad ferroviaria y adaptación a los estándares europeos) o la determinación
de las cuantías unitarias de los cánones
ferroviarios, según lo establecido en
la Ley del Sector Ferroviario y resto de
normativa aplicable.
Por su parte, Adif y Adif AV se comprometen a evaluar la prestación del servicio (fiabilidad de las instalaciones e índices de puntualidad), la capacidad de la
red (disponibilidad de las instalaciones),
la gestión de los activos (cumplimiento
de los planes de mantenimiento preventivo), la calidad de la vía, los niveles
de seguridad (accidentabilidad) y la protección del medio ambiente (reducción
de emisiones).
Para analizar el desarrollo de estos
convenios se creará una Comisión de
Seguimiento.

Consulte toda la actualidad de Intermodal en
www.todotransporte.com

La Plataforma Logística de Zaragoza crece con
una importante inversión del promotor Panattoni
Panattoni, promotor inmobiliario
logístico e industrial ha adquirido a la
sociedad pública Aragón PlataformaLogística (APL) 42.500 m2 de suelo para
su tercer proyecto en la Plataforma
Logística de Zaragoza (Plaza). Será una
construcción que incluirá dos edificios,
uno de 13.750 m2 pensado para un solo
inquilino y otro complejo de 12.200 m2
con módulos desde 2.500 m2, que ofrece la posibilidad de albergar entre 1 y 4
empresas de cross-docking. Se tratará
del mayor desarrollo de Panattoni en lacapital aragonesa y la fecha de entrega
está prevista para finales del año 2022.
Panattoni ha destacado el área logística Plaza como un polo de transporte
intermodal (carretera, avión y tren), que
conecta el Eje del Ebro con el Arco Mediterráneo y el Arco Atlántico; además, poseemás de 80 conexiones semanales ferroviarias de carga con Barcelona, Valencia y Bilbao, así como más de 21 vuelos
de carga semanales con Europa, México
y partede Asia. Aragón Plataforma tiene
en sus plataformas a más de 20.000
empleados en más de 500 empresas.

La Plataforma Logística de Zaragoza, Plaza, se consolida como centro logístico
intermodal que une la península con el Mediterráneo, el Cantábrico y Europa,
gracias a sus conexiones.

Zaragoza es uno de los mercados en
los que Panattoni tiene presencia en el
marcode su estrategia de diversificar
sus desarrollos más allá de los focos
tradicionales de la inmologística, Madrid
y Barcelona, por lo que también ha empezado a construir en otras ciudades
como Bilbao, Valencia y Vitoria. Este
tercer proyecto de Panattoni en Zara-

goza se ha presentado como un diseño
flexible para mejorar los procesos de
última milla. Los edificios contarán con
44 muelles de carga y descarga para camiones y 28 muelles de furgonetas, una
altura libre de 11 metros, así como con
playas de maniobra para los camiones
con anchuras desde los 32 hasta los 55
metros.

Antonio Pérez, reelegido presidente de la Unión
de Operadores de Transporte Comodal, UOTC
Antonio Pérez Millán ha sido renovacompite en Europa con otros países
y las normas deberían ser europeas,
do en su cargo durante la celebración
igualmente aplicables a todos los paíde la Asamblea General de UOTC por
un periodo de un año; una renovación
ses. Somos el segundo país europeo,
que afecta también a su Comisión Didetrás de Polonia, en el tráfico internacional europeo y no debería tener para
rectiva. Durante la asamblea general,
el transporte doméstico unas condicioademás de planificar algunas actuaciones distintas a las de Alemania y otros
nes relacionadas con su XX Aniversario
países europeos”.
que se celebra en el presente año, los
De igual forma, los miembros de la
miembros manifestaron la preocupaPara el reelegido presidente de la
UOTC mostraron su profunda preocución por la amenaza que supondría
UOTC sería un grave error permitir el
para la Intermodalidad, y en general
pación por la evolución de las concesobredimensionamiento de los camiones
para el transporte ferroviario, que se
siones de las terminales ferroviarias de
en el mercado interior.
pudiera autorizar para el transporte
mercancías, por lo que, urgentemente
por carretera las 44 toneladas y la altura a 4,5m, ya que
se ha solicitado una reunión a los responsables de CNMC,
les convertiría en un transporte más competitivo que el feque deben velar por mejorar las condiciones de libre concurrocarril. Según palabras de Antonio Pérez Millán, “España
rrencia y competencia perfecta.
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Límites de indemnización
por perdida o avería
de las mercancías
Como regla general, el transportista es responsable de la pérdida
o avería, total o parcial, que se produzca entre el momento de la toma
en carga de las mercancías y el de la entrega.

Todo el que ha vivido en
sus propias carnes la experiencia de ejercer su profesión como
transportista profesional sabe la
responsabilidad que asume a la
hora de transportar unas mercancías desde su origen hasta
su destino: primero, la de asegurar que estas lleguen integras, sin faltas, en el mismo número y proporción a aquel en
que le fueron entregadas para
su transporte y después, pero
por ello no menos importante,
que estas lleguen integras, sin
daños ni menoscabos, para servir a su fin y uso. Pues bien, lamentablemente son muchas las
ocasiones en que estas, resultan perdidas o averiadas, total o
parcialmente, durante su traslado, generando con ello todo un
régimen de responsabilidad.
En tales casos, tanto si hablamos de un transporte nacional
como internacional, la indemnización a que habría lugar estaría
sujeta a unos límites: Asi, cuando se trate de un transporte
dentro de nuestras fronteras,
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sometido a las previsiones contenidas en la Ley del Contrato
de Transporte Terrestre de
Mercancías, la “indemnización
por perdida o avería no podrá
exceder de un tercio del Indicador Publico de Renta de Efectos
Múltiples/día (el conocido como
IPREM), por cada kilogramo
de peso bruto de mercancía
perdida o averiada”. A efectos
ilustrativos, el IPREM/día para el
presente año 2021 está fijado
en 18,83 €.
Por su parte, en transportes
sometidos al Convenio CMR,
“la indemnización por pérdida
total o parcial de la mercancía
será calculada de acuerdo con
el valor que tenían en el tiempo
y lugar en que el transportista
se hizo cargo de ella”, determinándose este “de acuerdo con
su cotización en Bolsa o, en su
defecto, de acuerdo con el precio corriente en el mercado, y en
defecto de ambos, de acuerdo
con el valor corriente de mercancía de su misma naturaleza y
calidad”.

En todo caso, determina el CMR,
“la indemnización no puede
exceder de 8,33 unidades de
cuenta por kilogramo de peso
bruto faltante”. Esas “unidades
de cuenta” equivalen a los denominados Derechos Especiales
de Giro (DEG), los cuales, nuevamente, a efectos ilustrativos,
a fecha 12 de julio, están fijados
en una cuantía de 1,26 €, que
a su vez, habría que multiplicar
por las antedichas 8,33 unidades de cuenta, y su resultado, a
su vez, por cada kilogramo de
peso bruto faltante.
Solo resultan excepcionados de
estos límites aquellos casos en
los que exista una previa declaración de valor y de interés especial en la entrega, así recogida
de forma expresa en la propia
Carta de Porte o CMR, contra el
pago de un suplemento del precio del transporte, lo que permitirá reclamar, con independencia
de la indemnización ordinaria, el
resarcimiento de los perjuicios
que se prueben hasta el importe
del interés especial declarado.

Especial

MURCIA

La región de Murcia tiene en el sector del transporte de
mercancías por carretera la “llave” para lograr una economía
saneada. De su correcto desarrollo depende incrementar el PIB
regional, ahora supone el 6% del total, y la estabilidad de más
de 3.000 empresas que se decidan a esta actividad.
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Un total de 3.700 empresas se dedican a esta actividad

El transporte de mercancías,
clave en el desarrollo
económico de Murcia

La región de Murcia tiene en el sector del transporte de mercancías por carretera
la “llave” para lograr una economía saneada. De su correcto desarrollo depende
incrementar el PIB regional, ahora supone el 6% del total, y la estabilidad de más
de 3.000 empresas que se decidan a esta actividad.

E

l pasado 25 de junio, tras más de
una década de trabajos y estudios
previos realizados conjuntamente por la Consejería de Fomento
y el Ayuntamiento de Murcia, el
Programa de Actuación Territorial
de La Terminal Intermodal y Zona de Actividades
Logísticas de Murcia (ZAL de Murcia-Medfood).
Se trata de una serie de acciones claves, para dar apoyo a un sector, el del transporte de mercancías por carretera, que actualmente representa el 6% del PIB regional con más de 3.700 empresas registradas y una
flota de vehículos pesados que supera los 17.700 vehículos. De hecho, Murcia es una de las provincias con
mayor flota de vehículos para el transporte.
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El Programa de Actuación Territorial recién aprobado
propone la implantación de tres diferentes actuaciones. En primer lugar, la construcción de la terminal intermodal y Centro Logístico, una infraestructura que
está pensada para el intercambio y transporte por ferrocarril.
En segundo lugar, se procederá a la instalación de la
Zona de Actividades Logísticas de Murcia (ZAL), con
suelo destinado para la implantación preferente de
empresas de este sector. Por último, se habilitará una
zona industrial destinada al sector agroalimentario,
Medfood, con suelo para la implantación de industrias
del sector agroalimentario. El Programa prevé que la
ejecución de la Fase 1 finalice en 2023 y la urbanización de la Fase 2 entre 2024 y 2025.

MURCIA

DEBILIDADES DEL SECTOR. Destacar, por otro lado,
que lo expuesto por las autoridades sobre las actuaciones a desarrollar, se completó con la presentación
de un documento donde se mencionan algunas de las
debilidades detectadas hoy día al sector del transporte de mercancías.
Así, entre las debilidades se menciona que existe en la
Comunidad una falta preocupante de inversiones en la
mejora y desarrollo de infraestructuras de transporte,
“a excepción de la red viaria que a nivel de gran capacidad es muy completa, aunque es necesario mejorar y
desarrollar la red capilar”, asegura el informe.
El documento alerta, además, de la necesidad de adecuar las infraestructuras ferroviarias para el desarrollo del transporte intermodal, ya que las actuales están infrautilizadas. Al tiempo también aprecia como
debilidad el hecho de que no exista un nodo logístico
intermodal, “más allá del constituido por el Puerto de
Cartagena”.
Como últimas debilidades del sector se mencionan,
por un lado, la “escasa dimensión internacional de la
logística regional”, por lo que se abogó por el desarrollo, “con carácter urgente, de acuerdos interregionales e internacionales que posicionen” a la Región en las
grandes redes y corredores de transporte y logística.
Por último, lo consideran un grave problema, el informe hace referencia a la limitada gama de servicios
ofrecida por los operadores regionales, la escasa cobertura geográfica, la reducida utilización de las nuevas tecnologías para el seguimiento de expediciones,
la fuerte atomización del sector y el bajo nivel de externalización logística.
COMBUSTIBLE Y PEAJES. Precisamente la fuerte atomización del sector, hace que la subida del precio del combustible de los últimos meses se convierta
en un grave problema para las empresas de transporte. En este sentido, la Federación Regional de
Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia
(Froet) ha dado la voz de alarma ante lo que considera una “descomunal escalada de precios” de los carburantes en las últimas semanas, lo que está poniendo
“en serio peligro” la viabilidad de las empresas, informa la patronal.
Froet recuerda que en mayo la media mensual de gasóleo se situó en 1,228 euros/litro frente a los 0,99 euros/litro del idéntico mes de 2020. Esta diferencia de
precios se traduce en un incremento del 24,05%. El gasóleo cerró el año 2020 con un precio medio de 1,065
euros/litro, por lo que en cinco meses se ha encarecido un 15,31%.
Los empresarios se encuentran, agrega Froet, en una
situación en la que es necesario repercutir la subida a
los clientes para evitar pérdidas que hagan inviable la
actividad.

Manuel Pérez Carro, secretario general de Froet.

El carburante representa más del 30 % de los costes de
explotación de un vehículo frigorífico articulado, lo que
supondría tener que incrementar un 7,5% los precios
para los servicios de transporte solo para compensar
el incremento del precio del gasóleo, “las pérdidas para un servicio de transporte internacional, en caso de
no repercutir la subida estarían en más o menos 330
euros, absolutamente inasumible”, remarca Froet.
No sólo le preocupa a Froet el precio del combustible. De hecho, la Federación, exigió al exministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis
Ábalos, que “deje de parapetarse en supuestas exigencias de la Unión Europea” para justificar la imposición
de peajes “meramente recaudatorios”.
Las declaraciones fueron realizadas tras conocer la
Federación, a través de un comunicado de la comisaria Europea de Transportes, Alina Valean, que actualmente no existe ninguna exigencia de la UE sobre esta cuestión. Es más, aclara Valean, que ni siquiera se ha
realizado una propuesta sobre la cuestión.
Ante esa realidad, el secretario general de FROET,
Manuel Pérezcarro, calificó de “mentiroso contumaz y
reincidente” al Gobierno central, ya que “no es la primera vez que utiliza a la Unión Europea para justificar
propuestas que sólo buscan recaudar a costa de los ya
maltrechos bolsillos de los ciudadanos”.
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Primera compañía europea en utilización de vehículos a GNL

ESP Solutions:
innovación por bandera
La compañía ESP Solutions, es hoy día una
de las grandes compañías del país y, ante
todo, de la región de Murcia. Tras 20 años
de su fundación, inicia el 2021 manteniendo
su alto nivel de inversiones tanto en
instalaciones como en flota.
Por Edi Cobas
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P

edro Campillo López, CEO de ESP
Solutions, presume de su cercanía
con el sector del transporte de
mercancías por carretera desde
pequeño y a través de la empresa
transportes Campillo, dirigida por su
progenitor y base de la lo que es hoy día ESP Solutions,
hasta el 2019 conocida como transportes La Espada.
Pero, sin duda, el haber conocido el complejo sector
del trasporte de mercancías no es la única causa que
ha motivado al crecimiento y desarrollo de una empresa que hoy día es una de las más importantes de Murcia, España y Europa.

MURCIA

ESP Solutions apuesta
por la logística en frío
En el 2020 ESP Solutions iniciaba una de sus proyectos
más ambiciosos, la construcción, su puesta en servicio
total se espera que esté para el segundo semestre de
este año, de una plataforma logística en frío. La construcción de las instalaciones, que constan de 4.000
metros cuadrados, de las cuales 1.400 serán completamente refrigeradas, es sólo el comienzo de lo que será la
puesta en marcha de ESP Logistics.

La pandemia ha permitido a
ESP Solutions especializarse en
el transporte de vacunas bajo
transporte refrigerado. Actividad
que le ha ayudado a superar las
dificultades producidas por la
pandemia y el Brexit

Desde sus instalaciones, ampliadas el pasado ejercicio
con 15.000 metros cuadrados para almacenaje en frío,
la compañía sigue creciendo y ampliando sus recursos
tanto en instalaciones como en flota. Como objetivo a
corto plazo ESP Solutions, que está presente en once
países de la unión europea, apuesta por mejorar su
presencia tanto en el transporte farmacéutico y e-commerce y superar los 100 millones de facturación.
ÉXITO CONTINUADO
Para Pedro Campillo, así lo ha confirmado en exclusiva
a Todotransporte, el éxito de la empresa y en unos
años tan complicados ha sido la firme apuesta que ha
realizado la compañía “por la calidad como eje
fundamental de nuestro servicio, ya que ello nos ha
permitido posicionarnos con garantías en sectores
estratégicos como el farmacéutico, el comercio electrónico y en los productos de alto valor, que en los últimos
años han experimentado un gran auge”.
Una calidad de servicio que sus clientes han sabido

Siguiendo con su apuesta de ayudar en la reducción
de la contaminación ambiental, las nuevas instalaciones cuentan con paneles fotovoltaicos que permiten
generar gran parte de la electricidad consumida en la
plataforma. Para las cámaras frigoríficas se utilizarán refrigerantes naturales, como el CO2 y el amoníaco, alternativas más sostenibles y eficientes que otras opciones
disponibles en el mercado.
Aunque es evidente que la construcción y puesta en
marcha de plataforma logística será la constatación de
que ESP Solutions será un operador logístico de frío total,
la compañía lleva años introduciéndose en esta actividad hasta lograr especializarse también en el transporte
de vacunas.
En el 2020 adquirió 60 remolques frigo de la marca alemana Krone “con la pretendemos apoyar nuestra expansión internacional y la modernización de la flota. Vamos a realizar una inversión superior a los tres millones
de euros”, puntualiza el CEO de la compañía.
Los 60 frigos están dotados con tecnología multitemperatura, doble piso, cierres de seguridad y están destinados a los sectores estratégicos en los que la compañía
despliega su actividad: pharma, alimentación y plantas.

reconocer en subsectores tan novedosos como el comercio electrónico – el 35% de la cifra de su negocio
actual corresponde a la actividad del transporte de
comercio electrónico-, o al transporte de mercancías
farmacéuticas, actividad en la que también está teniendo un importante crecimiento hasta alcanzar el 25% de
su facturación.
Dicho de otro modo, si la calidad del servicio ha sido
clave en el crecimiento de la empresa, no lo ha sido
menos la diversificación de su negocio. ESP Solutions,
al tiempo que ampliaba el tipo de mercancías que
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Pedro Campillo López,
CEO de ESP Solutions,

“El precio actual
del combustible hace
que el horizonte para
nuestro sector se torne
complicado”

Una compañía como ESP Solutions, calificada
como empresa de transporte global, no evita
que los graves problemas que tiene el sector
del transporte nacional, le afecte, “es evidente
que tenemos las más altas certificaciones de
calidad y líder en transporte sostenible, pero
eso no evita que nos afecte lo que está sucediendo con el sector español y la economía
general”, asegura Pedro Campillo.

transporta, no ha olvidado sus
líneas de negocio tradicionales
como son los productos agrícolas y la horticultura.
La pandemia, además, le ha
permitido introducirse en una
nueva actividad como es el del
transporte de vacunas a bajo
temperatura. Precisamente
esta actividad, “nos ha permitido hacer frente en mejores
condiciones a los problemas derivados del Brexit. No
olvidemos que hacemos transporte internacional y las
consecuencias del Brexit han sido muy perjudiciales
para nosotros”.
Lo que es evidente, es que la empresa no se equivocó
cuando a finales de 2019 realizó un cambio total de
imagen de la compañía, ampliando a la vez servicios,
apostando por invertir en nuevas instalaciones y renovando su flota, “queríamos, y hemos seguido esa línea,
hacer un transporte más global, de ofrecer a nuestros
clientes unos servicios 360º, no sólo en el transporte
sino en todos los procesos que se generan alrededor.
En ese entorno, el almacenaje en frío, como soporte
auxiliar y la prospección de nuevas líneas de transporte
en marítimo o aéreo, marcaran el devenir de nuestra
política de expansión en los próximos años”, puntualiza
Pedro Campillo.
La progresión de la empresa no sólo se percibe en los
buenos resultados de actividad y facturación, también

En la actualidad
ESP Solutions se ha
propuesto continuar
su política de inversión
en instalaciones y flota
para convertirse en
una de las empresas
líder a nivel europeo
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A la hora de mencionar los problemas más
importantes, y tras asegurar que “las administraciones, al igual que nuestros camiones,
tienen mucho camino por recorrer”, menciona
como problemas graves todos los que influyen en las relaciones laborales, “sin olvidar los
hipotéticos gravámenes sobre el transporte
terrestre en autovías y autopistas”.
El precio actual del combustible, además, es
el otro elemento que “hace que el horizonte
de nuestro sector se torne complicado. Y no
deberíamos permitirlo, no se puedo dar de
lado al sector que llena nuestras neveras, que
nos abastece de medicinas, a los centinelas
del estado de bienestar que trabajan para
que nada nos falte. Para saber a dónde vamos, ninguna administración puede olvidar
de dónde venimos”, apostilla el CEO de ESP
Solutions.

en el empleo. En la actualidad, la compañía cuenta con
más de 500 empleados, número que se incrementará
según prosiga con sus planes de internacionalización
para convertirse en un operador líder en toda Europa.
RENOVACIÓN CONSTANTE

La otra “gran pata” del éxito de ESP Solutions ha venido de la mano de las fuertes inversiones realizadas
en renovar su flota de vehículos. Además, lo ha hecho
apostando por vehículos de bajas emisiones, hasta
convertirse en la empresa de transportes con más
vehículos de GNL de Europa.

MURCIA

La compañía
no sólo ha
invertido en
flota, vehículos
pesados y
remolques,
también lo
ha hecho
en mejora y
ampliar sus
instalaciones.

Ya en el 2020, antes de realizar las compras masivas
realizadas a posteriori en vehículos ecológicos, apostó
por adquirir, “era la primera vez que lo hacíamos” por
adquirir vehículos seminuevos de la marca IVECO porque, en palabras de Campillo “es una gran marca, que
no sólo nos inspira confianza por su dilatada trayectoria, sino por su excelente postventa y servicio de taller”.
La compra se hacía bajo el Muy Renting 2.0 de Iveco
que permite la contratación a seis, nueve o doce meses
de tractoras seminuevas, matriculadas en 2016 y 2017,
y con un kilometraje de entre 300.000 y 600.000 kilómetros, totalmente reacondicionadas y certificadas por
la marca.
Pero si la operación realizada ya fue calificada como
una de las más grandes realizadas en Europa, no lo fue
menos la que ya en el 2021 ha hecho ESP Solutions.
En esta ocasión, demostrando que no apuesta por
una única marca de vehículos pesados, ha adquirido
Renault Trucks T High con motor de 520 CV, cuyas 50
primeras unidades ya están en sus manos. Está previsto finalizar la operación de compra a finales de 2021.
Los vehículos Renault Trucks Gama T recién entregados provienen de R1 Gama Murcia y pasan a formar
parte de la flota para realizar recorridos de larga distancia con el motor DTI 13 de 520 CV, con una potencia
de 382 kW de 1.430 a 1.800 rpm y un par máximo de
2.550 Nm de 1.000 a 1.430 rpm.
La adquisición de estas unidades, asegura el CEO de la
compañía, “nos permitirán cumplir los estándares de
calidad que hemos establecido para nuestros servicios,
con un eficiente resultado que implica poder ofrecer el
mejor servicio, con el mayor confort al volante”.
Las últimas compras realizadas por la empresa la han

Pedro Campillo López, CEO de ESP
Solutions, está decidido a proseguir
con la apuesta realizada por la
compañía en el sentido de conseguir
la “mayor flota sostenible” de Europa

Vehículos de gas licuado, marca Iveco, adquiridos recientemente por
ESP Solutions y que le convierte en el operador logístico europeo con
más vehículos de estas características.

llevado a convertirse en el operador logístico, porque
ESP Solutions ya puede considerarse un operador logístico integral, con más unidades de GLP en su flota.
Y es que ha adquirido un total de 300 unidades Iveco
S-WAY Natural Power de gas natural licuado.
Una decisión de “gran calado” para la compañía que
supone que la línea ECO de su flota asciende al 30%
del total de vehículos. En total la empresa dejará de
emitir casi 2.000 toneladas de CO2 al año. Lo importante es que la adquisición de estas unidades es sólo
el principio ya que ESP Solutions se ha marcado como
objetivo primordial que el 50% de su flota sea sostenible en 2022; y el 80%, dentro de cinco años.
Ante una apuesta tan decidida por este tipo de vehículos, cabe una pregunta que, además, se hacen hoy día
muchas empresas de transporte, ¿es rentable adquirir
este tipo de vehículos?. Pedro Campillo lo tiene muy
claro, “es un tipo de transporte en el que creemos. Con
ellos no sólo transportamos, sino que lo hacemos de la
manera más sostenible posible, lo que nos ha consolidado como la primera flota de gas natural de Europa,
repercutiendo directamente en la reducción de la huella de carbono de nuestros clientes”.
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Serviman Murcia, concesionario MAN en Lorquí, Murcia

Serviman Murcia,
seriedad y accesibilidad
al servicio del cliente

Serviman es un grupo de concesionarios que nació en Murcia y que ha sabido
expandirse a otras regiones como Alicante, que se abandonó, o Almería, donde tienen
una presencia destacable, gracias su carácter cercano y accesible, siempre dispuestos a
ofrecer servicio de calidad a sus clientes en cualquier lugar y en cualquier momento.

S

erviman Murcia fue fundado por
Martín García Martínez y 5 socios
más en el año 1988, en principio solamente como servicio oficial MAN,
por la necesidad de cubrir la zona de
Murcia, Vega Media, Altiplano, noroeste y zona de Lorca, ya que solo existía un concesionario en Cartagena y no había ningún precedente de
concesión con anterioridad.
Con el correr del tiempo, Serviman se dota de los medios necesarios humanos y materiales para dar un
servicio de calidad, lo que conlleva que sea nombrado
Concesionario Oficial del fabricante de vehículos industriales MAN para la Región de Murcia. En el año 92 inaugura nuevas instalaciones en Polígono Industrial de
36

Lorquí, frente a la Autovía Madrid-Cartagena, que es su
ubicación actual, experimentando un fuerte crecimiento
de ventas en la zona, así como de personal y medios.
Años más tarde, consigue ser nombrado Concesionario
y Servicio Oficial en la Provincia de Alicante para, posteriormente, por separación de socios, dejar esta provincia. En el año 2015 consigue el nombramiento de
Servicio Oficial en la zona norte de la Provincia de
Almería, consiguiendo en el 2020 el nombramiento
como Concesionario y Servicio Oficial para toda la provincia de Almería con instalaciones en La Mojonera y
Antas.
SERVIMAN. El modelo de negocio de Serviman en la
actulalidad contempla la distribución de vehículos nue-

MURCIA

Daniel García,
Gerente de
Serviman Murcia.

vos y usados en todas las gamas desde los 3.500 kg tipo
furgón a toda la gama de rígidos y tractoras pesadas.
Asimismo, dentro del grupo también gestionan 2 gasolineras, lavadero de coche y servicio oficial de turismos.
Serviman Murcia cuenta en la actualidad con unas instalaciones que ocupan una superficie de 15.750 m2 en
la localidad murciana de Lorquí, de los que 5.750 corresponden a naves construidas. Desde inicio de 2021
Serviman dispone además de presencia total (venta y
servicio ) en toda la provincia de Almeria, con dos centros suplementarios en las localidades de Antas (5750
m2 de superficie con 1100 de naves) y Mojonera (con
una superficie de 15.000 m2 con 2500 de naves construidas). En conjunto, actualmente la empresa cuenta
con una platilla superior a las 100 personas, repartidas
entre Lorquí (65) , Mojonera (20) y Antas (15). Asimismo,
cuentan con un equipo comercial de 7 vendedores.
Todos los concesionarios cuentan con el equipamiento
más moderno y acorde con las necesidades del taller.
Asimismo, disponen de 1 furgón taller móvil en cada
centro para poder ofrecer servicio haya donde lo necesiten sus clientes, pero están inmersos en la actualidad
en un proceso de ampliación del número de unidades
móviles porque “cada vez los clientes demandan más
la atención desplaServiman
zada, por horarios y
volumen”, según nos
siempre ha sido
informan fuentes de
una empresa
Serviman.
familiar y estamos
Históricamente, los
orgullosos de estar clientes de Serviman
en ‘’primera línea
han sido preferentemente autónomos
de batalla’’

Martín García,
Gerente de
serviman Murcia.

MAN, una marca de referencia
por experiencia y calidad
Serviman tuvo claro desde el principio la elección de su vinculación con la marca MAN, “por la experiencia y calidad del producto”, aseguran los responsables del concesionario murciano,
que añaden que “MAN Truck & Bus es uno de los fabricantes de
vehículos industriales y de los proveedores de soluciones para
el transporte líderes del sector en Europa. La satisfacción de
nuestros clientes es fundamental para nosotros, por eso trabajamos desde la excelencia para ser su mejor socio y aportar la
soluciones adecuadas a sus necesidades, tanto desde la venta
como desde la postventa, poniendo a su disposición a nuestro
equipo profesional, que está en continua formación, para convertirse en los mejores asesores en soluciones de transporte”.
Gracias a su vínculo con el fabricante Serviman puede realizar
ofertas integrales y a medida del negocio de cada uno de sus
clientes. Además, la marca les ayuda con campañas puntuales,
publicidad y apoyo en inversiones.
pero, “hemos detectado que esta tendencia ha cambiado cada vez más derivando hacia las flotas, mientras
que el autónomo está desapareciendo”. Debido a este
giro del mercado, la cartera de clientes de Serviman
Murcia está actualmente formada “principalmente por
autónomos o flotas inferiores a 50 camiones”.
En cuanto a producto, en Serviman están registrando
un auge importante en el segmento de gama ligera de
3.500 kg., tanto en furgones como en chasis carrozables, que los responsables del concesioanrio murciano
achacan a “El tema de la compra por internet y la en37
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Pandemia
En cumplimiento de las normas actuales por la situación creada
la pandemia de la Covid 19 y por respeto a sus empleados y
clientes, en Serviman han separado el trabajo en dos turnos,
dando servicio desde las 6 de la mañana hasta las 22.30 de
la noche, evitando así riesgos de posibles contagios y otras
circunstancias. El concesionario murciano no ha dejado de
atender en ningún momento las necesidades de sus clientes,
tanto en venta como en postventa. “Se han realizado distintas
campañas para fomentar la venta de recambios, vehículos nuevos y usados y como novedad creamos la figura del vehículo de
sustitución por averías de largo tiempo”.

trega a domicilio, que ha generado un aumento de este
producto de venta en paquetería”. Asimismo, También
han presentado recientemente con éxito su nueva generación de camiones con cabinas totalmente actualizadas y nuevas cadenas cinemáticas.
En cuanto a sus principales rasgos diferenciadores con
respecto a su competencia, desde el inicio de su actividad han destacado por “el prestigio y seriedad conseguidos por la empresa durante sus
El año
años de existencia, el trato afable y familiar,
2020 fue
anormalmente cumplimiento y proporcionada solvencia”.
Según los responsables del concesionario,
excelente,
“Serviman siempre ha sido una empresa famicreciendo en
liar y estamos orgullosos de estar en ‘’primera
personal y
línea de batalla’’, esa accesibilidad al cliente y
total disponibilidad es lo que más nos agradefacturación
cen los clientes.
Como parte de esa estrategia de cercanía, accesibilidad
y servicio al cliente, en serviman han potenciado preferentemente un área de trabajo, “Para nosotros siempre
ha sido y será destacable la importancia que le damos
a la postventa, es la piedra angular de nuestra filosofía,
servicio, servicio y servicio. Nunca dejaremos de atender
a un cliente en taller o carretera sea la hora que sea o el
día de la semana que sea”.
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EL AÑO DE LA PANDEMIA. Contrariamente a lo que parece estar sucediendo en otros sectores económicos,
para los que la pandemia ha supuesto un duro golpe, en
Serviman la crisis sanitaria les está sentando bien y se ha
convertido en una oportunidad de crecimiento. Para los
responsables del concesionario murciano, el año 2020
fue “Anormalmente excelente, creciendo en personal y
facturación. Al inicio de la pandemia teníamos muchas
incertidumbres, pero como luego se ha visto, el transporte ha sido un sector imprescindible, lo que esperamos que sirva para ponerlo en valor, tanto por el público
en general como por los gobiernos, que tan olvidados
nos tienen en ayudas al sector”.
Y con respecto a la primera mitad del 2021, parece que
la alta actividad se mantiene dentro del concesionario,
aunque un fenómeno global se ha interpuesto en su camino, la crisis de los semiconductores o microchips que
afecta los fabricantes de vehículos, y que está originando una falta de suministros “Durante el 2021 estamos en
la misma línea de crecimiento que el año anterior, pero
en éste nos encontramos con una problemática bastante seria de suministro de vehículos y recambio. Los plazos de entrega de los vehículos nuevos se están viendo
afectados por la falta de microchips, problema que afecta directamente a entregas que teníamos planificadas y
con la consiguiente cancelación de pedidos por clientes.
Esperamos que esta problemática se vea solventada
para final de 2021 y podamos tener una entrega regular
de vehículos y poder atender a nuestros clientes”.
A pesar de las dificultades, en Serviman se muestran optimistas a corto, “tenemos una previsión de que el mercado siga creciendo en 2022 si el problema de los plazos
de entrega se soluciona”; y largo plazo, ya que tampoco
se sienten intimidados por el proceso de descarbonización que ocupa cada vez más los titulares de los medios
de comunicación: “ Man dispone de una gama cada vez
más completa de vehículos 100% eléctricos. Creemos
que aún queda mucho camino por recorrer en este aspecto en los vehículos industriales, pero indudablemente la electromovilidad ya está aquí y es nuestro deber
estar al día en las últimas tecnologías que cada vez mas
nuestros clientes demandan”.

SERVIMAN MURCIA

MURCIA

MAN Trucks & Bus Center

www.serviman.eu

Serviman Murcia

Serviman Almería

C/ Martin Garcia Martinez S/N
Pol. Ind. El Sadar I
30564 Lorqui (Murcia)
Tel: 968 69 22 96

P.I. Aljoroque SR 1, 19
04628 Antas (Almería)
Tel: 950 652 983
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Master Informática, con sede en Murcia

Master Informática, herramientas
de gestión para el día a día
Master Informática es una empresa murciana especializada en software de gestión
para el día a día de las empresas de transporte y logística, que ha sabido adaptarse
a las nuevas tecnologías, entender el sector con todos los cambios que han ido
evolucionado en 30 años y saber integrarse en una red de partners que hacen más
fuerte su producto.

M

aster informática comenzó su andadura en el año 1991, fundada por cuatro
socios, en la Región de Murcia, para
resolver la necesidad de una solución
informática a la gestión diaria de las empresas de
logística. Así fue como empezó todo, dando inicio a
TRANS2000®, una fusión de ideas, que bajo el lema
de “estándar personalizable”, y “software vivo”, continua hoy en día, adaptándose a las necesidades de los
clientes y aportando nuevas ideas.
Su modelo de negocio se basa en resolver los problemas y satisfacer las necesidades de los clientes, concentrando los medios de la empresa en un
sector, el de la logística. Para ello cuentan con una
serie de productos relaEn la parte
cionados con el sector del
comercial se ha transporte y la logística,
contando también con
incrementado
módulos de contabilidad y
la utilización
finanzas, almacenaje, app
de recursos de
para conductores, móduplataformas
lo de tráfico con acceso
de conexiones
web, estando todos cien
por cien integrados con
on line para las
demostraciones TRANS2000®, que es la
piedra fundamental de su
de nuestros
E.R.P..
productos
En la actualidad, Master
Informática cuenta con una cartera de más de 400
clientes, que son atendidos por un equipo de 23
profesionales, repartidos entre el departamento de
Administración, Formación, Técnico, Desarrollo, Comercial y Gerencia. Su sede principal está en Murcia,
y cuentan con una delegación en Caravaca de la Cruz.
Sus principales ventajas competitivas se centran en
estar siempre un paso por delante de los cambios
que se puedan proyectar en el sector, y contar con un
departamento de I+d+i, capaz de asumir los proyectos de integración con las diferentes plataformas que
están relacionadas actualmente con su actividad.
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Tendencias de futuro

La digitalización se va imponiendo en todos los ámbitos del
transporte, tanto en la oficina, en el vehículo y en las plataformas de carga y descarga, lo digital se está abriendo paso,
por todo lo que aporta, seguridad, rapidez, eficiencia, etc.
Master Informática se prepara para este presente con un
nuevo e-CMR o cmr electrónico, el cual suplantará al papel,
ofreciendo una amplia gama de beneficios tanto para el
cliente, como para el cargador y transportista.
Esto sumado a Transmobile conductores, una app que aunque ya está hace tiempo en disposición de sus clientes, es
la que más demanda tiene en el momento actual, ya que se
obtiene un tracking 100 % integrado con su e.r.p..

MURCIA

Vrio Europe, con sede en Molina de Segura, Murcia

Soluciones informáticas para
facilitar la gestión del transporte
Vrio Europe es una empresa que nació en Murcia con vocación de servicio para
desarrollar los acuerdos y alianzas que posibiliten llevar a sus clientes los mejores
servicios del mercado, a través de una atención muy personalizada donde cada
cliente es tratado por su nombre de tú a tú, facilitándoles el camino,
acompañándoles en su viaje, y siempre yendo un paso más allá.

V

rio Europe es una empresa cuyos inicios
se remontan al año 2007, cuando un jovén
británico de 26 años con formación internacional y experiencia en una empresa líder de
carburante en Europa vio una oportunidad de montar
una empresa en Murcia y acercar soluciones a los transportistas que les facilitasen su labor en los diferentes
países, simplificándoles la manera en que podían pagar
los servicios de carburante y peaje, y generándoles liquidez a través de la recuperación de impuestos.
Durante los siguiente añosVrio fue ampliando su portfolio de servicios con la incorporación de soluciones para
las reservas de ferry, gestión de las multas cuando les
bloqueaban algún vehículo fuera de España, documentos CMR para sus viajes, seguros especializados en el
transporte que dieran seguridad a su actividad, y más
tarde, también los servicios de geolocalización o representación para el cumplimiento de las leyes de salario
mínimo en los diferentes países.
Vrio Europe tiene en la actualidad un volumen negocio
de 100 millones de euros, con una oficina central en
Molina de Segura, con una superficie total de 700 metros cuadrados, una oficina en el Centro Integrado del
transporte, con 2 personas para poder atender a los
asociados de Froet, dado que son socios oficiales, y otra
oficina en Inglaterra con 4 personas para atender a los
clientes del mercado británico que realizan transporte
nacional y europeo. En total, la plantilla suma 52 personas, lo que les permite llevar un servicio de calidad y
personalizado a sus clientes. Ofrecen una red de más de
53 mil estaciones en todos los países europeos, lo que
supone la red europea más amplia.
Vrio trabaja con las principales redes y operadores eu-

Somos conscientes de que las
necesidades de cada uno no son las
mismas, por lo que diferenciamos a
cada uno de ellos adaptándonos en
función de lo que necesitan

Servicios

Medios de pago de peaje
Tarjetas de carburante
Recuperación de impuestos intracomunitarios
Reservas de ferry y túneles
Talonarios CMR
Sistemas de geolocalización
Seguros
Leyes de salario mínimo internacional
Gestión de multas

ropeos de los diferentes servicios, de forma directa, con
acuerdos preferenciales. También son colaboradores
oficiales de asociaciones como Froet, asociación perteneciente a la CETM y dentro del comité nacional de transporte, así como con RHA (Road Haulage Association) de
Inglaterra.
Sus principales rasgos diferenciadores son un trato personalizado y buen servicio a los clientes, dado que su
filosofía pasa por no ser solamente proveedores de servicios, sino unos Partners de todos y cada uno de nuestros
clientes a los que intentan ayudar a impulsar sus negocios. También ponen a disposición de sus clientes una
herramienta que permite un nivel de gestión que simplifica las tareas de los mismos y que puedan centrarse en
lo realmente importante para sus negocios.
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MERCEDES eACTROS

eACTROS,
MÁS ACTROS
QUE NUNCA

Mercedes ha lanzado la versión eléctrica de su emblemático modelo Actros al
que la marca denomina eActros. En su firme compromiso por un transporte
sin CO2, la marca ha desarrollado un vehículo con el que ofrecer una solución
acorde a la imagen y al prestigio que ostenta. El modelo se produce en la
planta de Wörth am Rheim junto al resto de sus hermanos de la gama.
_ Por José Manuel González Juárez

E

l eActros está construido
sobre una plataforma global en la que se adaptan e
integran los nuevos componentes. La energía se almacena en tres o cuatro paquetes
de baterías de 105 Kwh cada uno,
pudiendo, en su máxima configuración, almacenar hasta 420 Kwh
lo que le da una autonomía de 400
kilómetros. Estas baterías aportan
también energía al resto de elementos del vehículo como compresor
del aire acondicionado, sistema de
climatización de baterías o compresor del sistema neumático entre
otros.
La gama del eActros está compuesta por vehículos de dos y tres ejes
con cargas máximas autorizadas de
19 y 27 toneladas.
La propulsión se hace a través de un
eje rígido equipado con dos motores de 330 Kw(450CV) de potencia
pudiendo llegar, en situaciones puntuales a 400 Kw (540 CV). Asimismo
existe una transmisión de dos velocidades. Esta disposición motriz permite un mejor reparto de pesos a la
vez que una mejor ubicación de elementos grandes y pesados como las
baterías. En el hueco donde va ubi-

El eActros está disponible con 2 y 3 ejes.

cado el motor diesel, se han instalado componentes de elevado peso
como el intercambiador de calor, las
bombas de agua, el conversor DC/
DC y las dos baterías de bajo voltaje.
BUSCANDO LA OPTIMIZACIÓN.
Estos motores tienen una entrega
constante de potencia a la vez que
un elevado par desde el inicio del
giro con lo que la agilidad está más
que garantizada. Si a esto le unimos
la caja de cambios de dos velocidades, el resultado son unas excelentes prestaciones a la par que una
conducción cómoda y relajada.

Otras de las características de este modelo es su bajo centro de gravedad lo que influye en su comportamiento dinámico y su práctica
ausencia de ruido al funcionar así
como vibraciones. Esto aporta la
ventaja de poder circular de noche
en zonas donde hay limitaciones de
ruido con lo que a la hora de realizar
nuestro encargo, nuestro abanico
de trabajo será más amplio. Como
se puede deducir, el principal destino de este modelo es el reparto urbano y los trayectos cortos.
A la hora de recargar, el eActros admite potencia de carga de 160 Kw
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El eActros
dispone de
sistemas de
protección a
los peatones
y ciclistas.

las de alto voltaje con un conversor
de corriente continua a corriente
continua (DC/DC). En caso de fallo
del sistema eléctrico de alto voltaje,
todas las funciones relevantes del
vehículo, como luces, frenos, suspensión neumática o las funciones
de la cabina seguirán activas.
Detalle del
paquete de
baterías.

en continua con 400 A por lo que en
unas tres horas tendremos operativo nuestro vehículo. En una hora
aproximadamente puede recargar
de un 20 a un 80% de capacidad por
lo que aprovechando una parada
para comer, podemos volver a tener autonomía más que suficiente.
La conexión se realizar mediante un
conecto Combo CCS tipo 2.
La red eléctrica de bajo voltaje se
realiza con dos baterías normales
de 12 voltios y se carganmediante

MERCEDES MÁS ALLÁ DE UN eACTROS. Con el eActros no se compra
sólo un camión, cuando nos decidimos por este modelo, Mercedes
ofrece un servicio de asesoramiento
previo con el fin de que la transición
de una tecnología a otra no resulte
problemática para el propietario y
la inversión esté más que optimizada desde el primer momento. Para
ello se analizan los servicios a realizar y en función de los resultados se
planifican los aspectos relativos a la
conexión eléctrica para la recarga.
Para facilitar esta transición, la marca de la estrella ha establecido alian-

La energía se almacena en tres o cuatro
paquetes de baterías de 105 Kwh cada uno,
pudiendo, en su máxima configuración,
almacenar hasta 420 Kwh lo que le da una
autonomía de 400 kilómetros
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zas con partners como Siemens,
ENGIE o EVBox.
El Multimedia CockpitInteractive
que equipa el Actros, informa al
conductor sobre distintos parámetros del camión como el consumo
o la carga de baterías. Este modelo
también permite la implantación del
Fleetboard con lo que el control de
la operatividad del vehículo es similar al de resto de modelos de la gama. Permite establecer patrones de
conducción en cuanto a rutas, tiempos de conducción, cargas o tiempos de recarga de baterías con lo
que tenemos un control exhaustivo
del vehículo y de sus costes.
También dispone de un sistema
de asistencia en tiempo real donde, mediante una telediagnosis se
comprueban los estados de diferentes componentes del vehículo y
en función de su desgaste establecer las paradas de mantenimiento
y reparación con lo que las paradas
del vehículo serán estrictamente las
necesarias.
Todo este plan no es capricho ni
idea de la marca si no que, en el desarrollo de este proyecto, se puso
en marcha lo que Mercedes llamó
la “flota de innovación” que consistió como su nombre indica, en una
flota de camiones cedidos a clientes

Cuadro de
mandos
moderno y
funcional.

Conector
tipo 2 CCS o
Combo para
el proceso de
recarga.

de varios países con el fin de perfeccionar el producto final a todos los
niveles y de esta forma, crear el camión del futuro hecho por y para los
empresarios y conductores.
eACTROS, SEGURIDAD ACTROS.
El eActros es un camión seguro para todos, para los que van dentro y
para el resto de usuarios de la vía.
Equipa unas estructuras laterales
de aluminio de protección de las baterías junto a un sistema electrónico que, en caso de detectar una situación de potencial riesgo, aislaría
las baterías automáticamente. Este
sistema electrónico también alerta

de subidas de temperatura e incluso con el vehículo desconectado, en
realidad el sistema de seguridad está latente. Asimismo, si el conductor
advierte un peligro, puede de forma manual, desactivar las baterías
de alta tensión para evitar posibles
lesiones.
Un peligro de los vehículos eléctricos es el riesgo de atropello de
peatones o ciclistas en zonas urbanas, precisamente por su silencio. Para eliminar este riesgo dispone del AVAS, un sistema de alerta
acústica. El sistema incluye dos altavoces, uno delante y otro detrás.
Dependiendo de las condiciones

Esquema de la ubicación de
componentes del eActros.

Multimedia
Cockpit Interactive
que informa de
numerosos datos
al conductor.

La propulsión se hace a
través de un eje rígido
equipado con dos motores
de 330 Kw (450CV) de
potencia pudiendo llegar,
en situaciones puntuales a
400 Kw (540 CV)
de conducción, se oirán sonidos de
conducción delante o detrás. El sonido hacia adelante simula el ruido
de un discreto ventilador, mientras
que en marcha atrás, se emitirá un
sonido intermitente de dos tonos.
Más sistemas para proteger el entorno son el SideguardAssist que
elimina el peligro del ángulo muerto advirtiendo en una secuencia
multifase al conductor. El ABA5 con
reconocimiento de peatones en
movimiento es otro sistema que advierte al conductor visual y acústicamente cuando se detecta un riesgo. Al igual que el SideguardAssist,
es un sistema multifase que en función de un complejo algoritmo, va
frenando primero de una forma
moderada para, posteriormente si
no hay reacción, establecer una frenada enérgica.
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Nuevas gamas T, C, K de Renault Trucks

RENAULT TRUCKS
PRESENTA LA EVOLUCIÓN
DE LAS GAMAS T, C, K
Renault Trucks ha presentado en primicia mundial la evolución de sus gamas T, T High,
C y K durante un evento digital. Una oportunidad única para descubrir los importantes
cambios realizados en los vehículos en materia de productividad del cliente y en cuanto
al confort y seguridad del conductor.
_ Por Carlos Maudes

T

ras haber desvelado de
una forma totalmente
inédita sus nuevas gamas T, T High, C y K en
el juego de vídeo Euro
Trucks Simulator 2, Renault Trucks
invitó al público y medios de comunicación a un evento digital
para dar a conocer la evolución
de sus camiones. Los equipos de
la «Halle du Design» de Renault
Trucks, dirigida por Paul Daintree,
han trabajado desde 2018 en la
evolución de las gamas T, T High,
C y K.

Estética
“La parte delantera de los vehículos se ha rediseñado con idea
de aumentar la superficie pintada y de esta forma, otorgar más

46

espacio a la identidad visual de
nuestros clientes», afirma Paul
Daintree. Los elementos ópticos
delanteros han sido totalmente rediseñados: la tecnología LED
no solamente tiene la ventaja de
alumbrar mejor, sino que ha permitido a los diseñadores reducir la
altura de los faros integrando más
funcionalidades en un espacio
más restringido. Asimismo, se ha
añadido un deflector por encima
de estos faros.
La nueva calandra, totalmente rediseñada, es ahora más sofisticada y con una estructura inspirada
en el diseño de un automóvil. La
función abatible permanece disponible, por la cual la rejilla puede transformarse en peldaño o
asiento, facilidad que cuenta con
una gran aceptación entre los
conductores. Además, también
se han introducido varios nuevos
detalles de diseño como los retrovisores color gris oscuro, embellecedores de remolcaje o spoiler
de parachoques, así como un aumento del tamaño del logotipo de
Renault Trucks en la calandra.
En el interior, se ha dado prioridad al confort del conductor. Los
nuevos Renault Trucks T, T High, C
y K cuentan con una nueva columna de dirección ajustable con tres
ejes, gracias a un botón que se acciona con el pie y un arranque sin
llave. De esta forma, el conductor
adapta fácilmente la posición del
volante en función de su morfología y sus preferencias personales.
También se han realizado mejoras
en materia de comodidad de la vida a bordo: «Hemos mejorado el
nivel de confort de la litera que se
propone de serie, aumentando el

Las nuevas tecnologías también permiten a Renault Trucks
la realización de completos diagnósticos en remoto.

En el interior, se ha dado prioridad al confort del conductor,
introduciendo mejoras en materia de comodidad de la vida a bordo.

grosor y la densidad, y duplicando el número de muelles del colchón». Con el objetivo de lograr
un confort total, también se ha
añadido un sobrecolchón.
En el interior, se ha dado priori-

Además del diseño de la cabina, la
evolución de las gamas T, C, K de Renault
Trucks lleva asociada una mejora en la
productividad y eficiencia del vehículo

dad al confort del conductor, introduciendo mejoras en materia
de comodidad de la vida a bordo.
Además de la comodidad del botón de arranque, los diseñadores
de Renault Trucks han creado asimismo zonas de almacenamiento
más amplias y ubicaciones específicas para móviles y tabletas con
puntos de carga USB cercanos. Se
han integrado también otros espacios de almacenamiento muy
funcionales, como un nuevo cajón
donde guardar con toda seguri47
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También se han
realizado mejoras
en materia de
comodidad de la
vida a bordo
dad un ordenador portable o una
tableta de formato A4. Los asientos también se han rediseñado y
se han modificado los tejidos y los
colores para crear un ambiente de
armonía a bordo, atenuando atenuado los contrastes.

Compromiso Predict

Gracias a los años de experiencia en el sector y a unos diseños con tecnologías probadas, los vehículos Renault Trucks cuentan con un alto nivel de fiabilidad. Si añadimos el desarrollo de las últimas tecnologías en
términos de conectividad, como el que ofrece el contrato Predict, la fiabilidad, seguridad y garantía de disponibilidad del vehículo es máxima.
El compromiso Predict ofrece una garantía de compensación de un
cheque de regalo de 150 euros para su uso en el servicio Renault Trucks
responsable de su contrato Excellence Predict que será percibida en siguientes situaciones: Si se produce una avería de los componentes monitorizados por Predict, y el cliente no hubiese recibido la alerta previamente; si recibiendo la alerta y cumplidos los plazos marcados para
visitar un servicio oficial Renault Trucks, el defecto monitorizado no se
solucionase en un plazo menor de 6 horas.
El sistema preventivo de Renault Trucks se basa en dos procesos de
control en tiempo real. El primero, se realiza desde el Truck Monitoring
Center de Gante, que abarca el control de los códigos de defecto de las
piezas críticas que suponen el 80% de las paralizaciones que se producen en carretera. Y el segundo, que realiza la red de servicio en España,
es el seguimiento de las piezas de desgaste que revisa la situación del
camión, gracias a la información del estado real de los elementos clave
del vehículo (baterías, el embrague, frenado y filtro de APM). La unión de
ambos controles añadidos al plan de mantenimiento personalizado facilita un control exhaustivo del estado real del camión. La disponibilidad
de esta información inteligente de forma anticipada permite gestionar
con antelación la sustitución de estos componentes, de manera preventiva y coordinada con el punto de servicio y el cliente.
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Productividad
Además del diseño de la cabina,
la evolución de las gamas TCK de
Renault Trucks lleva asociada una
mejora en la productividad y eficiencia del vehículo. La incorporación de tecnologías que ayudan a
reducir el consumo de carburante: el diseño aerodinámico, nuevas
relaciones del eje trasero, la mejora en los softwares de gestión,
nuevo Optifleet, el programador
de velocidad optimizado con dos
modos de conducción a elegir
-con el modo Eco por defecto- y la
evolución del sistema Optivisión,
han contribuido en su conjunto
a conseguir una mejora en la eficiencia del vehículo con una nueva
reducción del consumo.
Las nuevas tecnologías también
permiten a Renault Trucks la realización de completos diagnósticos en remoto, tanto preliminares,
como las actualizaciones de prestaciones y los ajustes de los vehículos. De este modo, se reducen
notablemente las visitas al taller,
mientras el camión puede permanecer en marcha realizando su
trabajo evitando la inmovilización.
A esto se añade la mejora en los
intervalos de mantenimiento que
se amplían también, completando
el objetivo de máxima disponibilidad del vehículo.
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Consulte toda la actualidad de Fabricantes en
www.todotransporte.com

DAF vende en un mes los primeros 1.000 camiones
de su Nueva Generación XF, XG y XG+
En menos de un mes después del lanzamiento oficial, DAF
ya ha recibido más de 1.000 pedidos de clientes para sus camiones de la Nueva Generación XF, XG y XG+. La gama completamente nueva de vehículos para el transporte de larga distancia entrará en producción en octubre. El pasado 9 de junio,
DAF presentó su Nueva Generación XF, XG y XG+, los primeros
camiones del mercado que se benefician de la nueva normativa europea sobre masas y dimensiones. Éstas permiten que
las cabinas de los camiones sean más largas para alcanzar los
siguientes niveles de eficiencia, seguridad y confort del conductor.
Características como los radios óptimos, el diseño cónico de
la cabina, el parabrisas curvado y el alargamiento de 16 cm en
la parte delantera, han dado como resultado una aerodinámica líder en la industria. Esto contribuye a una impresionante
mejora de la eficiencia del combustible de hasta un 10%, con
reducciones similares de CO2. Se consigue una seguridad sin
precedentes gracias a las líneas de cintura de las ventanas, extremadamente bajas, y a la ventana de visión del bordillo, que
ofrece una excelente visión directa, así como a características
como el nuevo sistema de visión digital de DAF y el DAF Cor-

ner View. Los asientos giratorios, el magnífico panel de instrumentos totalmente digital, la cama Relax y la iluminación interior ambiental, por no hablar de la cantidad de espacio interior sin precedentes (12,5 m3 para el XG+), se combinan para ofrecer una comodidad inigualable al conductor. Además,
la Nueva Generación DAF representa una plataforma completamente nueva, preparada para las líneas motrices alternativas de batería e hidrógeno que se están desarrollando actualmente en DAF.

Iveco muestra su visión para alcanzar el objetivo
final del transporte de cero emisiones
Iveco participó en el webinar “Descarbonización de los
vehículos industriales y pesados” organizado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones
(Anfac), a través de su director para España y Portugal, Ruggero Mughini, que fue uno de los principales ponentes de
la mesa redonda “Situación y retos de la descarbonización
del vehículo industrial y pesado. La Visión del Sector”, en
la que también participaron Stéphane de Creisquer, Director General de Man Trucks & Bus Iberia, François Botinelli,
Director General de Renaul Trucks, y Sebastián Figueroa,
Director General de Scania Ibérica.
Durante la mesa redonda, Ruggero Mughini aseguró que el
fabricante ya está listo para cumplir los objetivos marcados
por la Comisión Europea: “Estamos preparados para afrontar esta transición energética hacia la descarbonización del
transporte por carretera. Comenzamos este camino hace
25 años con el desarrollo de los primeros vehículos a gas
natural comprimido, después con el gas natural licuado y
ya hoy, somos capaces de ofertar vehículos de transporte
urbano de pasajeros dotados de la tecnología híbrida y
eléctrica. Pero no podemos parar aquí, tenemos que dar un
paso más adelante. Éste será la producción y distribución
de vehículos eléctricos en una primera fase, y después, de
pila de hidrógeno. Es un camino hacia las cero emisiones

donde vamos a tener las cuatro tecnologías, diésel, gas natural y biometano, eléctrico y pila de hidrógeno para cubrir
un mercado que se prevé que será de 300.000 vehículos
en Europa. Los vehículos eléctricos estarán destinados al
transporte urbano, municipalidades y construcción, y de
cara al transporte de larga distancia, estarán los vehículos a
hidrógeno y biometano, y mantendremos una parte de los
vehículos diésel”.
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Martin
Daum, CEO
Daimler Truck;
Matthias
Gründler,
CEO Traton
Group y Martin
Lundstedt,
presidente y
CEO de Volvo
Group.

Daimler Truck, Traton Group y Volvo Group,
unidos para crear una red europea de carga
de alto rendimiento para camiones
Daimler Truck, Traton Group y Volvo
Group han firmado un acuerdo no
vinculante para instalar y operar una
red pública de carga de alto rendimiento para camiones y autocares de
larga distancia de servicio pesado con
batería eléctrica en toda Europa. El
objetivo conjunto es iniciar y acelerar
la construcción de la infraestructura
de carga para mejorar la confianza del
cliente y apoyar la transformación de
la UE hacia un transporte climáticamente neutro.
El acuerdo sienta las bases de una futura empresa conjunta ( Joint Venture),
propiedad en partes iguales de los
tres gigantes del transporte, que planea comenzar a operar en 2022. Las
partes tienen la intención de invertir
500 millones de euros para instalar
y operar al menos 1.700 cargadores
de energía verde de alto rendimiento, en puntos cercanos a carreteras,
así como en puntos logísticos y de
destino, en un plazo de cinco años
desde el establecimiento de la Joint
Venture. Con el tiempo, se pretende
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que el número de puntos de recarga
aumente significativamente mediante
la búsqueda de socios adicionales y
financiación pública. Está previsto
que la futura empresa conjunta opere
bajo su propia identidad corporativa y
tenga su sede en Ámsterdam, Países
Bajos. La futura empresa conjunta podrá aprovechar la amplia experiencia
y el conocimiento de sus socios fundadores en el transporte de camiones
pesados.
La futura empresa conjunta actuará
como catalizador y facilitador para
hacer realidad el Acuerdo Verde de
la Unión Europea para un transporte
de carga sin emisiones de carbono
para 2050, tanto al proporcionar la
infraestructura necesaria como a la
focalización de la energía verde en
los puntos de recarga. La acción conjunta de Volvo Group, Daimler Truck
y Traton Group aborda la necesidad
urgente de una red de carga de alto
rendimiento para ayudar a los operadores de camiones en su transición a
soluciones de transporte neutrales en

CO2, especialmente en camiones de
larga distancia para trabajos pesados.
La infraestructura de carga de alto
rendimiento que permite el transporte por camión de larga distancia es
una forma rentable de lograr reducciones de emisiones significativas y
rápidas.
Un informe reciente de la industria
solicita hasta 15,000 puntos de carga
públicos y de destino de alto rendimiento a más tardar en 2025, y hasta
50,000 puntos de carga de alto rendimiento a más tardar en 2030. Por lo
tanto, el impulso de los socios es una
llamada para que todos los demás
actores de la industria, así como los
gobiernos y los reguladores, trabajen
juntos para una rápida expansión de
la red de carga necesaria para poder
contribuir a alcanzar los objetivos
climáticos. Como una señal clara para
todas las partes interesadas, la red de
carga de las tres partes estará abierta
y será accesible para todos los vehículos comerciales en Europa, independientemente de la marca.

Consulte toda la actualidad de Fabricantes en
www.todotransporte.com

La flota de camiones de pila de combustible
de Hyundai supera el millón de kilómetros
La flota de camiones de pila de combustible Xcient de Hyundai HydrogenMobility ha superado colectivamente el
millón de kilómetros de conducción en
sólo 11 meses de servicio. Durante ese
tiempo, la flota ha reducido las emisiones de CO2 en más de 631 toneladas.
Desde que llegó a las carreteras suizas
el pasado mes de octubre, la flota de
los ahora 46 camiones de pila de combustible de hidrógeno ha conseguido
alcanzar este hito al servicio de 25 empresas suizas de logística, distribución y
abastecimiento de supermercados. Los
clientes de Suiza están muy satisfechos
con el rendimiento de los camiones de
pila de combustible Xcient, destacando
como principales ventajas el respeto por
el medio ambiente, los cortos tiempos
de repostaje y su gran autonomía.
Después de lanzar inicialmente el modelo en 2019, Hyundai presentó el mes

pasado el camión pesado Xcient Fuel
Cell de 2021. La próxima generación de
camiones presenta un diseño de parrilla
audaz, así como varias actualizaciones para mejorar su rendimiento. Los
nuevos camiones están disponibles en
una configuración de carrocería rígida
4×2 o 6×2. Un total de 140 unidades del
modelo 2021 se enviarán a Suiza a finales de este año. Llevando este cambio
ecológico aún más lejos, la flota crecerá
hasta los 1.600 camiones eléctricos de
hidrógeno en 2025.
En 2019, Hyundai Motor Company inició
una empresa conjunta con la compañía
suiza H2 Energy para crear Hyundai
HydrogenMobility (HHM). Con sede en
Suiza, HHM alquila los camiones de pila
de combustible Xcient a operadores de
camiones comerciales en una base de
pago por uso que incluye también el suministro de hidrógeno. La ventaja para

los clientes de flotas comerciales es que
no hay inversión inicial.
Hyundai Motor Company se ha fijado un
objetivo de ventas anuales de 110.000
vehículos eléctricos de pila de combustible en todo el mundo para 2025, dentro
de su plan «Estrategia 2025».

Volvo Trucks muestra la tecnología de sus camiones
eléctricos para transporte pesado
Con el inicio de las ventas de tres
nuevos camiones completamente eléctricos, FH, FM y FMX, Volvo Trucks ya
ofrece a sus clientes una gama completa de cinco modelos de camiones
electrificados en Europa. La producción
de los nuevos camiones comenzará
con las unidades tractoras a lo largo de
la segunda mitad de 2022, para seguir
con rígidas a principios de 2023.
Los nuevos camiones pesados para
transporte y construcción regional
tienen un peso bruto combinado
(GCW) de hasta 44 toneladas y están
disponibles con dos alturas de chasis
alternativas, con unas distancias entre
ejes de 3800 a 6700 mm y una variedad
de dos, tres o cuatro configuraciones
de eje.
Tres motores eléctricos se combinan con la probada caja de cambios
I-Shift de Volvo Trucks. Juntos, consti-

tuyen una potente cadena cinemática
de propulsión eléctrica, con un motor
eléctrico con una potencia combinada
de 490 kW (666 CV) y una caja de cambios con un par de hasta 28 000 Nm. En
función de las necesidades específicas
de cada operación, habrá disponibles
distintas opciones de tomas de fuerza.
Las baterías de tracción de alta densidad energética utilizan la última generación de tecnología de celdas de iones
de litio y se ensamblarán en una planta
de producción de Volvo. Un camión
eléctrico con seis módulos de baterías
tiene una capacidad nominal de 540
kWh, lo que permite una autonomía de
hasta 300 km.
Los camiones ofrecen dos formas de
carga: carga de CA de hasta 43 kW, la
cual resulta ideal para cargar durante la
noche, o bien una carga de CC, mucho
más rápida, de hasta 250 kW. Esta es

particularmente útil cuando se conduce en dos turnos o cuando se necesite
cargar el vehículo durante la pausa
para el almuerzo y así aportar un plus
de autonomía. Con un cargador de CC
de 250 kW se puede cargar hasta el 80
por ciento de la capacidad de la batería en menos de 90 minutos.
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IVECO DAILY 35.160 HI-MATIC

ESTILO
ITALIANO
PARA EL DÍA
A DÍA

2021

El fabricante italiano con su exitosa Daily, lleva dando estilo al
transporte de última milla desde hace ya alguna que otra década y
varias generaciones. Este modelo se caracteriza por su mimetismo
para adaptarse prácticamente a cualquier necesidad ya que
podemos elegir entre versiones 4X2 y 4X4 así como diferentes
homologaciones de peso que llevan a esta Daily a ser un pequeño
camión que transporte siete toneladas con un volumen interior de
19,6 m3. Como plus, disponemos de la opción chasis cabina para
carrozado posterior donde podemos llegar a 7,2 toneladas una
versión de gas y de una versión eléctrica.
_ Por José Manuel González Juarez

D

esde Suzzara nos llega una nueva evolución de la Daily, un
furgón que generación a generación se
actualiza e incorpora innovaciones tecnológicas tanto a nivel mecánico como a nivel de conectividad. Asimismo, incorpora equipos
propios de turismos como faros
LED o el freno de estacionamiento eléctrico. Dejando de lado los
componentes propiamente, el estilo de esta Iveco la hace diferente a
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cualquier otro fabricante. Cuando
la miramos desde el exterior y damos una vuelta alrededor de ella
nos desprende unas vibraciones
como ningún otro furgón lo hace.
Su frontal macizo, sus relieves laterales o sus largos faros traseros
son elementos que nos hacen sentir que estamos ante un furgón,
pero diferente. Internamente, está llena de detalles que enamoran a simple vista y que nos atraen
precisamente por eso, porque no
nos los imaginamos y muchos de

ellos, son cosas simples, pero que
la diferencian.
INTERIOR CON MUCHOS
DETALLES. El tablero de instrumentos llama la atención por sus
formas angulosas pero suaves y armónicas que van integrando el resto de elementos. Asimismo destaca los diferentes tonos y, el volante,
que perfectamente puede pasar
por el de un turismo deportivo de
su “primo” Abarth por su tapizado
en cuero perforado, sus mandos

IVECO DAILY 35.160 HI-MATIC

A FAVOR
• Diseño moderno y elegante.
• Pantalla multimedia.

• Acceso a la zona de carga excelente.
• Maletero bajo asiento de copiloto y
hueco sobre la cabina

multifunción y la forma achatada
en su parte inferior.
Los asientos son cómodos y el tapizado está pensado para resistir el
desgaste y el duro trato sin envejecer prematuramente, un punto a
mejorar es su sujeción lateral, demasiado escasa. El del conductor
suma a mayores suspensión que es
un punto extra de cara a la comodidad. Caben 3 personas cómodamente y, como es típico en la actualidad, la banqueta del asiento de
los copilotos, se abate para ganar

un pequeño maletero donde alojar
nuestra mochila, una chaqueta o
un pequeño juego de herramientas. Asimismo, lleva multitud de
guanteras tanto en el cuadro de
mandos como en las puertas y, un
práctico escritorio plegable sobre
el navegador que también puede
utilizarse para sujetar la tablet o
el móvil. La visibilidad de la instrumentación es buena y, la pantalla
multifunción nos ofrece mucha
información a través de muchas
páginas. La pantalla multimedia es

EN CONTRA
• Rumorosidad y vibraciones.

• Ausencia de paneles interiores.
• Consumo.

de buena resolución y su visibilidad
no plantea problemas en cuanto
a calidad de la imagen, pero, su
orientación comete el error de muchos modelos de la competencia,
que no va orientada hacia el conductor con lo que debemos desviar
la atención en alguna circunstancia
más de la cuenta.
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FICHA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)
ABS, ASR, ESP, MSR, HBA, LAC, TSM, HFC

MOTOR
Modelo

FPT Industrial SpA F1AGL411U*E Euro 6

Cilindrada

2287cc

Número de cilindros

4 en línea

Posición

Delantero

Potencia máxima

156CV a 3500 rpm

Par máximo

380 Nm entre 1400 y 2000 rpm

Alimentación

Inyección directa, turbo de geometría
variable, intercooler

Emisiones CO2

279 g/km

TRANSMISIÓN
Trasera

Caja de cambios

Automática de 8 marchas

DIRECCIÓN
Cremallera asistida

NEUMÁTICOS
Neumáticos

225/65R16

SUSPENSIÓN
Delantera

Independiente QUAD LEAF

Trasera

Eje rígido con ballestas, amortiguadores y
barra estabilizadora

FRENOS
Frenos delanteros

Disco

Frenos traseros

Disco

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Gasoil

70 litros

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud

6087mm

Altura

2660mm

Anchura

2052mm

Batalla

3520mm

Via delantera

1740mm

Via trasera

1704mm

TARA

2215Kg

Carga útil

1285Kg

PMA

3500 Kg

Este modelo se caracteriza por
su mimetismo para adaptarse
prácticamente a cualquier necesidad
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Airbag conductor y pasajero
Detector de ángulo muerto
Faros LED
Climatizador
Control de crucero
Espejos eléctricos
Faros antiniebla
Volante multifunción
Navegador

Tracción

Dirección

Asistente de arranque en pendiente

Desde el volante podemos manejar
muchas funciones de la Daily, una
cosa que sorprende es que los botones del volumen de la radio, están colocados sobre los brazos de
dicho volante por su parte trasera,
y no tenemos ninguna indicación
de que se encuentran allí. Pese a
ello, su accionamiento se encuentra en una posición cómoda y el
tacto es sólido y agradable. El resto
de mandos permite un uso ergonómico sin necesidad de posturas
forzadas así como los espejos retrovisores, que ofrecen buena información y no quedan ocultos por
ninguna parte de la carrocería.
AMPLIA ZONA DE CARGA. Si la
zona destinada a los pasajeros
resulta acogedora y cómoda, la
zona de carga destaca por todo
lo contrario, ser, eso, una zona de
carga pura y dura. No lleva ningún
recubrimiento en el suelo ni paneles laterales que eviten los golpes
de los paquetes provocándoles pequeñas y antiestéticas abolladuras.
En cualquier caso, la accesibilidad
es excelente, tanto por las puertas
traseras como la lateral. Para evitar
el desplazamiento de la carga en
una situación comprometida, dispone de 10 robustos ganchos en
el suelo.
Sobre la cabina de conducción,
disponemos de un pequeño hueco donde meter algún pequeño

IVECO DAILY 35.160 HI-MATIC

Amplia zona de
carga con fáciles
accesos.

Cuando la miramos desde el exterior
y damos una vuelta alrededor de ella
nos desprende unas vibraciones como
ningún otro furgón lo hace
paquete o bien, ganar unos centímetros extra en caso de llevar alguna carga de gran longitud.
MECÁNICA FUERTE. Las capacidades descritas sobre todo en cuanto
a peso, hace que en la construcción
de la Daily se busque la robustez

y la fiabilidad. El motor de nuestra
unidad de pruebas es el 2.3 litros
de cuatro cilindros con 160 CVa
3500 rpm y un par máximo de 380
Nm desde 1500 a 2000 rpm si bien
desde las 1400 hasta las 2600 rpm,
según el gráfico oficial, podemos
decir que hay “chicha” en el motor.

Este motor unido a una caja de
cambios automática de 8 velocidades, hace que el escalonamiento
entre las mismas sea muy pequeño
con lo que en condiciones donde
hay que exigirle al motor, se pueda
rodar en la zona de par sin tener
que disparar el consumo.
Dicha caja tiene un funcionamiento
suave y los desarrollos están bien
elegidos. Los cambios de marcha
se realizan sin ningún tirón, y en
caso de pasar a modo manual, el
accionamiento es bastante rápido,
lo que permite una cierta agilidad a
la hora de realizar adelantamientos
o, no perder mucho ritmo si decidimos actuar en modo manual para
anticiparnos a alguna cuesta.
La dirección es bastante directa
y el radio de giro reducido para
su tamaño. Permite dar la vuelta
en sitios que nos podrían parecer
justos, pero a la hora de movernos
por ciudad, por sitios estrechos
con giros más o menos cerrados,
no encontraremos dificultad. Los
frenos de disco a las 4 ruedas,
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3ª luz de freno con
cámara de marcha
atrás e iluminación.

Robustos
ganchos
de fijación.

Los asientos son
cómodos y el
tapizado está
pensado para
resistir el desgaste
y el duro trato
sin envejecer
prematuramente
detienen a la Daily muy bien y no
muestran signos de fatiga después
de un uso, digamos que continuado. A mayores, existe la opción de
montar un freno eléctrico si fuese
necesario.
La suspensión es cómoda, la delantera es independiente, filtra
muy bien las irregularidades y ante
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Condiciones de la prueba
Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 27 y 35ºC

No

No

Sol

Lluvia

Tráfico

Sí

No

No

terrenos no muy perfectos, no
pierde la direccionalidad y mantiene la trazada con precisión. En la
parte trasera, se notan ciertos rebotes, propios de estos vehículos
cuando van sin carga, pero en ningún caso resulta incómoda ni, en la
conducción nos pone en aprietos.
Como opción, podemos solicitar
nuestra Daily con suspensión neumática trasera.
EN MOVIMIENTO. Cuando giramos la llave de contacto, lo primero
que percibimos es la sonoridad del
motor así como las vibraciones que
llegan al habitáculo. Para un vehículo actual, creo que los valores,
son un poco elevados y se debería trabajar en este aspecto. Otro

Revoluciones a 100 km/h
8ª

1800 rpm

7ª

2300 rpm

6ª

2750 rpm

aspecto a mejorar es la sonoridad
en marcha, en la parte superior de
las puertas, se oye el zumbido del
aire y si acercamos los dedos a la
goma que hace de ajuste entre la
puerta y la carrocería, notaremos
como una leve oscilación de las
puertas, unas molduras de una
goma un poco más fuerte eliminarían el problema.
Una vez en marcha, el convertidor
de par hace su trabajo a la perfección y el resbalamiento propio de
este tipo de mecanismo, decir que
en el caso de esta Daily no es grande. A la hora de hacer maniobras
como aparcar por ejemplo, solo
con el pedal de freno controlamos
la maniobra de forma suave y sin
brusquedades.

La accesibilidad es
excelente, tanto por las
puertas traseras como
la lateral
Cuando circulamos a alta velocidad, no notamos balanceo al encontrarnos alguna ráfaga de viento
provocada al cruzarnos con algún
camión, mantiene en todo momento la trayectoria con precisión.
A la hora de subir puertos, no nos
vamos a encontrar con que nos
faltan caballos para salir de la situación, el motor, es voluntarioso,
recupera muy bien y si tenemos
que pedirle un esfuerzo extra, nos
lo va a admitir sin problema.
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Accesos y puesto
de conducción
inmejorables.

Accesos y puesto
de conducción
inmejorables.

Numerosas guanteras
y práctica bandeja
para notas y tablet.

Accesibilidad mecánica correcta.
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L a suspensión
es cómoda, la
delantera es
independiente,
filtra muy bien las
irregularidades y
ante terrenos no
muy perfectos,
no pierde la
direccionalidad
y mantiene la
trazada con
precisión
OPINION. De diseño atractivo
y moderno, esta Iveco es una
apuesta segura si queremos tener
un vehículo con un diseño diferente, con numerosos detalles que
hacen nuestra vida a bordo mucho más agradable.
Su consumo no es de los mejores
que hemos obtenido, si bien no
son excesivos, pero hay otros modelos que consumen menos. Un
truco, es ayudar al cambio cuando
veamos que la situación se suaviza, pasar a modo manual, y subir
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IVECO DAILY 35.160 HI-MATIC
Tiempo
Total

Velocidad media Km/h
Parcial

Total

Consumo L/100Km

Distancia

Temperatura

Parcial

Parcial

Total

45

27

36´

9

25

19´

55

31

61

20,8

11,1

6

26

12

1h 7´

37

56

6,1

10,5

32

27

28

1h 35´

70

67

8,1

9,7

A6-Madrid-Guadarrama
77

9,1

Guadarrama-Alto de los Leones
Alto de los Leones-San Rafael
San Rafael-Segovia
Resumen Madrid-Segovia
92

1h 35´

67

9,7

Segovia-San Rafael
32

28

28´

68

9,8

6

27

9´

37´

46

64

17,2

11

9

30

13´

50´

46

59

5,4

9,9

45

35

38´

1h 28´

74

65

7,3

8,6

San Rafael-Alto de los Leones
Alto de los Leones-Guadarrama
Guadarrama-Madrid
Resumen Segovia-Madrid
92

1h 28´

65

8,6

Resumen Madrid-Segovia-Madrid
184

35

2h 3´

66

9,1

25

35

1h 21´

18,5

11,6

Urbano Madrid

La Daily resulta atractiva en cualquier escenario

una marcha por ejemplo, de este
modo, vamos ahorrando pequeños picos de consumo. También
hay que decir que, el día de la prueba, el calor alcanzó los 35º de temperatura y el climatizador estuvo
funcionando a su plena capacidad
por lo que, el consumo salió ligeramente desvirtuado. Si que he de
decir, que su capacidad de mantener el habitáculo a una temperatura agradable, es excelente
En cualquier caso, es un vehículo
a tener en cuenta por su robustez
y por la comodidad que aporta a
la hora de acceder a su zona de
carga.
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FIAT DUCATO 2021

ADAPTÁNDOSE
AL FUTURO

Balocco fue el lugar elegido por Fiat para la presentación de la nueva Ducato 2021. En dos
de los trazados de la pista de pruebas del grupo así como por los pueblos de alrededor,
pudimos conocer y disfrutar de esta nueva generación que se adapta a los tiempos.
_ Por José Manuel González Juárez

D

espués de 40 años en
el mercado y varias generaciones, Fiat lanza
una actualización de su
exitosa Ducato centrada en la digitalización y conectividad
con pantallas de 5” y 7” así como la
inclusión de todos los sistemas de
seguridad activa y asistentes a la
conducción. Exteriormente no hay
cambios significativos, en su frontal,
luce el nuevo logotipo de la marca,
que sustituye el clásico por las letras FIAT de un gran tamaño. A nivel
mecánico, aparece el Multijet 3 con
reducción del consumo un 7% y un
peso menor, entre 10 y 15 kilogramos respecto a su antecesor que
promete más eficiencia, fiabilidad y
confort de uso. Vendrá configura-
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do con potencias de 120, 140, 160
y 180 CV.
Estarán disponibles variantes tanto para mercancías como pasajeros
con longitudes y alturas así como
posibilidades de personalización en
función de los requerimientos.

INTERIOR CONECTIVAMENTE
RENOVADO
El interior de la Ducato 2021 se caracteriza por sus dos pantallas multifunción de excelente resolución y
visibilidad a la par que rápido funcionamiento. El resto del tablero
de instrumentos no varía, conserva las formas básicas y, el freno de
estacionamiento pasa a ser eléctrico mediante un pulsador perfectamente ubicado y accesible, situado

al lado izquierdo. Sigue existiendo el
problema del poco espacio longitudinal para la pierna derecha, por lo
que una persona de elevada estatura podría no ir cómodo. El volante sigue siendo sólo regulable en altura
lo que no facilita.
El espejo retrovisor interior existe,
pero es una pantalla unida a una cámara situada en la parte trasera de
la furgoneta, ambas de excelente
resolución.

SEGURIDAD PREMIUM
La Ducato, incorpora multitud de
equipos de seguridad activa y asistencia a la conducción lo que si sólo nos fijamos en este apartado, podríamos decir que está al nivel de
una berlina premium.

Existen
cuatro largos
posibles en la
Ducato 2021.

La suspensión
neumática
AIR-PRO de la
nueva Ducato
se adapta
continuamente
a las condiciones
de uso
Cuadro de
mandos digital
configurable.

Incorpora asistente de velocidad,
detector de atención, asistente de
carril, asistente de frenada de emergencia con detección de peatones y
ciclistas, sistema de reconocimiento de señales, asistente de aparcamiento, keyless, cargador de móvil
inalámbrico o parabrisas calefactado entre otros.

TEST CIVILIZADO
Durante la jornada tuvimos oportunidad de probar las nuevas Ducato
en carretera abierta por un recorrido de unos 40 kilómetros por los alrededores del circuito de Balocco.
En esta ocasión rodé con la versión
de 140 CV y cambio manual de 6 velocidades. Desde el momento en
que arranqué el motor, pude ver la

baja sonoridad así como la casi ausencia de vibraciones. Esto se traduce en un agrado de conducción mayor sin lugar a dudas.
Las relaciones del cambio permite aprovechar muy bien el par motor y evitar tener que subir el motor
de vueltas para circular con agilidad con lo que los consumos, no se
dispararán.
A la hora de circular por pasos estrechos entre casas, la alta posición
de conducción permite tener una visión del entorno buena por lo que
tendremos las referencias del vehículo controladas en todo momento y podremos circular con agilidad
evitando los pequeños y molestos
golpes.
El navegador es preciso y anticipa

bien las órdenes con lo que se evita
que al llegar a un cruce o a una rotonda con salidas muy cerca una de
otra, que nos confundamos o que
no sepamos que salida coger.

Cuadro de
mandos
de diseño
atractivo y
visualmente
atractivo.

TEST EN EL NÜRBURGRING
ITALIANO, EVIDENTEMENTE,
NO CIVILIZADO
Otra parte de la jornada de pruebas
se desarrollaba dentro de las instalaciones de la pista de pruebas del
grupo Fiat, hoy en día Stellantis después de su fusión con el grupo PSA.
De todos los trazados posibles usamos dos. Uno técnico al 100% donde se realizan las pruebas de fatiga
de los vehículos del grupo, donde,
aparte de curvas de distinto radiose
habían instalado unas chicanes para
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FICHA TÉCNICA

Pantalla de 7”
multifunción
de excelente
resolución.

MOTOR
Cilindrada

2184cc

Número de cilindros

4 en línea

Posición

Delantero

Potencia máxima

120, 140, 160 y 180 CV a
3500 rpm

Par máximo

320 y 350 Nm a 1400
rpm /380 Nm a 1500
rpm

Alimentación

Inyección directa,
turbo de
geometría variable,
intercooler

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera

Caja de cambios

Manual de 6 marchas
y automática de 9
marchas

Embrague

Monodisco en seco/
Convertidor de par

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera con
asistencia eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

215/75R16

SUSPENSIÓN
Delantera

McPherson, muelles y
barra estabilizadora

Trasera

Eje rígido y ballestas

FRENOS
Frenos delanteros

Disco

Frenos traseros

Disco

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Gasoil

75 litros

AdBlue

19 litros

DIMENSIONES Y PESOS
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Longitud

4963, 5413, 5998 y
6363 mm

Altura

2254, 2522 y 2764 mm

Anchura

2052mm

Batalla

3000, 3450 y 4035
mm

Via delantera

1740mm

Via trasera

1704mm

Volumen de carga

Hasta 17 m3

Carga útil

hasta 2,2 ton

PMA

3500 Kg

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)
ABS, ASR, ESP, MSR, HBA, LAC, TSM, HFC
Asistente de arranque en pendiente
Airbag conductor y pasajero
Asistente de velocidad
Asistente de carril
Reconocimiento de señales
Control de crucero adaptativo
Detector de ángulo muerto

Espejo-cámara
retrovisor interior.

Faros LED
Climatizador
ESC avanzado para viento lateral
Espejos eléctricos
Faros antiniebla
Volante multifunción
Navegador

simular un cambio brusco de carril.
En este trazado los cambios ritmo
son constantes y se exige mucho a
toda la cadena cinemática. En este
trazado, existe una zona de asfalto
bacheado donde se pone a prueba
la suspensión y su capacidad de absorber las vibraciones. El otro trabajo es el denominado LangheTrack
que simula al mítico circuito de
Nürburgring por sus cambios de
rasante a ciegas, sus curvas y sus
guarda railes al lado de la pista.
En esta ocasión elegí las versiones
de 140 CV y de 180 CV ambas con
cambio automático de 9 velocidades. La primera, es la versión más
equilibrada con un compromiso entre suavidad de funcionamiento,
prestaciones y economía excelente.
El cambio automático tiene un escalonamiento entre marchas muy
cercano por lo que las prestaciones del motor se aprovechan muy
bien. Buscando el límite, el comportamiento de la Ducato, en este ca-

so sin ningún tipo de lastre, es muy
bueno. El tren delantero tiene un
aplomo inmejorable y el trasero tiene un ligero deslizamiento que ayuda a redondear la curva pero que,
en ningún momento nos pone en
aprietos. Los sistemas activos cumplen su función perfectamente y los
notamos trabajar al mínimo exceso
que cometamos.
La versión de 180 CV iba lastrada
con 500 Kg. Su contundencia al acelerar es muy grande y permite un
ritmo de conducción muy alto, algo
por otra parte impropio para el vehículo que estamos tratando, pero, en
caso de que por nuestras necesidades de trabajo, debamos utilizar una
potencia elevada, esta variante no
nos defraudará en absoluto. El cambio digiere perfectamente la elevada potencia del motor y la gestiona
correctamente. En ambas versiones
disponemos de modos de funcionamiento y de accionamiento del cambio en modo secuencial.
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Actualidad

La Iveco Daily 7-Ton gana el título
de Vehículo Rígido del Año
La Iveco Daily 7-Ton ha ganado el
premio al Vehículo Rígido del Año (6-16
toneladas) en los Fleet News Awards de
este año, que se celebraron este año
en el hipódromo de Ascot y, por primera vez, integraron también los Commercial Fleet Awards.
Situada en lo más alto de la gama de
peso bruto de vehículos, la Daily 7-Ton
puede ofrecer a los operadores hasta
4.900 kg (chasis-cabina) de carga útil en
su chasis de estructura en escalera con
forma de C extremadamente resistente.
Además de la versión de cabina doble
y la de chasis cabina, la Daily de 7 toneladas está disponible con distancias
entre ejes que van desde los 3450 mm
y llegan hasta los 5100 mm, adecuadas
para carrocerías de casi 7 m de longitud
y más de 2,5 m de ancho.
La potencia de empuje proviene de una
gama de potentes y eficientes motores
turbodiésel F1C de 3 litros con una se-

lección de 160 CV, 180 CV y 210 CV y un
par máximo de 470 Nm. La Daily 7-Ton
también está disponible con un motor
de gas natural comprimido que produce 136cv y 350nm con una reducción de
hasta el 95% de CO2 cuando se utiliza
con biometano.
Una transmisión manual de 6 velocidades está disponible en los motores de
160 CV, 180 CV y GNC, mientras que

la famosa caja de cambios automática
HI-MATIC de 8 velocidades de Iveco se
puede equipar en los diésel de 180 y
210 CV, así como con GNC. La caja de
cambios puede cambiar las relaciones
en 200 milisegundos, asegurando la
combinación perfecta de potencia y
economía en cada situación, al tiempo
que reduce la fatiga del conductor en el
tráfico urbano.

La gama Sprinter de Mercedes
estrena nuevo propulsor
Este otoño, la gama Sprinter se completara con la introducción del eficiente motor diésel de cuatro cilindros
OM654 en todas las versiones. Ya sea en un lugar de construcción, para operaciones de lanzadera o como vehículo
base para autocaravanas, con el propulsor OM654, la Sprinter promete aún más comodidad, tanto dentro como fuera
de la carretera, desde las variantes Chassis Cab y Traction
Head hasta el Panel Van y el Tourer, con tracción trasera, delantera o tracción total. Y todos disfrutarán también de un
menor consumo de combustible.
La generación de motores OM 654, cumple con las normas
de emisiones Euro VI-E y Euro 6d, y ofrece características
de ruido y vibración aún más mejoradas. La combinación de
una carcasa de aluminio con pistones de acero, el proceso
de combustión de receso escalonado y el revestimiento de
la pared del cilindro Nanoslide® para reducir la fricción en
el motor, junto con la recirculación dinámica de gases de
escape de múltiples vías y el postratamiento de los gases de
escape en el motor, facilitan la reducción consumo así como
bajas emisiones.

El motor OM654 está disponible en cuatro categorías de
potencia, dependiendo de la variante de propulsión y carrocería seleccionada: 84 kW (114 hp), 110 kW (150 hp), 125
kW (170 hp) y 140 kW (190 hp). Como innovación adicional,
Mercedes-Benz ha combinado el motor de 2.0 litros con la
transmisión automática 9G-TRONIC también para el Sprinter
de tracción trasera. La transmisión manual de 6 velocidades
permanece sin cambios.
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Continental prueba prototipos de
neumáticos para camiones eléctricos
Junto con los principales fabricantes de vehículos y empresas tecnológicas, Continental está trabajando en soluciones de
neumáticos para la nueva movilidad eléctrica. El fabricante de
neumáticos realiza, actualmente, pruebas de conducción en
el Contidrom con un camión eléctrico del especialista en vehículos comerciales eléctricos Futuricum, que ha sido usado por
la empresa de mensajería DPD Suiza en el tráfico regional del
país desde marzo de este año.
El vehículo de Futuricum se basa en un Volvo FH, que la empresa matriz de Futuricum, DesignwerkProducts AG, ha convertido en un vehículo eléctrico. El camión de 19 toneladas tiene 680 CV y, con una capacidad de 680 kilovatios hora, lleva a
bordo la mayor batería de camión de Europa, lo que permite
una autonomía de hasta 760 kilómetros sin carga. Las series
de pruebas actuales tienen el objetivo de aumentar aún más
la eficiencia y, en concreto, se trata de ampliar la autonomía reduciendo la resistencia a la rodadura. Además de los neumáticos originales, se compara directamente el Conti EfficientPro
con prototipos completamente nuevos. El Conti EfficientPro
es un producto en fase de test que fue desarrollado específicamente para el transporte de larga distancia y hace hincapié en la eficiencia del combustible. Los prototipos especiales
se fabricaron en la fábrica del gigante alemán de HannoverStöcken, en la sede central de investigación y desarrollo de
neumáticos premium de Continental, en un elaborado proceso robotizado y perfeccionado por expertos en neumática.

La empresa suiza DesignwerkProducts AG está especializada en la conversión de camiones y furgonetas a motores
eléctricos. La gama de productos también incluye cargadoras rápidas móviles y sistemas de baterías modulares. DPD
Switzerland es uno de los principales proveedores de servicios
privados de mensajería y paquetería en Suiza y gestiona más
de 24 millones de paquetes al año. Se espera que el Futuricum
Logistics 18E, encargado a principios de 2021, recorra al menos 80.000 kilómetros al año. En comparación con otros camiones similares de motor diésel, el camión eléctrico ahorra
90 kilogramos de CO2 por cada 100 kilómetros, lo que corresponde a 72 toneladas de CO2 ahorradas al año.

UTA equipará la flota de 180 vehículos de Villart
Logistic con dispositivo de peaje UTA One
UTA, proveedor de tarjetas de combustible y servicios en Europa y empresa de Edenred, ha llegado a un acuerdo con Villart Logistic, empresa
internacional de logística y transporte, para equipar su flota de 180 vehículos con el dispositivo de peaje UTA One®. Mediante esta colaboración,
Villart Logistic podrá cubrir hasta un total de trece contextos de peaje en
doce países europeos. Con el dispositivo UTA One®, la empresa dispondrá de informes de trayectos individuales para el control y gestión de toda la flota y la posibilidad de activación y modificación de forma inalámbrica (Over The Air).
La visión internacional de ambas empresas ha contribuido a la puesta en
marcha de esta alianza, que también se completa con el servicio de recuperación de impuestos en Europa, que UTA ofrece en cooperación con un
socio especializado. La gestión de tasas en el extranjero incluye el reembolso del IVA en todos los países de la UE más Suiza y Noruega, así como
la devolución parcial del impuesto especial incluido en el precio del diésel.
Esta opción está disponible en algunos países europeos como Bélgica,
Francia, Italia, Eslovenia y España.

De izq. a der., Josep Villart, accionista principal
de Villart Logistic, Pedro Vargas, director general
de Villart Logistic, y Alfonso Díaz, director general
de UTA España y Portugal.
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EL MERCADO RESPONDE A LA OFERTA ELÉCTRICA,
AUNQUE FALTAN INFRAESTRUCTURAS

A LA ESPERA
DE PODER
ENCHUFARSE
Aunque los fabricantes de vehículos industriales mejoran
su oferta de vehículos electrificados día a día, lo que se
hace notar en las ventas, muchos usuarios mantienen la
duda sobre el cambio por la falta de una apuesta clara
por la electrificación de las calles y carreteras españolas
donde poder recargar. El gobierno ha hecho una apuesta
por la fabricación de vehículos de estas características,
pero todavía queda especificar negro sobre blanco las
condiciones de los operadores de electrolineras.

P

ocos discuten que el mercado específico de los vehículos comerciales ligeros es un registro fiel de la
marcha de la economía y
los negocios del país. Del análisis de
las ventas y la tendencia general derivada, se puede concluir dos aspectos principales: según los datos de
matriculación ofrecidos por Anfac,
las motorizaciones de gasolina tienden a la insignificancia, alcanzando
las 2.200 matriculaciones, de un total acumulado en 2021 hasta junio
de casi 88.100 vehículos. Algunas
utilidades y usos específicos hacen
resistir a las mecánicas de gasolina
en los vehículos ligeros de uso comercial; por ejemplo, en las flotas
de alquiler de vehículos, se mantienen estas mecánicas porque siguen
ofreciendo cierto plus de atractivo
para los clientes.
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En el acumulado de matriculaciones
en lo que llevamos de año, los vehículos diésel no sólo han resistido la
crisis y la demonización generalizada de este tipo de mecánicas, sino
que han crecido un 38 % respecto
a 2020. Bien es cierto que hay que
tener en cuenta que durante el ejercicio anterior se padeció un temor
generalizado al inicio o expansión
de cualquier negocio ante los efectos de la pandemia.
El segundo aspecto que se destaca
de las cifras de matriculación es el
imparable ascenso de las ventas de
unidades con “otras motorizaciones” que durante el pasado junio
aumentaron un 44 % respecto a
junio de 2020. Pero en el acumulado anual se han alcanzado los 5.870
vehículos comerciales ligeros con
motorizaciones alternativas, lo que
representa un 159 % más que en

2020. La venta total de todo tipo de
motorizaciones ha marcado casi un
30 % de aumento respecto al año
pasado.
Aunque en el tipo de mecánicas
alternativas no se especifica las destinadas a vehículos comerciales, los
canales de venta para la empresa y
el alquiler de vehículos han subido
un 48 y un 68 %, respectivamente,
mientras que la venta a particulares
(incluyendo a los autónomos) de
este tipo de vehículo ascendió respecto al año pasado, un 16 %.

Los nuevos motores

En nuestro país el parque total de
vehículos electrificados no supera
los 90.000 vehículos. La auténtica
batalla por las nuevas motorizaciones se encuentra realmente en la
ciudad, que es donde parece que
más se hace visible la reducción

de emisiones de CO2, aunque sea
a costa de trasladarla lejos de la
urbe. En cualquier caso, además del
transporte público y el particular,
en las ciudades se demanda de
manera creciente vehículos con
combustibles alternativos para la
distribución de media distancia y
de última milla. Empresas como las
grandes distribuidoras de bienes
de consumo, las especializadas en
moda o las compañías de entrega
exprés son las grandes tractoras
de esta tendencia que, todavía, no
está tan extendida como pudiera
parecer.
No hay que olvidar que la Unión
Europea ha fijado en un 55 % la
reducción de emisiones de CO2
que se debe alcanzar en 2030; en
menos de 10 años. Y ya se ha planteado la prohibición definitiva de la
venta de vehículos de combustión

Las matriculaciones de industriales ligeros
con mecánicas alternativas, no para de subir,
aunque el diésel mantiene el atractivo mientras
no se desarrollen los puntos de recarga
interna, que incluye a los híbridos,
para 2035. Factible o no, el panorama apunta a una proliferación forzada o patrocinada por las mismas
autoridades supranacionales.
Pero para alcanzar la futura flota de
vehículos mayoritariamente enchufables en la ciudad y alrededores,
faltan unas infraestructuras básicas
de recarga que se vienen demandando desde la primera noticia de
las intenciones a escala continental
de electrificar el parque. Pero lo
cierto es que nuestro país se encuentra realmente lejos de ofrecer
facilidades para decidirse a renovar
flotas.
Según el Observatorio Europeo de

Combustibles Alternativos, EAFO,
nuestro país está en el grupo de
países con menor cuota de matriculación de vehículos eléctricos.
España dispone de 245 puntos de
recarga públicos por millón de habitantes (11.517 en total); muy lejos
de la media europea que alcanza
los 573 puntos por millón. Y, desde
luego, lejos, muy lejos del líder de la
Unión en este aspecto, Países Bajos, que alcanza los 4.760 puntos de
recarga por millón de habitantes.
Esta brecha en el desarrollo de
infraestructuras se está haciendo
cada vez mayor. Todavía no ha sido
publicado la norma que debe regular la actividad de prestación de
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servicios de recarga energética de
vehículos eléctricos y que viene
anunciándose desde hace meses.
Por otra parte, el establecimiento
de estas nuevas electrolineras parece que se deja únicamente a la
iniciativa privada y no parece que
se ofrezca un impulso o estímulo
para su desarrollo.
Como ya ha indicado Anfac, se
necesita una Hoja de Ruta para
el desarrollo y establecimiento
de estos necesarios centros. Se
calcula que en 10 años necesitaremos multiplicar por 30 los
puntos de recarga disponibles
en nuestras carreteras, ciudades,
etcétera, hasta alcanzar una cifra
cercana a las 340.000. La cifra no
es caprichosa, porque se estima
que en estos 10 años el parque
de vehículos electrificados se
multiplique por 35 respecto a los
actuales, rondando los 3 millones.
En todo caso, se calcula que el 80
% de estas instalaciones de recarga serán del tipo vinculadas.

Los fabricantes,
los primeros

A pesar de la falta de regulación
o de una hoja de ruta temprana
para el desarrollo de un futuro
prescrito por la UE, los fabricantes de automóviles y vehículos
industriales ya han respondido
poniendo a disposición de los
clientes una amplia gama de
soluciones electrificadas. Hoy se
dispone de un catálogo de hasta
160 modelos de vehículos de
turismo y comerciales con mecánicas eléctrica o híbridas enchufables. Veamos un ejemplo de la
oferta comercial.

Fiat: Fiat presentó en abril la

E-Ducato cien por cien eléctrica,
que puede alcanzar prestaciones
equivalentes a las versiones equipadas con motores diésel, gracias
a un motor eléctrico con un par
máximo de 280 Nm que desarrolla hasta 90 kW de potencia
(unos 122 CV) y una aceleración

El parque total de vehículos electrificados no
supera en nuestro país las 90.000 unidades; se
espera que para 2030 el parque crezca hasta los
3 millones de unidades
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de 0 a 50 km/h en 5 segundos. Se
presenta con dos configuraciones
de baterías diferentes, de 47 kWh
y de 79 kWh, las mejores en su
categoría por capacidad eléctrica
instalada, y cuatro tipos de modos de recarga, tres de los cuales
están disponibles en el lanzamiento. También Con baterías
de 47 kWh, el E-Ducato puede
recorrer hasta 170 km en el ciclo
WLTP y hasta 235 km en el ciclo
urbano. Con baterías de 79 kWh,
las distancias aumentan a 280 km
en el ciclo WLTP, equivalentes a
370 km en el ciclo urbano y no se
tarda más de media hora en cargar lo suficiente las baterías para
recorrer 100 km.

Peugeot: Peugeot se postula

como un referente en el mercado
de los vehículos comerciales en
versiones cien por cien eléctricas.
En el segmento de los furgones
de tamaño medio presentaba
el Peugeot e-Expert, nombrado
Van of the Year 2021, en tres
tamaños denominados Compact,
Standard y Long y dos autonomías diferentes, consecuencia
de las dos capacidades de las
baterías, una de 50 kWh y otra
de 75 kWh, capaces de alcanzar
autonomías de 230 Km y 330 Km
WLTP, respectivamente, pensadas
para el uso diario de este tipo de
vehículos. El Peugeot e-Expert,
tiene un diámetro de giro de 11,3
m entre aceras, en la versión
Compact y una altura de 1,9 m,
según versiones, lo que permite
acceder a la mayoría de los aparcamientos públicos. Asimismo,
Peugeot, ha presentado también
una versión eléctrica alimentada
por una pila de combustible de
hidrógeno, el nuevo Peugeot
e-Expert Hydrogen.

Ford: ha presentado su versión
eléctrica, la e-Transit, que llegará
al mercado europeo en la primavera de 2022 con una autonomía

Y el hidrógeno, ¿para cuándo?
Los vehículos pesados o de distribución tienen en el hidrógeno una de sus mejores perspectivas para cumplir con los objetivos de descarbonización. Sin embargo, este combustible limpio destinado a crear
electricidad se enfrenta a dos problemas importantes:
ser una tecnología en pleno desarrollo, aunque ya madura, y poder asegurarse una producción verde suficiente para el transporte.
La producción de hidrógeno en España es de unas
500.000 toneladas al año, pero sólo 50 toneladas provienen de un proceso de electrolisis proveniente de
energías renovables, que es la fuente que se quiere
desarrollar para el transporte.

de 350 kilómetros y una gama de
hasta 25 variantes con una capacidad de carga de 1.616 kilos en la
versión Van y de 1.967 en la versión
chasis cabina. Contará con carga de
AC y carga rápida CC. El cargador
de a bordo de 11,3 kW del vehículo
es capaz de llenar el cien por cien
de la batería en 8,2 horas. Con una
potencia de hasta 115 kW y utilizando un cargador rápido de CC, la
E-Transit puede recargar la batería
del 15 al 80% en 34 minutos. A nivel
mecánico, el motor eléctrico del
vehículo, que envía la fuerza al eje
trasero del vehículo, tiene una potencia máxima de 198 kW (269 cv) y
430 Nm de par.
Opel: presentaba en febrero su
vehículo 100% eléctrico Combo-e
Life, con configuraciones con una
o dos puertas laterales correderas
y con versiones de 4,4 metros de
longitud o en la XL de 4,75 metros.

Según los planes del Ministerio para la Transición
Energética, MITECO, se espera tener en 2030 dos líneas
de trenes comerciales con hidrógeno, que exista una
flota de entre 100 y 150 autobuses de pasajeros, entre
5.000 y 7.500 vehículos de trasporte de mercancías y
unas 150 hidrogeneras públicas.
Según la Asociación Española del Hidrógeno, en
una década se deberá pasar prácticamente de 0 a
4.000 MW de potencia instalada para la creación de
Hidrógeno verde; en todo caso, se cree posible gracias
al impulso oficial y la implicación de grandes compañías como las petroleras o las energéticas.

En 2030 la UE ha señalado que hay que reducir
un 55% las emisiones de CO2 y para 2035
se plantea la prohibición de los motores de
combustión interna, lo que incluye a los híbridos
En función del perfil de conducción
y de las condiciones de uso, el nuevo Combo-e Life puede recorrer
hasta 280 kilómetros con una sola
carga de su batería de iones de litio
de 50 kWh. La batería se puede
recargar hasta el 80% en unos 30
minutos en los puntos de carga
públicos y cuenta con una capacidad de remolque de 750 kg con la
opción del control de estabilidad
del remolque. La batería, con 216
celdas y 18 módulos, se sitúa bajo la
carrocería, entre los ejes delantero
y trasero, para no restar espacio al
habitáculo.

Mercedes: Mercedes-Benz pre-

sentaba en mayo su gama de furgonetas eléctricas, denominadas eSprinter y eVito. La furgoneta eVito
dispone de dos tipos de batería, un
paquete de 55 Kwh para distancias
medias y otra posibilidad de 100
Kwh, denominada Long Range, que
le otorga una autonomía de más de
350 km. Los motores de las versiones presentadas disponen de dos
potencias, de 85 ó 100 Kw, es decir,
de 115 y 136 CV, respectivamente. La eSprinter dispone de 85 Kw
de potencia y su batería tiene una
capacidad de 55 Kwh y sólo está
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térmicas. Además, Citröen completaba su gama de furgonetas con la
ë-Jumpy Hydrogen, furgón eléctrico
de pila de combustible y baterías
recargables.

Renault: Renault Vehículos

disponible en la plataforma que
la marca denomina L2H2, con lo
que se permite una carga de hasta
1.000 Kg y hasta 11 metros cúbicos
de volumen.

Citroën: El nuevo Citroën ë-Ber-

lingo, fabricado en la factoría de
Vigo, ya está disponible para encargar. El Citroën ë-Berlingo al provenir
de diseños revisados de derivados
de turismo, ofrece un amplio espacio interior y múltiples posibilidades
de modularidad para adaptarse a
diferentes usos. Cubre las necesidades de un uso diario gracias a una
autonomía de hasta 280 km (ciclo
WLTP), 136 CV (100 kW) de potencia
y un par de 260 Nm que proporciona una batería de iones de litio de
50 kWh. La habitabilidad interior es
destacable desde su primera generación, en 1996, lo que se repite en
este modelo eléctrico y ofrece dos
longitudes como en las versiones

70

Comerciales abría el pasado mes
de marzo nuevos horizontes. Para
suceder a su best-seller Kangoo ZE,
el nuevo Kangoo Furgón E-TECH
eléctrico hará su aparición a finales
de 2021, equipado con una batería
de 44 kWh que ofrece 265 km de
autonomía. Renault propone soluciones de recarga para las flotas a
través de su filial Elexent. Pionero
del vehículo comercial eléctrico desde 2011, Renault lo será igualmente
del hidrógeno desde 2014. Renault
presentará Nuevo Master Hidrógeno de aquí a finales de año. Asimismo, Renault ha presentado Hyvia,
que ofrecerá una gama de tres
vehículos comerciales ligeros con
pilas de combustible para finales
de año como oferta complementaria a los vehículos eléctricos de
batería. Master Van H2-TECH es una
furgoneta grande que se adapta
mejor al transporte de mercancías,
con un alcance de hasta 500 km

y un volumen de carga de 12 m3.
Master Chassis Cab H2-TECH es una
furgoneta grande con aún más espacio de carga (19 m3) y un alcance
de 250 km. Master Citybus H2-TECH
es un minibús urbano que puede
transportar hasta 15 pasajeros,
ideal para empresas, municipios y
servicios públicos locales, con una
autonomía de 300 km.

Toyota: Toyota España desem-

barcaba en el segmento de los vehículos comerciales 100% eléctricos
en el mes de marzo de la mano de
la nueva Toyota Proace Electric Van,
que pasa a formar parte de la gama
Proace. Ésta incluye además otras
novedades en la oferta de motores,
el equipamiento y las opciones
de financiación. La nueva Proace
Electric Van está disponible con dos
tipos de baterías de ion-litio, de 50
kWh y 75 kWh, ofreciendo así una
autonomía eléctrica de hasta 230 y
330 km, respectivamente. En ambos
casos cuentan con recarga rápida
gracias al cargador a bordo de 11
kW y suministran la energía a un
motor eléctrico de 136 cv DIN, con
un par máximo de 260 Nm y una
velocidad máxima limitada electró-

Mientras el Gobierno impulsa la
fabricación de vehículos eléctricos,
todavía queda recorrido para la
generalización de puntos de recarga y
sus infraestructuras relacionadas

El Gobierno alienta la producción de eléctricos
El Gobierno de España prevé invertir un total de
4.300 millones de euros en los próximos dos años
para impulsar la producción de vehículos eléctricos
y baterías en el país. El programa se financiará principalmente con cargo al fondo de reconstrucción
de la UE y ha sido presentado recientemente a los
representantes de la industria del automóvil.
Por su parte, el sector privado invertirá otros 19.700
millones de euros para 2023 y se espera que el nuevo programa cree hasta 140.000 nuevos puestos de
trabajo. Para 2030, se quiere que la industria del automóvil represente el 15 por ciento de la producción
económica de España.
El proyecto, que ha acogido con optimismo por
el sector, con el que se pretende impulsar no solo la industria, sino también las ventas de vehículos
eléctricos. El objetivo es que el número de vehícu-

nicamente a 130 km/h. La recarga
de la batería se puede realizar tanto
en un enchufe doméstico como
en un wallbox y un poste de carga
rápida, siendo estas dos últimas
opciones las más recomendables.

Volkswagen: Volkswagen Vehículos Comerciales anunciaba el
pasado año la llegada al mercado
español del e-Caddy ABT 100%
eléctrico, que estará disponible
como Maxi, batalla más larga, para
la versión Furgón y el e-Transporter ABT 100% eléctrico, disponible
con batalla larga también en la
versión Furgón. Los dos modelos
ecológicos ofrecen 83kW (113CV)
de potencia y un par de 200 Nm y

los eléctricos de nuevo registro alcance las 250.000
unidades en 2023, en comparación con las 18.000
de 2020.
Seat anunció en marzo que fabricaría 500.000 coches eléctricos en España para varias marcas del
Grupo Volkswagen a partir de 2025. Además, el
Gobierno podría estar interesado en construir una
fábrica de pilas de batería para coches eléctricos, lo
que se enmarcaría en el consorcio público-privado
con Seat y la energética Iberdrola.
Este proyecto alentado por el Gobierno podría convertirse en una de las seis gigafábricas europeas
con las que el Grupo VW quiere cubrir sus necesidades de baterías para 2030. Aunque se ha hablado
de su posible construcción en la fábrica de Nissan
en Barcelona, existen otras ubicaciones candidatas
a esta instalación.

España podría convertirse en el destino de
una de las seis “gigafábricas” de baterías con
el que el grupo Volkswagen quiere asegurarse
la disponibilidad de baterías para sus vehículos
cuentan con tracción delantera y
cambio automático DSG. La capacidad de carga del e-Caddy ABT es
de hasta 651kg y 4,2 m3 y en el caso
del e-Transporter asciende hasta
los 1.091kg y 6,7 m3. La otra versión
más conocida es el e-Crafter, que
ofrece una conducción sin emisiones y entre 115 y 120 kms WLTP
(173 kms NEDC) de autonomía. El
e-Crafter equipa un motor eléctrico

con una potencia de salida máxima
de 100kW/136CV que genera un
par máximo de 290 Nm. El motor
se alimenta mediante un paquete
de baterías de iones de litio, que se
combina con un sistema de carga
rápida CCS que permite recargar
las baterías al 80% en tan solo 45
minutos. Todo ello, junto a una
autonomía de entre 115 y 120 kms
WLTP (173 kms NEDC).
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Kögel entrega 80
remolques a Gruber
Logistics
El proveedor de servicios de transporte Gruber Logistics ha
comprado 60 unidades de la serie Cargo Coil Rail de la generación Novum al fabricante de semirremolques Kögel. Los remolques, que están configurados para el transporte combinado, combinan economía y ecología enteramente en interés del
cliente y en total consonancia con el lema corporativo de Kögel
“La economía se encuentra con la ecología: porque nos importa”. Serán cruciales para ayudar a Gruber Logistics a lograr sus
ambiciosos objetivos de sostenibilidad.
Los remolques ferroviarios de bobina de carga de Kögel son
auténticos talentos múltiples en el transporte de mercancías
intermodal. Ofrecen todas las ventajas de la generación de vehículos Novum, que incluyen un alto nivel de personalización,
un amplio equipamiento estándar y un bajo peso de tara. El
vehículo también es ideal para el transporte con cargas puntuales elevadas, gracias al equipo para el transporte de bobinas. Se pueden aplicar pesos de carga de hasta 30 toneladas
a 1,5 metros. Gruber utiliza un canal de bobinas con una longitud de 7.200 milímetros para bobinas de 900 a 2.100 milímetros de diámetro. También está disponible como opción una
versión con una longitud de 9.000 milímetros.
El proveedor de servicios logísticos también ha recibido 20
Kögel Mega de la generación Novum. A pesar de una altura in-

terior de tres metros, la altura perfecta Mega mantiene la altura total permitida de cuatro metros con una altura de la quinta
rueda de 910 milímetros, lo que la convierte en un verdadero
especialista en volumen de Kögel. Para optimizar la altura, los
diseñadores de Kögel han optado por una combinación inteligente de selección de neumáticos y una reducción del cuello
de la quinta rueda de 90 a 55 milímetros. Las cargas útiles elevadas están garantizadas con una tara de 6,4 toneladas y, por
lo tanto, representan una eficiencia económica optimizada. La
carga y descarga de tres paletas caja apiladas es fácil gracias
al techo elevable mecánico-hidráulico, esta parte del equipo
estándar.
Gruber Logistics es una de las primeras empresas de transporte en Europa que ha organizado un transporte multimodal
completamente neutro en CO2. Además, la compañía lanzó recientemente transportes de carga climáticamente neutros a
través del paso del Brennero para sus clientes que utilizan camiones de bio-GNL, lo que la coloca en una posición de liderazgo en el transporte sostenible de mercancías. En el curso
de estas nuevas opciones de servicio, los innovadores remolques de Kögel respaldan perfectamente las ambiciones de crecimiento de Gruber Logistics. Ya se están planificando nuevas
adquisiciones para la flota de transporte.

Schmitz Cargobull gana el premio
ImageAward en carrocerías y semirremolques
Schmitz Cargobull ganado de nuevo el
“Premio a la Imagen» de la revista alemana Verkehrs Rundschau por partida doble en las categorías de «Carrocerías de
camiones» y «Remolques y semirremolques». El nuevo premio se suma a los
ocho anteriores alcanzados por Schmitz
Cargobull, estableciendo
un nuevo punto de referencia como «marca preferida» de los gestores de
flotas.
El presidente del Consejo
de Adminis-tración
de Schmitz Cargobull,
Andreas Schmitz, recogió
los trofeos de los dos primeros puestos de manos
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de Gerhard Grünig, redactor jefe de la
revista, en la ceremonia de entrega de
premios celebrada en Neuss. «Nuestros
clientes llevan muchos años otorgando a
nuestros productos altas calificaciones»,
afirma Andreas Schmitz con satisfacción.
El “Premio a la Imagen” es concedido
anualmente por la reconocida revista alemana
VerkehrsRundschau. En
una encuesta representativa, el instituto de estudios
de mercado Interrogare
preguntó a 969 directivos
de empresas de transporte
alemanas, así como a gestores de flotas, su opinión
sobre la imagen de los pro-

veedores de vehículos comerciales y de
los proveedores de servicios en el sector. La cuota de mercado y las cifras de
matriculaciones en Alemania, una amplia presencia a nivel nacional, así como el renombre de la marca fueron los
factores clave entre los responsables de
la toma de decisiones. Los premios a la
imagen de este año incluían 122 marcas de fabricantes en doce categorías:
furgonetas, camiones ligeros, camiones
pesados, remolques y semirremolques,
carrocerías de camiones, neumáticos,
tarjetas de combustible, alquiler de camiones y remolques, telemática OEM, telemática de terceros, carretillas elevadoras, equipos de carga y almacenamiento,
así como grúas de carga de camiones.

Consulte toda la actualidad de Quinta Rueda en
www.todotransporte.com

Lecitrailer lanza su nueva
generación de lonas Elite

El fabricante de remolques y semirremolques, Lecitrailer, ha
dado un paso más con el lanzamiento de Elite, su nueva generación de semirremolques lonas. Elite es la consecuencia de
años de inversión en I+D y de la mejora continua aplicada a los
semirremolques con carrocería lonas, a partir de la realización
de estudios exhaustivos y del intercambio activo de información con los clientes.
Gracias a este proceso de I+D y mejora continua, las lonas de
Lecitrailer destacan por las modificaciones realizadas que incrementan la resistencia, la durabilidad, facilitan el manejo, generan menos mantenimientos y se ha optimizado un 5% su tara:
El frente y la trasera de la carrocería es un 20% más resistente, el piso tiene doble fijación al chasis y es igualmente un 15%
más resistente. Se ha modificado la barra de tensión lateral para facilitar su manejo y los tricarriles son reforzados. Al igual
que el resto de semirremolques de Lecitrailer, su chasis se ha
sometido al proceso de KTL de Lecitrailer (cataforesis), que lo
dota de una capa uniforme de imprimación en toda la superficie de 50 micras.
Elite es, según fuentes de Lecitrailer, la gama más completa de
lonas del mercado. Está compuesta por 22 modelos diferentes
de lonas entre los que destacan: Multipunto XL, lonas de apertura rápida, ultra-aligeradas, portabobinas, etc., y soluciones de
transporte para intermodalidad, automoción, bebidas, neumá-

ticos, carga aérea, aves, cargas especiales, astilleras, etc.
Las lonas Elite de Lecitrailer son rentables, garantizan más durabilidad y fiabilidad con menos costes de mantenimiento a lo
largo de la vida del vehículo. Se han diseñado para realizar trabajos duros y exigentes, con intervalos de mantenimiento más
largos y con menos inmovilizaciones, lo que se traduce en más
días de trabajo para los profesionales del transporte de mercancías. Además, su chasis cuenta con hasta 10 años de garantía antiperforación por corrosión, al haber sido sometido al proceso de KTL.
Las lonas Elite también son exclusivas. Se trata de vehículos de
mayor valor, que se adaptan al 100% a cada necesidad para el
transporte de cualquier tipo de mercancía, ya que permite personalizar hasta 20 puntos del semirremolque con más de 50
combinaciones. Los clientes de Lecitrailer pueden elegir la longitud y la altura de su semirremolque lonas, cuentan con flexibilidad a la hora de seleccionar y ubicar los accesorios donde realmente necesitan para trabajar. Eligen los tipos de piso,
puertas, frontales y elevación, etc. Y en caso de que se produzca el cambio de normativa, las carrocerías están ya preparadas
para el transporte hasta 4,5 metros. Además, en Elite se realiza
la integración de mejores proveedores con los elementos más
actuales del mercado, sumando el know-how, la tecnología, la
especialización y el potencial de cada uno de ellos.
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ALTA DEMANDA
DE APARCAMIENTOS
Y SERVICIOS PARA
EL CONDUCTOR
La pandemia ha puesto de nuevo sobre la mesa la
necesidad de infraestructuras para los tiempos de
descanso de los transportistas en sus desplazamientos
largos. La cobertura de estaciones de servicio es bastante
amplia en la Península y Europa, pero va decreciendo su
número conforme vamos incrementando su especialización
en vehículo industrial y el número y calidad de servicios
prestados a los transportistas, siempre condicionados
por la demanda y la rentabilidad que produzcan.
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l transporte de mercancías
por carretera ha desempeñado un papel fundamental durante la pandemia
asegurando el suministro
de bienes esenciales, como alimentos, bienes industriales, medicamentos, vacunas, etc, y consiguiendo
que el país no se paralizará en los
momentos más duros del confinamiento. Sin embargo, los conductores que manejan esos camiones no
lo han tenido fácil, con toda la hoste-
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Y APARCAMIENTOS SEGUROS

lería cerrada y sufriendo un mal que
ya está convirtiendo en endémico, el
de la escasez de áreas de servicio y
aparcamientos vigilados especializados en vehículos industriales.
Según Astic, con datos procedentes de IRU (Unión Internacional
del Transporte por Carretera) en
toda Europa se podría estimar la
carencia de plazas de aparcamiento
para los camiones que recorren el
continente en unas 100.000 diarias, cuadruplicándose en el caso
sean adecuadas desde el punto de
vista del confort y dignidad de los
conductores y de la seguridad para
ellos, sus vehículos y sus cargas.
Situación que se ha visto agravada
con la pandemia al incrementarse
los requisitos sanitarios para poder
utilizar estas áreas.
Todo ello redunda en unas malas
condiciones para los profesionales
en sus tiempos de descanso (obligatoriamente tasados por la nueva
reglamentación europea), ineficacia
en la labor de los conductores, que
no consiguen el adecuado descanso, pérdida de atractivo de la profesión entre los jóvenes, que redunda
en una escasez cada vez más alarmante de conductores en todo el
Continental, y pérdidas económicas
de la cadena logística derivadas de
robos y asaltos, que el pasado año
se cifraban en unos 8000 millones
de euros anuales.

Sector

Con respecto al sector de redes de
áreas de servicio, la gran mayoría
de los actores implicados considera
que la red de estaciones de servicio para repostaje de carburante
es suficientemente extensa en la
Península e incluso en Europa, al
menos mientras que se mantengan
los combustibles fósiles, con un
mayor o menor número de servicios
dependiendo de su especialización
en vehículo industrial.
Sin embargo, cuando ya entramos
en el tema de aparcamientos seguros, las opiniones empiezan a

Contamos con unas de las redes de carretera
de alta capacidad mejores de toda la UE pero
ese esfuerzo inversor no tuvo en cuenta en
absoluto las necesidades del sector profesional
del transporte por carretera
mostrar cierta preocupación por su
escaso número, como opinan en
Andamur, “En referencia al número
de aparcamientos seguros, con
certeza son insuficientes, ya que,
aunque existen numerosas estaciones con parking, estas no cumplen
los requerimientos necesarios para
considerarse aparcamientos de
seguridad. Por ello, Andamur es
consciente de que existe una gran
demanda en el sector, no solo de
parkings de seguridad o vigilados,
sino también de servicios complementarios como lavanderías, restaurantes, duchas, hotel, etc., que
hagan más sencilla y agradable la
parada del conductor y mejor aprovechados los tiempos de descanso.
En este sentido, como mencionábamos anteriormente, trabajamos
en la innovación e implantación
continua de nuevos productos y
servicios. Además, trabajamos en
un Programa de Experiencia de
Cliente, en el que se detectan las
necesidades e inquietudes de nuestros clientes para así poder llevar a
cabo acciones que consigan, no solo

satisfacerlas sino poder superar sus
expectativas”.
En OnTurtle también comparten la
opinión de que el número de aparcamientos es insuficiente, y de su
importancia en el desempeño de su
labor para los conductores, por lo
que ya están están trabajando duro
para intentar solventarlas, “Cada
vez hay más actores del sector
concienciados de la necesidad de
incrementar el número de aparcamientos seguros a nivel europeo.
Los estándares, tanto de TAPA como
de ESPORG, certifican, no solo a
nivel de seguridad sino también a
nivel servicios. Es importante que el
chófer tenga acceso al mayor número de prestaciones posibles durante su descanso, para que quede
garantizado”.
En Repsol, con una de las redes de
estaciones de servicio más extensas
en la Península, consideran que
“En lo que se refiere a los parking
seguros, en España hay una buena
cobertura en los principales corredores del transporte, aunque hay
zonas que tienen potencial para
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que en un futuro próximo haya
nuevos, por ejemplo, corredor
Mediterráneo y corredor frontera
N-1. A nivel europeo, en los países vecinos hay una cobertura
razonable. En Portugal, dada la
orografía del país, el chofer puede
ir a su destino y dormir en casa,
con lo que el vehículo se guarda
en las instalaciones de la empresa
en una buena parte de los casos.
La disponibilidad de servicios de
aparcamientos vigilados tiene una
relación directa con la demanda
por parte de los transportistas,
la demanda de cargadores y las
normas que aplica el regulador en
cuando a descanso semanal”.
Sobre la rentabilidad que deben
producir las áreas de servicio para
poder contar con aparcamientos
y otras servicios también son
conscientes en Zoio Rios, “La red
se adapta en cada momento a
las demandas del mercado y a las
posibilidades de negocio existentes, pero en general sí hay una
buena cobertura que no se dan
en otros países. En el caso de los
aparcamientos seguros, evidentemente podría haber más, pues es
un servicio muy demandado por
los profesionales, pero hay que
tener en cuenta que también son
infraestructuras que requieren
grandes inversiones por parte de
las empresas que las promueven y
que no todas las carreteras tienen
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el mismo tránsito de vehículos, lo
que a veces condiciona la rentabilidad”.

Áreas y
aparcamientos

Para comprender como está el
sector, veamos la cobertura y
oferta de servicios de las que disponen algunas de las principales
redes de estaciones de servicio
especialistas en vehículo industrial
que operan en nuestro país actualmente.

Andamur: cuenta con una
Red Internacional de más de 650
estaciones de servicio orientadas
al conductor profesional de transporte pesado, repartidas por las
principales rutas de transporte de
9 países de Europa. En la península cuentan con 57 estaciones, de
las que seis son áreas de servicio
propias: Lorca (Murcia); El Límite
en Huércal-Overa, (Almería); La

La red se adapta
en cada momento
a las demandas
del mercado y a
las posibilidades
de negocio
existentes

Junquera (Gerona); Guarromán
(Jaén); San Román (Álava); y Pamplona (Navarra). Disponen de parking de seguridad en tres de ellas,
La Junquera, Pamplona y Guarromán y parking videovigilado en
San Román y El Límite. También
cuentan con numerosas estaciones asociadas en España con parking, algunas de ellas con parking
de seguridad, como: Sesrovires en
Barcelona, Renova Oil en Lérida,
Hopitalet de L’Infant en Tarragona, Láchar en Granada o Aranda
en Burgos. Además de aparcamientos de seguridad, las áreas
de servicio de Andamur cuentan
con otros numerosos productos
y servicios, como el caso de San
Román que dispone de hotel o
la Junquera con supermercado o
gimnasio. En casi todas sus áreas
propias, disponemos además de
restaurante, cafetería y tienda,
entre otros servicios. Andamur
garantiza la máxima seguridad
en sus parkings de seguridad de
Andamur La Junquera, Andamur
Guarromán y Andamur Pamplona.
Con control de acceso a través de
lector de matrículas, acceso peatonal restringido, vigilante de Seguridad, videovigilancia 24/7 y valla
de 3 metros en su perímetro.
En Andamur tratan de detectar
las necesidades de sus clientes y
trabajan en pro de su bienestar,
por ello, recientemente, por ejemplo, han renovado completamente
las duchas y aseos de San Román
y las duchas de El Límite. Además,
en los últimos años también han
incluido boxes de lavandería en La
Junquera y en San Román y puesto en marcha el primer gimnasio
en un Área de Servicio en España,
en La Junquera. Al gimnasio se
puede acceder de forma gratuita
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El papel crucial de las estaciones de servicio
para fomentar la sostenibilidad y la transformación
digital en el transporte
CEEES presentó hace unas semanas un proyecto en
el marco de la Manifestación de Interés (MdI) lanzada
por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda
Urbana ‘Identificación de proyectos de Transporte
Sostenible y Digital’. Su proyecto se titula ‘El papel crucial de las estaciones de servicio para fomentar la
sostenibilidad y la transformación digital en el transporte’ y cuenta con el apoyo de Anfac; de Gasnam;
de las patronales de transporte de mercancías por
carretera Astic y Fenadismer; y de grandes empresas como Ferrovial. CEEES propone la construcción de
nuevos aparcamientos seguros para el transporte de
mercancías y construir hoteles diseñados para cubrir
las necesidades de los transportistas.
Más a corto plazo, quieren ofrecer una solución a
aquellos transportistas que no pueden realizar el descanso semanal de 45 horas en su domicilio, para lo
cual proponen adaptar 100 aparcamientos que ya
existen, pero que no están adaptados a los requerimientos de seguridad demandados por los transportistas. Sus planes consisten en adaptar ese centenar
de instalaciones, de unas 15 plazas cada una, para poner a disposición de sus clientes profesionales
aparcamientos seguros, con vallado perimetral, repavimentado, controles de accesos de vehículos y personas y circuito cerrado de televisión. Además, en los

principales corredores de transporte se pondrían en
marcha 80 puntos de suministro de GNL.
En cuanto a la digitalización del transporte, proponen
que las estaciones de servicio sean los lugares en los
que se realicen los relevos de conductores de camión
que utilizan la app Trucksters, que facilita la realización de relevos por parte de conductores de camión,
que de esta manera pueden realizar su actividad diría
sin alejarse mucho de sus domicilios.
Libelium también participa en el proyecto y su papel
consistiría en colocar sensores en las plazas de aparcamiento de camiones y comunicar a los conductores de camión, a través de una app, las que están libres y que los conductores puedan reservar su plaza
antes de llegar al aparcamiento. Al proyecto también
se ha sumado Axians, empresa que instalaría puntos
de internet de alta capacidad para que los camiones
puedan descargar datos relacionados con sus rutas
y cargas. De este modo, las estaciones de servicio en
las que se instalaran estos puntos de conexión a internet ejercerían de hubs de comunicaciones que podrían transmitir todos los datos almacenados a bordo
de los vehículos - cada vez acumularán más información según vayamos avanzando en conducción autónoma - que no sea necesario enviar en tiempo real.

En referencia al número de aparcamientos seguros, con certeza
son insuficientes, ya que, aunque existen numerosas estaciones
con parking, estas no cumplen los requerimientos necesarios para
considerarse aparcamientos de seguridad
tan solo con repostar o usar el parking de seguridad. Todos estos servicios son gratuitos para sus clientes
en algunos casos, en otros, disponen de interesantes promociones
y descuentos que van publicando
puntualmente en su web.

Petronieves: dispone de 105

Estaciones de servicio en su red,
95 especializadas en el vehículo
industrial. 45 de estas estaciones
disponen de parking de camiones
y de las 90 destinadas al transporte pesado la mayoría de ellas

disponen de servicios pensados
especialmente para el transportista.
Los servicios que se ofrecen son
variados, entre ellos destacamos:
cafeterías, restaurantes, áreas de
lavado especificas para camión, wifi,
microondas, lookers para permitir
el intercambió de documentación
o paquetería entre transportistas,
córner de conexión para facilitar la
realización de las tareas administrativas, lavandería, tienda con productos específicamente pensados para
el transportista, zona de descanso,
talleres, cambio de ruedas y cajero

automático. Para el uso de algunos
servicios es necesario ser cliente
Nieves y en algunas estaciones
encontramos algunos servicios que
son de pago.

OnTurtle: la red internacional

de estaciones de servicio ofrece
más de 1.600 puntos de suministro en España, Francia, Bélgica,
Luxemburgo, Holanda, Alemania,
Austria, Eslovenia, Italia y Polonia.
En España disponen de 135 EE.SS.
que disponen de los servicios básicos para el conductor profesional,
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Aparcamientos seguros para relanzar
la profesión de conductor
Los aparcamientos seguros para vehículos pesados
son claves ya que contribuyen a mejorar las condiciones de descanso de los conductores profesionales y,
además, aseguran la mercancía que transportan. El
hecho de que los transportistas descansen adecuadamente influye en la seguridad vial ya que se reduce su fatiga significativamente. Acabamos de conocer un estudio realizado por la Federación Europea de
Trabajadores del Transporte que señala que casi una
tercera parte de los conductores de camión “se quedan dormidos” al volante como consecuencia de la
fatiga acumulada durante su jornada laboral. Y también es importante ya que al mejorar sus condiciones
de trabajo hacemos la profesión más atractiva, algo
en lo que deberíamos enfocarnos si queremos suplir
la demanda actual de unos 15.000 conductores profesionales solo en nuestro país. Asimismo, es importante
ya que tanto el propio vehículo como la mercancía están mucho más protegidos y, por tanto, las empresas
transportistas no tienen que hacer frente a posibles
desperfectos e incluso robos.
En España el número de aparcamientos para camiones es claramente insuficiente, sobre todo si queremos
encajar con los criterios europeos que especifican que
debe haber un área de estacionamiento seguro en las
principales vías de alta capacidad y corredores comunitarios cada 100 kilómetros. Además, con la llegada de la pandemia es necesario más que nunca
disponer de áreas de estacionamiento seguras y protegidas que cumplan con unos protocolos sanitarios
estrictos.
Según los informes que manejamos en IRU (Astic es
socio de pleno derecho de IRU desde 1960) en Europa
faltan diariamente unas 100.000 plazas de aparcamiento para los camiones que recorren el continente. Si ya nos vamos a plazas que además de acoger al
camión, sean adecuadas desde el punto de vista del
confort y dignidad de los conductores y de la seguridad para ellos, sus vehículos y sus cargas, ese déficit
se cuadruplica. España no es, desde luego una excep-

como duchas, aseos, supermercado,
restaurante o aparcamiento seguro
para camiones. En total, en 33 de
las estaciones de la red nacional
dispones de parking para camiones. Actualmente, el único seguro
que cuenta con certificación es su
parking en el área de servicio de
La Jonquera, que está avalado por
ESPORG con la categoría Gold. En
función del tipo de estación y su
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ción en ese sentido. Contamos con unas de las redes
de carretera de alta capacidad mejores de toda la UE,
sólo igualada por Alemania, pero ese esfuerzo inversor,
como tantas veces ocurre, no tuvo en cuenta en absoluto las necesidades del sector profesional del transporte por carretera. Basta observar las dotaciones de
los llamados “aparcamientos de vialidad invernal” para comprenderlo. El desequilibrio inversor es sangrante. Las prioridades han estado, sin duda, muy desequilibradas. Por poner un ejemplo, con lo que cuesta un
solo kilómetro de AVE, se podría dotar a nuestro país
de más de 1.200 plazas de aparcamientos para camiones con los mayores niveles de seguridad y confort
situados en las principales arterias viales del tránsito
de mercancías, de forma que los periodos de descanso que los reglamentos europeos marcan pudiesen
ser realizados en condiciones adecuadas.
Este déficit redunda fuertemente en la falta de atractivo que la profesión de conductor de camión tiene
entre las nuevas generaciones que se incorporan al
mundo laboral, especialmente entre las mujeres, como indican claramente las encuestas europeas que
desde IRU se han realizado recientemente.
Tenemos una buena oportunidad ahora en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
dentro del Programa de apoyo para un transporte sostenible y digital de la componente 6, se incluye una línea de ayudas para la construcción y mejora de zonas de aparcamiento seguras para vehículos
pesados, así como la provisión de servicios de información. Esperemos que sea un éxito tanto desde el
punto de vista de la inversión privada como de la colaboración con los entes públicos (especialmente la
Dirección General de Carreteras y la propia Dir. Gral. de
Transportes Terrestres) y podamos colocar a nuestro
país también como líder europeo en este tipo de dotaciones. Un buen objetivo a cumplir es el de asegurar
que en los próximos tres años, en las principales vías
de tránsito se pueda contar con una de estas áreas de
aparcamiento seguro y confortable cada 100 kM.

tamaño, los servicios que se ofrecen
son diversos. Desde estaciones con
parking, aseos, duchas, supermercado, hotel o restaurante, por ejemplo,
hasta estaciones con servicios básicos como aseo y vending. Sus tarjetas admiten pagos exclusivamente
de carburante y parking. El resto de
servicios, algunos de ellos de pago,
los abona directamente el chófer.
En su área de servicio propia en La

Jonquera, por ejemplo, ofrecemos
un aparcamiento para camiones
vallado y controlado las 24 horas
con cámaras de videovigilancia.
Además, el recinto dispone de un
acceso personalizado mediante
código PIN para que conductores
y sus mercancías puedan tener un
descanso en condiciones. La seguridad es un tema que les preocupa
especialmente. Por eso también
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Cada vez hay más actores del sector
concienciados de la necesidad
de incrementar el número de
aparcamientos seguros a nivel europeo
cuentan con el certificado Level 2 de
TAPA, organización de la que somos
Partner, para trabajar conjuntamente
en impulsar una red de aparcamientos seguros para el transporte profesional en Europa.

Repsol: Dispone de 3.300 esta-

ciones de servicio en España y más
de 450 en Portugal, de las que 110
están especializadas en vehículo
pesado situadas en los principales
corredores de transporte. Asimismo,
dispone en torno a 800 áreas con
parking públicos, más de 500 con
restauración, más de 300 con duchas
y alrededor de 200 áreas de descanso con los tres servicios. Asimismo,
disponemos de aparcamientos seguros para transportistas ubicados
en La Junquera (Girona); Guarróman
(Jaén); Zaragoza; y San Isidro de Albatera (Alicante). La propuesta de valor
de Repsol Security Parking consiste
en que sus clientes pueden repostar
y utilizar el aparcamiento vigilado en
la misma área de servicio, evitando
desplazamientos adicionales. Todo
ello dotado con una serie de servicios de valor añadido para facilitar el
descanso de los conductores y homologados por Dekra en servicios y
seguridad con tres candados, lo que
hace que nuestros parkings cumplan
con los altos estándares de seguridad que demanda el sector. Sus
parkings cuentan con una serie de
servicios comunes a la red de Repsol
Security Parking como vallado, circuito cerrado de videocámaras, barreras
y tornos con registro de entradas y
salidas tanto de vehículos como de
personas, 24 horas de vigilancia con
personal in situ, incremento de líneas
de luz, de iluminación y protocolos
de actuación en caso de intento de
robo. Ofrecen también una serie de

servicios de valor añadido a los chóferes como duchas, restauración o
wifi gratuito. Los servicios varían de
un área de servicio a otra, hay áreas
de servicio que cuentan con tiendas,
peluquería, supermercado, talleres…
En el aparcamiento de Repsol Security Parking Junquera ofrecemos
servicios como un gimnasio.

Truck Etape: la red de esta-

ciones de servicio francesa dispone
de dos estaciones de servicio, una
en Béziers en la Autopista A9 salida
36 y otra en Toulouse Autopista A62
salida 10.1. Las dos están especializadas en vehículos pesados, y en
ambas ofrecen aérea de servicios
(tienda, restaurante, duchas, bicicletas, lavandería, wifi…) y aparcamientos seguros. El parking de Béziers
tiene 350 plazas y el de Toulouse
130. Su ofertaincluye varios servicios
como el restaurante con un descuento de 30% para los clientes del
parking, la tienda y la lavandería. La
WIFI alta velocidad, las duchas y las
bicicletas son gratuitas. Se puede
pagar con la mayoría de las tarjetas
petroleras y los medios de pago habituales. En sus aparcamientos seguros cuentan con cámaras, acceso
seguro con una barrera automática
y presencia humana para vigilar.”
Para nosotros, la prioridad es ofrecer una experiencia con un nivel
máximo de confort a los conductores. Por eso, cada día intentamos
encontrar soluciones para optimizar
nuestros servicios. Por ejemplo, en
nuestro sitio de Béziers, estamos
terminando las obras para crear un
sitio de ocio para los conductores
(aera de relajación con WIFI, babyfoot, gimnasio…). También vamos a
instalar lectores de tacógrafos para
que los conductores puedan tener

un acceso fácil a los datos pedidos
por la administración”.

Zoilo Rios: Disponen de 19
estaciones de servicio. Todas ellas,
salvo las eminentemente urbanas,
están abiertas a los camiones. Y
claramente especializadas en este
tipo de clientes se encuentran Las
Ventas 1 y 2, en ambos márgenes
de la Carretera de Logroño, El Cisne 1 y 2, en la Autovía de Madrid
y Pirineo Aragonés, en la Autovía
Mudéjar a su paso por Villanueva
de Gállego. Aunque en todas disponen de áreas habilitadas para el
aparcamiento de vehículos pesados,
parkings vigilados hay en El Cisne 1,
Las Ventas 1 y 2 y Pirineo Aragonés.
Los servicios prestados son los habituales que demandan estos profesionales: además de aparcamientos
vigilados, tiendas-supermercado o
duchas gratuitas con los repostajes,
entre otros. Cualquier tarjeta de
las usuales sirve como medio de
pago, y existen bonificaciones de
fidelización asociadas al consumo
de carburante. En cuanto a los aparcamientos seguros, es una prioridad
constante para el Grupo Zoilo Ríos.
Por eso han hecho un gran esfuerzo
en los últimos años incorporando
la última tecnología en materia de
seguridad a sus áreas de servicio y
aparcamientos, que se traduce en
sistemas de grabación y control de
imágenes de última generación,
rondas de vigilancia, exhaustivo
control de accesos y presencia de
personal las 24 horas.
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VENTAS COMERCIALES LIGEROS

UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENE-JUN 2021

SEGMENTO

Ligeros

272 uds. (-26,7%)

Derivados y Furgonetas

Medios

1.254 uds. (-2,9%)

Pick Up
Comercial Medio <=3,5Tn

9.317 uds. (42,9%)

Pesados >= 16t
Pesados rígidos

Ind. Ligero >=6Tn <=16Tn
Ind. Pesado >16Tn

7.445 uds. (53,9%)

Tractocamiones
TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES
-40

Ind. Ligero >3,5Tn <6Tn

1.872 uds. (11,4%)

-35

-30

10.843 uds. (32,5%)
0

30

35

40

Autobuses
TOTAL

45

INDUSTRIAL PESADO
>16 T DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD

MATRICULACIONES MARCAS
CAMIONES PESADOS RÍGIDOS >= 16 T
MARCA

Tractocamiones

ENERO-JUNIO 2021

% Var

Antigüedad

Clasificación

Unidades 2020

Unidades 2019

% Cto.

<= 3 años

-35,1

ASTRA

9

2

1

100,0%

> 3 - <=5 años

36,1

DAF

7

115

106

8,5%

> 5 - <=10 años

7,5

DENNIS

10

1

0

--

FORD TRUCKS

8

10

0

--

> 10 años

1,7

IVECO

1

355

349

1,7%

TOTAL

2,0

MAN

4

276

293

-5,8%

MERCEDES-BENZ

3

324

262

23,7%

RENAULT TRUCKS

2

350

291

20,3%

SCANIA

6

214

219

-2,3%

UROVESA

10

1

0

--

VOLVO

5

224

158

41,8%

8.031

5.506

45,9%

Total

2020

3%

5%

13%
79%

MATRICULACIONES MARCAS TRACTOCAMIONES

Fuente: Anfac.

MARCA

80

ENERO-JUNIO 2021
Clasificación

Unidades 2020

Unidades 2019

% Cto.

BMC

9

2

0

--

DAF

4

1.093

736

48,5%

FORD TRUCKS

8

124

14

785,7%

IVECO

3

1.095

757

44,6%

MAN

6

916

765

19,7%

MERCEDES-BENZ

5

1.020

693

47,2%

RENAULT TRUCKS

7

825

592

39,4%

SCANIA

1

1.187

698

70,1%

VOLVO

2

1.183

584

102,6%

7.445

4.839

53,9%

TOTAL

2021

5% 4%
12%
79%

<=3 años
>5 - <= 10 años

>3 - <= 5 años
>10 años

COMERCIALES
LIGEROS
UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENE-JUN 2021
201 uds. (28,8%)

Derivados de turismo

42.899 uds. (33,3%)

Furgonetas

5.363 uds. (39,4%)

Pick-Up
Total deriv. turismo, furgonetas y Pick-up

E INDUSTRIALES ENE-JUN 2021
VAR %

CUOTA%

79.201

37,1

40,8

5.731

41,5

3,0

84.167

54,4

43,4

1.274

36,3

0,7

3.880

2,0

2,0

4.408

5,9

2,3

14.006

24,9

7,2

1.398

12,0

0,7

194.065

40,9

100,0

Comerciales ligeros < 2,8t

% Var

<= 3 años

-22,3

> 3 - <=5 años

19,9

> 5 - <=10 años

46,5

> 10 años

23,9

TOTAL

24,9

34%

Total furgones y camiones/chasis y ligeros

-70

MARCA
CITROËN

PEUGEOT

FORD

RENAULT
TOYOTA
VOLKSWAGEN
DACIA
OPEL
NISSAN
FIAT
MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
DFSK
PIAGGIO
GOUPIL
ISUZU
SEAT
JEEP
MAHINDRA
ALKE

5%

ESAGONO

TOTAL

9%

37%

>3 - <= 5 años
>10 años

Fuente: Ganvam.

>5 - <= 10 años

-50

-40

-30

0

30

40

50

60

70

ENERO-JUNIO 2021
Unidades 2021

Unidades 2020

9.018

7.549

5.678
3.973
2.609
5.288
3.550
994
1.458
636
485
225
122
72
79
30
23
13
8

3.764
1.780
2.246
4.321
2.149
709
1.156
651
456
67
129
28
57
8
0
5
2

50,9%
123,2%
16,2%
22,4%
65,2%
40,2%
26,1%
-2,3%
6,4%
235,8%
-5,4%
157,1%
38,6%
275,0%
-160,0%
300,0%

48.463

36.186

33,9%

9.467
4.733

2

7.557
3.551

1

% Cto.
25,3%
19,5%

33,3%

100,0%

MATRICULACIONES FURGONES Y CAMIONES/CHASIS LIGEROS

36%

2021

<=3 años

-60

88.073 uds. (39,9%)

MATRICULACIONES MARCAS FURGONETAS

RENAULT

29%

39.610 uds. (48,0%)

TOTAL COMERCIALES LIGEROS

MARCA

25%

5.236 uds. (42,5%)

Camión/chasis cabina >= 2,8 <= 3,5t

2020
25%

25.768 uds. (51,5%)

Furgón/Combi >= 2,8 <= 3,5t

TRACTOCAMIONES
DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD
Antigüedad

8.606 uds. (41,6%)

FIAT
MERCEDES-BENZ
VOLKSWAGEN
CITROËN
FORD
PEUGEOT
IVECO
OPEL
TOYOTA
RENAULT TRUCKS
NISSAN
MAN
FUSO
ISUZU
MAXUS
TOTAL

ENERO-JUNIO 2021
Unidades 2021

Unidades 2020

4.727

2.993

4.683
4.001
4.570
4.432
6.215
3.478
2.366
1.774
1.128
555
794
460
254
134
39
39.610

3.232
2.475
2.677
2.985
4.122
2.264
1.647
1.507
1.094
391
262
170
104
12
26.755

% Cto.
57,9%

44,9%
61,7%
70,7%
48,5%
50,8%
53,6%
43,7%
17,7%
3,1%
41,9%
-3,2%
75,6%
49,4%
28,8%
225,0%
48,0%

Fuente: Anfac.

UNIDADES

48.463 uds. (33,9%)
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ACTUALIDAD

Renault Trucks forma y certifica los primeros
puntos de su red para la electromovilidad
Renault Trucks ha terminado de formar y otorgar la
certificación Red Certificados ZE a los primeros puntos
de su red en tecnología eléctrica, tanto en términos de
comercialización y asesoramiento de producto, como en
servicio. Mantenido su posición pionera en la apuesta
firme por la electromovilidad como alternativa para mejora de la calidad medioambiental en la ciudad, Renault
Trucks invierte nuevamente en recursos dirigidos a la
formación para el desarrollo de esta tecnología. Tras la
creación de una dirección específica, lanza ahora su primera ola de puntos de su primera ola de puntos de Red
Certificados ZE.
A partir de ahora, la red Renault Trucks está preparada
para que los clientes den este paso de una forma sencilla y natural, con un socio sólido y cercano en el camino
a la electromovilidad. Esta formación les habilita para la
correcta asesoría, comercialización y gestión de servicio en vehículos eléctricos. Los puntos que a día de hoy
han completado con éxito su formación Z.E. Ready son
el Truck Center de Madrid y Barcelona, Vehinsa, Pedro
Gutiérrez Liébana, CST Tudela, Fernando Agón, Motor
Tárrega, R1 Gama, Grupo Scora y Motorisa y Grupo
Valauto.
Estas instalaciones Renault Trucks -de elevada población y parque- han recibido los conocimientos técnicos necesarios para la gestión de la tecnología eléctrica, cuentan con todas las herramientas necesarias para

su puesta en marcha y han preparado sus instalaciones
con la infraestructura correspondiente (cargador y puntos de carga adaptados para vehículo industrial).
Para completar las competencias en tecnología eléctrica, la instalación debe contar con un equipo formado para mantener y reparar los vehículos Z.E., incluido
aquellos destinados a la batería de tracción, disponer de
una zona dedicada para la reparación y las medidas de
seguridad necesarias. Estos vehículos trabajan con 600
Voltios de tensión, por tanto, el distribuidor debe contar
la infraestructura de carga con la potencia adecuada para vehículos pesados.

El Grupo Tafatrans adquiere
siete unidades del Iveco S-WAY

El Grupo Tafatrans, empresa navarra especializada en
logística y transporte nacional e internacional en carga completa y paletería ha adquirido siete unidades del
Iveco S-WAY a través del concesionario oficial de Iveco
Cobos en Navarra. El Grupo ya ha había apostado por un
Iveco S-WAY hace un año y tras su buena experiencia con
82

él, se han decantado nuevamente por este modelo para
seguir renovando su flota.
Grupo Tafatrans es una empresa familiar fundada en
1978 por Jesús Suárez y dirigida por Miguel Suárez
Martínez en la actualidad. Esta empresa está especializada en logística y transporte terrestre nacional e internacional en carga completa y paletería. Todos sus camiones tienen menos de tres años de antigüedad y cumplen
las normas anticontaminación europeas más exigentes.
Su flota está compuesta por 15 conjuntos
El nuevo diseño de la cabina del Iveco S-WAY, donde se
vive, se duerme y se trabaja, se ha centrado en el conductor, y ofrece unas condiciones de vida y de trabajo
de alto nivel con un entorno amplio, una ergonomía de
conducción excepcional y un diseño bien planificado que
combina la funcionalidad con el confort. Uno de los puntos clave ha sido la ampliación de la altura interior de la
cabina de hasta 2,15 metros, ofreciendo un mayor espacio para el conductor, con un colchón más confortable,
dos frigoríficos y un módulo de noche que controla todo
el camión, desde el aire acondicionado, radio y ventanillas; hasta la seguridad de noche y el navegador.
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del transporte
Especialwww.todotransporte.com

Suscripción 2016

www.todotransporte.com
@todotransport
@todotransport
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Bianual 144 € *

Anual 72 € números
Bianual 108 €más boletín
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Un sistema de alarma en depósitos de gasóleo
con unas características únicas:
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* Precio con el descuento incluido. Oferta válida sólo para nuevos suscriptores.
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ALARMA ANTIRROBO GASÓLEO
“CUIDADITO QUE PITO”
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REGALO ESPECIAL

Alarma de bajo consumo en espera.
Sensor de golpes en dos etapas en los dos depósitos de gasóleo.
Anual 120 € (+4% IVA al año)
Permite graduar la sensibilidad detectando hasta el más mínimo
golpe o intento de manipulación.
148 € (internacional)
Sistema único para ahuyentar ladrones. Ante cualquier problema, si
usted no quiere enfrentarse a él, puede activar desde su mando el
sonido de la alarma.
No modifica el depósito de gasóleo ni ningún sistema operativo del camión.
Potente sirena de 125 dB.
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Remítanos los datos que figuran

Remítanos
en el cupón a: este cupón:

administracion@motordeventas.es

����������������������
Atención
al suscriptor

91 297 20 00

�������
�������

9€

12
Bianual
192 € (+4% IVA al año)
+
Libre de falsas alarmas.
Boletín digital
240 € (internacional)
Sistema único anticorte de cableado.

����������

�����������������������������������
La información que nos facilita se
������������������������������
guardará de forma confidencial en un
��������������������������Motor
Ventas
fichero propiedad de Motor dedeVentas
Ediserv��������
Ediserv. Da su������������������������������
consentimiento para
����������������������������������
que estos datos sean incluidos en un
�������������������������������������
fichero automatizado y puedan ser uti��������������������������������
lizados para enviarle información sobre
������������������������������������
nuevos productos y/o actividades, y
��������������������������������������
propuestas informativas y comerciales
������������������������������ Motor de Ventas
emitidas por empresas ajenas a Motor
Ediserv,����������������
de Ventas Ediserv, adaptadas a su
����������������������������������������
perfil profesional y personal. En virtud
������������������������������������
de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
������������������������������������
diciembre de protección de datos de
���������������������������������������
carácter personal, usted tiene derecho
���������������������������������
a acceder a esa información para
�����������������������������������
oponerse, modificarla o cancelarla, ��Motor
����������������������������������������
mediante
simple notificación por escrito
de
Ventas Ediserv��
a Motordede
Ventas Ediserv:
Camino
Mejorada,
10
Camino
de Mejorada,
28850
28850
Torrejón
de Ardoz -10
Madrid

Torrejón de Ardoz - Madrid

BIENVENIDA, EVOLUCIÓN

NUEVAS GAMAS
RENAULT TRUCKS T, C & K

RENTABILIZA TU NEGOCIO CON UN MAYOR AHORRO DE COMBUSTIBLE Y
MÁS KILÓMETROS EN LA CARRETERA
Te presentamos nuestras nuevas Gamas T HIGH, T, C & K
Después de escuchar a nuestros clientes, en Renault Trucks incorporamos a las nuevas
gamas T, C y K las últimas evoluciones en producto y servicios: el nuevo motor Euro VI
Step E que reduce hasta un 3% el consumo de combustible, la optimización del intervalo
de mantenimiento del motor de 13 litros, las actualizaciones de software en remoto para
obtener una mayor disponibilidad del vehículo o el novedoso sistema de gestión que te
permiten un seguimiento optimizado de tus vehículos en tiempo real para un mantenimiento
optimizado y una mayor eficiencia en el día a día.
Confort de conducción y vida a bordo mejorado, más seguridad, menos consumo, más
kilómetros en la carretera... Todo ello con un solo objetivo: conseguir tu máxima rentabilidad.

¡Descúbrelo ya!

renault-trucks.es

