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Sienta el nuevo MAN TGX.
Simply my truck.
Experimente la digitalización con un MAN TGX perfectamente conectado y eficiente.
Equipado con un puesto de conducción inteligente y totalmente digital, innovadores
sistemas de asistencia y el sistema de sustitución de espejos digitales MAN OptiView,
está preparado para el futuro. Para una mayor eficiencia, el MAN TGX consigue un
ahorro de combustible de hasta un 3,7% más. Y gracias a MAN Now, podrá actualizar su
camión fácilmente desde MAN online, sin necesidad de acudir al taller. #SimplyMyTruck
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Todo lo que queda por cerrar con la Administración

INICIO DE CURSO
CON ASIGNATURAS
PENDIENTES
El sector del transporte por carretera
afronta el final de año con un inicio de
temporada de grandes expectativas,
pero con demasiados puntos negros y
asuntos pendientes por cerrar, como
para que cunda la tranquilidad y la
confianza en varios sectores.
_ Por Alfredo Escolar

E

l transporte de mercancías por carretera
puede asegurar que la recuperación
en tiempos de pandemia es cierta: la
demanda se ha recuperado y los precios
del transporte han subido ligeramente
en los últimos meses. Pero como siempre ocurre
en este sector, no hay manera de afirmar que esta
aparente recuperación sea tranquilizadora. El
transporte siempre está a la espera de novedades, a la espera de una legislación prometida o a
la espera del cumplimiento de derechos largamente reclamados. La precariedad de los niveles
de bonanza define una normalidad en el sector
caracterizado por las asignaturas pendientes. Las
propias, pero también las ajenas.
Durante el segundo semestre de 2021, el precio
medio por kilómetro se ha mantenido estable,
con una ligera alza del 0,8 por ciento respecto al
primer trimestre; lo que significa que la demanda
está respondiendo positivamente a los precios
de la oferta del transporte. No obstante, según
los datos de Encuesta Permanente del Transporte
de Mercancías por Carretera del ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, este
crecimiento se convierte en una bajada del 1,4 por
ciento respecto al segundo trimestre, que fue de
franco crecimiento.

6

Buenas noticias
en internacional

• Según diferentes estudios, el transporte

de mercancías por carretera en Europa
mantendrá sus tarifas al alza durante
lo que queda de ejercicio. La consultora
Transport Intelligence han indicado que el
incremento de precios podría situarse entre 1,6 y 1,7 euros por kilómetro. Aunque esto se refiere a términos medios y a escala
europea ya que, en casos como las rutas
entre España y Francia o España y Reino
Unido, los ascensos de las tarifas serían
superiores.

• La falta de conductores en el Reino Unido

a causa del Brexit y la nueva legislación
sobre el trabajo de extranjeros facilitará
en los próximos meses que los transportes
entre la UE y las islas las realicen profesionales del continente. Y eso incluye tanto al
transporte de productos españoles hacia
Inglaterra, como los envíos que se realicen
como cabotaje.

• En términos generales, la estabilización

o buena marcha de la vacunación a escala continental y la temporada de otoño-invierno agilizarán los trámites entre el
Reino Unido y la UE y permitirán compensar los retrasos y problemas fronterizos
que se han experimentado en los meses
de verano.

Pero, como suele ocurrir, cuando hay crecimiento
o se hace en determinados recorridos (los superiores a los 300 kilómetros) o resulta imposible
trasladar el aumento de la demanda a un aumento
de los precios. O las dos cosas, como ocurre aquí.
Según ha señalado el presidente de la

“Al ministerio de Economía le interesa
que los transportistas mantengamos
los precios bajos siempre”
Julio Villaescusa, presidente de Fenadismer
Confederación Española de Transporte de
Mercancías, Ovidio de la Roza, “la imposibilidad de
que ese crecimiento lo traslademos a una mínima
rentabilidad, unido al aumento de los costes, nos
está llevando a una situación complicada”.
Para el director general de la Asociación del
Transporte Internacional por Carretera, Ramón
Valdivia, “ha habido una gran demanda este
verano y el hecho de que las grandes empresas
quieran asegurarse su logística está motivando
que los precios se incrementen¸ sin embargo sigue
siendo difícil trasladar el aumento de la demanda
al precio del servicio”.
En términos generales, los subsectores que más
se han beneficiado del crecimiento de la demanda
y de los precios son los de corta distancia -entre 51
y 100 kilómetros- y el denominado de “última milla”
-no más de 50 kilómetros de distancia- que han

subido un 3,1 por ciento y casi un 3 por ciento, respectivamente, en el segundo trimestre de 2021.
Por su parte, los recorridos de media distancia son
los que han padecido descensos del 2,3 por ciento
en los recorridos de hasta 200 kilómetros y del 1,5
por ciento en lo que llegan a los 300 kilómetros.
CALVARIO LOGÍSTICO. A pesar de que la actividad logística ha experimentado un crecimiento
notable durante este año, a partir del verano se
ha sufrido una situación especial por sumar a la
inestable actividad del transporte, la desastrosa
situación de algunos sectores de la logística por el
alza desmesurada de los precios de la energía.
Los precios de la energía eléctrica en el mes de
agosto experimentaron un crecimiento inédito
que resultó en un impacto directo y brutal con
incrementos en algunos días y horas que multi7

EN PRIMERA
Reportaje

La crisis que está sufriendo el Reino Unido desde
el Brexit y su ley de trabajadores extranjeros
ayudará sin duda al transporte español.

ALGUNAS CAUSAS
PENDIENTES

Aunque alguno de los asuntos pactados con el gobierno
socialista en julio de 2020 ya está en marcha, otros asuntos
relevantes como la tarificación de las infraestructuras
parece que peligran en las últimas semanas, por lo que
el sector de la carretera exige al Gobierno actual que
confirme su compromiso con este listado.

El sector logístico ha sufrido el alza del precio
de la energía que, en parte, se ha trasladado al
resto de la cadena de suministro.

1.
2.

Modificación de la ley de contrato de transporte,
derogando el pacto en contrario, en plazos de pago.

3.

Impedir por ley la carga y descarga, incluyendo
la prohibición de que, en el transporte de carga
completa, la carga y la descarga la realice el
conductor del vehículo.

4.

Reducción del tiempo previsto para la paralización,
y su pago efectivo por parte de los cargadores en
caso de superarlo.

5.

Oposición a la modificación de la normativa de
pesos y dimensiones de los vehículos mientras no se
alcancen condiciones de equilibrio en las relaciones
mercantiles entre transportistas y sus clientes.

6.

Desarrollo de medidas eficaces contra las
empresas buzón, fraudes cometidos por medio de
cooperativas de trabajo asociado y otros supuestos
de competencia desleal.

7.

Negociación y racionalización en la política de
transición ecológica.

8.

Armonización fiscal en el sector del transporte;
entrada en vigor de lo previsto en la Ley del IRPF a
partir del 1 de enero de 2022

9.

Elaboración y desarrollo de planes de áreas de
descanso en toda la red viaria, con certificación de
área segura.

10.
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Oposición a la tarificación de infraestructuras y
exigencia de presencia del Comité Nacional en
cuantas mesas de debate de la cuestión se abran.

Mantenimiento del régimen de gasóleo profesional,
con un régimen alternativo para los vehículos
dotados de autorización de transporte de menos de
3,5 Tn de MMA.

Lo más acuciante para el
sector es el cumplimiento
de los acuerdos alcanzados
con el ministerio de
Transportes en julio de 2020
plican en doble digito a los del año anterior en las
mismas fechas. Esta situación fue calificada por la
Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Aldefe,
como “insostenible para el sector”.
Durante este mes de septiembre, la media del
precio de la electricidad se sitúa por encima de
los 140 euros el megavatio/hora, lo que lo sitúa
muy por encima de la media móvil y más cuando
septiembre es un mes de precios medios. Aldefe
ha señalado que “el coste de la energía eléctrica es
vital para nuestra subsistencia. La factura eléctrica
de una empresa dedicada al almacenamiento
frigorífico representa en torno al 40 por ciento de
su cuenta de explotación y, además, la fiscalidad
ligada a la energía es altísima y estamos excluidos por CNAE de las ayudas en bonificación del
Impuesto Eléctrico. Además, no conseguimos ayudas a la eficiencia energética de forma directa porque la Administración, insisto, no nos considera
“industria”, cuando transportamos y almacenamos
cada día miles de toneladas de alimentos y otros
productos perecederos, que son prioritarios para
el bienestar ciudadano”.
En el transcurso de 2021 se ha incrementado un
35 por ciento en el importe total de la factura de la
electricidad y, a partir de junio 2021, los precios de
los comúnmente llamados peajes han subido un
7 por ciento más en el importe final de la factura,

El avance en la Ley
contra la morosidad
colaborará en mejorar la
liquidez de las empresas
de mercancías.

respecto a la media de años anteriores. “Nuestras
empresas asumieron el 1 de junio un incremento
de precios en las tarifas de los peajes que no
estaba previsto y ahora el mercado nos sorprende
con nuevos incrementos que no estaban anunciados ni en el mercado energético ni en nuestra
gestión empresarial y lo que es peor, es que no

sabemos es hasta cuándo van a
continuar” concluye un comunicado de Aldefe.
Lógicamente, el precio de
la logística del frío también
repercute en parte al resto de
la cadena de suministro, por
lo que el transporte vuelve
“Los márgenes
a acusar un sobreprecio por
cuestiones externas a su propia operativos de
actividad. Aunque el mayor
muchas empresas
sobreprecio de este año ha
sido el aumento del coste de los son muy estrechos,
combustibles. El gasóleo se ha
lo que implica
disparado, desde septiembre
trabajar rozando o
de 2020, un 21,7 por ciento y,
por debajo del coste”
desde principios de este año,
un 15,3 por ciento. Estos increRamón Valdivia, director
mentos en el precio del gasóleo general de ASTIC
elevan los costes de explotación de un semirremolque
en ruta nacional o internacional en torno a 1.000
euros mensuales. Conviene recordar que el coste
del combustible es la principal partida en la estructura de costes de un vehículo articulado, representando cerca del 30 por ciento de los costes, por
encima del coste por personal de conducción.
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EN PRIMERA
Reportaje

El aumento del precio del gasóleo
se ha situado en un 15,27 por
ciento desde el mes de enero
y en un 21,60 por ciento desde
septiembre del año pasado.

Al transporte por
carretera le cuesta
trasladar a la tarifa
el aumento de la
demanda o el alza
de los costes de
explotación.

La perspectiva a corto plazo para el transporte
internacional es buena y se ve favorecida por la crisis
de abastecimiento y transporte del Reino Unido
Para Ramón Valdivia, esta situación tiene una
repercusión directa muy clara y es que “los márgenes operativos de muchas empresas de transporte se resienten porque son muy estrechos”
y eso implica que las empresas de transporte
selecciones mejor las rutas en las que el coste del
combustible es un factor fundamental o se decida
“trabajar rozando o incluso ir por debajo del coste
en algunas operaciones”.
ROTT Y MOROSIDAD. Uno de los aspectos
más importantes que se tendrán que negociar
en las próximas semanas es la actualización
del Reglamento de Ordenación del Transporte
10

Terrestre, ROTT, que ha pasado por el análisis
del Consejo Nacional de Transportes Terrestres.
Durante una primera vuelta las asociaciones
representantes de los cargadores han aprobado
por unanimidad el documento en el que se propone flexibilizar el mínimo de exención de tonelaje
de los vehículos de transporte en los que no se
requeriría autorización, eliminar el requisito de
antigüedad de la flota de flota con la que se accede
al ejercicio de la profesión y rebajar el nivel de exigencia para obtener el título de competencia para
ser transportista.
El intento de facilitar el acceso a la profesión no
sólo se hace a costa de importantes aspectos de

seguridad (requisitos de antigüedad), sino que
también podría crear un agravio comparativo con
los empresarios en activo ya que estos sí tienen
requisitos de antigüedad media para la ampliación
de sus flotas.
Según las asociaciones de transportistas, estas
medidas podrían favorecer la entrada masiva y
descontrolada de nuevos transportistas al sector,
y en consecuencia, de “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 de la 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 cualquier antigüedad”.
De parecida importancia a la actualización del
ROTT es el desarrollo reglamentario de la nueva
Ley de Régimen Sancionador contra la morosidad
en el transporte. Durante los últimos 10 años
desde que se publicó la Ley de Morosidad, se ha
venido constatando el incumplimiento escandaloso por parte de los cargadores en los tiempos de
pago a los transportistas. Ahora, con la inminente
publicación de la norma que especifique sanciones para los morosos, se espera que permita
una vuelta la liquidez de muchas empresas de
trasporte.
Según Igancio Cepeda, presidente de la asociación de transportistas guipuzcoana, Guitrans,
“la negociación infructuosa de la morosidad
tiene como resultado que nos empobrecemos y
perdemos capacidad inversora”. Por su parte, Julio
Villaescusa, presidente de Fenadismer ha indicado
que “la mayoría de los cargadores de transporte
están pagando a más de 60 días, excepto honrosas
excepciones; esperemos que con la Ley de morosidad la cosa cambie, pero también esperamos que
los 60 días no se conviertan en el tope generalizado y se unan a este tope los que lo estaban
haciendo bien hasta ahora”.
Según ha analizado Fenadismer, dos de cada tres
pagos que se realizan a las empresas transportistas por parte de sus clientes incumplieron la
legislación vigente en materia de morosidad al
superar el plazo máximo de 60 días a contar desde
la realización del servicio. Además de ellos casi la
mitad se realizaron a más de 90 días e incluso una
cuarta parte a más de 120 días, a 6 meses.
Con la nueva Ley se establece un régimen sancionador dirigido a las empresas cargadoras,
intermediarias y flotistas que paguen a los transportistas a más de 60 días, previendo sanciones
económicas de hasta 6.000 euros, que podrán
alcanzar los 30.000 euros para aquellas situaciones reincidentes más abusivas en materia de plazos de pago, en concreto, en aquellos casos en que

“La imposibilidad
de trasladar
los aumentos
de coste y de
la demanda a
los precios nos
está llevando a
una situación
complicada”
Ovidio de la Roza,
presidente de la CETM

“La morosidad
nos provoca un
empobrecimiento
general y nos
quita capacidad
inversora en las
empresas de
transporte”
Ignacio Cepeda,
presidente de Guitrans

se superen en más de 120 días el plazo máximo
legal o que, sin superarlo, se considere que la conducta afecta significativamente a la capacidad y a
la solvencia económica del transportista.
Pero lo más acuciante de todos los aspectos que
preocupan a las asociaciones del transporte presentes en el Comité Nacional del transporte por
Carretera es el avance en los acuerdos pactados
con el anterior gobierno socialista para aplicar al
sector. Entre los puntos más destacados de aquellos compromisos “sacados” a la Administración
bajo la amenaza de un paro patronal, se destaca, la
no introducción del pago por uso de las carreteras o la no ampliación de la normativa de pesos
y medidas de los vehículos de transporte sin que
haya un acuerdo previo con el sector (ver información en páginas siguientes).
La lista de los acuerdos alcanzados el verano
de 2020 con el ministerio de Transportes es, sin
duda muy relevante para la buena marcha del
sector, porque implica su supervivencia y los
transportistas parecen estar alcanzando una
nueva etapa de acuerdo entre ellos. Algunos son
conscientes de que la falta de apoyo por parte de
la Administración no es casual; como ha señalado
Julio Villaescusa recientemente, “al ministerio de
Economía le interesa que nosotros los transportistas mantengamos precios bajos siempre, porque
entiende que eso dinamiza la economía, claro que
a nuestra costa. Y, por otra parte, el ministerio de
hacienda y el de Transporte no pueden hacer otra
cosa que bailar a ese son que le marcan”.
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A PLENA
CARGA

MÁS COSTES,
IDÉNTICAS TARIFAS

El sector del transporte de mercancías por carretera no se libra de los problemas
que conlleva un incremento notable de los costes fijos que asumen las empresas.
Así, si bien la subida de la electricidad afecta menos, sí que es “muy preocupante”
la subida del combustible o los costes sociales.

1

2

12

LAS PREGUNTAS

LAS RESPUESTAS

Los costes fijos se han incrementado
notablemente en los últimos meses,
sobre todo el del combustible, ¿de
qué forma afecta a su empresa y
que acciones están realizando para
minimizar el problema?

Bruno Villares

Existen muchos problemas a la hora de
incrementar las tarifas de los servicios
de transporte de mercancías por
carretera, ¿sucede en su compañía?

Gerente
BRHUMA SERVICIOS LOGÍSTICOS
León

1.- Los costes fijos se han incrementado
en los últimos meses entre un 6 y un 10%.
Un elevado sobreprecio que estamos obligados a asumir y que, además, todo indica
que seguirá creciendo a lo largo de lo
queda de 2021.
La forma de intentar que nos afecte lo menos posible es mejorando, aún más, nuestra gestión diaria. Se trata de gestionar
mejor las rutas, intentando reducir al
máximo el número de kilómetros que se

EN PRIMERA PERSONA
Por Juan José Gil
hacen. En definitiva, una mejor planificación de rutas. De momento es la única solución que considero que se puede realizar.

2.- Incrementar las tarifas en este momento lo veo imposible. Los clientes lejos de atender nuestras razones siguen
apretando e intentando reducir aún
más el precio de los servicios.
El cliente lo hace porque sabe que, con
mucha probabilidad, encontrará algún
transportista que le haga el servicio al
precio que quiere. El sector tiene mucha culpa de lo que sucede porque al final acepta condiciones que lo que han
supuesto es que lo que se ganaba antes en 15 días ahora necesitas 30 para
lograrlo.

Lamberto Iruña
Gerente
TRANSPORTES IRUÑA
Pamplona

1.- Evidentemente los costes han subido y no sólo el combustible. Lo cierto
es que las empresas de transporte llevan mucho tiempo, años, soportando
el incremento de costes, sin que el precio de los servicios se suba.
En nuestro caso hemos logrado superar la situación, sin que la empresa sufra, aplicando una gestión del tráfico,
las rutas, muy rigurosa, con más formación –y mejorar la eficacia de la conducción- y aplicando, lo tenemos firmado
en el 50% de nuestros contratos, la
cláusula de revisión del combustible.
Medida esta última que ayuda mucho.
2.- ¿Incrementar las tarifas? Pues lo veo
una quimera. Hoy día es difícil los clientes están en posición dominante y abusan de ello. A ello le tenemos que unir
la desunión del sector.
Parece increíble que las empresas funcionen, pero lo cierto es que “casi siempre” aparece una empresa que está
dispuesta a aceptar la tarifa que le imponen, muchas veces, es evidente, que
está por debajo de costes. En definitiva, el sector tiene mucha culpa de esta
situación.

Secretario General de Fenadismer
@fenadismer

¿FALTAN CONDUCTORES?
En las últimas semanas se viene
publicando en los medios de comunicación que en el sector del transporte de mercancías por carretera
faltan conductores profesionales
para cubrir las ofertas de trabajo de
las empresas de transporte.
La última muestra de ello ha sido la
situación que está atravesando el
Reino Unido en la que se muestran
estanterías vacías en los supermercados o largas colas en las gasolineras que permanecen abiertas para
poder repostar los vehículos.
El problema de la escasez de conductores profesionales no es nuevo,
sino que se produce coincidiendo
con los periodos de crecimiento o reactivación económica como en el
que ahora nos encontramos, en el
que la mayor demanda de transporte para el suministro de las mercancías genera una mayor actividad de
las empresas de transporte que no
siempre pueden cumplir con su
plantilla de trabajadores, lo que obliga a contratar nuevos conductores
que no siempre es fácil encontrar en
el mercado de trabajo, pese a que
paradójicamente en España tengamos un 20% de personas desempleadas.
No es un problema que afecte exclusivamente a nuestro país, sino que
podríamos hablar de un problema
mundial ya que la escasez de conductores afecta a casi todos los países desarrollados de los 5 continentes. En el caso de Europa se estima
en más de 400.000 los conductores
que se precisarían para cubrir las
ofertas de trabajo de las empresas
transportistas europeas.
Son muchas las causas que motivan
esta situación, que en definitiva se
podrían resumir en la “falta de atractividad” de esta profesión. A nadie se
le escapa que es una actividad “dura”
en la que el trabajador en muchos
casos permanece fuera de su domicilio durante varios días seguidos, in-

cluso meses, teniendo además en
cuenta que la actividad se desarrolla
de forma “solitaria” a bordo de un
espacio de no más de 3 metros cúbicos durante muchas horas al día. Si a
eso unimos que lamentablemente el
conductor se ve obligado a realizar
otras tareas diferentes de la conducción, como es la de tener que cargar
y descargar las mercancías del camión, pese a que la ley establece
que tal obligación correspondería al
titular del centro de carga y descarga, se dan las condiciones necesarias para que esta profesión no resulte atractiva para las nuevas generaciones, pese al porcentaje tan elevado de desempleo existente en ese
segmento de población en España.
Junto a ello podríamos hablar de la
inseguridad creciente a que se ven
sometidos los profesionales de la
conducción por parte de bandas organizadas especializadas en el robo
de camiones, que cada vez actúan
con mayor violencia no solo sobre la
mercancía sino también sobre la
propia personal, lo que haría necesario crear una importante red de
áreas de aparcamiento seguro que
permita a los transportistas pernoctar en lugares en las que se garantice su seguridad personal y la de la
mercancía que lleva a bordo.
Y, por supuesto, no podemos dejar
de referirnos a las condiciones salariales que se ofrecen a los conductores profesionales, sobre todo por
parte de algunos empresarios sin
escrúpulos que incumplen las retribuciones establecidas en los convenios colectivos y otras condiciones
laborales.
Por ello, es necesario que desde las
Administraciones Públicas españolas se impulse un plan de medidas
para tratar de mitigar esta situación,
que evite que en nuestro país se
produzcan problemas de desabastecimiento como los que vive el Reino
Unido.
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La falta de conductores
pone en riesgo la cadena de
suministro en toda Europa
Una situación de “tormenta perfecta” se cierne sobre la
cadena logística por la conjunción de varios factores entre
los que la falta de conductores profesionales es el más
relevante y el que tiene una peor solución a corto plazo.

L

a recuperación y normalización de la demanda desde los
meses más duros de la pandemia se han saldado con una
importante escasez de contenedores de transporte marítimo, que
se encuentran ocupados en puertos
colapsados en estos momentos o que
están vacíos en lugares donde no se
necesitan, mayoritariamente en puertos occidentales de destino provenien-
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tes de las importaciones asiáticas y para los que no ha habido una gestión
eficaz para su devolución por parte de
los operadores.
Esta circunstancia ha provocado un alza importante de las tarifas de los fletes que ha llegado a duplicar el precio
del envío respecto principios de este
verano y, al tiempo, ha implicado retrasos importantes en los centros logísticos de todo el mundo; no de una forma tan drástica como al inicio de
Los puertos
la pandemia, pero sí de una may centros
nera persistente que afecta a la
logísticos ya
operatividad diaria de la cadena
acusan retrasos
de suministro.
y problemas en
Pero por encima de todas las cola gestión de
las cargas.
sas, a la cadena de suministro le
amenaza la escasez de conductores que padece todo el continente
europeo y que se ha calculado en unos
200.000 profesionales, aunque otras
fuentes la sitúan en 400.000 conductores. Los países más afectados por esta carencia son Polonia, Alemania y el
Reino Unido, aunque en España el problema es igualmente acuciante.
Según la Federación Nacional de
Asociaciones de Transportistas de
España, FENADISMER, y en referencia a diferentes estudios realizados sobre la situación del empleo en nuestro país, “el porcentaje de empresas

Se calcula que en el
Continente puede
haber una carencia
de entre 200.000 y
400.000 conductores
profesionales

La profesión de
transportista
ha dejado de
resultar atractiva
para los jóvenes
y no se aportan
soluciones.

La UETR propone
soluciones inmediatas
del sector del transporte que están experimentando dificultades para cubrir
sus puestos vacantes se situaría en
más del 20 por ciento, estimándose en
más de 10.000 las ofertas de empleo
que quedarían vacantes por la falta de
candidatos disponibles”.
Los factores de esta escasez, comunes en toda la Unión Europea, son el
elevado coste económico que supone
acceder a la profesión, por lo que no
existe una fácil renovación de las plantillas envejecidas; la dureza del ejercicio mismo de la actividad debido a la
difícil conciliación, la dedicación horaria o el tratamiento o consideración de
esta profesión a escala internacional.
Por último, resultan poco atractivas las
condiciones laborales ofrecidas por las
empresas de transporte, tanto en lo
económico como en la precariedad del
empleo mismo.
Todo ello que hace que la profesión no
resulte atractiva y para FENADISMER,
ni desde el ámbito público ni del privado “se están llevando a cabo iniciativas
para paliar esta situación, pese al alto
nivel de desempleo existente en nuestro país, en torno al 20 por ciento, con
el riesgo de que en un futuro no muy
lejano pudiera afectar al normal desenvolvimiento de las cadenas de suministro de bienes y productos, tanto a
las industrias como a la población en
general”.
Actualmente ya hay países que están viviendo auténticos problemas de
desabastecimiento por esta circunstancia. En concreto en el Reino Unido
la falta de conductores en general se
ha visto agravada por el Brexit y por

El fomento de la
creación de áreas
de descanso
seguras es una de
las exigencias de
los profesionales
de la carretera.

La asociación europea de transportistas por carretera UETR ha
denunciado esta carencia de de profesionales dispuestos a entrar en la actividad como una amenaza para “las cadenas de
suministro, el comercio y la economía real en su conjunto”.
A pesar de que ha dado la bienvenida al “paquete del Gobierno
británico sobre facilitación de visados para conductores de la UE
y medidas de formación, considera que se necesita un enfoque
de soluciones más global para abordar una serie de cuestiones
críticas para hacer que la profesión en Europa sea más atractiva”. Para ello, la UETR ha propuesto una serie de medidas.

1. Ampliar la red de
áreas de estacionamiento seguras y protegidas para
conductores y
transportistas
profesionales.

2. La concesión de

ayudas para la
formación de
conductores
profesionales dirigidas especialmente a los jóvenes y
desempleados.

La falta de atractivo
de la profesión para
los jóvenes está en la
base de la carencia
de conductores
las normas sobre el trabajo de ciudadanos no británicos, lo que ha expulsado del país a miles de trabajadores
y ha provocado problemas en la actividad comercial con graves desabastecimientos, principalmente en supermercados y gasolineras.
Alguna asociación de profesionales
del transporte británico ha estimado
que se necesitan del orden de 90.000
conductores en el Reino Unido, aunque un cálculo algo más realistas si-

3. Garantizar la

calidad de las
condiciones de
trabajo en las
empresas que
contratan
transportistas.

túa esa cifra en torno a los 20 o 30 mil
conductores. Para paliar la situación,
el Gobierno británico ha aprobado un
plan de emergencia, dotado con 10 millones de libras, que comprende la formación gratuita a 5.000 personas para
que puedan obtener los permisos de
conducción profesionales a través de
cursos acelerados, con el objetivo de
que puedan examinarse en un máximo
de 12 semanas. También se ha aprobado la concesión de hasta 5.000 visados
laborales por un período de 3 meses a
transportistas extranjeros que deseen
trabajar en el Reino Unido de cara a las
Navidades. En todo caso, estas medidas se encuentran muy lejos de satisfacer la necesidad de conductores de
cara a evitar el colapso en el suministro de bienes y mercancías que se estima se producirá en las próximas semanas.
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La norma será publicada en breve en el BOE

Aprobada definitivamente
la ley contra la morosidad
en el transporte

T

ras un año de tramitación
desde que el Gobierno puso en marcha el compromiso adquirido con las asociaciones de transportistas,
el pasado jueves 2 de septiembre el
Parlamento español ha aprobado definitivamente la Ley que establece un
régimen sancionador contra la morosidad en el sector del transporte de
mercancías, que entrará en vigor en
próximas semanas una vez se publique
en el BOE.
La ley, que no ha contado lamentablemente con un respaldo mayoritario de los diferentes grupos políticos
del Congreso, al ser respaldada por sólo 178 diputados, 152 abstenciones y
16 votos en contra, obligará a reducir
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de forma sustancial los plazos de pago existentes en la actualidad que, según la norma se deben realizar en 30
días o, mediante acuerdo, hasta un
máximo de 60 días desde la prestación
del servicio de transporte. En la actualidad, este plazo es incumplido por el
65 por ciento de las empresas carga-

Los casos más graves
de morosidad de los
cargadores podrían
ser sancionados
con multas de hasta
30.000 euros

doras e intermediarios que contratan a
los transportistas, según los datos del
Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera en España que elabora mensualmente Fenadismer, en
colaboración con la Fundación Quijote.
Como se recordará, el observatorio
que lleva a cabo esta fundación y la federación de empresarios de transporte sondea a centenares de empresas
de toda España para conocer el tiempo
de pago de los servicios y, entre otros
datos, los medios empleados de forma habitual. Según los últimos datos,
la morosidad media alcanza los 81 días
y, en términos generales, se incumplen
los plazos de pago legales en el 65 por
ciento de los casos.
En cuanto a los medios de pago que se
utilizan para pagar a los transportistas,
durante el mes de Agosto pasado las
modalidades más habituales continúan
siendo por este orden la trasferencia,
en el 52 por ciento de los casos, seguido del confirming en el 37 por ciento
de los contratos, el pagaré en el 11 por
ciento y el cheque en menos del 1 por
ciento de los casos.
La nueva Ley establece un régimen
sancionador dirigido a las empresas
cargadoras, intermediarias y flotistas
que paguen a los transportistas a más
de 60 días, previendo sanciones económicas de hasta 6.000 euros, que podrán alcanzar los 30.000 euros para
aquellas situaciones reincidentes más
abusivas en materia de plazos de pago.
Estos casos más graves serían aquellos
en que se superen en más de 120 días
el plazo máximo legal de pago o que,
sin superarlo, se considere que la conducta afecta significativamente a la capacidad y a la solvencia económica del
transportista.

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
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Sexto Congreso nacional de ATFRIE

Los transportistas frigoríficos
logran el acuerdo unánime

Las asociaciones de empresarios de transporte frigorífico presentes en el Congreso de
ATFRIE han celebrado el reencuentro físico, tras meses de alejamiento, con una sintonía
poco frecuente y acuerdos concretos de acciones conjuntas. La Administración, por su
parte, logró tranquilizar unos ánimos caldeados por las amenzas al sector.

L

a patronal del transporte frigorífico, ATFRIE, ha celebrado su
49 Asamblea y VI Congreso en
la ciudad valenciana de El Puig,
el 23 y este 24 de septiembre,
de manera presencial tras largos meses
de restricciones y con un notable éxito
de asistencia. Durante los dos días de
reuniones y discusiones entre las distintas asociaciones profesionales del
transporte y la administración se ha
asistido al raro fenómeno del acuerdo
casi absoluto en las cuestiones fundamentales que afectan al sector y, lo más
sorprendente, en las acciones que se
han de llevar a cabo.
«La Administración nos toma el pelo; hemos sido demasiado políticamente correctos y quizás ha llegado
el momento de que seamos un poquito incorrectos», ha señalado Manuel
Pérezcarro, secretario general de CETM
Frigoríficos y de la patronal murciana
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con Transportes cuando era titular José
Luis Ábalos.
Según Julio Villaescusa, presidente de
Fenadismer, «los transportistas somos
en parte culpables de lo que nos pasa.
Cuanta más mercancía hay, -más demanda-, nosotros bajamos los precios
del transporte. Esto no pasa en ningún
sitio, en ninguna actividad». Por otra
parte, Villaescusa se quejó de que «sufrimos un enDurante las
ponencias,
gaño permanente por parlos distintos
te de la Administración» ya
representantes de
que recibe, pero no actúa,
los empresarios
concede, pero no ejecuta.
Froet. «Cuando en el 2020 hiacordaron una
Por su parte, Carlos Prades,
cimos el aviso de paro conunidad de acción.
presidente de la Federación
seguimos que se desconvoValenciana de Transporte y logística, secara y que se firmara una lista de diez
exigencias mínimas. Entonces no teníañaló a su vez que «los del ministerio de
Transportes lo han hecho muy bien tomos claro que un paro se pudiera llevar
a cabo a la voz de ya y ahora seguimos
reándonos hasta ahora. Los transpora la espera de que se avance en lo pactistas somos excelentes analistas de
nuestros dramas, pero somos incapatado», señaló Pérezcarro en referencia
de la lista de diez exigencias pactada
ces de actuar».
A pesar del habitual panorama sombrío
y aparentemente sin solución, los distintos representantes de asociaciones
diferentes y, en ocasiones, enfrentadas coincidieron en apoyar la propuesta de Pedro Conejero, vicepresidente de ATFRIE que consiste en formular
una propuesta emanada del Comité
Nacional del Transporte por Carretera
y apoyada por las asociaciones de empresarios de transporte españolas, europeas como la UETR o internacionales como la IRU de exigir «la prohibición

Los transportistas
han logrado el
acuerdo para
reclamar a escala
europea una serie
de garantías para el
transporte
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El lavado móvil de alto rendimiento
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tajante de la carga y
la descarga por parte
de los conductores, la
prohibición de los intercambios de palés
realizados por los conductores, la exigencia a escala europea
de construcción de
áreas de servicio seguras para todos los
transportistas y la obligación de que los centros de carga y descarga de mercancías
Jaime Moreno, director general
habiliten áreas espede Transportes, confirmó que el
cíficas para los conGobierno consultará con el sector
ductores para su des- las medidas que le afecten.
canso o para el uso
de lavabos. ¿Puede ser esto parte de
un documento común?». Todas las asociaciones coincidieron en apoyar esta propuesta de mínimos y, al tiempo,
exigir a la Administración que se manifieste con urgencia en si revalida o
apoya los términos del acuerdo con la
Administración del anterior gobierno.
La clausura del congreso de ATFRIE corrió a cargo del director general de
Transportes, Jaime Moreno, que aseguró a los presentes que “el Gobierno
mantiene los compromisos adquiridos
por el anterior” gabinete, con lo que se
resolvía una de las grandes dudas que
se repitieron durante el encuentro: no
se introducirán medidas que afecten al
transporte de mercancías por carretera
sin la previa discusión con el sector.
Moreno añadió para concluir que “somos socios y tenemos que ir de la mano, con una visión a medio y largo plazo”, al tiempo que invitaba al sector al
diálogo; “¿cómo financiaremos las carreteras?, pues, aunque no se aplicará
ninguna medida hasta 2024, es un debate técnico en el que tienen que participar los transportistas”, concluyó. Con
esperanzas renovadas, se clausuró un
congreso de reencuentro que se ha demostrado que era necesario y que no
ha resultado tan complejo acordar una
«lista de mínimos» por parte del sector.
Si desea una información más completa sobre el congreso de ATFRIE, no se
pierda el próximo número de la revista
Todotransporte.

MARCA LA DIFERENCIA
EN CADA KM
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PREGUNTA
POR NUESTRO
PLAN RENOVE

Ecológico:
0 emisiones
Silencioso
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Rápido:
lava tu camión en menos
de 7min y tu autobús
en menos de 2min



Ahorro:
lava tu camión por menos
de 1€ y tu autobús
por menos de 0,5€
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Compromiso de no implantar unilateralmente el “pago por uso”

A la espera de negociar con el gobierno
la financiación de las infraestructuras

A

unque con el compromiso por parte de la
Administración de no sacar
adelante ninguna Ley o iniciativa que afecte al transporte sin antes haberlas consensuado
con el sector, la carretera mantiene un
radical rechazo a la posibilidad de establecer cualquier tipo de pago por uso
de las infraestructuras. Y el envite no es
menor porque aún con buenas formas,
la intención de implantar el sistema es
claro: si no es ahora, será en 2024.
Hace unas semanas las asociaciones
profesionales venían avisando seriamente a la ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez, de que tiene el compromiso y
la obligación de consultar y obtener el
consenso del sector del transporte antes de implantar el pago por uso de las
autovías. Por fortuna, la administración
ha entrado en razón y ha dejado de lanzar globos-sonda y ha ratificado sus
compromisos (ver información en estas
páginas sobre el Congreso de ATFRIE).
Durante la comisión de Transportes del
Congreso de los diputados del pasado jueves 16 de septiembre, la ministra Raquel Sánchez, defendió la necesidad de implantar peajes en la red viaria
española, argumentando que «24 de
los 27» estados miembros de la Unión
Europea tienen un sistema de pago por
uso. Aunque Sánchez señaló que habrá
20

“Habrá que entrar
a analizar cuál
será la forma más
idónea para el
cobro por uso de las
infraestructuras”
Raquel Sánchez,
ministra de Transportes.

que “entrar a analizar cuál será la forma
más idónea” para el cobro, dio por hecho que su implantación deberá producirse “en los próximos meses” para que
quede listo antes de 2024.
El temor a la implantación de peajes o
pago por uso de las carreteras es un tema recurrente en el sector profesional
que se viene desarrollando desde los
años 90 del siglo pasado. Sin embargo,

este ministerio gestionado por este mismo gobierno alcanzó un compromiso
con el sector que, ahora parece que se
han reafirmado.
Para las asociaciones de empresarios
de transporte, el pago por uso es considerado como un “repago” de las infraestructuras ya no sólo por construirse con los presupuestos generales, sino
porque “la contribución que el sector
hace a las Arcas del Estado con más de
19.000 millones de euros al año en forma de diferentes impuestos, es una
cuantía suficiente para hacer frente al
mantenimiento de las vías”. Por ello, las
distintas patronales del sector han urgido al Ministerio de Transportes para
que acelere el diálogo sobre este asunto, en el seno del Comité Nacional del
Transporte por Carretera.
En los más de tres años del actual gobierno socialista la posibilidad de implantación del pago por uso de las infraestructuras ha pasado por varias
etapas: desde la rotundidad en la afirmación de que no estaba en los planes
implantar el sistema, a plantearse su estudio, pasando por el lanzamiento, en
los últimos meses, de distintos mensajes relativos a la necesidad de financiar
las infraestructuras o, ya más recientemente, justificar el mantenimiento de
las mismas, una vez construidas las carreteras a costa de los presupuestos generales.

10%* DE AHORRO DE
COMBUSTIBLE
+

NEW GENERATION DAF

MÁXIMA SEGURIDAD

Start
the
Future

+
LA PERFECTA
COMBINACIÓN DEL
CONFORT, EL
ESPACIO Y EL LUJO

Con la Nueva Generación XF, XG y XG+ DAF presenta una gama de vehículos completamente nueva.
Una extraordinaria eficiencia en el consumo de combustible y la máxima seguridad se combinan con un
nivel excepcional de confort para el conductor, marcando una nueva era en la industria del camión.
Da el paso y anticipa al presente el futuro del transporte.
WWW.STARTTHEFUTURE.COM
*Dependiendo de las condiciones del tráfico, de la carretera, de la carga y del tipo de vehículo.
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Las rutas europeas de transporte
han mantenido una tendencia
de revalorización y se espera que
continúe hasta final de año.

Los precios del transporte se
mantienen al alza en las rutas
internacionales europeas y se espera
que mantengan la tendencia

L

as tarifas del transporte por carretera en Europa han alcanzado cotas históricas en los últimos cuatro años, colocándose en 1,60 €/km de
media, contando las idas y los retornos,
que ha crecido un 0,9 por ciento en su
tasa intertrimestral. Las tarifas de viajes
de ida han alcanzado una marca histórica de 1,77 €/km y los retornos 1,43 €/
km. Las tarifas de ida se han revalorizado respecto al primer trimestre en un
0,4 por ciento.

Según los mercados y las rutas concretas las diferencias pueden ser muy significativas; sin embargo, en todas sus variantes, las tarifas han experimentado
una revalorización clara. Las tarifas en
las rutas del Reino Unido aumentaron
un 7,2 por ciento interanual en el segundo trimestre, lo que no representa ningún cambio con respecto a las tarifas del
primer trimestre.
Aunque todos los recorridos europeos
han marcado ascensos, debido prin-

cipalmente al aumento del precio del
combustible, según el análisis permanente del consultor Upply, las rutas entre Madrid y el Reino Unido mantienen
un curioso desequilibrio entre las idas y
los retornos ya que muestran unas diferencias de tarifa muy superiores que las
analizadas con otras capitales europeas.
Así, una tarifa media Madrid-Londres se
estima en 2.635 euros, mientras que la
tarifa de retorno se sitúa en 1.661 €/km.
Esta diferencia no es tan acusada en una
ruta Madrid París, ya que la ida y la vuelta se estima en torno a los 1.325 €/km.
En el caso concreto de Madrid y París, la
cercanía entre la ida y regreso se analiza en función de la crisis del transporte de vehículos y piezas de automoción,
ya que la crisis pandémica ha golpeado
muy especialmente este sector. En todo
caso, en España, la producción de automoción ya ha superado los niveles prepandémicos, lo que está favoreciendo la
exportación.

Francia prepara una normativa contra el cambio climático
que podría perjudicar gravemente al transporte español

L

a tramitación de la Ley francesa
de lucha contra el cambio climático ya cuenta con el visto bueno del
Consejo Constitucional y ha sido refrendada por ambas cámaras legislativas,
por lo que entrará en vigor en breve.
Según informa Fenadismer, incorpora
medidas que podrían afectar negativamente al desarrollo del transporte por
carretera y a las empresas francesas y
a las españolas que transitan por sus
carreteras.
Entre las medidas de la Ley que afectan
directamente al transporte por carretera, destaca la prohibición de circulación
de vehículos de transporte propulsados por combustibles fósiles en los ám-
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bitos metropolitanos de las ciudades de
más de 150.000 habitantes a partir del
31 de diciembre de 2024. En apenas 3
años, los vehículos diésel o de gasolina
ya no podrán circular en dichas poblaciones, mientras que la disponibilidad
de vehículos limpios seguirá siendo muy
limitada.
También se prevé que se eliminará completamente la devolución parcial del impuesto sobre los carburantes (gasóleo
profesional) el 1 de enero de 2030, lo
que, según Fenadismer, resulta incongruente “ya que simultáneamente se
permitirá seguir vendiendo vehículos
que utilizan combustibles fósiles hasta el
año 2040”, por lo que los transportistas
serán gravados con impuestos elevados
durante al menos 10 años.
Asimismo, nueva Ley prevé la posibilidad
de diferenciar los precios de los peajes según el tipo de motorización o las
emisiones de dióxido de carbono de los
vehículos. Para la asociación de transportistas española, “esto significa que

además de pagar un alto precio por el
diésel profesional a partir de 2030, los
transportistas pagarán aún más en los
peajes, pese a que esos mismos peajes se han incrementado en más de un
40 por ciento desde la privatización de
las empresas que las gestionan”. La Ley
también prevé que los Gobiernos regionales puedan implantar a partir de 2024
una “ecotasa” a los camiones por el uso
de las carreteras nacionales francesas.
Fenadismer considera que dichas medidas son “una “cruzada irracional y alejada de la realidad hacia el colectivo del
transporte por carretera, que supone ignorar el servicio tan esencial que presta
el sector para el desarrollo de las restantes actividades económicas”.
La asociación ha recordado que el hecho de que los transportistas franceses
paguen más impuestos no resolverá el
problema del cambio climático, pero “sí
contribuirá a la “muerte” económica de
los transportistas, especialmente de los
de menor dimensión”.

El transporte pesado reclama agilidad en la implantación
del GNL para colaborar en la descarbonización

L

a edición 2021 de Green Gas
Mobility Summit cerró sus puertas
con un mensaje unánime: mitigar
las emisiones del transporte pesado por
tierra, mar y aire representa uno de los
grandes retos de nuestro tiempo. Frente
a ese objetivo compartido, los representantes del sector del transporte pesado por carretera que han participado en
la cumbre han manifestado que a día de
hoy la única opción inmediata de descarbonización es el GNL y esperan el desarrollo del mercado del Biometano para
continuar avanzando en el camino hacia
las cero emisiones
La oferta comercial de camiones de hidrógeno comenzará entre el 2024 y el
2025, aunque a día de hoy, fabricantes como Toyota, presente en la cum-

bre, ya disponen de oferta de vehículo ligero, autobuses y material de handling
propulsado por este gas. Sin embargo,
la falta de una red de repostaje y la escasa disponibilidad de hidrógeno verde
suponen un freno al desarrollo de este
vector energético. Para alcanzar la descarbonización, el sector reclama acciones concretas como agilizar la implantación de garantías de origen, simplificar
la tramitación administrativa de las nuevas plantas de producción, elevar el nivel
de ambición de la hoja de ruta del biogás
y facilitar la inyección de este gas renovable en la red. También se ha solicitado
contar con los incentivos necesarios para que el uso de este combustible neutro
en carbono vaya acompañado de un modelo de negocio viable.

Actualmente el GNL es la mejor
opción para la descarbonización
en el transporte pesado.

23

CARRETERA
Actualidad

AQUÍ Y AHORA
Por

Francisco Aranda, Presidente de UNO
@FArandaManzano

FINANCIAR LA FORMACIÓN
DE LOS TRANSPORTISTAS
La falta de conductores
profesionales se ha convertido en un asunto global que ya
empieza a amenazar el abastecimiento de tiendas y superficies comerciales dentro y fuera de España, en un
momento en el que la logística y el transporte han adquirido un papel esencial en la
economía.
Desde UNO, la Organización
Empresarial de Logística y
Transporte de España, estimamos que en la actualidad
se necesitan entre 10.000
y 15.000 transportistas en
nuestro país. Profesionales
que son imprescindibles para evitar en el futuro roturas
en la cadena de suministro. Se
demandan con urgencia conductores de trailers y megatrucks, de camiones de mercancía peligrosa, de camiones
de obra e, incluso, conductores de furgonetas de reparto.
Solucionar esta problemática pasa por poner en marcha
un plan serio de fomento de la
profesión coordinado desde
el Ministerio de Transportes
para impulsar la formación
de los profesionales, garantizar que las nuevas generaciones vean en ésta una interesante alternativa y para que
puedan impulsar sus capacidades al volante, conocer en
profundidad esta profesión y
su regulación, adquirir habilidades operativas y aprender
nuevas skills que les permitan desenvolverse en su trabajo con éxito, garantizando
una conducción eficiente tam-
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bién desde el punto de vista
medioambiental.
Para asegurar la supervivencia de esta profesión es imprescindible contar con el
apoyo de las administraciones
públicas, cuyo papel es esencial para concienciar de la importancia de esta formación,
para asegurar el futuro de esta profesión esencial y para
impulsar ayudas y medidas
que permitan reactivar la proliferación de profesionales del
transporte. Desde la patronal
hemos remitido un escrito al
Ministerio de Transportes instándole a poner en marcha un
plan de fomento de esta actividad en la que pedimos distintas medidas para dignificar
la profesión, como contar con
unos buenos viales y zonas de
descanso, y también para facilitar su acceso. Completar
la formación puede llegar a
costar seis mil euros, es decir, un millón de las antiguas
pesetas, lo cual es una barrera prácticamente infranqueable para casi todo el que lo
intenta.
Cabe recordar que los conductores profesionales son
esenciales para el buen funcionamiento de la logística y
el transporte, un sector clave para la economía nacional
que representa el 6% del PIB
y emplea a cerca de un millón
de personas. Por ello, desde
UNO tratamos de poner continuamente en valor la labor
imprescindible que realizan,
pues son el flujo sanguíneo
del país.

ASTIC
renueva su
apuesta por
la FP dual en
el transporte
y la logística

Astic, la Asociación del
Transporte Internacional
por Carretera, está consiguiendo atraer a profesionales jóvenes del
transporte y la logística
gracias a su proyecto de
Formación Profesional
Dual, “Bienvenid@ a nuestro sector, te estábamos
esperando”, un proyecto colaborativo para el transporte y la logística, cuyo objetivo es impulsar el ciclo de
grado superior (CGS) en estos sectores en modalidad
dual que se enfrentan a una acuciante falta de mano de
obra cualificada, que ya está afectando a la cadena de
suministro en nuestro país.
Con la asesoría técnica de la Alianza para la FP Dual, en
2018 Astic lideró este proyecto de colaboración entre
los sectores del Transporte y la Logística y la Dirección
General de FP de la Comunidad de Madrid, que el pasado mes de junio recibió el V Premio Alianza para la FP
Dual en la categoría ‘Otras organizaciones’, (en la foto)
junto a otras empresas como Repsol o TICandBOT.
En su segunda promoción (2020-2022), el proyecto de
FP Dual (los aprendices realizan un tercio de su formación en empresas del sector) de Astic se está potenciando por contar con más empresas participantes y
estudiantes matriculados: 27 alumnos, que tendrán
la oportunidad de formarse en El Corte Inglés, Alsa,
Dachser, Stef o Eroski, después del éxito registrado en
la primera promoción (2019-2021) en la que se matricularon 18 estudiantes, de los cuales 13 se formaron en
algunas de las cuatro primeras compañías durante el
segundo curso del ciclo formativo con la ayuda de una
beca mensual.
Se trata de un proyecto pionero en la Comunidad de
Madrid ya que es la primera vez que se implanta un
CGS en Transporte y Logística en modalidad dual en
un centro educativo de titularidad pública, en este caso, en el IES Clara del Rey. Este ciclo de grado superior
contempla la FP e-Dual, la modalidad e-learning que
complementa a la presencial para aprovechar las ventajas del aprendizaje online y facilitar la formación a los
habitantes de núcleos rurales de la España vaciada o a
aquellos que necesiten conciliar sus estudios con su vida personal.
El transporte y la logística, que conjuntamente representan el 10% de nuestro PIB, se encuentran actualmente ante el reto de encontrar y retener mano de
obra cualificada, como conductores profesionales de
vehículos pesados, jefes de tráfico, ingenieros de métodos logísticos o directores de operaciones.

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

Las áreas de aparcamiento seguro, más cerca en la UE
con la creación de un fondo de 100 millones de euros
La Comisión Europea ha lanzado una
convocatoria de propuestas para acceder
a un presupuesto de 100 millones de euros para la construcción de áreas de aparcamiento seguras para los profesionales
del transporte dentro de la UE. Con solo
300.000 plazas de aparcamiento disponibles actualmente para camiones en la UE,
existe un déficit significativo de 100.000
plazas para satisfacer la demanda total.
Sólo 7.000, o menos del 3 por ciento, de
las plazas de aparcamiento existentes en
la UE se encuentran en zonas certificadas
como seguras y protegidas.
La iniciativa europea, denominada
Mecanismo Conectar Europa (CEF) que
recogerá propuestas de todos los países miembro se cerrará el próximo 19
de enero de 2022 y se basará en subvenciones directas a iniciativas privadas o mixtas para desarrollar este tipo
de infraestructuras en la red de carreteras europeas. La organización mundial del transporte por carretera, IRU,
y la Federación de Trabajadores del
Transporte de Europa, ETF, han acogido
con satisfacción el lanzamiento de esta
iniciativa después de años pidiendo la intervención de la UE en la seguridad de
los transportistas.
Según ha señalado la IRU, desde hace
tiempo se ha pedido el apoyo adicional
de las instituciones “para mejorar las condiciones en el sector, por lo que se aprecia que la UE haya escuchado y actuado
en su llamado conjunto”. Las prioridades
de inversión de este programa de la UE
incluyen el desarrollo de nuevas SSTPA
(zonas seguras de aparcamiento) aproximadamente cada 100 km a lo largo de
la red principal de carreteras de la TEN-T
y mejoras en la seguridad y los servicios
en las áreas de descanso existentes. Este
proyecto estaría en línea con el estudio
financiado por la UE sobre las normas de
estacionamiento de la UE en el que participó la propia IRU, entre otras asociaciones y organismos.
A pesar de la buena noticia lanzada por
la UE, la IRU ha recordado que ya existe un presupuesto mayor para la mejora de las infraestructuras y ha indicado

que confía “en que esta convocatoria de
propuestas se repetirá en convocatorias anuales similares, en el marco del
Mecanismo Conectar Europa y del Fondo
de Cohesión de la UE para cumplir con
el compromiso de la propia UE de más
de 600 millones de euros en financiación
durante tres años”.

LA ECONOMIA UNIDA A LA ECOLOGIA.
BECAUSE WE CARE!
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La Generalitat de Catalunya regula
ahora que en la AP-7 los camiones
circulen sólo por la derecha y a 80 km/h

D

espués de prohibir a los transportistas circular los domingos
por la AP-7, la dirección general
de Transit de Catalunya ha comunicado formalmente a las asociaciones profesionales que a partir de este mes de
octubre se ha acordado dejar sin efecto tal medida que ha estado en vigor
durante todo el mes de septiembre.
Con la primera prohibición se trataba

de paliar los atascos que se producen
los fines de semana y que se siguieron
produciendo debido a la falta de planificación preventiva para la gestión de
una nueva situación de aumento de tráfico de vehículos particulares tras el levantamiento de los peajes, que entró
en vigor el pasado 1 de septiembre.
Una vez demostrada la ineficacia de la
medida restrictiva, ya que los atascos

se han seguido produciendo de la misma manera, aun sin la participación del
tráfico pesado, Transit ha decidido implementa la sorprendente decisión de
permitir la circulación de los camiones
por la AP-7 durante los domingos por
la tarde, pero debiendo hacerlo obligatoriamente por el carril derecho, a
una velocidad máxima de 80 km/hora y
sin posibilidad de adelantar en ningún
momento.
Esta nueva normativa estará en vigor
todos los domingos de 15 a 22 horas
desde este mes de octubre y hasta final de año. Se aplicará en un total de
160 kilómetros de la autopista, en concreto desde el punto kilométrico 55
(Girona Norte) y el kilómetro 216 (El
Vendrell) en ambos sentidos de la autopista. Según distintas varios representantes de asociaciones profesionales,
la medida una vez más, lejos de mejorar la fluidez del tráfico en la autopista
contribuirá previsiblemente a generar
más congestión y problemas de circulación.

España podría convertirse en puerta de entrada masiva
de conductores profesionales extranjeros

L

a Federación Nacional de
Asociaciones de Transporte de
España, Fenadismer, ha denunciado que se está facilitando “la entrada
masiva y desordenada de nuevos transportistas al sector”. En concreto se señala “la política de puertas abiertas”
por parte del Ministerio de Transportes
“para el otorgamiento de los títulos de
transportista a los extranjeros europeos
que trabajan en España”.
Según señala la federación de empresas de transporte, esto se añade al “proceso de liberalización absoluta y eliminación de requisitos que se ha ido
llevando a cabo en el último año y medio en el sector del transporte de mercancías por carretera en España, especialmente tras la puntilla dada por
el Tribunal Supremo al eliminar a finales de 2019 el requisito de antigüedad
máxima de la flota para acceder” a la
actividad.
En esta ocasión se denuncia que los
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conductores extranjeros, “en vez de realizar el examen oficial en nuestro país
para obtener dicha titulación, por tener
su residencia establecida en nuestro
país, sin embargo, optan de forma fraudulenta por realizarlo en sus países de
origen, al resultar en muchos casos más
fácil su obtención, para posteriormente
solicitar su convalidación en España al
Ministerio de Transportes”.
Para la asociación, esta forma de obtención del título oficial es ilegal “al es-

tar vulnerando la normativa europea
que regula el acceso a la actividad del
transporte por carretera” donde se establece que “las personas interesadas
en obtener el título de competencia
profesional para ser transportista deberán examinarse en el Estado miembro en el que tengan su residencia habitual, entendiendo como tal el lugar en
que una persona viva habitualmente, es
decir, por lo menos 185 días por cada
año civil, por razón de vínculos personales que revelen lazos estrechos entre la
persona y el lugar en que habita”.
Según se ha anunciado, Fenadismer
“va a exigir al Ministerio de Transportes
que, antes de proceder a la convalidación de los títulos de transportista obtenidos en otros países europeos, compruebe si el solicitante en el momento
de realizar el examen había acreditado el cumplimiento del requisito de residencia habitual, denegándolo en caso
contrario”.

Convocado el Congreso de cisternas de manera
presencial para el próximo mes de octubre

L

a Asociación Española de Transporte
en Cisternas, CETM CISTERNAS, ha
anunciado la octava edición de su
Congreso Nacional de Empresarios de
Transporte en Cisternas que se celebrará
de manera presencial el 19 y 20 de octubre próximo en Madrid.
Durante este evento, se desarrollarán
cinco sesiones de trabajo que ofrecerán a los asistentes el análisis de temas
relevantes que afectan a esta especialidad de transporte y a sus empresarios.
Durante estas jornadas técnicas, diferentes ponentes ayudarán a dar a conocer con detalle la situación del entorno
económico y las perspectivas de futuro a
medio plazo, el futuro de la movilidad en
el transporte de mercancías, las perspectivas del mercado o las ayudas existen en

la Unión Europea para el transporte de
mercancías en cisternas tras la pandemia, entre otros asuntos prioritarios.
Por otra parte, el Congreso Nacional de
Empresarios de Transporte en Cisterna
llevará al centro de las jornadas técnicas
una exposición exterior con vehículos de
transporte y cisternas, así como pabellones de diferentes empresas proveedoras de todo tipo de servicios, equipos y
componentes.
Como en anteriores ocasiones, el
Congreso pretende servir como punto de encuentro para los profesionales
de los diversos sectores de actividad del
transporte en cisternas (químicos, gases,
alimenticios, pulverulentos, contenedores, combustibles líquidos, etc.) y aportará un escaparate difícil de ver a menudo

El congreso se convoca después
de meses en los que el sector ha
mantenido una actividad menos
penalizada que otros.

para conocer las últimas novedades en
vehículos y servicios, actualizar conocimientos y debatir sobre la coyuntura actual y las perspectivas a medio plazo.
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ENTREVISTA

Álvaro Herrera, director de Operaciones de CTT Express

“QUEREMOS SITUARNOS COMO
LOS LÍDERES IBÉRICOS DEL SECTOR
DE LA PAQUETERÍA URGENTE”

El comercio electrónico, su crecimiento a lo largo de la pandemia, ha permitido a las
empresas de transporte especializadas en transporte urbano, también denominado última
milla, un importante crecimiento. Ejemplo de esa evolución la trayectoria de CTT Express

E

l director de Operaciones de CTT
Express analiza en entrevista en
exclusiva para Todotransporte la
evolución que ha experimentado
la compañía a lo largo de los dos últimos
años. Período de tiempo especialmente complejo marcado por la pandemia y
los profundos cambios que ésta ha producido en la forma de comprar de los
españoles.
Todotransporte.- ¿En qué momento
comienza la compañía a experimenque destacar que, en el negocio de la
tar un importante crecimiento de
paquetería urgente, hay que diferenciar
actividad?
los periodos de rebajas, Black Friday,
Alberto Herrera.- Es importante
Navidad y principios de año, como los
decir, partimos de esa premisa, que
períodos punta en los que la actividad
CTT Express nace como marca 15 días
crece. Sin embargo, cada vez más estas
antes de la pandemia. Eso motivo, el
puntas se van aplanando y alargándose
tener que acelerar nuestros procesos y
en el tiempo. De hecho, cada vez las
proyectos, poner en marcha todos los
tiendas adelantan sus ofertas por el
puntos de nuestra estrategia y dar resBlack Friday cada
puesta ágil y ráaño, con lo que
pida a las nuevas
necesidades de
La compañía aspira a empresas como
CTT Express telos clientes.
logra posicionarse en nemos que ser
Tras realizar ese
trabajo nos entodo el conjunto de la flexibles y contar
con la capacidad
contramos con
geografía nacional
necesaria para dar
que nuestra acrespuesta a estas
tividad creció en
necesidades de momentos punta de
más de un 50% durante las semanas
nuestros clientes.
de confinamiento total de la población
y percibimos que, sectores como la
T.D ¿Se vieron en la necesidad de
tecnología, la papelería o el sector farmacéutico experimentaron crecimientos incrementar plantilla, instalaciones
y/o flota?
superiores al 300%.
A.H.- CTT Express se presenta al mercaA la hora de hablar de cómo se comdo como una nueva marca y un operaporta la actividad actualmente, tenemos
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dor de paquetería urgente a nivel ibérico con una estrategia basada en tres
puntos: mejorar la red de distribución.
Desarrollar una red basada en centros
propios para conseguir estándares
de calidad muy por encima del sector;
ganarnos la confianza de los grandes
clientes e-commerce y, por último, desarrollar un nuevo modelo franquiciado
gracias al cual se dota a la red de franquicias de las herramientas necesarias
para fortalecer sus capacidades de
venta B2B.
Se trata, por tanto, de n modelo muy
diferente y competitivo en el que buscamos franquicias que sean especialistas
y muy eficientes en esta labor y que por
ello, efectivamente, implica toda una
estrategiaque va de la mano de una

hábitos de consumo. Así,
contamos con diferentes
vehículos eco en ciudades
donde tanto la situación
como la geografía permiten este tipo de reparto
alternativo, por ejemplo,
Vigo o Sevilla.
Pero, sobre todo, estamos
convencidos de que el
comercio electrónico es la mejor forma
de optimizar los desplazamientos de los
coches privados en beneficio del medio
ambiente. Creemos que cuantos más
envíos pueda realizar un vehículo de
reparto urgente en una jornada, menos
vehículos privados se desplazarán hacia
los grandes centros comerciales (la mayoría, fuera de los núcleos urbanos) y,
por lo tanto, más ecológicamente sostenible es nuestra actividad.
Un dato importante y que quiero resaltar, un vehículo de CTT Express, con
índices de alta efectividad, puede repartir 100 o más envíos en una jornada, lo
que evitaría el desplazamiento de este
número de consumidores privados para
realizar la misma compra.

Alberto Herrera,
director de
Operaciones de
CTT Express está
convencido de
que la compañía
conseguirá ser un
líder destacado
en el sector de
la paquetería
urgente.

inversión en nuevas y mejores
instalaciones propias, así como,
mecanizaciones y automatizaciones basadas en la última tecnología y, por último en desarrollo
de marca y comunicación y una clara
apuesta por la digitalización.

T.D. ¿Puede cuantificar las inversiones realizadas?
A.H.- Presentamos un Plan Estratégico
que anunciaba 12 millones de euros
de inversión. Por el momento, hemos
cumplido con los objetivos previstos. En
2020 invertimos seis millones de euros
y a lo largo de este 2021 invertiremos
otros 6 millones. En definitiva, un 60%
se ha invertido en mecanización de
naves, nuevos centros de distribución…
y el 40% restante en todos los sistemas
informáticos para desarrollar los procesos de trabajo.
T.D.- El incremento de la actividad en
entorno urbano se está produciendo
a la vez que cambia la legislación
para el transporte urbano, ¿está
resultando difícil combinar ambos
cambios?
A.H.- Desde CTT Express estamos trabajando en desarrollar procesos de
sostenibilidad que se adecúen a las
nuevas exigencias de las ciudades, a sus
diferentes orografías y también, a las
necesidades de los clientes y sus nuevos

T.D ¿Qué previsiones tienen para el
futuro cercano? ¿Seguirá con su política de ubicar delegaciones en más
poblaciones del país?
A.H.- Nuestro objetivo pasa por ser una
red consolidada y con capilaridad. La
apertura de nuevos centros y su mecanización nos ayuda a mejorar toda la red
de distribución y a ofrecer, a clientes y
destinatarios, los índices de calidad más
altos del sector. Actualmente, tenemos

ya unas tres cuartas partes de la red
asentada y desarrollada.
Tras culminar Empezamo los centros
más importantes en 2020: Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Oviedo, Santander, Santiago en 2021 hemos abierto
centros propios en ciudades como:
Vigo, Coruña, Lugo, Salamanca, Ávila,
Valladolid, Castellón, Palma de Mallorca,
Burgos, Jaén, Córdoba y Algeciras.
El próximo objetivo es abrir en Alicante,
Bilbao, Sevilla, Málaga, Guadalajara,
Huesca, Zaragoza, Soria, Teruel, Pamplona e Ibiza, que esperemos estén finalizados entre 2021 y el primer semestre de
2022. Al finalizar el proceso, habremos
abierto más de 30 centros y con ello
podemos considerar que contamos con
una red nacional perfectamente consolidada para dar estos niveles de calidad
de servicio.
T.D. Y una vez conseguido importantes objetivos, ¿qué planes tiene CTT
Express para el futuro cercano?
A.H.- Cualitativamente queremos situarnos como los líderes ibéricos del sector
de la paquetería urgente y creo que
todo nos está llevando a ello. Por un
lado, por el propio liderazgo de CTT en
Portugal (Grupo de más de 500 años de
historia y que cotiza en bolsa) y por otro,
los datos que estamos obteniendo en
España en cuanto a calidad.
Tenemos que competir con empresas
que parten de una situación mejor que
la nuestra, pero nuestra velocidad de
crecimiento está siendo claramente
superior al del resto y eso nos hace ser
muy optimistas.
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Ramón Valdivia y
May López tras la
firma del pacto

La acción ha sido promovida en España por ASTIC

Empresas por la Movilidad Sostenible
se une al Pacto Verde de IRU

L

a plataforma Empresas por la
Movilidad Sostenible ha firmado
el Green Pact o Pacto Verde, una
iniciativa de la Organización
Internacional de Transporte por
Carretera (IRU), que en España está promoviendo la Asociación del Transporte
Internacional por Carretera (ASTIC).
En concreto, ASTIC es la encargada de
difundir en España este Pacto Verde con
el objetivo de conseguir que operadores
de transporte y logística, asociaciones y
organizaciones del sector de nuestro
país se adhieran a él. Por su parte, IRU,
tras su presentación el pasado mes de
mayo, propone que se convierta en hoja
de ruta, tras incluir una serie de medidas de actuación y un calendario concreto para que el sector del transporte
por carretera a nivel mundial consiga la
neutralidad de emisiones en 2050, aho-

rrando anualmente, al menos, 3.000 millones de toneladas de emisiones de
CO2.
Entre los pilares del Pacto Verde destacan el uso creciente de combustibles de
emisiones bajas o nulas de carbono; el
establecimiento de procesos logísticos
más eficientes gracias a la utilización de
camiones más eficientes; la promoción
del transporte colectivo de pasajeros y
ciclos de renovación más cortos, así
como una formación específica para
mejorar las técnicas de conducción eficiente de los transportistas.
Tras la firma del acuerdo May López, directora de Desarrollo de Empresas por
la Movilidad Sostenible, aseguró que “el
transporte por carretera, tanto de mercancías como de pasajeros, es una actividad esencial de la que depende la economía, el desarrollo y el bienestar de

cualquier sociedad. Garantizar su sostenibilidad económica, social y ambiental
es clave. Por ello, nos sumamos al
Green Pact ya que, además de compartir sus compromisos e ir en línea con el
Pacto por la Movilidad Sostenible, entendemos que aunar fuerzas será clave
para la consecución de los objetivos”.
Por su parte, Ramón Valdivia, director
general de ASTIC, afirmó que “supone
una gran satisfacción que EMS, un potente foro de networking y una plataforma promotora de la movilidad sostenible que está acompañando a grandes
empresas de nuestro país en su lucha
contra el cambio climático, se adhiera al
Pacto Verde. Creo que trabajar con una
hoja de ruta compartida es, quizás, la
solución para afrontar realmente el problema de la neutralidad de emisiones en
el transporte pesado de carretera”.

Socio mayoritario de SEUR y TIPSA

GeoPost-DPDgroup entra
en el capital de TIPSA
La compañía GeoPost/DPDgroup, actual socio mayoritario
de SEUR, y TIPSA han anunciado recientemente que han llegado a un acuerdo por el cual este grupo francés formará parte
del capital de la compañía de transporte urgente española y
en el de las agencias vinculadas a sus accionistas, siempre y
cuando lo permitan las autoridades, ya que la operación está
sujeta a la aprobación de las autoridades de Competencia.
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Integradas en DPDgroup, SEUR y TIPSA operarán con los equipos actuales como dos marcas independientes, una práctica
habitual en el grupo GeoPost, que tiene presencia en países
como Francia y Reino Unido con dos marcas diferentes.
Esta operación brinda, según Yves Delmas, director general de
GeoPost/DPDgroup en Europa, “una oportunidad de crecimiento dada la complementariedad de ambas compañías y su
reconocimiento de la calidad de servicio en el sector del transporte urgente”.
Por su parte, María Luisa Camacho, consejera delegada de
TIPSA, ha asegurado que “esta operación permitirá al grupo
GeoPost/DPDgroup y a TIPSA desarrollar su negocio internacional, mejorar su oferta en determinados sectores como el
farmacéutico o la alimentación, complementar dos redes de
puntos de conveniencia para el e-commerce como son Pickup
y yupick y, por último, mejorar la cobertura comercial y operativa para grandes, medianas y pequeñas empresas”.

Francisco Aranda, presidente de UNO Logística

“El actual modelo de ciudad no vale
para el futuro, ha de ser flexible”
El presidente de UNO, Organización
Empresarial de Logística y Transporte de
España, se ha mostrado contundente a
la hora de valorar la situación actual del
transporte de mercancías en el entorno
urbano. A su parecer, en la actualidad se
pueden afirmar tres realidades absolutas: que el actual modelo de ciudad no
vale para el futuro; que el nuevo modelo
debe ser muy flexible para adaptarse a
los cambios; y que seremos protagonistas de la ciudad del futuro porque nuestra actividad es básica”.
Las declaraciones fueron realizadas
durante la celebración de una jornada
profesional celebrada el pasado 24 de
septiembre en Barcelona. Así, bajo el
título genérico “La logística y el transporte del futuro: los retos de los nuevos
modelos de ciudad”, distintos expertos
del sector analizaron los retos de la lo-

gística y el transporte para impulsar los
nuevos modelos de ciudad.
El presidente de la patronal aseguró
que “desde UNO le transmitimos constantemente a la administración el papel
imprescindible de nuestras empresas
en el diseño de los nuevos modelos de
ciudad, pues somos un servicio de primera necesidad para los ciudadanos y
hacemos de las urbes nuestro lugar de
trabajo. En ese contexto, es indispensable que las administraciones conozcan
nuestra operativa, necesidades, problemas y demandas para que lo tengan en
cuenta a la hora de regular”.
Francisco Aranda apostó, asimismo,
para que la Administración ponga a disposición de las empresas de transporte
aquellas herramientas que le permitan
formar parte de la construcción de las
ciudades del futuro y para ello debemos

sensibilizar a las administraciones para
que cuando regulen lo hagan siempre
a favor de nuestra actividad porque,
de este modo, estarán favoreciendo
también el bienestar de la sociedad en
su conjunto”. Durante la jornada también intervino el subdirector general
de Ordenación del Transporte de la
Generalitat de Catalunya, Josep María
Fortuny, que ha recordado que “que es
el momento de resolver los problemas
de movilidad de mercancías que surgen
dentro de las ciudades y adaptarnos
a los profundos cambios que se están
presentando en los modelos de distribución y consumo. El sector privado
está avanzando en eficiencia y se encuentra totalmente preparado para
acometer estos retos; es el momento
de que el sector público se ponga a la
altura”.

La celebración se desarrolla en países del todo el mundo

Correos se une a la celebración
del Green Postal Day
Correos se suma a la celebración
del “Green Postal Day”, el día en que
los operadores postales de todo el
mundo destacan los logros conseguidos para reducir la huella de carbono
asociada a su actividad. De hecho, los
directores ejecutivos de 16 operadores de Europa, América y Asia-Pacífico
han reiterado su compromiso de
contribuir a una economía y una sociedad más sostenibles, en línea con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU.
En su declaración conjunta, los principales operadores de todo el mundo

muestran su disposición para entregar de la manera más sostenible los
volúmenes de envíos de comercio
online adicionales relacionados con la
pandemia de COVID-19. Sin embargo,
también quieren destacar los desafíos
que deben abordarse en el futuro.
Los operadores también anuncian
ambiciosos objetivos colectivos para
2030. Así, a través del “Sistema de
Gestión y Medición de la Sostenibilidad” (SMMS) de IPC, se han comprometido a reducir a la mitad sus emisiones colectivas anuales de CO2 para
2030, en comparación con los niveles
de 2019. Para cumplir con este objetivo, se centrarán principalmente en las
emisiones generadas por los edificios
y el transporte, que representan res-

pectivamente el 45 y el 55 por ciento
de sus emisiones totales. Los operadores se han comprometido también
a tener en el 2030 el 50 por ciento
de su flota formada por vehículos de
combustible alternativo (frente al 22%
en 2020), de los cuales el 25 por ciento
serán vehículos eléctricos (frente al
16% en 2020). Asimismo, apuestan
porque el 75 por ciento de su energía
consumida sea generada a partir de
fuentes renovables (frente al 33% en
2020). Actualmente, las empresas del
sector han logrado una reducción de
sus emisiones anuales conjuntas en
un 34 por ciento respecto a 2008. En
2014, los correos ya alcanzaron su objetivo de reducción del 20 por ciento,
inicialmente establecido para 2020.
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El puerto de
Barcelona tiene
problemas
para la gestión
del tráfico de
contenedores
y, ahora, se
denuncia un
posible abuso
de posición
dominante por
parte de UTE
SEFEMED.

Actualidad

Acción presentada por CETM Multimodal y UOTC

Denunciado el centro logístico
de Barcelona-morrot ante la CNMC
por abuso de posición dminante

L

a patronal CETM Multimodal
y la Unión de Operadores de
Transporte Comodal, UOTC,
han presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, CNMC,
contra unión temporal de empresas
UTE Sefemed, perteneciente al Grupo
Alonso, que se dedica a la gestión y comercialización del Centro Logístico de
Barcelona-Morrot.
La denuncia se basa en que UTE Sefemed ha aumentado de manera desproporcionada las tarifas del servicio
de manipulación y estancia de las Unidades de Transporte Intermodal, UTIs,
de mercancías peligrosas. En concreto,
desde el pasado 1 de septiembre, el
gestor de Barcelona-Morrot aplica, a
partir del tercer día de estancia, una
tarifa especial a los contenedores de
30 euros por un movimiento adicional
de grúa que se recarga con un suplemento de 12 euros adicionales por la
estancia.
Según informa CETM Multimodal y
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UOTC, Sefemed también cobrará sus
servicios por días naturales, en lugar
de días hábiles, a pesar de que los domingos y festivos el Centro Logístico
permanece cerrado, por lo que no son
válidos para las empresas de operadores. De esta manera, la empresa explotadora está faltando a las condiciones
establecidas con ADIF en el Pliego de
Condiciones Particulares para la gestión de servicios de la terminal de Barcelona-Morrot.
Según UOTC, CETM Multimodal, podría
tratarse de una situación de abuso de
posición dominante, ya que UTE SEFEMED fue la única que se presentó al
concurso público y, ahora, no solo no
respeta las tarifas que se establecieron
en el Pliego de Condiciones, sino que
se aprovecha de su posición en el mercado, puesto que no existe otra alternativa que utilizar esta terminal para el
movimiento de contenedores.
Por su parte, la terminal de Can Tunis,
que también explota UTE SEFEMED,
presenta limitaciones notables y no

está preparada para absorber todo
el tráfico que se genera actualmente.
De igual modo, las empresas de transporte por carretera tampoco pueden
optar por la utilización de las terminales del puerto de Barcelona, puesto
que están diseñadas para el tráfico
marítimo.
CETM Multimodal y UTOC han emitido
conjuntamente esta denuncia, puesto
que las actuaciones de la empresa perjudican gravemente al transporte intermodal y no se rigen en la prestación
de sus servicios por los principios de
igualdad, transparencia y no discriminación. Por estas razones las dos asociaciones de empresarios de transporte intermodal exigen al explotador UTE
SEFEMED que cumpla con las condiciones que se establecieron en el concurso. Al mismo tiempo CETM y UOTC
solicitan a ADIF que saque de nuevo la
concesión a concurso, propiciando así
buenas prácticas que favorezcan las
operaciones de transporte combinado
en el puerto de Barcelona.

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

El transporte marítimo de corta distancia
experimenta “una notable recuperación”
en el primer semestre de 2021
La Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta
Distancia (SPC Spain), ha celebrado recientemente su Asamblea General Ordinaria en la sede de ANAVE, en la que
ha elegido su nueva junta directiva.
También se ha presentado una nueva
edición de su informe del Observatorio
Estadístico del TMCD correspondiente
el primer semestre de este año.
En la reunión se presentó el informe
correspondiente al primer semestre
de 2021 del Observatorio Estadístico
del Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD), del que se desprende
que el sector ha experimentado una
notable recuperación respecto del primer semestre de 2020. De hecho, en
comparación con 2019, el tráfico exterior ha conseguido alcanzar la cifra de
2019, aunque no ha sido así en el tráfico de cabotaje, lastrado por la fuerte
caída de 2020.

Tanto la fachada atlántica como la mediterránea han experimentado
notables crecimientos. En la Foto, el puerto de Algeciras.

Por otro lado, según dicho informe, el
TMCD internacional ro-ro (excluyendo
vehículos en régimen de mercancía) registró 12,7 millones de toneladas (Mt)
transportadas en el primer semestre
de 2021, con un incremento del 25,2
por ciento respecto al mismo periodo

del año pasado y del 10,9 por ciento
respecto a 2019. Por fachadas, el crecimiento fue muy similar tanto en la
mediterránea, que creció un 25,3 por
ciento (11,4% respecto a 2019), como
en la atlántica con un aumento del 24,6
por ciento (3,9% respecto a 2019).

La autovía ferroviaria Zaragoza-Algeciras contará
con fondos europeos para su desarrollo
El presidente de Aragón, Javier LamEl presidente ha especificado sobre el
proyecto Zaragoza-Algeciras que “dado
bán, ha mantenido una reunión con la
el gran interés para inversores privados,
ministra de Transportes, Movilidad y
el ministerio nos ha hecho llegar su voAgenda Urbana, Raquel Sánchez, para
tratar sobre la continuación y el desaluntad de agilizar al máximo esta actuarrollo de los principales ejes de comunición que, además, está conectado con
los fines de los fondos europeos para
cación de la Comunidad autónoma. A la
facilitar la transición ecológica”.
salida de la reunión, Lambán ha mostraEste proyecto será la primera la primera
do su satisfacción una vez que por parte
autopista ferroviaria española y unirá la
del ministerio se le ha comunicado la
Javier Lambán durante su reunión con
Plataforma Logística de Zaragoza (Placontinuidad de los proyectos puestos
la ministra de Transportes, Movilidad y
en marcha con el anterior titular, José
za) con el puerto de Algeciras dentro de
Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Luis Ábalos. “Tengo la convicción de
dos años, tras una inversión estimada
que todos los gabinetes del Gobierno de Pedro Sánchez se
en cien millones de euros. La infraestructura aprovechará el
están tomando “muy en serio” a Aragón y sus prioridades” ha
corredor central ferroviario de ancho convencional, infrauseñalado Lambán, quien ha repasado los elementos clave en
tilizado por la alta velocidad, para subir al tren hasta un 20
los proyectos como el impulso al Corredor Cantábrico-Medipor ciento de los miles de camiones que a diario cruzan la
península, se reducirá la huella de carbono y se potenciará el
terráneo, Canfranc y la autovía ferroviaria Zaragoza-Algeciras,
tren.
“haciéndolos además proyectos de carácter nacional”.
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Consultorio Legislativo

La cuestión

Por
Néstor Val,

Director gerente
de Lextransport
Grupo

La declaración de valor y
de interés especial de las
mercancías: ¿Hasta que limite
estamos obligados a responder
en caso de pérdida o daños?

La jurisprudencia del Tribunal Supremo determina que la
superación los límites indemnizatorios debe ir acompañada en
todo caso de un aumento del precio del transporte.

Son muchas las ocasiones en
las que los profesionales del
transporte, se ven en el encargo
de transportar objetos dotados
en el mercado de un importante
valor económico. Electrónica,
perfumes, obras de arte,..., incluso alimentación, son solo algunos
ejemplos que obligan a los transportistas, como garantes que son
de la mercancía desde el momento en que las reciben en origen
hasta que las entregan en destino (art. 28 de la Ley del Contrato
de Transporte Terrestre de Mercancías), a adoptar toda una serie
de medidas encaminadas, precisamente, a evitar cualquier pérdida o deterioro de las mismas.
A este respecto, la Ley mencionada prevé expresamente en su artículo 61 la posibilidad para el
cargador de efectuar una declaración de valor y de interés especial en la entrega de las mercancías, a través del mecanismo propio que supone la Carta de Porte,
como elemento dirigido a constatar la realización y materialización
de un contrato de transporte (ver
números anteriores sobre los que
ya se desarrollaría esta cuestión).
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Y así, señala el citado precepto,
en su apartado primero que “el
cargador puede declarar en la carta de porte, contra el pago de un
suplemento del precio del transporte a convenir con el porteador,
el valor de las mercancías, que sustituirá al límite de indemnización
previsto siempre que sea superior
a él”, es decir que, cuando se trate de mercancía de especial valor
y a través de la carta de porte, el
cargador tiene la posibilidad de
declararlo de manera que, acaecido un siniestro sobre la misma,
en caso de ser superior, resulte
ser ese el valor de indemnización
y no el previsto en la Ley (recordemos nuevamente, si bien igualmente esta cuestión ya habría
sido desarrollada en números anteriores, que el límite de indemnización previsto legalmente se fija
en un “tercio del Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples/día
por cada kilogramo de peso bruto
de mercancía perdida o averiada”,
no pudiendo exceder del precio
del transporte para el caso de retraso).
De igual forma, y sobre esta cuestión, se prevé además, la posibili-

dad de declarar el montante de
un interés especial en la entrega
de las mercancías, señalando expresamente el precepto en su
apartado segundo que “el cargador puede declarar en la carta de
porte, contra el pago de un suplemento del precio del transporte a
convenir con el porteador, el montante de un interés especial en la
entrega de las mercancías, para
los casos de pérdida, avería o retraso en la entrega. La declaración
permitirá reclamar, con independencia de la indemnización ordinaria, el resarcimiento de los perjuicios que pruebe el titular de las
mercancías hasta el importe del interés especial declarado”.
Por último, y como complemento
a todo lo anterior, se establece
también la posibilidad para las
partes de acordar un aumento
del límite de indemnización señalado en la Ley (aquel que acabamos de indicar en líneas anteriores), de manera que, en tales
casos, el pacto dará derecho al
porteador a reclamar un suplemento del porte, a convenir de
común acuerdo por ambos sujetos, cargador y transportista.
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La Comunidad de Madrid dispone de un registro de casi 35.000
empresas de transporte y almacenaje que dan trabajo directo a
190.000 personas de media; durante la pandemia se redujeron
drásticamente los movimientos y, ahora en plena recuperación,
se apuesta por la diversificación en el transporte que pasa
por la potenciación del ferrocarril y la mejora estratégica del
principal aeropuerto de España como hub de carga y pasaje.
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SECTOR

LA POTENCIACIÓN DE LOS
“OTROS MODOS” DE TRANSPORTE ES
UNA APUESTA CLARA EN LA REGIÓN

LA DIVERSIFICACIÓN Y LA
ESPECIALIZACIÓN SON PARTE
DEL FUTURO EN MADRID
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EMDIPA, con sede en Madrid
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TRUCKLAND, concesionario DAF en Madrid
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INDUSTRIA
AUXILIAR

TRANSPORTE URGENTE
AL SERVICIO DEL
TRANSPORTE EXPRÉS

TRUCKLAND, EL SERVICIO AL
CLIENTE COMO OBJETIVO

• BPW TRAPACO
• BANNER BATERÍAS
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La potenciación de los “otros modos”
de transporte es una apuesta clara en la región

Diversificación y especialización
son parte del futuro del
transporte en Madrid
La Comunidad de Madrid dispone de un registro de casi 35.000 empresas de transporte
y almacenaje que dan trabajo directo a 190.000 personas de media; durante la pandemia
se redujeron drásticamente los movimientos y, ahora en plena recuperación, se apuesta
por la diversificación en el transporte que pasa por la potenciación del ferrocarril y la
mejora estratégica del principal aeropuerto de España como hub de carga y pasaje.
y sólo 261 compañías daban empleo a más de 50 empleados.
Las diez primeras empresas de transporte por carretera madrileñas suman una facturación equivalente al
5 por ciento nacional (2019), aunque añadiendo al resto de empresas, se alcanza entre el 19 o 24 por ciento
del total nacional. Una cifra más razonable, teniendo
en cuenta que la comunidad es una gran importadora
por su volumen de producción, pero una
menor exportadora respecto a otras coLa comunidad de Madrid
munidades más industrializadas o proy su capital muestran
ductoras de bienes de consumo.
un tipo de tráfico donde
Respecto al transporte de mercancías
el transporte de carga y
intrarregional, la Comunidad de Madrid
la movilidad particular
requieren actuaciones e
se encuentra en una posición interomo ocurre con el
inversiones específicas.
resto de las comunimedia con un índice relativamente bajo, comparado con el transporte intradades autónomas, en
la Comunidad de Madrid se hace ba- rregional de algunas comunidades autónomas como
Andalucía, 18,5 por ciento, Cataluña, 17,7 por ciento o
lance a estas alturas de los resultaValencia con un 14,8 por ciento de transporte intrarredos de la actividad de transporte
durante los momentos más críticos de la pandemia y
gional. Aunque muy alejada de La Rioja, Extremadura
se trata de obtener conclusiones para tratar de mejoo Cantabria, que no superan el 2 por ciento de este tipo de transporte dentro de sus límites.
rar en futuros escenarios. La importante población de
Por otra parte, el transporte de la Comunidad de
Madrid (6,7 millones de habitantes) con una estructuMadrid muestra un equilibrio entre el transporte intera económica centrada en el sector servicios (77%), la
caracterizan para ser un área eminentemente imporrregional expedido y el recibido que, en conjunto suman algo más del 60 por ciento del total, medido en
tadora de bienes y exportadora de bienes y productos
miles de toneladas. Durante 2019 los intercambios de
de alto valor añadido.
carga entre regiones crecieron un 23 por ciento enMadrid cobijaba en 2019 (últimos datos disponibles) a
34.886 empresas dedicadas al transporte y el almacetre Castilla-La Mancha y Madrid. Por el contrario, descendieron las “importaciones” madrileñas de Castilla y
namiento (13.505 sólo de transporte público y privaLeón en un 2,1 por ciento.
do) que facturaron 9.383 millones de euros (21,2 % del
total nacional) y que dio trabajo a 190.000 empleados
de media. Del total de empresas, 30.923 eran de auDIVERSIFICACIÓN E INVERSIÓN. Pero como se señalaba, Madrid expide y recibe una gran cantidad de
tónomos y de autónomos con uno o dos empleados

C
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La comunidad ve en la
potenciación de la carga
aérea una manera de
complementar y hacer
crecer la recuperación
económica de la región.

carga y está necesitada de, por un lado, de especializarse en servicios de transporte específicos aún dentro de un área de actividad específica como pueda ser
la paquetería o los servicios de urgencia y, por otra
parte, se requiere mejorar la inversión en grandes infraestructuras de transporte para optimizar el volumen de negocio del sector o, incluso, favorecer la
creación de nuevas oportunidades.
Tal sería el caso de la mejora de las instalaciones de
carga para el ferrocarril o la mejora o reorientación
de instalaciones como el aeropuerto Adolfo SuárezMadrid Barajas para mejorar las
cifras de la terminal de carga.
En el caso del ferrocarril, las
obras licitadas para la construcción del gran centro de carga
en la estación de Vicálvaro no
terminan ahí, puesto que se ha
llevado a cabo un estudio para analizar lo futuros usos de la
terminal de Abroñigal y su entorno, una vez que se traslade la
carga. La finalidad ha sido realizar “un análisis de las necesidades actuales y futuras, realizando propuestas que permitan
racionalizar el uso del suelo ferroviario para su adecuada gestión territorial” para usos ferroviarios y logísticos.
E el recientemente clausurado Foro MadCargo, la carga aérea se ha reveleado como uno
de los objetivos inmediatos de
la comunidad, según las conclusiones sacadas del último
Observatorio de la Carga Aérea
en Madrid, correspondiente a
2020 y de los datos preliminares del segundo trimestre de
este año. Con los resultados,
se evidenciaron los importantes retos que afronta el
Aeropuerto de Madrid-Barajas, en un contexto de difícil sostenibilidad de los actuales márgenes de las aerolíneas; de cambio de paradigma del mix estratégico ante el mayor peso en los ingresos de la carga; de
lentitud a la hora de la recuperación de los vuelos de
pasaje y por ende de sus bodegas de carga; y del ho-

El consejero de transporte
de la Comunidad de Madrid
reclama inversiones en el
aeropuerto capitalino como eje
para salir de la crisis

MADRID

Madrid es una
autonomía que no
puede estar parada
y una persona no
puede tardar una
hora en ir al trabajo
David Pérez, consejero de
Transportes e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid

Proyectos de movilidad
El ayuntamiento de Madrid se ha unido a los proyectos
de movilidad europeos y concurrirá al ‘Programa de
ayudas a municipios para la implantación de zonas de
bajas emisiones, la transformación digital y sostenible
del transporte urbano’ con cargo al Fondo Europeo de
Recuperación Next Generation EU a través de 43 proyectos presupuestados en 304 millones de euros.
La capital ya ha presentado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) el programa
con 43 proyectos presupuestados en 303.947.239
euros con el objetivo de que Madrid sea “capital de la
movilidad sostenible y, de forma paralela, mejorar la
calidad del aire”. El importe máximo subvencionable es
217.006.215 euros.
Las actuaciones financiables, contempladas en gran
medida en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental
Madrid 360, serán ejecutadas por el área de Medio
Ambiente y Movilidad, el área de Obras y Equipamientos y la EMT. La mayor inversión se destinará a la electrificación de la flota de la EMT con la compra de 206
autobuses eléctricos (108 millones de euros) y del centro de operaciones de Carabanchel (26,7 millones de
euros), y a la ampliación y modernización de BiciMAD
(33,4 millones de euros).

rizonte que se avecina con la recuperación en un contexto de infraestructuras saturadas.
La necesidad de importantes inversiones en el sector aéreo, las dejó en evidencia el consejero de
Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, David Pérez, que recientemente ha criticado a
Cataluña por “despreciar” la ampliación del aeropuerto de El Prat y reclamó inversión en Barajas de cara a
la recuperación y aumento de turistas derivado de la
mejora epidemiológica mundial. Por último, ha señalado que “Madrid es una autonomía que no puede estar
parada y una persona no puede tardar una hora en ir
al trabajo. Hay que programar mejor las obras y el impacto en el tráfico”.
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Emdipa, con sede en Madrid

Transporte urgente al servicio
del transporte exprés
Se podría decir que esta empresa madrileña lleva 30 años circulando con
comodidad en el específico campo del transporte que va más allá de lo urgente: el
transporte de auténtica emergencia. Allá donde fallan grandes organizaciones de
transporte exprés, Emdipa ha tejido una red de bases y colaboradores que presta
servicio 7/24. Pero de verdad.
Por Alfredo Escolar
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Jesús Jiménez, socio
fundador de Emdipa, cree
que su empresa aporta
una flexibilidad que no es
común en su sector.

La filosofía de la urgencia
Aunque la competencia existe, Jesús Jiménez conoce muy
bien la diferencia de su empresa con la mayoría de las que
se dedican a la mensajería, la paquetería o el transporte
exprés: el movimiento de un equipo muy amplio de profesionales para solventar una urgencia de transporte inédita.
“Yo vi claro desde el principio -porque entonces no existíaque la flexibilidad en el transporte que te da la subcontratación era la clave. Hoy sigue siendo así”.
Eso sí, todo tiene un precio. “Si quieres que te lleve a Barcelona un paquete de 10 kilos en seis horas, por ejemplo, te
voy a cobrar casi como si lo envías un tráilerde 20 toneladas, pero este te tarda 12 horas y, a lo mejor tú lo necesitas
en cinco. Además, otra diferencia es que te lo hago a cualquier hora del día y cualquier día de la semana”, apunta
Sergio Jiménez. “Con algunos envíos de este tipo hemos
llegado a evitar la parada de una cadena de producción,
lo que hubiera resultado mucho más caro”.

Emdipa se ha especializado
casi desde el principio en un
subsector del transporte urgente:
el transporte de emergencia

C

uando una compañía de transporte exprés tiene una emergencia que
no puede solucionar con su propia
flota, a quién se recurre. Cuando
están a punto de abrirse las puertas
de una feria y faltan los carteles de
un expositor, cómo se logra llegar a tiempo. Cuando el
mejor futbolista del mundo tiene esta tarde un “derbi”
en campo contrario y se ha dejado sus botas preferidas
en su vestuario, cómo se afronta el partido.
Para todo ello y más se destaca Emdipa, una empresa
madrileña que se mueve como pez en el agua entre las
urgencias desesperadas de empresas, grandes compañías o entidades con caprichos o necesidades caras de
trasporte que, lógicamente, están dispuestos a pagar
por ellas. Una empresa que se dedica a hacer posible

Por otro lado, todo tiene un límite, sobre todo si es una empresa fabricante la que necesita estos servicios de forma
continuada. “Si una empresa debe recurrir a mi muy a
menudo, esque esa empresa tiene un problema de logística que no ha solucionado”. Según Sergio Jiménez “esto
ha ocurrido mucho con el mundo de la automoción y sus
repuestos que, cuando no tienen solventado el flujo de recambios, deben pagar burradas por llevar pequeñas piezas a las fábricas”.

lo aparentemente imposible en cuestiones de transporte a escala europea.
“La empresa nació en 1985 con la idea de hacer transportes locales en Madrid.Disponía de un vehículo
familiar, un Seat Panda Trans. En esos momentos no
existían móviles y, por supuesto, no había internet y la
manera de buscar clientes fue la impresión y posterior
pegada por semáforos y farolas de carteles con el texto
`Se hacen portes´ y un teléfono fijo de casa”. Quien así
rememora los inicios de la compañía es Sergio Jiménez,
socio fundador de Emdipa que, como en tantos casos,
comenzó de manera muy sencilla y humilde.
“Quizá por azar o por un golpe de suerte conseguí mi
primer cliente con una empresa vecina de la librería
que tenían mis padres, se trataba de una pequeña fábrica de lámparas de mesilla y comencé a repartir por
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los pueblos los pedidos de las lámparas que vendían”.
Como el entrañable Seat Panda Trans era un vehículo
familiar y no se podía usar siempre, pronto llegaron la
DKW del desguace, después una Fiat Ducato y la constitución de la Empresa de Distribución de Paquetería,
Emdipa.
A finales de los años 80 del siglo pasado Sergio Fernández tuvo que, por fin, ampliar su personal que, hasta entonces, lo componía él mismo. “Cuando empezaba
a tener más trabajo del que podía realizar sólo con
mi furgoneta, contacté con otro transportista al que
empecé a darle servicios de transporte que facturaba
yo. También empezamos a dar servicios de mensajería
con motocicletas a las que les partíamos el asiento y
añadíamos un cajón -hoy algo habitual-, furgonetas
pequeñas, furgonetas grandes y compré mi primer
camión de 3.500 kg”. La empresa ya estaba
“Si una
encarrilada y, sobre todo, centrada en las
empresa debe
urgencias más perentorias de los clientes;
esas que surgen en el día y son para resolrecurrir a mi
ver
en el día.
muy a menudo,
“Cadavez necesitaba más transportistas
es que esa
que colaborasen conmigo para atender a
empresa tiene
los clientes y, al poco, vi la necesidad de
un problema
dar un poco más de entidad al proyecto y
de logística
en los años 90, ya como la sociedad Emdipa, empecé a colaborar con otras empreque no ha
sas de transporte, como Cualladó, ahora
solucionado”
UPS, apoyándoles para el reparto de la
mercancía cuando sus conductores no daban abasto.
Antes lo normal es que los conductores fueran todos
empleados y pienso que con mi idea de poner vehículos para reparto que no fueran asalariados, abrimos
una manera de trabajar diferente que hasta entonces
no se hacía: adecuar el tamaño de la flota a las necesidades y cambiar costes fijos por variables, lo que hoy
está al orden del día en muchos sectores”.
“A la orden del día”, sí, y, sin embargo, esa es la gran
diferencia de Emdipa Global Transports: la red de colaboradores externos con los que se trabaja regularmente y con los que se puede construir una característica
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casi única: la flexibilidad que permite establecerse con
comodidad en la “urgencia dentro de la urgencia”.
EVOLUCIÓN DE SERVICIOS
“La idea triunfó”, señala Sergio Jiménez, “pues en muy
poco tiempo poníamos vehículos en muchas empresas
de transporte o cualquier otro sector que necesitara
externalizar el transporte”. Hoy Emdipa dispone de una
discreta flota propia de vehículos pesados, medios y
ligeros pero, sobre todo, trabajan con empresas transportistas con flota propia. “Efectivamente, disponemos
de furgonetas y camiones propios, pero solemos
contar con proveedores externos para poder ofrecer
el servicio a nuestra clientela. Hemos creado una red
nacional e internacional de colaboradores y solemos
buscar transportistas con vehículos industriales propios, que dispongan de diversos tipos de vehículos:
desde furgonetas hasta tráileres”. Hoy, la filosofía de
trabajo se mantiene y, en la mayoría de las ocasiones,
se cumple en cada envío: “recogidas o entregas directas, un vehículo, un cliente, un trayecto”.

MADRID

Emdipa en breve
Servicios: puerta a puerta, “just in time” y
“hand courrier” (persona que viaja en avión
con la mercancía hasta su entrega).
Delegaciones: Centros de carga aérea en los
aeropuertos de Madrid, Barcelona y Vitoria.
Flota propia: 15 vehículos propios ligeros y
pesados.
Empleados: 25 personas en plantilla y más
de 100 transportistas colaboradores.
Facturación: 5 millones de euros en 2019
con previsiones de aumento en 2020 y 2021.
Certificaciones: ISO 9001
Creación: 1985 y constitución formal en 1992.

De la mano de empresas multinacionales del transporte, se empezaron a realizar los famosos coches bala,
bulletvan, un tipo de servicio en el que una furgoneta
viajaba directamente a cualquier punto de la ciudad,
luego a cualquier ciudad del país y, hoy día, a cualquier
país de Europa, con un servicio de atención 24 horas,
7 días a la semana. “Cuando una gran compañía de
transporte urgente no podía tener la mercancía lista
para ser recogida o entregada por un conductor de
plantilla, -señala Jiménez- se generaban estas furgonetas urgentes que recogían a cualquier hora de día
o de la noche y cualquier día de la semana y viajaban
directamente a destino, superando muchas veces los
tránsitos aéreos. He de reconocer que en las famosas
paradas de cadena de fábrica, es un servicio del que
nos sentimos muy cómodos en participar en aminorar
los problemas”.
Actualmente, Emdipa trabaja en un 50 por ciento para
compañías extranjeras de Reino Unido, Alemania y
Francia, pero también de Asia y las Américas (EEUU,
Canadá, Centro y Sur América). En cuanto a los ámbitos de actuación, el uso de la urgencia parece que les
ha “especializado” en algunos sectores industriales;
“la automoción es un sector que siempre se ha destacado entre nuestros clientes, también el aeronáutico,
el ferroviario, el de suministros, empresas de eventos
o la publicidad entre otras; pero también seguimos
colaborando mucho con las empresas de transporte a
las que ayudamos a cumplir con las demandas de sus
clientes en cuanto a urgencia”, señala el creador de
Emdipa. “Los problemas y las sorpresas en tus planes
de trabajo surgen todos los días en todos los ámbitos.
No nos damos cuenta, pero estos problemas surgen
constantemente y nosotros estamos para colaborar en
que no pase nada realmente”.

Como a tantas empresas, la pandemia
“El pasado
también ha afectado a Emdipa, aunque
año, sufrimos
no de la forma que pudiera parecer. “En
una bajada de
un principio, acudimos a fondos ICO en
facturación,
previsión de lo que nos pudiera suceder,
sobre todo por el
pero afortunadamente no los hemos
tenido que usar y ya estamos devolviénsector turístico,
dolos. Una buena gestión de riegos y un
con el que
buen departamento de administración
estábamos muy
nos ha proporcionado de tener un plan
vinculados y
financiero para poder garantizar nuestros
que se hundió”
compromisos con los empleados y proveedores”.
Lo cierto es que la pandemia no ha tratado mal del
todo a Emdipa. “Hemos tenido clientes nuestros que
han sufrido por la pandemia, pero otros han crecido
exponencialmente, como el de los suministros hospitalarios, el de las pruebas bajo temperatura controlada
o,lamentablemente, el sector funerario” y para estos
sectores, según Sergio Jiménez, la empresa ha encontrado nuevos nichos de trabajo.
“El pasado año, sufrimos una bajada de facturación,
sobre todo por todo el sector turístico, con el que estábamos muy vinculados y que se hundió. Trabajábamos
con orquestas sinfónicas, por ejemplo, de otros países
a las que hay que trasladar sus instrumentos, eventos,
ferias, cruceros, etcétera. Pero ya en este 2021 hemos
sido capaces de ponernos por encima de la etapa pre
pandemia, sin que estén todos los sectores activados”.
Las perspectivas a corto y medio plazo de esta empresa madrileña, no pueden ser más esperanzadoras.
“Muchas veces pienso en unir esfuerzos, ser más globales, es hora de juntarse y avanzar todos, sin poner
zancadillas. De vernos como colaboradores, no como
competencia”.
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Truckland, concesionario DAF en Madrid

Truckland, el servicio
al cliente como objetivo

Truckland España es parte del Grupo Truckland, la red de concesionarios DAF y multimarca de
vehículo industrial, por lo que cuenta con la genética de la marca holandesa. Actualmente se
está consolidando en la zona centro, pero contempla futuras expansiones, gracias a una
filosofía basada en la mejora constante del servicio al cliente en todas las áreas, para ayudarles
en su día a día e incrementar su rentabilidad.

T

ruckland España, como concesionario
de Ventas DAF, ha centrado su operativa
de postventa en la atención a vehículos
DAF. Asimismo, se han especializado en la
reparación y mantenimiento de remolques, principalmente de la marca Schmitz Cargobull, en la cual son
Servicio Oficial, y también ofrecen servicio multimarca en camiones, basado en su marca de recambios
TRP adaptable a todas las marcas. En la actualidad
Truckland España está trabajando para afianzarse

Truckland es DAF

Truckland nace junto a los orígenes de DAF. En 1956 ven la luz los
primeros concesionarios oficiales DAF. En 1988 los concesionarios
se independizaron y en 1994 la familia Van Doorne, fundadora la
marca holandesa de camiones, da luz a Truckland como marca
para los concesionarios DAF y multimarca en vehículo industrial. En
el 2013 Truckland llega a España y abre su primer centro en Alcalá
de Henares, seguido poco después por las instalaciones de Madrid
C.T.M. y Valdemoro. El centro multimarca en Madrid C.T.M. dejó de
dar servicio en 2019 para poner el foco al 100% en DAF en Alcalá de
Henares y Valdemoro. Una futura expansión en España y otros países de Europa está dentro de los posibles planes estratégicos del
Grupo Truckland.
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en su área de primera responsabilidad, Madrid, Guadalajara y Segovia como concesionario de referencia
para venta y postventa.
En la actualidad, Truckland España cuenta con dos
centros en Madrid ubicados en Alcalá de Henares y
Valdemoro, cada uno de ellos con más de 5000m2,
que disponen de un equipo de comerciales para la
venta de vehículos nuevos o usado con certificado y
calidad First Choice de la marca DAF; un taller de reparación de vehículos industriales de más de 1000m2
con las últimas innovaciones técnicas y con un equipo
de 27 personas formadas y especializadas en la marca DAF; un Centro de Intervenciones Técnicas para
realizar cualquier intervención técnica en tacógrafos;
y más de 100m2 dedicados a tienda de recambios.
Asimismo, también disponen de 9 personas para
asesorar de toda la gama de productos DAF/ TRP y
Schmitz Cargobull. Sus almacenes de más de 200m2
gestionan la disponibilidad de stock de más de 5000
referencias.
También disponen de taller
Nuestro foco
móvil en ambos centros
para cubrir los servicios
es el cliente,
de asistencia en carretera
como mejorar
nuestro servicio 24 horas de DAF y de Schmitz Cargobull. En total,
y mantener su
la plantilla asciende a 52
confianza
personas.
Como rasgos diferenciadores, Truckland cuenta
con unos valores de profesionalidad y de servicio al
cliente que inculcan a toda la plantilla. Su foco es el
cliente, como mejorar su servicio y mantener su confianza. “En Truckland tenemos claro que el cliente es
el centro de nuestro negocio y debemos mantener
un balance entre el servicio y venta a grandes y medianos flotistas, con la relación con los autónomos,
que son fundamentales en este sector. Es por ello
que tratamos de tener una relación profesional y con
un trato cercano con autónomos y flotistas por igual”,
comentan desde la empresa.

MADRID

BPW Trapaco, con sede en Madrid

Un referente en la comercialización de
componentes para vehículo industrial
BPW Trapaco es uno de los referentes en la comercialización de componentes para vehículo
industrial, siendo pionera en la importación y contando con una amplia presencia en el
sector del remolque y semirremolque, dando cobertura y asistencia a los mercados español
y portugués, y cuya aceptación en el mercado les ha permitido mantener un crecimiento
continuado e iniciar un nueva etapa de expansión.

E

n 1978, Jakob Esser fundó en España la empresa Trapaco, consolidándose como referente de la comercialización de marcas de
componentes para vehículo industrial como
BPW, Ringfeder, Sauermann etc., marcas que a día de
hoy continúan trabajando con Trapaco. En 2003, dada la
relevancia alcanzada por la empresa, el grupo BPW adquirió la sociedad quedando definitivamente constituida
BPW Trapaco. Desde entonces el crecimiento de la empresa ha sido continuo y actualmente se encuentra en
una nueva fase del nuestro proceso de expansión.
En la actualidad, la empresa factura casi 32 millones de
euros, y confian en acercarse a la cifra de los 35 millones
en 2021. Cuentan con 6 delegaciones (Madrid, Zaragoza, Sevilla, Granada, Algeciras y Valencia). Entre todas
ellas el factor humano suma cerca de 70 empleados.
Durante los últimos años han desarrollado un grupo de
compras paneuropeo denominado BPW Aftermarket
Group, en el que estan incluidas todas las filiales del
grupo BPW. A través de este grupo han firmado acuerdos con las principales marcas de recambio libre como
por ejemplo Knorr, Varta, Wabco, Sachs, Mann Filter…
todo esto aparte de las marcas propias de BPW, como
Ermax, HBN , Hestal , Idem Telematics o PE Automotive.
Con estos acuerdos pretenden alcanzar el objetivo de
ser el proveedor de confianza de sus clientes ofreciéndoles todas las soluciones que pueda necesitar para su
negocio.
En los últimos años, con la apertura de las delegaciones BPW Trapaco ha vivido una gran diversificación
de su cartera de clientes, consiguiendo acercarse más
aún al cliente final. Actualmente su operativa abarca
desde los fabricantes
Creo que nuestra de semirremolques a
los autónomos con un
principal ventaja
único camión. “Asimismo
competitiva en el
me gustaría destacar
primer equipo es
que en los últimos años
la experiencia y la hemos ido poco a poco
introduciéndonos en las
calidad

Novedades

Manuel Tejeda,
Coordinador de
estrategia del grupo
BPW Trapaco para
España y Portugal.

Dentro del primer equipo, que ocupa
todavía un lugar prioritario en su cifra
de negocio, BPW Trapaco ha incorporado en los últimos meses grandes
novedades, como la nueva pinza de
freno TS2, con un único empujador
de freno para evitar que la pastilla se
desgaste de manera desigual por los
lados, o la caña redonda del eje que
permite que sea más ligero, reduciendo el peso de los conjuntos. Hay
que dar también un lugar destacado
al contrato de mantenimiento, que
ha experimentado un crecimiento
exponencial. Con él sus clientes encuentran solución a sus problemas
cuando más lo necesitan, es decir,
cuando están “tirados” en medio
de la carretera con una avería y sin
poder continuar la marcha. Actualmente más de 2.500 vehículos están
beneficiándose de este servicio.

grandes empresas públicas de autobuses como la EMT
de Madrid o TMB de Barcelona”, nos informa Manuel
Tejeda, Coordinador de estrategia del grupo BPW Trapaco para España y Portugal.
Como principales rasgos de diferenciación, Manuel
Tejeda, considera que “nuestra principal ventaja competitiva en el primer equipo es la experiencia y la calidad.
Llevamos muchos años ocupando un lugar destacado
en el mercado de ejes, gracias a nuestra probada calidad. Nuestros clientes nos eligen porque saben que
elegir BPWTrapaco es garantía de escoger la mayor
calidad y el mejor servicio. En el campo del aftermarket
nos diferenciamos con el hecho de ser “fábrica”. Podemos llegar hasta donde haga falta para responder ante
cualquier solicitud de los clientes”.
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Banner Baterías, con sede en Madrid

Banner, baterías
de calidad contrastada
Banner Baterías es una prestigiosa marca de baterías
austriaca recién llegada a nuestro país, cuyo objetivo es
convertirse en una referencia del mercado español de
baterías gracias a un producto de calidad contrastada durante
años en el mercado europeo tanto de primer equipo como de
reposición, compitiendo sin complejos con las primeras
marcas presentes en el mercado.

E

l Grupo Banner GmbH, como fabricante de
baterías se fundó en 1937 en Linz, Austria.
Banner Baterías España es la última filial
puesta en marcha del Grupo Banner, y se
fundó en 2020, precisamente durante la pandemia. Su
actividad se inició a mediados del año pasado, compaginando estructura propia con los apoyos a nivel
administrativo y de marketing desde la central, y con la
subcontratación de un operador externo que proporciona el apoyo logístico.

Gama

Banner ofrece la gama completa de baterías de arranque, para
todo tipo de vehículos, turismos, camiones, autobuses, agrícolas o
motocicletas, etc, con motores de combustión. Su gama denominada Buffalo Bull es la específica para vehículos industriales, para
camión y autobús. Es una gama completa que abarca distintas
calidades que cumplen diferentes niveles de especificaciones.
También ofrecen baterías auxiliares o de apoyo para abastecer
de energía todos los componentes electrónicos que hoy llevan
equipados los vehículos, dando servicio, además de a todos los
vehículos convencionales, también las incorporan los modernos
vehículos híbridos y eléctricos. Una tercera gama de baterías son
las de semi-tracción o semi-estacionarais para aplicaciones de
hobby y tiempo libre, como las autocaravanas y también para determinadas aplicaciones de almacenamiento, placas solares, etc.
Y por último también ofrecen al mercado baterías industriales y de
tracción, fuera del sector de automoción.
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El hecho

de que la
Banner Baterías España tiene como objetivo principal
marca no esté
atender el mercado de la
masificada,
Posventa o Aftermarket del
creemos que
mercado de Automoción. El
es
una ventaja
principal canal de venta es
competitiva
el mercado independiente
adicional
dirigiendo especial atención
a la distribución agrupada y
no agrupada. Desde el almacén regulador de Madrid,
se da cobertura a toda la península ibérica y también a
las Islas Baleares y Canarias. En el caso de los vehículos
industriales disponen de acuerdos con grupos de compra especialistas en este terreno.
Aunque la marca Banner es menos conocida en nuestro país por parte de los usuarios que otras que llevan
más tiempo en el mercado, el profesional del taller,
del servicio oficial y el recambista, sí conoce la marca y
es consciente del nivel de calidad que acaparan estas
baterías, algo que va asociado a la marca Banner, su
prestigio y calidad reconocida. Banner España está
posicionando su marca al mismo nivel que las primeras
marcas, las más reconocidas en el mercado tanto por
profesionales como por usuarios, porque es en ese
segmento donde una batería de la calidad de Banner y
con una muy buena presencia en Primer Equipo debe
estar. Por ello, su grado de competitividad es equivalente al del resto de marcas premium. “Además, el hecho de que la marca no esté masificada, creemos que
es una ventaja competitiva adicional que el distribuidor
tiene en consideración”, argumentan desde la marca.
Como novedades, está previsto el lanzamiento de la
batería con tecnología AGM para VI, la Buffalo Bull AGM
710 01, de 210 Ah y 1.200 A de arranque, que se situará como el producto estrella para vehículos industriales
siendo Banner el segundo fabricante en el mercado en
disponer de una batería con esta tecnología. El lanzamiento está planificado para Enero de 2022.

El renting, solución para una
movilidad y distribución sostenible
MADRID

E

l renting permite aumentar la
eficiencia y la productividad de
la flota al ofrecer vehículos respetuosos con el medio ambiente que incorporan las últimas
tecnologías, convirtiéndose así en
una solución para una movilidad y
una distribución sostenble.
Incrementar la productividad de los
vehículos de temperatura controlada, conseguir un mayor beneficio
social y ambiental y aumentar la reputación de las marcas hacia los clientes y consumidores son los principales objetivos por los cuales Fraikin
trabaja y adapta sus vehículos.
Ofrecer una alternativa de logística sostenible en el transporte de
mercancías, bienes y personas
que sea más respetuosa, más
silenciosa, más segura y adaptada
a la confortabilidad de quienes los
operan día a día “es nuestro factor
diferencial”, aseguran desde la
compañía.
Las cuestiones ambientales siguen
siendo una preocupación permanente y por ello los fabricantes de
carrocerías de vehículos refrigerados trabajan para ofrecer soluciones más eficientes y respetuosas
con el medio ambiente, ya sea para
el transporte de larga distancia, las
entregas urbanas o a particulares en
el hogar, pero siempre teniendo en

cuenta las características específicas de la refrigeración.
Los sistemas de refrigeración pueden causar también contaminación
acústica y los vehículos de transporte de mercancías limpios también
cumplen estrictos requisitos con
respecto a este tipo de contaminación, por lo que existen equipos
donde el CO2 puede utilizarse para
fines de refrigeración sin ruido, además del uso de motores eléctricos.
Si además tenemos un equipo

ALQUILER - RENTING
DE VEHÍCULOS
INDUSTRIALES

conectado que permite controlar
y garantizar el mantenimiento de
la cadena de frío en tiempo real,
“tenemos todos los elementos
clave para ser más eficientes”.
El renting es una forma de aumentar
la eficiencia y productividad al
disponer siempre de vehículos
respetuosos con el medio ambiente, multi-marca, que incorporan las
últimas tecnologías y con un sistema de servicio 360° todo incluido.

VEHÍCULOS
ECOLÓGICOS Y
CERO EMISIONES
Gama de vehículos
industriales y flotas
completas en:
GNC, GNL,
HIDRÓGENO,
HÍBRIDOS Y
ELÉCTRICOS

Líderes en
vehículos
multimarca

902 404 903 • www.fraikin.es
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Exterior
moderno
con el estilo
clásico de
DAF.

NUEVA GAMA DAF XF, XG Y XG+

EL QUE DA
PRIMERO…

Con la nueva normativa en vigor que permite aumentar de tamaño las
cabinas siempre y cuando sea para mejorar la eficiencia, DAF ha lanzado
su nueva gama de camiones, que no es una evolución de los anteriores XF,
si no que supone un vehículo completamente nuevo hecho desde cero. De
momento, coexisten la vieja XF con la nueva XF y con los nuevos XG y XG+,
que vienen para revolucionar el mercado y que, según nos comentaron los
responsables de la marca, ya han vendido 8000 unidades “por catálogo” en
todos sus mercados.
_ Por Jose Manuel González Juárez
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NUEVA GAMA DAF XF, XG Y XG+

El corner eye
ofrece un
ángulo de
visión muy
amplio.

Sensor del DAF Side Assist.

D

espués de nueve años
de desarrollo buscando siempre la seguridad, la eficiencia y el
confort el fabricante
de Eindhoven ha renovado su
gama en el pleno sentido de la palabra, ya que se adelanta a toda la
competencia, rompiendo uno de
sus principios de la marca que es
no ser el primero en sacar una innovación. Este cambio ha sorprendido a todos por que supone una
revolución a nivel mecánico, estético, de interiores, de soluciones
técnicas, de conectividad y de todos los apartados que queramos
poner a la lista. Ahora mismo en el
mercado no hay ninguna cabina
más grande que la del XG+, tope
de la gama DAF ahora mismo con
33 cm extras de lo estándar de
una cabina. Pese a tener un tamaño más grande, y equipar muchos
dispositivos nuevos, el peso del
nuevo modelo tope de gama sólo
es 21 Kg superior al del anterior
tope de gama.
A nivel de seguridad pasiva equipa
multitud de dispositivos para proteger a los ocupantes en caso de
accidente. Dispone de zonas de absorción de impactos tanto a nivel
de estructura como del salpicadero. A mayores dispone de una columna de dirección de deformación programada y de un sistema
patentado por DAF denominado

La versión XG 530
FAN configurado
como tren de
carretera
sorprende por la
forma de entregar
la potencia

ProCaDis que ante un accidente
desplaza la cabina 40 cm y evita
que sea arrancada del chasis.
SOLUCIONES MECÁNICAS
SIMPLES PERO EFECTIVAS
Deflectores, guías del flujo de aire,
pasos de rueda carenados, difusores en el parachoques delantero,
esquinas de la cabina de forma
elíptica, laterales de cabina curvos,
cristal delantero curvo…son sólo
unos de los pocos elementos integrados en la nueva gama de camiones para mejorar la eficiencia
aerodinámica. Nombrado así son
cosas simples, pero todas ellas unidas, el resultado es una reducción
de la resistencia aerodinámica que
unida al peso contenido, incide en
una bajada de consumo.
SOLUCIONES COMPLEJAS PARA
MARCAR DIFERENCIAS
Esta nueva generación de camiones incorpora un arsenal tecnológico típico de una nave espacial. En
su cuadro de mandos, debemos de
olvidarnos de los clásicos relojes,
aquí existe una pantalla multifunción configurable donde podemos
elegir entre varios estilos de visualización y de la información que
nos muestra. Asimismo, disponemos de una pantalla táctil desde
donde manejamos la radio, el navegador e incluso el teléfono móvil
desde de la propia pantalla.
A nivel de funcionamiento del camión, dispone de sistema de cambio predictivo de tercera generación en el que el modo EcoRoll
tiene nuevas funcionalidades como
mantener una velocidad de hasta
93 Km/h en los descensos y así evitar frenadas innecesarias.
A nivel de seguridad pasiva, incorpora todos los sistemas que son
tradición en los vehículos más los
de nueva generación como el
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Versión de dos
ejes de excelente
rendimiento.

“Manos en
el volante, ojos
en la carretera”

El puesto de conducción es
muy cómodo y ofrece un
campo visual muy amplio.

DafSideAssist que nos indica si tenemos un peatón o ciclista en el
ángulo muerto.
CADENA CINEMÁTICA
EVOLUCIONADA
Los motores son los conocidos
Paccar MX-11 y MX-13 unidos a una
caja de cambios TraXon en los que
se ha trabajado para mejorar el par
motor hasta 100 Nm a bajas vueltas con el fin de que cuando se
ruede en marchas altas, tengamos
capacidad de recuperación.
Asimismo, el freno motor se ha
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mejorado un 20% lo que hace que
el uso de los frenos de servicio se
reduzca. Todo esto se consigue
con un rediseño de las piezas principales del motor así como con
unos nuevos inyectores y turbo y
también, optimizando los consumidores intrínsecos de energía de un
grupo propulsor como son los
compresores y alternadores.
Asimismo, a la hora de evacuación
de gases, se ha trabajado en el sistema de catalización reubicando su
posición en el chasis. El peso de
esta evolución se reduce en 12 Kg

respecto a la generación anterior.
Todo esto permite intervalos de
mantenimiento de hasta 200.000
Km o una vez al año.
Los ejes, los frenos y la caja de
cambios también se han mejorado
reduciendo el peso y las fricciones
gracias a nuevos rodamientos y a
niveles de aceite inferiores.
LUMINOSIDAD, VISIBILIDAD Y
AMPLITUD
Una de los aspectos que llama la
atención más de este camión es la
sorprendente visibilidad. La mejora
en aerodinámica ha traído como
consecuencia una mejora de la visibilidad gracias al aumento de las
superficies acristaladas. Las ventanillas laterales son más grandes y
el cristal delantero es 20 cm más
alto y se integra perfectamente
con los pilares de la cabina. Estos

NUEVA GAMA DAF XF, XG Y XG+

Faros Full LED de excelente iluminación.

Uno de los múltiples modos de presentar la información.

DAF se ha
apuntado ya un
TANTO (con
mayúsculas)
… intervalos de
mantenimiento de
hasta 200.000 Km…
van en una posición más retrasada
con lo que ganamos visibilidad. A
mayores, existe la opción de equipar con una pequeña ventanilla la
puerta derecha para facilitar la visibilidad del ángulo muerto.
Los espejos también han sido rediseñados mejorando su visibilidad y
existe la opción de cámaras. Este
sistema dispone de varias pantallas tipo tablet con una resolución
excelente. Una opción interesante
es el cornereye, una cámara ubicada justo en la esquina inferior derecha de la luna delantera que mejora la visibilidad de los espejos
retrovisores de bordillo y del espejo delantero.
Como era de esperar, los faros tienen función Full LED y su campo de
iluminación es amplio a la vez que
no fatigan la vista durante largas
jornadas de conducción nocturna.

Internamente destacan las nuevas
cabinas, sobre todo la del XG+ por
el amplio volumen interior así
como la cantidad de huecos para
dejar documentos u objetos personales. Destacan por su piso casi
plano con un insignificante escalón
de 5 cm de altura pero que llegamos hasta los 2,19 metros de altura interior. En su variante XG la altura se reduce hasta dos metros
mientras que en el XF la altura interior máxima sigue siendo de dos
metros pero el bordillo es de 17 cm
reduciéndose la altura útil interior
hasta los 1,90 metros.
La climatización funciona muy
bien, disponiendo de un sistema
de control automático de bajo consumo, que utiliza el calor residual
del motor.
La zona de descanso dispone de
una cama de 80 cm de anchura y

en opción podemos pedir la cama
relax, que no es otra cosa que una
cama articulada. En la pared trasera de la cabina disponemos de
mandos de control del sistema de
climatización así como para encender las cámaras y ver el entorno del
camión a través de las pantallas.
RODAR Y RODAR
Daf ha mantenido la máxima de
“Manos en el volante, ojos en la carretera” por lo que ha hecho un estudio ergonómico importante. La
mayor parte de las funciones se
manejan desde el volante con botones físicos quedando las funciones “paralelas” por llamarlas de alguna manera, integradas en la
pantalla de infoentretenimiento.
Esto lo pudimos comprobar en las
pruebas realizadas durante la presentación. El volante está tapizado
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El motor de 530 CV no
se muestra perezoso en
ningún momento.

Pantallas que sustituyen a los espejos
retrovisores de excelente resolución y visibilidad.

Una opción interesante
es el cornereye
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OPINIÓN
Los consumos observados durante la toma
de contacto no nos han parecido excesivos,
con resultados que superan ligeramente los
30 litros y con camiones que rondaban los
4000 km no es el mejor momento para sacar
una conclusión en cuanto a los consumos
puesto que “están agarrados”. Estamos ansiosos por disponer de una unidad “rodada”
para hacer las mediciones en nuestro recorrido de pruebas habitual y sacar unas conclusiones más reales, pero sin duda, las expectativas y las perspectivas son buenas y, a
juzgar por lo visto, DAF se ha apuntado ya
un TANTO (con mayúsculas) con esta nueva
gama que sin duda le va a posicionar muy
arriba en el ranking de ventas.

en cuero con un tamaño, un grosor
y un tacto espectacular. La posición de conducción y en general la
atmósfera que se respira es de auténtico lujo. El recubrimiento de la
parte superior del salpicadero tiene un tacto y un aspecto visual que
le hace parecer muy sólido.
Cuando giramos la llave de contacto lo primero que nos damos cuenta es la baja rumorosidad. Apenas
se oye el motor y apenas se transmiten vibraciones. Una vez en movimiento, el rodar es suave y los
cambios de marchas se realizan
con suavidad y sin notarse el paso
de una marcha a otra. La versión
de dos ejes que probé, la XF450 FA
me pareció muy equilibrada. Pese
a ser un camión que por configuración no se suele utilizar en gran
ruta, en caso de ser necesario, es
perfectamente válido ya que sus
prestaciones son muy buenas y no

Ventanilla lateral para
aumentar la visión directa
del ángulo muerto.

se muestra perezoso en ningún
momento. Tal vez, la incorporación
de un retarder o intarder mejore
su capacidad de frenada ya que
confía todo a un freno motor de 3
puntos de accionamiento que, aun
elevando las revoluciones, su capacidad de retención está por debajo
del sistema hidráulico.
La versión XG 530 FAN configurado
como tren de carretera sorprende
por la forma de entregar la potencia. Lo hace de forma muy suave y
progresiva, si bien no tiene la capacidad de aceleración del de dos
ejes, algo evidente por la relación
peso-potencia, si que no se muestra perezoso en ningún momento
pese a ir lastrado al límite legal. El
comportamiento y aislamiento de
todo el conjunto es bueno, no notándose en ningún momento las
irregularidades de la carretera lo
que sin duda es un punto a favor
de cara a no acabar la jornada de
trabajo agotado.
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Consulte toda la actualidad de Fabricantes en
www.todotransporte.com

Mercedes-Benz Trucks presenta
soluciones para la transición energética
con vehículos totalmente eléctricos
Mercedes-Benz Trucks ha presentado
las innovaciones de su cartera de productos en el evento «Shaping the Now &
Next 2021». En este acto, la atención se
ha centrado especialmente en la electrificación de los camiones, ya que la empresa se compromete con el Acuerdo
Climático de París y con el objetivo de
descarbonizar el sector. El transporte sin
emisiones de CO2 en las carreteras para
2050 es el objetivo definitivo.
«En Mercedes-Benz Trucks mantenemos nuestro pleno compromiso con
un transporte sin emisiones de CO2 a
nivel local. En 2030, queremos que más
de la mitad de nuestros nuevos vehículos vendidos en Europa no produzcan
emisiones a nivel local», declaró Karin
Rådström, miembro del Consejo de
Administración de Daimler Truck AG y
responsable de Mercedes-Benz Trucks,
durante el evento «Shaping the Now
& Next 2021», indicando así el objetivo
de la empresa para los próximos años.
«Para conseguirlo, no hay una solución
única ni una fórmula mágica. En consonancia con los diferentes escenarios de
uso de nuestros clientes, seguimos una
estrategia de electrificación dual basada
en camiones alimentados por una batería eléctrica y sistemas de accionamiento por pila de combustible. Sin embargo,
son necesarias más actuaciones, tanto
en términos de infraestructura como de
un marco legal fiable».
Tanto el eActros para transporte de distribución de carga, presentado recientemente en junio de 2021 y cuya producción en serie está prevista en Wörth
a partir de octubre de 2021, así como

Andreas von Wallfeld, Director de Marketing, Ventas y Servicios de Mercedes-Benz
Trucks y Karin Rådström, miembro del Consejo de Administración de Daimler Truck AG
y responsable de Mercedes-Benz Trucks, en el evento «Shaping the Now & Next 2021».

el eEconic para uso municipal en la
segunda mitad de 2022, ya están completamente electrificados y no generan
emisiones de CO2 a nivel local. En la actualidad, el eEconic aún se somete a una
serie de pruebas intensivas tras las que
el eEconic pasará a la fase de pruebas
prácticas con los clientes. Las especificaciones técnicas esenciales son en
gran medida idénticas a las del eActros;
el vehículo de recogida de residuos eEconic está diseñado para cubrir la gran
mayoría de rutas típicas de recogida
realizadas por un Econic sin necesidad
de cargas intermedias. Incluso antes de
que comenzara la producción en serie,
una empresa de eliminación de residuos
en Dinamarca ya había realizado un pe-

En 2030, queremos que más de la mitad
de nuestros nuevos vehículos vendidos en
Europa no produzcan emisiones a nivel local

dido de once vehículos eEconic.
La producción en serie del eActros LongHaul, también de baterías eléctricas,
está planificada para 2024 y en 2027
saldrán de la cadena de producción
directamente a los clientes, los primeros
camiones GenH2 Truck de producción
en serie con celda de combustible basado en hidrógeno. Ambos vehículos permitirán el transporte de mercancías por
carretera sin emisiones de CO2 a nivel
local en rutas de larga distancia.
En el evento de Mercedes-Benz Trucks,
«Shaping the Now & Next 2021», el fabricante no solo ha proporcionado información sobre sus vehículos totalmente
eléctricos, sino que también ha presentado servicios de consultoría, como el
eConsulting, y asociaciones estratégicas
en las áreas de integración de flotas,
infraestructura de carga y conexión a la
red. MB Trucks presentó asimismo sus
últimos modelos del segmento diésel
clásico, como el Actros F, el Actros L y el
Edition 2.
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Nuevas gamas T, C, K de Renault Trucks

RENAULT TRUCKS REALIZA LA
PUESTA DE LARGO DE LA EVOLUCIÓN
DE SUS GAMAS T, C Y K

Durante un encuentro con medios de comunicación celebrado en el madrileño
circuito del Jarama, Renault Trucks ha realizado la puesta de largo a nivel nacional
de la evolución de sus nuevas gamas T, C y K, en el que han participado François
Bottinelli, CEO de Renault Trucks, y la cúpula directiva de la marca del rombo en
nuestro país, junto a Paul Daintree, Director de Diseño de Renault Trucks, que intervino
telemáticamente desde la sede de Lyon para explicar pormenorizadamente el proceso
de rediseño y actualización de los nuevos vehículos de Renault Trucks.
_ Por Carlos Maudes

R

enault Trucks se ha comprometido con una
apuesta de fuerte inversión en un momento de
gran desafío, con el objetivo de aportar soluciones probadas,
eficaces y fiables, que garanticen la
confianza de los transportistas. La
evolución de las gamas T, C y K está
desarrollada en base un minucioso
proceso de escucha y cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de
los clientes y maximizar el confort a
bordo, en la carretera y durante el
descanso.
Las gamas T, C y K iniciaron su andadura en
2013 y desde entonces
su camino ha supuesto un proceso de continua evolución y mejora
basada en las necesidades de los clientes,
con hitos importantes
como el lanzamiento
en 2017 de las series limitadas, la adaptación
en 2019 a la nueva normativa de reducción de
emisiones Euro6 Step
D, o el nombramiento de Model Year en
2020.

Las gamas
T, C y K
iniciaron su
andadura
en 2013
y desde
entonces su
camino ha
supuesto
un proceso
de continua
evolución
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Estética
Ahora, en 2021 las gamas disfrutan
de un nuevo paso en su evolución
basada en la escucha de los clientes
de la marca francesa, que han desembocado en las nuevas gamas T,
C y K enfocadas al confort del conductor. Respecto al diseño exterior,
el diseño de los nuevos modelos incorpora una identidad visual propia,
con unos faros más estilizados que
se unen a la nueva forma de la parrilla abatible, más agresiva con un
look automovilístico. Los retrovisores y el área en torno a la calandra
(en forma de PI) se presentan en color gris oscuro. Se ha incorporado
un nuevo parachoques en 3 piezas,
nuevos embellecedores de remolcaje y spoiler de parachoques. A todo
esto, se añade un logotipo 3D, con
un tamaño 20% superior.
Los faros de Full Led además de
perfeccionar la estética del vehículo
implican un impacto significativo en
la visibilidad de la conducción. Las
luces de día disponen de dos módulos en cada faro con cinco células
independientes que controlan todas las funciones de iluminación (luces largas y cortas). Los indicadores
y las luces de día están controladas
por una tira luminosa formada por

Led de dos colores, de gran potencia lumínica.

Interior
El confort de conducción se eleva al
máximo con la nueva columna de
dirección de 3 ejes, que permite una
adaptación a medida de cada constitución y modo de conducción, con
orientación multidireccional y ajuste tipo cremallera de 60°, como en
un turismo. Incorpora un ajuste intuitivo con palanca de control situada en el suelo para encontrar la
posición de conducción perfecta.
Además, cuenta con un sistema de
absorción de vibraciones del motor
para lograr aún un mayor confort.
Los nuevos asientos también aportan un gran confort, sólidos y con
un diseño de alta calidad, con dife-

El CEO de Renault Trucks, François Bottinelli, durante la presentación
en Madrid de las nuevas gamas T, C Y K de Renault Trucks

Paul Daintree, Director de Diseño de Renault Trucks, estuvo presente
telemáticamente desde Lyon asistido por Raquel González, directora
de marketing de Renault Trucks en España.

La columna de dirección de tres ejes es una de las
estrellas de la nueva evolución de las gamas T, C y
K de Renault.

rentes combinaciones según cada
necesidad (con calefacción, ventilación, ajuste del respaldo, reposabrazos, etc.). En modelos 100% textil de serie, o en piel opcional, todos
incluyen opciones avanzadas de serie, con ajustes en todas las direcciones y amortiguación ajustable,
expulsión de aire rápida y memoria
de ajuste de altura, así como recordatorio de cinturón de seguridad
rojo.
La nueva litera de gama alta de serie añade un grosor de 2 cm adicionales y una espuma de alta densidad con el doble de muelles. Con
un gran nivel de apoyo gracias a la
espuma y nuevos muelles, también
se mejora la facilidad de colocación, desmontaje y lavado. Los dos
compartimentos adicionales ubicados debajo de la litera facilitan
también la comodidad de acceso y
descanso.
El cuadro de mandos panorámico
y ergonómico, para tenerlo todo al

que asegura un descanso en calma.

alcance de la mano, incorpora botón de arranque e incluye un 10%
más de espacio de almacenamiento
para tenerlo todo protegido y bien
organizado. Un nuevo posavasos,
soporte para dispositivos móviles y
un almacenamiento versátil (gran
cajón para documentos en formato A4, compartimento para enseres
personales, dos compartimentos
más en lado de acompañante) y dos
tomas USB-C.
Una mayor calidad de sonido en la
cabina, gracias al aislamiento de cabina que reduce ruidos, además de
un sistema de sonido focal envolvente para disfrutar de una mayor
acústica en los momentos de descanso. Además, para proporcionar
mayor tranquilidad, los nuevos vehículos incorporan un cierre de puertas que consiste en un dispositivo
anti-intrusión mecánico, incluido
junto con el sistema de bloqueo remoto. Está integrado en la pared y
en la puerta de la cabina, de modo

El confort de
conducción
se eleva al
máximo con
la nueva
columna de
dirección de
3 ejes

Sistemas
Renault Trucks proporciona soluciones que ajusten a
todas las necesidades, de esta forma,
es posible incorporar de manera adicional hasta 4 cámaras para una visión
perfecta: tanto cámara de marcha
atrás como cámaras laterales, para una seguridad máxima. Además
de sensores de frenado automático
de emergencia, que avisan de una
posible colisión, frenando y parando totalmente el vehículo sin intervención del que conduce; o sensores de seguridad de presencia que
detectan a usuarios vulnerables en
el lado opuesto al conductor, en este caso con una alerta visual (led) y
sonora.
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Fiat Professional

celebra la presentación
de los nuevos Ducato
2021 y E-Ducato 100%
eléctrico
Fiat Professional acaba de realizar la
presentación nacional a la prensa del
nuevo Ducato 2021 y el nuevo E-Ducato
100% eléctrico. El Fiat Ducato cumple
40 años y lo celebra convirtiéndose en
el vehículo comercial ligero más vendido en Europa en 2020 con aproximadamente 150.000 unidades, un 8 % más
que en 2019. El Nuevo Ducato aspira a
estar siempre listo para cualquier misión y satisfacer todas las necesidades
de carga y movilidad de sus clientes.
El aspecto del Nuevo Ducato sigue siendo dinámico y elegante ofreciendo unos
nuevos faros con tecnología Full LED
de alto rendimiento que no sólo tienen
un aspecto moderno y tecnológico.
La renovación exterior también afecta
a la gran parrilla y las nuevas placas
protectoras. En cuanto al interior, se ha
producido una verdadera «revolución»
en la cabina. Ofrece Keyless Entry and
Go para abrir y cerrar las puertas de

Nuevo Fiat Ducato.
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Configuraciones
del nuevo E
Ducato.

la cabina y el compartimento de carga
y arrancar el motor sin llave, el freno
de estacionamiento eléctrico para disponer de un mayor espacio interior y
facilitar los movimientos, el asiento del
pasajero Eat and Work que se convierte
en un cómodo espacio para trabajar o
comer algo.
El Nuevo Ducato renueva completamente la gama de motores que cumplen con la normativa Euro 6D-Final y
amplía la gama con la homologación
Heavy Duty. Los nuevos motores diésel
MultiJet3, basados en la nueva arquitectura H3 Power, alcanzan la tercera
generación y ofrecen una mayor eficiencia gracias al peso reducido y la

reducción del consumo y las emisiones
de CO2, hasta un 7 % inferior. La gama
se articula en cuatro niveles de potencia
y dos cambios, manual de 6 velocidades
disponible para los modelos de 120,
140, 160 y 180 CV, y automático de 9
velocidades, disponible en los niveles
de potencia de 140, 160 y 180 CV. También es nuevo el cambio manual de 6
velocidades para las potencias de 120 y
140 CV que garantiza una mejor fluidez
al cambiar de marcha.
Para el E-Ducato se ha partido de
la idea de crear no solo un vehículo
“verde”, sino también una solución
de movilidad completa caracterizada
por versatilidad, fiabilidad, eficiencia y
sostenibilidad (entendida desde una
perspectiva tanto ambiental como económica): en definitiva, una herramienta
de trabajo para impulsar la actividad
respetando los dictados de la ecología,
un modelo listo para cualquier misión,
con el objetivo incondicional de ser un
referente en el mercado y contar con
la misma capacidad que los vehículos
con motor de combustión interna. Con
sus 400 configuraciones, responde a
las necesidades de todos los operadores profesionales, desde flotas para el
transporte de mercancías a empresas
de construcción, autónomos y proveedores de servicios.
Partiendo de la configuración del apartado eléctrico, el E-Ducato se ha moldeado según las necesidades del clien-

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

Interior del nuevo Fiat E Ducato.

te. Gracias de su arquitectura originaria
«all-forward», sin estorbos en la parte
inferior del chasis y con una amplia
distancia entre los largueros, el nuevo
modelo puede alojar perfectamente las
baterías del nuevo modelo debajo del
suelo, sin alterar una capacidad de carga que va de 10 a 17 metros cúbicos de
volumen y casi 2 toneladas de peso.
El E-Ducato 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 (122 CV) y una aceleración de
0 a 50 km/h en 5 segundos. El E-Ducato también está equipado con una

Nuevo Fiat E Ducato.

serie de soluciones modulares, a partir
de dos configuraciones de baterías
diferentes, de 47 kWh y de 79 kWh, las
mejores en su categoría por capacidad
eléctrica instalada, y cuatro modos de
recarga, tres de los cuales están disponibles en el lanzamiento. 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.

LA MAYOR RED MULTIMARCA DE VEHÍCULO INDUSTRIAL
MÁS DE 130 PUNTOS DE
SERVICIO EN ESPAÑA Y
PORTUGAL
Garantía Europea de un año sobre las reparaciones
realizadas por los talleres de la Red Top Truck a través
de nuestro programa de gestión de taller. Estamos
allá donde tu nos necesites.

UN GRAN EQUIPO DE
PROFESIONALES
Entregado al servicio de nuestros talleres. Y la
garantía del mayor grupo de distribución europeo
de recambios.

LA MÁS COMPLETA POR CANTIDAD
Y CALIDAD DE SUS SERVICIOS
· 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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Ford Transit Van 350 L3 170CV

2021

EL GUIÑO
AMERICANO
La Ford Transit es un furgón de carga en el
que sobran palabras para presentarlo porque
es conocida de sobra por todos. Generación
tras generación no ha hecho más que mejorar
lo existente y adaptarse a las circunstancias y
tendencias de cada momento. Con esta última
versión y su acabado Trail con cierto estilo tuning y
con su rejilla delantera, que recuerda a los modelos
de la marca de la casa matriz en EEUU, no hace otra
cosa que confirmar que un vehículo de trabajo no
tiene porque no tener estilo.
_ Por José Manuel González Juarez

L

a nueva generación de la
Transites, como en todas
las marcas, una transición
a las nuevas tecnologías
de propulsión, de hecho,
la versión eléctrica está llamando a
la puerta y será presentada en un
breve espacio de tiempo en nuestro país. Esta generación reúne todos los elementos para hacernos
ver que la distancia entre un furgón
de trabajo y un turismo no es tan
grande.
ESTILO EEUU
Ford lleva años en Europa con un
modelo emblemático como es el
Mustang. Para los que nos gustan los coches, los modelos de las
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primeras generaciones son los
que hacen que perdamos el sentido cuando vemos uno y también
sucede lo mismo cuando vemos
uno de las últimas generaciones.
El Raptor es otro vehículo tipo pick
up puramente americano que,
en este caso, nos recuerda a las
típicas camionetas americanas.
Ambos, son vehículos que levantan
pasiones y que, su estilo típico del
otro lado del Atlántico donde todo
está hecho a lo grande, nos hacen
trasladarnos a otra dimensión y
que, a este lado del Atlántico, tiene sus adeptos bien por vehículos
de otras marcas que se venden en
Europa, bien por importaciones
a título personal de modelos que

no se venden oficialmente aquí.
Exteriormente esta Transit hace un
guiño con su calandra delantera
al estilo americano, eso sí, conservando las dimensiones, el estilo
y el gusto de aquí. Sus molduras
laterales, llantas pintadas, frontal
y aditamentos como los soportes
magnéticos no hacen otra cosa
que diferenciarse del resto y que
sintamos a la Transit no como una
herramienta de trabajo más si no
como algo propio y valorado.
CABINA LUJOSA Y ROBUSTA
El acceso a la Transit se realiza a
través de una amplia puerta y unos
escalones bien dimensionados con
lo que no requiere de contorsionismoalguno. El puesto de conducción
es amplio y cómodo y no cuesta
encontrar la posición perfecta para
conducir. Tal vez, los pedales están
ligeramente elevados respecto al
suelo y tenemos que llevar los pies
ligeramente más verticales que en
otros modelos sobre todo a la hora
de pisar el freno. La visibilidad del
entorno es buena tanto hacia adelante como hacia los lados. Hacia
atrás, de forma indirecta, también
es buena por unos espejos de generosas dimensiones unidos a la
cámara de visión trasera que tiene
una resolución muy buena y la zona
captada por la misma y mostrada
en la pantalla es amplia.

FORD TRANSIT VAN 350 L3 170CV

Frontal de
innegable
estilo
americano.

Navegador de
funcionamiento
impecable.

Panel de
instrumentos
configurable y de
fácil lectura.

Consumo medio
7,5 L/100Km

A FAVOR

EN CONTRA

• Motor y cambio.

• Posición de los sensores de luces y limpiaparabrisas.

• Panelado interior de la zona de carga.

• Fijación de algunos elementos interiores.

• Equipamiento del acabado Trail.
• Amplitud de la zona de carga.

• Tapizado poco transpirante.
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FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

FORD BLFB Euro 6 CI

Posición

Delantero transversal

Número de cilindros

4 en línea

Cilindrada

1995 cc

Potencia máxima

170 CV a 3500 rpm

Par máximo

405 Nm entre 1750 y 2500 rpm

Alimentación

Diésel, common rail, inyección directa,
turbo e intercooler

Emisiones CO2

179 g/km

TRANSMISIÓN

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)
Asistente de aparcamiento con cámara de visión trasera
Dirección asistida eléctrica progresiva
Sistema de reconocimiento de señales de tráfico

Tracción

Delantera

Llantas de aleación de 16”

Caja de cambios

Manual, 6 velocidades

ABS, ASR, ESP

Embrague

Monodisco en seco

Navegador con cartografía de Europa occidental

DIRECCIÓN
Dirección

Sensor de lluvia y luces con parabrisas térmico Quickclear
Cremallera asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Cierre centralizado
Retrovisores eléctricos calefactados y plegables

215/65R16

SUSPENSIÓN

Control de crucero adaptativo
Puerta lateral de carga eléctrica

Delantera

McPherson, muelle y barra estabilizadora

Suelo y paredes de carga paneladas

Trasera

Eje rígido, muelle

Faros de Xenón y faros antiniebla con función cornering

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Disco

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

70 l

AdBlue

ND

DIMENSIONES Y PESOS
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Longitud

5981 mm

Altura

2547 mm

Anchura

2059 mm

Batalla

3750 mm

Via delantera

1732 mm

Via trasera

1743 mm

Voladizo delantero

1023 mm

Voladizo trasero

1208 mm

TARA

2332 Kg

Carga útil

1168 Kg

PMA

3500 Kg

Volumen de carga

10,8 m3

El cuadro de mandos
tiene numerosos huecos
para latas de refresco
o pequeñas botellas
así como para botellas
grandes y también múltiples guanteras para
documentos u otros objetos. Algunos de estos
huecos pueden ser utilizados, en caso de que
nuestras necesidades lo requieran
y necesitamos una transformación
profunda de nuestra Transit, para
colocar botoneras adicionales para
accionar los dispositivos que fueran
necesarios e incluso un tacógrafo.
Los plásticos son duros de tacto
agradable y todos los paneles bien
ajustados lo que garantiza que con
el paso de los años el deterioro sea
muy lento y no aparezcan los molestos “grillos” de forma prematura.
La información de la

Decantarse
por esta
Transit
tiene dos
respuestas
rotundas, SI
y NO

FORD TRANSIT VAN 350 L3 170CV

Antiestéticos
pero muy
prácticos y
funcionales
los soportes
magnéticos
de las
puertas
traseras.

bastante desagradable ya que no
transpira muy bien.

instrumentación es muy completa,
se maneja a través de los mandos
del volante y la pantalla multifunción permite diferentes configuraciones con lo que podremos ver
la información que prefiramos ver
según nuestro interés.
Como punto negativo, los sensores del limpiaparabrisas que, están

instalados en un soporte muy voluminoso que nos limita algo la
visibilidad sobre todo cuando este
sensor puede ir colocado en otra
posición más elevada sin que se
vea comprometido su funcionamiento. Otro punto a mejorar es
la tapicería de un material símil
al cuero que con el calor resulta

ZONA DE CARGA REGULAR Y
CARROCERÍA PROTEGIDA
Los accesos a la zona de carga con
excelentes tanto por la puerta lateral como por las puertas traseras.
El hueco lateral es prácticamente
útil al 100% y el trasero lo mismo
gracias al batimiento de más de
180º de las puertas. El habitáculo
de carga rompe su regularidad por
los pasos de rueda y por el arco
central de la carrocería que tiene
un tamaño ligeramente superior al
resto. En cualquier caso, no supone
un problema.
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Amplios accesos a la zona de carga.

Luces de
iluminación
interior muy
prácticas pero
cableados no
muy protegidos.

A nivel aerodinámico está muy bien estudiada
ya que no se oyen los típicos zumbidos del aire
Un punto a destacar es el panelado
interior tanto del suelo como de los
laterales. Esto sin duda favorece
“la salud” de la chapa lateral de la
carrocería cuando se cae o se mueve la carga dentro de la Transit y
provoca las pequeñas abolladuras
que resultan tan antiestéticas y dan
sensación de descuido y envejecimiento prematuro.
En el techo existen 4 pequeños
faros LED que iluminan la zona de
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carga muy bien si trabajamos de
noche así como en el exterior, en la
carcasa de la tercera luz de freno
donde existe otro pequeño faro
que ilumina la parte trasera.
Muy a destacar el sistema magnético de fijación de puertas cuando
estas están abiertas. Visualmente
parece muy aparatoso y, sinceramente, nada estético pero su función principal la cumple excelentemente y, de forma añadida, no sé

si los ingenieros tuvieron esto en
cuenta, pero de cara a mejorar la visibilidad por los retrovisores, la mejora de una forma muy importante
ya que tenemos una referencia casi
perfecta de donde acaba nuestra
Ford. Cierto es que disponemos
de una buena cámara de marcha
atrás, pero, con un vehículo de
grandes dimensiones y de visibilidad trasera reducida toda ayuda es
bienvenida.
Como punto a mejorar la protección de los mazos de cables en esta
zona. Estos se encuentran fijados
con clips o abrazaderas pero de
una forma muy expuesta y no digamos la antena. Puede darse el caso

FORD TRANSIT VAN 350 L3 170CV

En la ciudad
se muestra
muy ágil

que llevemos carga muy voluminosa y que o bien en movimiento o
bien durante el proceso de carga
o descarga podamos golpear dichos mazos y causar un pequeño
desastre.
LA FURGONETA PERFECTA
El motor de esta Transit es un portento a todos los niveles, prestaciones, agrado de funcionamiento,
silencio, bajo consumo… no se le
pueden poner pegas,reúne todo
lo que se le pide a un motor. Al
cambio le sucede lo mismo, accionamiento suave y preciso, relaciones bien escalonadas por lo que
conducirla es una experiencia muy
agradable. Aprovecha las vueltas
del motor perfectamente y cuando
necesitamos potencia para subir
rampas fuertes, no nos quedamos
clavados. Los frenos cumplen con
su cometido de forma excelente
y la dirección permite un radio de

Condiciones de la prueba
Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 28 y 35ºC

No

No

Sol

Lluvia

Tráfico

Sí

No

No

giro muy reducido para el tamaño
que tiene el vehículo. Las suspensiones son cómodas y, en el recorrido de pruebas, sin carga, no se
notan los típicos rebotes de estos
furgones, que lógicamente, vienen
pensados para ir con peso. Cuando
forzamos en las curvas, es muy progresiva y no nos pone en aprietos y
apenas sin balanceos.
A nivel aerodinámico está muy bien
estudiada ya que no se oyen los típicos zumbidos del aire, excepto en
ciertas situaciones como ráfagas
puntuales, pero no es de esos vehículos donde en las esquinas delanteras oímos constantemente fluir el
aire o en los espejos retrovisores.
Algo que venimos observando en
otros vehículos de Ford que han
pasado por nuestras manos y que
nos gusta mucho es el navegador.

Régimen de motor
a 100 Km/h

Relación
del cambio

1600 rpm

6ª

2100 rpm

5ª

2600 rpm

4ª

Es sencillo e intuitivo de manejar y
lo más importante, su cartografía
es buena y su precisión de funcionamiento y la forma de dar las instrucciones excelente. Sin duda, si
no es el mejor, es de lo mejor que
hay en el mercado. Algo que sin
duda, nos facilitará la tarea. Tiene la
pega de que no va orientado hacia
el conductor, no entendemos por
qué ya que no es el único fabricante que lo hace, pero por el contrario, tiene una resolución que lo
compensa, en parte.
PUEDE QUE SÍ, PUEDE QUE NO,
SEGÚN…
En plena etapa de transición hacia
nuevos sistemas de propulsión y
donde parece ser que estos motores tienen los días contados habiendo empezado su cuenta atrás,
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Espejos retrovisores perfectos.

Sensores de lluvia y luces que deben ser reposicionados.

El motor de esta
Transit es un
portento a todos
los niveles…, no se
le pueden poner
pegas, reúne todo
lo que se le pide a
un motor

Cuadro de mandos funcional y con muchos huecos.

decantarse por una tecnología u
otra es una decisión difícil porque
las nuevas tecnologías están en
una fase muy inicial y las viejas sufren de restricciones en muchas
ciudades ya. Todas las nuevas tecnologías aportan sus ventajas pero
también tienen sus inconvenientes
y si atendemos a los discursos políticos el fin de los motores impulsados por combustibles derivados del
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Accesos excelentes.

Bajo el asiento doble hay
un pequeño maletero.

petróleo está cerca. Según el estado actual parece que tendremos
que dar un paso atrás para pasar
a las nuevas tecnologías, tal vez,
para luego impulsarnos muy fuerte
hacia adelante, pero la situación, de
entrada, asusta.

Decantarse por esta Transit tiene
dos respuestas rotundas, SI y NO.
SI: Moviéndonos fuera del centro de las ciudades, por ejemplo
si hacemos rutas por la provincia,
paquetería de centro logístico a
centro logístico y en general todo
lo que no toque en centro de la
ciudad, la respuesta es SI. Como he
dicho, consume poco, tiene unas
prestaciones excelentes, agradable

FORD TRANSIT VAN 350 L3 170CV
Tiempo

CONSUMOS
Temperatura

Parcial

45

31

35´

9

29

13

48´

41

71

16,4

8,5

6

28

10´

58´

36

64

2

7,8

32

32

26´

1h 24´

73

65

6,5

7,4

Guadarrama-Alto de los Leones

Parcial

Total

Consumo
L/100Km

Distancia
A6-Madrid-Guadarrama

Total

Velocidad media
Km/h

77

Parcial

Total

6,9

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

1h 24´

65

7,4

Segovia-San Rafael
32

34

27´

71

8

6

28

9´

36´

45

63

14,7

9,2

9

31

12´

48´

48

59

1,7

7,8

45

35

36´

1h 24´

77

66

5,8

6,8

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

1h 24´

66

6,8

184

2h 48´

65,5

7,1

Resumen Madrid-Segovia-Madrid
Urbano Madrid
31

Pedales demasiado elevados del suelo.

de conducir… sin duda es nuestro
vehículo.
NO: Si nuestro trabajo pasa por el
centro de la ciudad evidentemente,
en dos o tres años no podremos
circular con ella por lo que nuestra
actividad puede verse muy limitada. La inversión de un vehículo
como este no es pequeña por lo
que sin apenas amortizarla nos vemos obligados a renovarla por una

37

1h 28´

21

9,5

El motor es una maravilla de funcionamiento.

híbrida o eléctrica, la rentabilidad
de nuestro negocio se va a resentir
bastante ya que a la hora de pasar
al eléctrico necesitamos de infraestructura paralela para la recarga.
Esto en algunos casos no va a ser
posible porque hay autónomos
que no tienen cochera por lo que a
la hora de recargar tendrán que ir
a estaciones de recarga en la calle
donde el coste es más elevado.

Por todo ello, debemos ahora
mismo mirar nuestra compra
de una forma más racional que
nunca y estudiar nuestros movimientos, ordenanzas municipales de nuestra zona, número
de habitantes de nuestro núcleo
urbano o por los que nos movemos y desde ahí tomar la decisión
que, en este momento, es el más
difícil.
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El vehículo está
destinado a
competir en el
duro mercado
de las emisiones
reducidas en
los entornos
urbanos.

London Electric Vehicle presenta el VN5 en España

UN NUEVO COMPETIDOR
EN LA PLAZA
Tras su lanzamiento en Reino Unido el pasado noviembre,
LEVC (London Electric Vehicle Company) ha iniciado ahora el
lanzamiento, en mercados europeos clave como el español, de
su nueva furgoneta eléctrica, la VN5, un vehículo de calidad y
no exento de controversia.

D

iseñada, creada y fabricada en la planta de
producción de LEVC en
Ansty, Coventry (la única
fábrica especializada en
vehículos eléctricos de Reino Unido),
la VN5 utiliza la misma tecnología de
transmisión con ampliación de autonomía eCity utilizada y probada en
el taxi eléctrico TX. Al proporcionar
una gran flexibilidad, ofrece lo mejor de ambos mundos; capacidad de
cero emisiones sin preocuparse por
la autonomía. Gracias a eCity, la VN5
tiene una autonomía en modo 100
por cien eléctrico de 98 km y una autonomía flexible total de más de 489
km gracias a un motor térmico dedicado exclusivamente a alimentar las
baterías y con un consumo de 0,9 litros a los 100 km. El conductor más
frugal puede lograr una autonomía
en modo cien por cien eléctrico por
ciudad de 122 km de acuerdo con
la metodología WLTP. El fabricante organizó en Madrid una jornada
de presentación y pruebas con los
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principales medios de comunicación
especializados.
LA VN5 puede obtener una carga
completa en 30 minutos gracias a su
capacidad de carga de 50 kW de CC.
Los amplios intervalos de mantenimiento de 40.000 km de la VN5 significan que el tiempo que pasa fuera
de la carretera se minimiza aún más.
La VN5 también cuenta con un radio de giro de solo 10,1 m y, como el
TX, ha sido diseñada para una movilidad en entornos urbanos concurridos. Con un espacio de carga de
hasta 5,5 m³, la VN5 acomoda fácilmente dos palés de tamaño Euro2/3
(1.000 x 1.200 mm) con una carga
útil bruta/neta de hasta 830/735 kg.
Se ha diseñado con una gran puerta

de carga lateral (que permite cargar
un palé lateralmente) y una puerta dividida 60/40 en la parte trasera
para facilitar la carga y descarga al
conductor.
Basándose en el legado de la compañía como líder en el sector durante más de un siglo, la VN5 presenta una parte delantera común con
el taxi eléctrico de Londres TX, un
modelo atemporal que se lanzó en
2018. Sin embargo, aunque puede
compartir algunos patrones de diseño con el famoso taxi, la VN5 es una
furgoneta totalmente diseñada de
forma específica, con 401 mm añadidos a la distancia entre ejes y una
línea de techo 110 mm más alta. La
zona de carga admite hasta dos euro-palés tipo 1 o dos de tipo 2/3, una
capacidad de carga por debajo de
los 800 kilos de carga de pago neta
y dispone de 5,5 m3 de volumen. La
puerta lateral corredera (en opción
doble puerta) ofrece un ancho de
1.128 mm y la doble puerta trasera
1.253 mm de ancho y 1.272 de altu-

El VN5 hereda
la comodidad
y muchos
detalles del
todoterreno
Volvo CX90.
VN5E: El interior es ergonómico,
con fácil acceso a los mandos y
con información amplia y clara.

ra. El vehículo arroja una tara total
máxima de 2.900 kilos, un peso en
vacío de entre 2.000 y 2.200 kilos
y una capacidad de carga de entre
583 y 735 kilos, según versiones.
En el interior, la VN5 también se beneficia de un habitáculo orientado
al conductor compartido con el TX,
que ofrece un espacio de trabajo
ergonómico, relajado y libre de estrés probado y experimentado en
las calles de Londres por miles de
taxistas. Debajo de la piel, presenta una construcción monocasco y
SMC de aluminio integrado resistente y ligero, diseñado para durar el doble que la competencia.
Además, LEVC ha trabajado con varios de los principales transformadores de Europa para garantizar
que la VN5 pueda equiparse con
estantes, portaequipajes, barras de
iluminación, transporte con control
de temperatura y otras modificaciones personalizadas requeridas
por los clientes de este sector.
La variante más básica, modelo

Al volante
de la VN5

La puerta lateral
(doble en opción)
permite la carga
de los europalés
por medio de
toros mecánicos.

Business con un
paquete de baterías de 11 kW, parte de un precio
de tarifa de 52.450 euros. El modelo City, con algunos extras como los
sistemas de información en marcha,
alcanza los 54.200 euros. Por último, la variante Ultima, que incorpora un paquete de baterías de 22 kW
y otros extras, alcanza los 57.450 euros. En todos los casos les son aplicable los descuentos oficiales de
hasta 10.000 euros.
El director ejecutivo de LEVC, Joerg
Hofmann, ha declarado durante la
presentación del vehículo en España
que “la VN5 establece nuevos estándares para vehículos comerciales
ecológicos, ofreciendo la eliminación
de la ansiedad por la autonomía,
un atractivo real para el conductor
y un destacado diseño compartido
con nuestro icónico taxi londinense.
Hemos creado una furgoneta altamente operativa de gran calidad con
cero emisiones y capacidad de recorrer largas distancias”.

Excepto por la presencia de los
paneles de chapa laterales del
vehículo, el VN5 mantiene la rotunda y característica presencia
de los taxis de la capital británica. En la presentación realizada
en Madrid se mostró una unidad
destinada a transporte de pasajeros que incluía un sistema para
el acceso de personas con movilidad reducida, aunque esta
opción no estará disponible en
nuestro país. Sin embargo, sirvió
para recordar la típica disposición de seis plazas enfrentadas
tres a tres y, en general, la amplitud disponible para los viajeros.
Sin asientos ni detalles, su plataforma derivada del todo-terreno Volvo XC90 -del que hereda
algunos detalles interiores como
el volante, cambio y otros-, permite una zona de carga de más
de cinco metros cúbicos bastante regulares gracias a su ancho
de ejes, pero no muy alejada de
las capacidades del resto de su
competencia.
Al volante del VN5 lo primero
que se aprecia es una perspectiva digna de vehículos aparentemente mayores; el interior de
la cabina es ergonómica y conectada y no tiene peros para
ser una furgoneta básica. El funcionamiento en marcha es obviamente silencioso y cómodo y
muestra un paso en curvas claramente aplomado debido a su
bajo centro de gravedad y sus
más de dos toneladas de peso
sin carga. Aceleraciones, maniobras y comodidad para el acceso y bajada frecuente son señas
de identidad de este vehículo
que se presenta a competir en
un mercado muy, muy reñido.
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Schmitz Cargobull renueva su apuesta por Figueruelas

Se inicia la construcción
de las nuevas instalaciones
con mayor capacidad

El fabricante de semirremolques Schmitz Cargobull realizará
una inversión de 19 millones de euros en sus nuevas
instalaciones de Figueruelas (Aragón) que ocuparán una
superficie de 104.000 metros cuadrados y que se inaugurará
en el próximo mes de agosto de 2022.

L

as nuevas instalaciones del
fabricante alemán de semirremolques frigoríficos y de
lonas instalado en España
desde 2002, contará en su
vigésimo aniversario de presencia
en nuestro país con un terreno de
104.000 metros cuadrados, de los
que 20.000 estarán edificados, contando con 16.000 metros cuadrados
dedicados a la fabricación. Para el
inicio de funcionamiento se espera contar con el mismo personal de
ahora mismo, unos 250 trabajadores, aunque se supone que la fabricación de los nuevos productos requerirá la ampliación de la plantilla.
De igual forma, la producción de sus
instalaciones actuales (a tres kiló-
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metros del nuevo emplazamiento),
cifrada en 20 vehículos al día, se espera poder aumentarla considerablemente en los primeros meses de
funcionamiento ya que se contará
con una capacidad de hasta 60 vehículos al día.
Según Andreas Schmitz, presidente de la compañía, el crecimiento y
modernización de las instalaciones
aragonesas es también un reflejo de
“los tres objetivos principales de la

compañía, la innovación sostenible,
la creación de las mejores soluciones para el transporte y el desarrollo de soluciones innovadoras”.
Las nuevas instalaciones de Schmitz
Cargobull mantendrán la actual producción de semirremolques frigoríficos, lonas y vehículos para la movilidad urbana y, según el director
de la planta Jordi Romero, la nueva
construcción “mantendrá la misma
distribución, lo que nos permitirá fabricar en el mismo sistema productivo, diferentes tipos de vehículos”,
con los que “podremos adaptarnos
fácilmente a la estacionalidad de
la fabricación y a la posibilidad de
adaptar las líneas de producción”.
Durante los momentos más críticos de la pandemia, la fabricación
de Schmitz Cargobull bajó drásticamente, aunque no se perdió cuota
de mercado. Sin embargo, los precios de las materias primas subieron
considerablemente. “En un semirremolque de lona, los precios de la
materia prima nos han subido entre
4.000 y 4.500 euro. Y la verdad, no
veo que vayan a bajar a corto plazo,
aunque ya no podrán subir mucho
más”, señaló Jordi Romero.
Antes de la colocación de la primera
piedra de las nuevas instalaciones,
el consejero delegado de Schmitz
Cargobull, Andreas Schmitz recordó que durante la pandemia y a es-

“Durante lo más duro de la pandemia
hemos bajado la facturación, pero no
hemos bajado en cuota de mercado”

Desarrollo
en pandemia

Con unos datos claramente malos durante el periodo
2019-2020, se espera cerrar este ejercicio 2020-2021 con cifras halagüeñas que puedan
acercarse a ejercicios anteriores. Los datos del último ejercicio de Schmitz Cargobull sin
sobresaltos, 2018-2019, se cerró
con crecimientos importantes
en todas las áreas. Así, la producción de vehículos aumentó en un 3,6 por ciento pasando
de 61.256 unidades en 20172018, a 63.495 en 2018-2019.

cala europea, la compañía pasó de
la fabricación de 63.000 unidades
a 46.000 aunque ahora “prevemos
fabricar 65.000 unidades y mencionando sólo este mes, llegaremos a
producir 6.000 unidades”.
Aunque la compañía encabeza el liderazgo en cuanto a la venta de semirremolque en Europa, para 2025
se espera completar un plan ambicioso de crecimiento. Según palabras de Andreas Schmitz se pretende alcanzar el “liderazgo mundial en
la construcción de semirremolques
de plataforma y de caja y liderar en
Europa la fabricación de semirremolques basculantes”. Y todo ello
con un margen de beneficio superior al 5 por ciento sobre una facturación del orden de los 5.000 millones de euros.
Para el futuro, Andreas Schmitz señaló a la digitalización como herramienta de mejora y capitalización.
“Qué vamos a hacer con la digitalización; nos moveremos en tres ámbitos. Primero la digitalización de
nuestro propio negocio, porque
siendo más digitales, seremos más
eficientes. En segundo lugar, debe-

“En cuatro años
pretendemos ser
líderes mundiales en
la construcción de
semirremolque de
plataforma y de caja”
Las nuevas
instalaciones de
Schmitz Cargobull en
Figueruelas suponen
una inversión de más
de 19 millones de euros
mos llegar a la transformación digital en lo referente a nuestros productos, porque así mejoraremos la
experiencia de nuestros clientes con
la empresa. Por último, la digitalización nos debe favorecer la creación de nuevos negocios en el sector que, enseguida, veremos si son
efectivos”.

Por su parte, la facturación del
grupo alcanzó en ese ejercicio los 2.290 millones de euros,
lo que sum puso un incremento del 5,5 por ciento respecto
al anterior. Por último, la mano de obra también creció en
más de 100 empleados llegando a una plantilla total de 6.500
trabajadores.
El volumen de negocio de
Schmitz Cargobull se ha repartido en un 42,1 por ciento en la
producción de vehículos frigoríficos, un 33,2 por ciento en semirremolques de lonas, un 13
por ciento en sus servicios de
valor añadido, un 7,9 por ciento en vehículos basculantes, un
3,7 por ciento en carrocerías de
camiones y un 0,1 por ciento en
otros servicios.
Respecto a la cuota de mercado en el continente europeo, el
fabricante alemán se ha hecho
merecedor de ser el principal
fabricante con una cuota total
media del 25 por ciento, destacando los mercados del noreste de Europa Bélgica, Países
Bajos, Alemania, Suiza, Austria
e Italia), con el 28 por ciento de la cuota de mercado o la
del sureste de Europa (España,
Francia, Córcega, Cerdeña y
Sicilia) con un 17,8 por ciento.
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Goodyear lanza la nueva gama Fuelmax
Endurance para ejes de dirección y tracción
Goodyear acaba de presentar una nueva gama de neumáti-

medio en comparación con un neumático con etiqueta C en efi-

cos versátiles y de bajo consumo de combustible denominada

ciencia del combustible. De acuerdo con la ambición general de

Fuelmax Endurance destinada a equipar los ejes de dirección y

Europa, las emisiones de CO2 de los vehículos industriales de nue-

tracción y utilizaciones tanto en autopistas como en carreteras se-

va producción deben reducirse en un 15% a partir de 2025 e in-

cundarias o nacionales, para uso en aplicaciones regionales. La

cluso el doble, 30% a partir de 2030 en comparación con la línea

nueva gama ayudará a flotas y fabricantes de camiones europeos

de base 2019-20.

a reducir la huella de carbono al combinar los niveles de eficiencia

El neumático para el eje de dirección Fuelmax S Endurance combi-

de combustible conocidos en aplicaciones de largo recorrido con

na la probada tecnología Intelli MaxRib Technology de Goodyear

la durabilidad, tracción y kilometraje necesarios para conducir en

en un diseño de 5 o 6 costillas con ingenio en la distribución de

carreteras secundarias y nacionales. Todos los tamaños cuentan

estas y la geometría de las ranuras. Los refuerzos de los hombros

con una etiqueta B en eficiencia de combustible.

se conectan cuando el neumático rueda, lo que aumenta la robus-

Como un nuevo neumático estándar para camiones nuevos, la

tez del mismo y limita el desgaste en viajes más exigentes fuera

gama cubre una amplia variedad de aplicaciones de transporte

de autopista, donde la conducción de arranque y parada, el im-

al mismo tiempo que ayuda a los fabricantes a reducir los niveles

pacto de los bordillos, el aumento de giros y maniobras y mayores

de emisiones de los vehículos pesados nuevos en un 2% en pro-

maniobras de frenado suponen demandas adicionales para los
neumáticos.
Además del compuesto de la banda de rodadura para su uso en
el eje de tracción, el neumático de propulsión se beneficia de un
proceso de curado dedicado para optimizar aún más la resistencia a la rodadura. El diseño de la banda de rodadura direccional
incluye una gran cantidad de entalladuras y ranuras centrales profundas y más bordes penetrantes para mejorar la tracción y evacuar el agua de manera más eficaz.
Al combinar tecnologías nuevas y reconocidas, la gama completa
Fuelmax Endurance proporciona una alta eficiencia de combustible (etiqueta B), con una mayor robustez, agarre y tracción durante toda la vida útil. Tanto los neumáticos de dirección como los de
tracción cuentan con la certificación 3PMSF y están equipados con
RFID, permitiendo la gestión de neumáticos conectada.

68

Consulte toda la actualidad de Industria Auxiliar en
www.todotransporte.com

Cepsa y Redexis ponen en marcha su quinta
estación de repostaje de gas natural
Cepsa y Redexis han puesto en marcha
su quinta estación de repostaje de gas natural Vehicular (GNV), ubicada en la localidad madrileña de Getafe. Redexis ha realizado una inversión de más de un millón de
euros para llevar a cabo la construcción de
esta instalación, que suministra gas natural licuado (GNL) para transporte pesado y
gas natural comprimido (GNC) para transporte ligero.
La instalación está situada en la A-4, la autovía que une Madrid y Cádiz, a la altura
del municipio de Getafe, una localización
estratégica para el transporte de mercancías entre el centro y el sur peninsular por
la que diariamente circulan más de 17.000
vehículos pesados, y junto a grandes polos
logísticos de la zona sur de Madrid.
Además de esta nueva estación, ambas
compañías cuentan con instalaciones de
repostaje de GNV en Puerto Lumbreras
(A-7), Mercazaragoza (A-2), Trujillo (A-5) y
Castillejo de Iniesta (A-3); y, durante los
próximos meses, prevén poner en marcha otras tres gasineras en algunos de los
principales corredores de transporte nacionales; en concreto, estarán ubicadas en
Estaciones de Servicio de Cepsa en las provincias de Salamanca (A-62), Ciudad Real
(A-4) y Pontevedra (A-52); así como otras
dos gasineras de GNC en Madrid.

AS 24 renueva su logo
El especialista en la distribución de

multicolor de TotalEnergies refleja la

combustible para el transporte, AS 24,

ambición multienergética de la em-

ha renovado su imagen corporativa pa-

presa y se distingue de sus colores

ra unirse a TotalEnergies en el camino

tradicionales.

de la transformación energética y el

La energía se reinventa. Grupo Total

objetivo de la descarbonización 2050.

se ha convertido en TotalEnergies.

EL nuevo logotipo de AS 24 combi-

Y con este nuevo logotipo, AS 24 re-

na continuidad y transformación.

afirma su asociación al camino de

Continuidad, porque la identidad de AS 24 se reafirma: la

TotalEnergies hacia la neutralidad del carbono en 2050. El

proximidad a sus clientes en el centro de la estrategia de

dinamismo y la capacidad de reacción de AS 24, y la fuerza y

crecimiento con bajas emisiones de carbono, es visible inclu-

la capacidad del grupo TotalEnergies, se unen al servicio de

so en su imagen. Transformación, porque la nueva imagen

una única ambición: la descarbonización del transporte.
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PETRONAS PRESENTA LA GAMA
DE ACEITES URANIA Y LA
MUESTRA POR TODA EUROPA
Petronas Lubricants International ha comenzado el
lanzamiento de la nueva gama de aceites para motor Petronas
Urania, diseñado para reforzar la fuerza de camiones y
vehículos comerciales, tanto ligeros como pesados y la
mostrará por toda Europa desarrollando una nueva aventura
mediante el Roadshow Petronas Urania – Unestoppable
Heroes, un viaje de promoción por siete destinos europeos
durante cincuenta días, en el que la compañía presentará la
nueva gama de lubricantes Petronas Urania.

E

l camión Petronas Urania
de PLI viajará por siete ciudades europeas distintas,
en las que el equipo de
Petronas se reunirá con
más de 1.000 clientes, entre los que
se incluyen talleres, propietarios de
flotas y conductores de camiones,
profesionales que han mantenido
en funcionamiento las cadenas de
suministro durante
la pandemia, y para los que Petronas
ha trabajado de
forma incansable,
con el fin de ofrecerles las mejores
herramientas para
su trabajo diario. El
camión de PLI, que
utilizará el lubricante Petronas Urania
para maximizar su
rendimiento durante el viaje, recorrerá más de 11.500 km y pasará un
total de 121 horas en la carretera
durante este recorrido.
Tras comenzar el 25 de agosto en
Birmingham, Reino Unido, y pasar
por Oporto, el Roadshow llegó a
España el 13 de septiembre, haciendo parada en Madrid, que la com-

La nueva
gama de
aceites de alta
calidad Urania
extiende los
intervalos
de cambio y
minimiza el
desgaste
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pañía productora de lubricantes ha
aprovechado para darlo a conocer
en una jornada con medios de comunicación y en la que ha participado también Albert Llovera, conductor de rallies y embajador de
UNICEF, que compartió su experiencia al volante, y cómo su espíritu de
superación le ha llevado a convertirse en todo un #TruckerHero. El tour
terminará en Turín, en el mes de
Octubre.
Además, a lo largo del evento, PLI
acelerará su objetivo de lograr las
cero emisiones netas para 2050 a
través de la asociación con Treedom,
una web especializada en la plantación de árboles alrededor del mundo, para plantar 1.000 árboles en
el bosque de Petronas Urania. Con

especies elegidas por los propios
clientes de PLI y geolocalizadas para facilitar el seguimiento de su crecimiento, estos árboles compensarán las emisiones producidas por el
viaje.

Gama Petronas Urania
Teniendo en cuenta las altas temperaturas del motor, la oxidación y
los depósitos que se producen durante el funcionamiento, Petronas
Urania es la clave para los camiones y vehículos que deben sobrevivir
en situaciones adversas y con cargas pesadas, que comprenden desde condiciones climáticas extremas
hasta el aumento de la demanda para el reabastecimiento de los comercios lo más rápido posible.
La nueva gama de aceites de alta calidad extiende los intervalos de cambio, minimiza el desgaste, reduce
el tiempo de inactividad no planificado y, en última instancia, garantiza una flexibilidad operativa completa a través de una fórmula única.
Desarrollado gracias a la tecnología StrongTech™, en el PLI Global
Research & Technology Center en
Santena, la nueva fórmula permite que los vehículos se mantengan
más fuertes durante más tiempo,
La nueva
gama de
lubricantes
Petronas
Urania.

Petronas
Lubricants
International

Albert Llovera, conductor de rallies y
embajador de UNICEF y de Petronas, durante el
evento de presentación de la gama Urania en
Madrid a los medios de comunicación.

La presentación de la gama Urania incluyó una
serie de demostraciones sobre sus cualidades.

a medida que el aceite forma una
película de fluido excepcionalmente fuerte. Las cadenas de moléculas
bloquean el hollín para mantener
una viscosidad óptima, y defenderse del desgaste y la oxidación, extendiendo la eficiencia del aceite hasta
el siguiente drenaje, aumentando la
vida útil del motor.

Presentación de
la Gama Urania
en la parada
madrileña
del Roadshow
Petronas Urania
– Unestoppable
Heroes.

Petronas Lubricants International (PLI) es la rama de fabricación y comercialización de lubricantes de Petronas, la corporación petrolera nacional de Malasia. Nacida en 2008,
Petronas Lubricants International fabrica y comercializa una
gama completa de lubricantes industriales y automotrices
de alta calidad, en más de 90 mercados a nivel mundial. Con
sede en Kuala Lumpur, PLI cuenta con más de 30 oficinas de
marketing en 27 países, gestionadas a través de oficinas regionales en Turín, Belo Horizonte, Chicago y Durban.
Petronas produce gamas de lubricantes para automóviles, motos y vehículos industriales. Distintas gamas específicas para cada tipo de vehículo: para automóviles, el Petronas
Syntium, con tecnología CoolTech es una fórmula exclusiva que absorbe y transfiere el calor excesivo del motor. Para
motos, el Petronas Sprinta, con tecnología UltraFlex, está diseñado con una fórmula exclusiva que permite aumentar la
estabilidad del lubricante; y para vehículos industriales, el
Petronas Urania, con tecnología StrongTech.

El camión de PLI recorrerá más de
11.500 km y pasará un total de 121 horas
en la carretera durante el Roadshow
Petronas Urania

Petronas Urania también está diseñado teniendo en cuenta el objetivo de reducir las emisiones CO2,
por lo que, en consecuencia, los
conductores pueden maximizar el
tiempo de actividad sin comprometer la sostenibilidad. En el caso del
Petronas Urania 5000 5W-30 la película que mantienen es mucho más

fina, en comparación con los aceites
5W-30 convencionales, lo que reduce significativamente el consumo de
combustible y las emisiones nocivas.
En conjunto, la gama cumple con los
más estrictos estándares internacionales de calidad e impacto ambiental para el sector del transporte por
carrtera.
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ZF FRIEDRICHSHAFEN RENUEVA SU PÁGINA DE POSVENTA

La tecnología permite a ZF
eliminar los catálogos físicos
de los talleres

Z

F Friedrichshafen ha revisado su portal de posventa y ha agregado numerosas funciones nuevas
con las que trata de poner en contacto a todos los participantes del mercado, desde talleres
hasta mayoristas y la propia red de
servicios de ZF. En su área de inicio de sesión personal, los usuarios
pueden acceder a una gran cantidad
de información técnica y otros servicios relevantes.
En el sitio webaftermarket.zf.com/
es, los participantes del mercado de
repuestos disponen de información
técnica actualizada y, para aquellos
que todavía buscan catálogos en
papel e instrucciones de instalación
impresas, les permite ahorrar tiempo de búsquedas y trata de eliminar
el riesgo de usar información obsoleta o pedir las piezas incorrectas.
El portal de postventa del fabricante
alemán ha agregado numerosas
funciones nuevas, aunque para los
usuarios profesionales registrados,

Next Generation Aftermarket
Durante el Salón Automechanica Digital Plus, celebrado en Frankfort del 14
al 16 de septiembre, ZF presentó su estrategia ‘Next Generation Aftermarket’,
con la que mostró su idea de evolución en sectores como la movilidad eléctrica y su posventa, sus aportaciones para una posventa verde y sostenible,
la próxima generación de talleres, la próxima generación de los vehículos
comerciales y la posventa digital, las tecnologías verdes y la Re-movilidad
o la próxima generación de las flotas y sus talleres. Entre otras medidas, ZF
se quiere posicionar como un proveedor global con un acceso único para
piezas aisladas tales como sensores, sistemas de asistencia al conductor y
accionamientos eléctricos, al igual que para servicios de software, mantenimiento preventivo y predictivo y servicios de reparación. Todas las presentaciones y propuestas de soluciones pueden consultarse en la página especializada de ZF, www.zfaftermarketlive.com.
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la cantidad de información aumenta
con, por ejemplo, acceso a un área
de socios personales con una plataforma de comunicación integrada
para el intercambio de conocimientos, datos e información con ZF.
Los miembros del concepto de taller
ZF [pro]Tech disponen de un acceso
completo al portal y su contacto
personal; de esta forma pueden ver
las instrucciones de instalación y la
información de reparación y recibir
notificaciones sobre las campañas
de servicio y de las renominaciones
de los fabricantes de automóviles,
para todas las piezas del vehículo,
no solo productos ZF. Esta información es el requisito previo para que
los talleres independientes puedan
ofrecer inspecciones y mantenimiento de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
En la sección «Información técnica»,
se puede encontrar instrucciones en
video para el montaje, datos interesantes sobre cambios de material
o diseño, soporte técnico para la
instalación y extracción de repuestos, información del producto (por
ejemplo, fichas de datos de seguridad ocupacional o listas de lubricantes), soporte para el diagnóstico
de vehículos o consejos para evitar
daños en el producto, entre otras
posibilidades.
El nuevo portal de ZF Aftermarket incluye otras funciones como el catálogo on line de las referencias de ZF,
la posibilidad de reservar cursos de
formación, un servicio de búsqueda
de distribuidores de repuestos, un
boletín, un blog o, entre otras aplicaciones, una tienda de productos
promocionales.
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Gesinflot® encuentra un socio
estratégico para el impulso de su
plan de expansión internacional
La empresa española TDI Técnicas de Ingeniería
-propietaria de Gesinflot, la solución líder en el mercado
español para la Gestión de Flotas del transporte de
mercancías por carretera, se ha aliado estratégicamente
con la sociedad de inversión Eon Partners para impulsar
su plan de expansión internacional y posicionarse como la
solución de referencia en la Gestión de Flotas en Europa.

L

a sociedad de inversión Eon
Partners, de capital español,
constituida especialmente para
invertir en una empresa privada española, ha decidido incorporarse en el capital de TDI, tras valorar su capacidad
técnica, reconocida internacionalmente
y su posición en el mercado con unos
resultados económicos favorables y
un crecimiento estable, superando los
25.000 dispositivos conectados y más
de 300 flotas de transporte que confían en la empresa.
Crecimiento del equipo directivo.
Una de las claves de la alianza con Eon
Partners es la continuidad de Ginés
Hernández, fundador y director general de TDI, como pilar del proyecto futuro. Para apuntalar la expansión internacional, se incorpora en la dirección
de la empresa Eduardo Garassini, con
gran experiencia en el desarrollo de
negocio internacional y Carlos Lucía,
con experiencia relevante en consultoras de primer nivel y gestión financiera
de grupos corporativos, para la gestión
operativa del negocio.

Proyección del modelo Gesinflot en
Europa. Para el proceso de internacionalización y el crecimiento a largo
plazo, se potenciarán los valores que
Gesinflot mantiene con sus empleados
y sus clientes: vocación de servicio, de-

Gines Hdez Rosique, fundador
y director general de TDI.

Carlos Lucía y Eduardo Garassini.

El objetivo del
proyecto es la
internacionalización
para dar servicio a
las principales flotas
de transporte de los
mercados europeos
y solucionar sus
problemas actuales

sarrollo propio, mejora continua y personalización de la solución. El grupo
busca convertirse en una marca global
cuidando la cercanía de una solución
local.
El objetivo del proyecto es la internacionalización para dar servicio a las
principales flotas de transporte de los
mercados europeos y solucionar sus
problemas actuales. Su necesidad clara
de digitalización, control e integración
dentro de la cadena de suministros, a
través de su solución integral que ofrece un valor diferencial a los transportistas, cubriendo los requerimientos de la
normativa legal Europea y los estándares más exigentes de la industria logística (IFS, GDP, TAPA, etc).
El producto, diseñado y producido por
la empresa y 100% hecho en España
se mantendrá como protagonista de la
solución, en constante innovación para dar garantía de cumplimiento a sus
clientes con los requerimientos actuales y futuros de la industria.
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TELEMÁTICA Y CONECTIVIDAD EN EL TRANSPORTE

TELEMÁTICA Y
CONECTIVIDAD,
EL PRESENTE Y EL FUTURO
EFICIENTE DE LAS FLOTAS
El proceso imparable de digitalización de nuestras vidas
ha llegado también al transporte. La era del papel y los
vehículos desconectados está a punto de acabar. El reino
de las aplicaciones telemáticas y de conectividad ha llegado
para incrementar la eficiencia de las flotas, de sus gestores
y de los conductores, ya sean asalariados o autónomos, y
facilitarles sus labores en el día a día, incrementando su
rentabilidad al permitir una mayor gestión y automatismo
en muchos procesos.

L

ejos quedan atrás los tiempos en los que los transportistas salían a hacer su trabajo confiando en la suerte
y en que las condiciones
de la carretera y de sus vehículos
fueran óptimas durante toda la jornada. El auge de la electrónica y su
aplicación a las comunicaciones ha
supuesto una autentica revolución
en el transporte, que aún tiene un
largo recorrido por delante, digitalizando buena parte de sus procesos
y manteniendo una conectividad
con las flotas de vehículos impensable hasta hace unas pocos años.
Todo ello gracias a las soluciones de
software y conectividad que permiten tener monitorizados y geolocalizados constantemente los vehículos y su estado, para permitir a las
flotas incrementar su eficacia y su
rentabilidad.
Estos nuevos sistemas telemáticos
aportan a los responsables de flo-
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tas una total “Visibilidad, eficiencia y
productividad. Dotar al vehículo de
un sistema de captación de datos
de movilidad permite a las empresas poder tener un seguimiento de
su operativa completamente detallado y poder actuar en los tres momentos clave: antes del viaje, para
poder planificarlo; durante el viaje,
en el se lleva a cabo el seguimiento
o monitorización, gracias a lo que el
gestor puede reaccionar a tiempo
y hasta prever imprevistos; y una
vez ha finalizado el viaje, con todo el
análisis para crear futuros planes de
actuación”, según nos explican en
Michelin Connected Fleet.
Aunque pueda parecer que estas soluciones telemáticas están
destinadas a hacer más sencillo el
día a día de las grandes flotas de
vehículos, lo cierto es que los autónomos también son favorecidos por
la aplicación de estas soluciones
telemáticas, como nos explican en

Cogali- Jaltest Telematics “Para un
gestor de flotas, resulta fundamental monitorizar su flota para dar
respuesta a sus necesidades operativas y ofrecer el mejor servicio a
sus clientes. Esta cuestión se aplica
tanto para un gestor de una gran
flota, como para un autónomo, con
pocos vehículos, que se dedica al
transporte de mercancías. Ambos
casos necesitan que las soluciones telemáticas para sus flotas se
conviertan en una herramienta
útil, con tecnología que les permita
realizar una gestión más sencilla,
de manera que puedan dedicarse a
las cuestiones que aportan valor al
negocio”.
Otro aspecto en el que las soluciones digitales de telemática
también incrementa la eficiencia y
rentabilidad de la actividad de los
autónomos es la que nos comentan
en Gesinflot “A nivel de autónomos,
posibilita un modelo de colaboración con las empresas contratantes
que le permite compartir toda la
información necesaria, para su
cliente y toda la cadena logística,
funcionando como una única organización”.
Pero no todas las ventajas son para
los gestores de las flotas, sino que
los conductores también pueden
beneficiarse de las automatización
que producen las soluciones telemáticas, como en Webfleet Solutions,
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Dotar al vehículo de un sistema de
captación de datos de movilidad
permite a las empresas poder tener
un seguimiento de su operativa
completamente detallado
“Con Webfleet nuestros clientes
pueden consultar en tiempo real
la posición y el uso de sus camiones y remolques, y recibir alertas
inmediatas sobre el estado de vehículo, nivel de AdBlue, etc. También
ahorra una gran parte del trabajo
manual de los conductores, lo que
aumenta la productividad, y les
ayuda a conducir de forma más
segura. Y facilita la gestión de datos
de tacógrafo de forma remota, así
como el cumplimiento de la normativa respecto a horas de conducción
y descanso”.

REDES Y CONECTIVIDAD. El desarrollo de las redes de telecomunicaciones es fundamental para la
ejecución de las aplicaciones telemáticas en el transporte. Al igual
que en otros sectores económicos,
la llegada de las denominadas redes
5G promete una autentica revolución, gracias a la multiplicación de la

velocidad de transmisión de datos,
que permitirá la implementación
de nuevas soluciones aplicadas al
transporte.
En Continental, por ejemplo, consideran que “Las redes 5G supondrán
una gran oportunidad para todas
las plataformas telemáticas. Este
nuevo estándar de comunicación
permitirá navegar más rápido y
reducirá notablemente los actuales
periodos de latencia. Es difícil imaginar el abanico de opciones que
tendremos para comunicar vehículos con las bases, con las infraestructuras, con otros vehículos, etc.
Lo que si tenemos claro es que esta
tecnología permitirá desarrollos
que harán más seguro el transporte
puesto que el vehículo contará con
gran cantidad de datos que ayudarán al conductor a reducir el número de accidentes”.
En Transic son capaces de profundizar un poco más en las aplica-

ciones concretas de esta nueva
autopistas de la comunicación, “Las
tecnologías nuevas y futuras, como
la comunicación 5G, permitirán
mejorar significativamente la conexión de dispositivos de «Internet de
las cosas», que podrán compartir
muchos más datos en tiempo real.
Esto ayudará a aprovechar todo
el potencial del IoT, ya que esos
sensores pueden mejorar la seguridad. Por ejemplo, es importante
que los dispositivos telemáticos se
puedan conectar a sensores ADAS
(sistemas avanzados de asistencia
a la conducción) o sensores DBMS
(sistemas de supervisión del comportamiento de conducción) para
transmitir toda la información de
seguridad necesaria a la oficina de
gestión”.
En Webfleet Solutions esperan que
el 5G ayude en el futuro, pero consideran que hay otras herramientas
que también serán esenciales en el
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incluso el blockchain ya se están
utilizando para mejorar y aportar
nuevos servicios a los sistemas de
gestión de flotas”.

desarrollo telemáticos del transporte: “La implantación de redes
5G facilitará la comunicación V2X:
vehículo a todo, especialmente
vehículo a infraestructura. Pero
también ayudará a reducir la
latencia, o el tiempo que tardan
los datos que recoge el vehículo
a enviarlos a la nube, procesarlos
y devolverlos al vehículo u otros
vehículos. Aun así, no es la única tecnología que va a facilitar
la conectividad del vehículo y la
toma de decisiones. La inteligencia artificial, el machine learning e
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EL FUTURO. Por todo lo planteado hasta ahora, parece que el
desarrollo de aplicaciones telemáticas aplicadas al transporte está
más al principio que al final, y se
espera un larga carrera salpicada
de nuevas herramientas y oportunidades. Por ejemplo, en Cojali
consideran que “Las soluciones telemáticas tienen que evolucionar
de acuerdo con las tendencias del
sector y deben convertirse en un
actor clave para ayudar a afrontar
los retos del transporte como son
la descarbonización, el incremento de la seguridad en carretera, el
desarrollo de la electromovilidad y
la ayuda en la implementación de
la conducción autónoma con una
mayor conciencia situacional y un
mayor control del vehículo”.
En TDI-GesInflot son de la opinión
que las aplicaciones telemáticas
triunfaran si se permiten una
mayor personalización para ayudas a las empresas de transporte
a obtener ventajas competitivas,
“Las aplicación de técnicas de Big
Data y la implantación de herramientas de Business Intelligence
(cuadros de mando) y todas las
tecnologías de procesamiento
inteligente de datos, permitirán
la personalización total de las
aplicaciones telemáticas según los
requerimientos de negocio y ofrecerán al cliente una herramienta
de diferenciación competitiva
mejorando el proceso de toma de
decisiones y definición de la estrategia de la empresa, al tener acceso a los KPI (Indicadores claves de
desempeño) de cada una de las
actividades logísticas en tiempo
real y al ofrecer la capacidad de
plantear sistemas de optimización
y ayuda a la toma de decisiones
basada en datos reales”.
“Muchos de los problemas que

A nivel de
autónomos,
la telemática
posibilita un
modelo de
colaboración con
las empresas
contratantes
que le permite
compartir toda
la información
necesaria
se plantean en un futuro no muy
lejano son similares a los de ahora: mejorar la predicción de los
tiempos de transporte, la planificación de la capacidad, la identificación de los envíos de riesgo,
etc. Y aquí Alpega TMS responde
a una pregunta esencial: ¿cuál es
la mejor manera de llevar algo de
A a B? Para llegar a la respuesta,
tenemos que buscar en los datos. El aprendizaje automático y
la IA están mejorando la forma
en que extraemos los datos para
ofrecer mejoras cuantificables en
la eficiencia, la planificación y los
costes.También confiamos en que,
para las empresas con grandes
redes de transporte, la mejora del
análisis de los datos hará que su
ahorro en costes de transporte,
que actualmente es de hasta el
25%, sea aún mayor”, aseguran
en Wtrasnet, que apuestan claramente en las aplicaciones telématicas como un vehículo para
incrementar la rentabilidad de las
flotas.
En Transic son de la opinión que
el desarrollo de las aplicaciones
de telemática y conectividad
contribuirán especialmente al
desarrollo de vehículos cada vez
más autónomos, “El transporte
por carretera se vuelve cada vez
más complejo, impulsado por las
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programas de gestión (SAP) de las
empresas de transporte. Con lo que
se aseguran de que las empresas
puedan gestionar mucho mejor
sus recursos y no tener que hacer
inversiones extras en algo de lo que
ya disponen.

nuevas regulaciones, las crecientes
presiones sobre los costes y la expectativa de que las flotas puedan
entregar cada vez de manera más
rápida, segura, sostenible y fiable.
Los operadores están recurriendo
cada vez más a soluciones digitales
para poder seguir siendo competitivos en el mercado. Por lo tanto,
la visibilidad de la cadena de suministro en tiempo real es la nueva
norma. Sin embargo, la clave para
desbloquear el valor de las flotas en
el futuro, va más allá de la «conectividad» y más hacia la «automatización». Este es el papel fundamental
que puede desempeñar la telemática, al proporcionar «conectividad»
a los sistemas FMS al tiempo que
permite la automatización.

OFERTA. Existe un gran número de
empresas que ofertan soluciones digitales relacionadas con la telemática y la conectividad en el transporte.
Seguidamente hacemos un pequeño resumen de las mas destacadas:
Cojali: Cojali, a través de Jaltest
Telematics, ofrece una solución de
gestión de flotas integral, permitiendo disponer de todas las funciona-

Las redes 5G
supondrán una
gran oportunidad
para todas las
plataformas
telemáticas

lidades necesarias para la correcta
operación de sus flotas. Incorporan
a su paquete la solución de Mantenimiento Predictivo y Diagnosis
Remota Avanzada, la cual permite
adelantarse a posibles averías antes
de que se produzcan y establecer
las ventanas de mantenimiento.
Jaltest Telematics afronta cada proyecto de forma particularizada para
cada cliente. Es por ello que, desde
el mismo concepto de diseño de la
solución, tanto el portal web ODF
(Optimal Driving Fleet) como los
dispositivos embarcados T-VOD, se
pueden combinar a la perfección
con otras soluciones. Jaltest Telematics ya cuenta con una interfaz
deservicios web (API) que permite
intercambiar, en tiempo real, toda la
información que puedan necesitar
los aplicativos del cliente.
Continental: Continental ofrece
múltiples posibilidades para todo
tipo de empresas, independientemente de su tamaño, completamente adaptables a sus necesidades y bajo la premisa de que no
siempre es cuestión de una solución grande y costosa. Un ejemplo
de soluciones modulares es nuestra
plataformaTis Web, un servicio en la
nube formada por varios módulos
que se pueden agrupar en función
de las necesidades y que permite
sacar el máximo partido de los datos del tacógrafo, cumpliendo con
las disposiciones legales europeas
en materia de archivo de datos de
vehículos y conductores. Las soluciones de Continental permiten la
integración de su software en los

Gantabi: Su foco de negocio
consiste en la extracción , transformación y limpieza de los datos
que se producen en las empresas
del Transporte, ya sea desde las
aplicaciones telemáticas, ERPS,
TMS, ITS hasta
las tarjetas de
combustible y
peajes. Toda
esa información
que se halla
dispersa en la
organización
es tratada para
que las personas de negocio
de las empresas
tomen las mejores decisiones
para conseguir
sus objetivos
empresariales.
“Somos agnósticos de cualquier
fabricante ,
nuestro centro
es el Dato y el Negocio, ayudando
a las empresas en esa transformación hacia una cultura empresarial
Data Driven”, aseguran desde la
empresa.

En la medida en
la que se avanza
hacia un sector
más digitalizado
y conectado,
inevitablemente
avanzamos
hacia un
contexto más
vulnerable,
con el riesgo
de sufrir un
ciberataque

Michelin Connected Fleet: Dispone de soluciones específicas para
Vehículos Pesados (Truck Plus, Truck
Premium, Trailer Plus, y Trailer Premium), y soluciones para vehículos
ligeros (Light Vehicle Starter, Light
Vehicle Plus y Light Vehicle Premium), todas ellas con el objetivo de
ayudar a los clientes a reducir sus
costes, mejorar su eficiencia, seguridad y productividad. Trabajan con
unos protocolos y unos KPIs que
definen a sus servicios y soluciones,
77

INDUSTRIA AUXILIAR
Especial

El peligro de la ciberdelincuencia
Como todo ecosistema digital, las aplicaciones de telemática y conectividad aplicadas al transporte también pueden ser víctimas de ciberdelincuentes que pueden alterar sus funciones en beneficio propio. Como nos
explican en Jaltest Telematics, “En la medida en la que se avanza hacia un
sector más digitalizado y conectado, inevitablemente avanzamos hacia un
contexto más vulnerable, con el riesgo de sufrir un ciberataque. En este contexto, es importante entender que el riesgo 0 no existe y que debemos concienciarnos, a todos los niveles, para protegernos. Por lo tanto, es necesario
tomar conciencia de los riesgos para garantizar el despliegue de una solución segura y protegida, donde se asegure el acceso a la información tanto
corporativa como personal”.
Uno de los grandes problemas que está incorporando la digitalización es el
trasvase de datos de los equipos individuales y locales a servidores remotos, que favorecen los ataques por estar más centralizados, como nos cuentan en Wtrasnet: “La gran mayoría de las soluciones de gestión logística están basadas en un sistema cloud o en la nube. Esto flexibiliza los procesos,
mejora la comunicación y reduce costes, de la misma manera que, desafortunadamente, aumenta el riesgo de hackeo. Uno de los grandes riesgos
a los que se exponen estos sistemas es el robo de datos. Al igual que los delincuentes refinan sus técnicas, en Alpega vamos un paso por delante mejorando cada día nuestras políticas de seguridad. Este tipo de políticas previenen cualquier tipo de brecha, algunas de estas medidas son los test de
penetración, para los que se contratan empresas externas”.
Sin embargo, los sistemas de seguridad también están evolucionando y en
WebFfleet consideran que en el futuro próximo la actividad de los ciberdelincuantes será más complicada “Un coche conectado es un blanco para
los cibercriminales, por lo que la ciberseguridad dirigida a los vehículos será
cada vez más importante y tendrá que ser integrada desde el diseño, aunque también se deberán proteger los puntos de recarga, las infraestructuras, etc. Estamos convencidos que las nuevas tecnologías como blockchain seguirán transformando la movilidad aportando un plus en seguridad.
Blockchain permite encriptar y autentificar datos, automatizar procesos y
crear nuevos modelos de negocio. Pero contaremos también con nuevas
tecnologías como AI, Deep-learning, redes neuronales que no solo catalizaran la conducción autónoma, sino que apoyarán la ciberseguridad de los
vehículos en las capas físicas, de redes y comunicaciones”.

La clave para
desbloquear el
valor de las flotas
en el futuro, va
más allá de la
“conectividad”
y más hacia la
“automatización”
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pero siempre adaptados y respondiendo a las diferentes necesidades
de cada uno de sus clientes. Sus
soluciones están enmarcadas en
plataformas tecnologías con un
ecosistema abierto y disponen de
librerías de API; lo que facilita en
gran medida los procesos de integración con terceros como los programas de gestión de SAP.
On Truck: Dispone de las siguientes herramientas: Web para cargadores, App para transportistas, y la
nueva Aplicación para Almacenes,
que ayuda al personal del almacén
a gestionar las cargas. En función
de las necesidades de cada cliente,
ofrecen tarifas negociadas, con contratos con precios fijos para envíos
de cargas parciales y completas, y
cotizaciones inmediatas para envíos
puntuales a través de su plataforma. Además, las empresas que necesitan transportar múltiples cargas
con frecuencia pueden integrar sus
TMS con el sistema interno de su
proveedor de transporte para agilizar y simplificar el proceso logístico.
Mediante la integración del TMS de
la empresa con su sistema interno
para gestionar con más facilidad un
alto volumen de envíos y cargas.
Spedión: En soluciones de hardware ofrecen un dispositivo de
adquisición de datos TruckBox,
que puede ir conectado
al tacógrafo y al camión.
En software, ofrecemos
el portal web Spedion,
para visualización de datos en ordenador; la app
del portal Spedion, para
visualización de datos en
dispositivo móvil y la app
Spedion para los conductores. La personalización
de la app para cada cliente
es algo habitual y la actividad particular de cada
empresa nos lleva a desarrollar opciones a medida.El uso de
servicios web simplifica los métodos

ESPECIAL
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xión al EBS y otros sistemas del
semirremolque seco o frigorífico.
El diseño y fabricación propia de
los equipos, así como el desarrollo
interno de sus herramientas de
software les permite customizar
las soluciones según las necesidades y la operativa particular de
cada cliente. Además, desde hace
más de 20 años, han posibilitado
la integración de GesInFlot con los
sistemas de gestión y verticales de
transporte a nivel nacional e internacional, teniendo un alto grado de
experiencia.

para el intercambio de datos entre
sistemas. Al margen del uso del portal de Spedion, apuestan por la integración con otros sistemas. Spedion
recopila los datos y los sistemas de
gestión los utilizan.
Técnicas de Ingenieria (TDI): GesInFlot es una solución integral, con
equipo único diseñado y producido
internamente, el TH-16 que puede
instalarse como unidad telemática
para camiones rígidos, tractoras
y semirremolques. La instalación
permite la conexión a tacógrafo,
FMS y termógrafo homologado con
precisión 0,5º C, así como la cone-

Webfleet Solutions: Webfleet es
su solución de gestión de flotas,
que proporciona todas las herramientas necesarias para facilitar
el trabajo de los conductores y del
gestor de la flota, e incluye nuestro
software de gestión de flotas. Asimismo, disponen de dashcams para
mejorar la seguridad en carretera
y servir de prueba en caso de que
ocurra algún incidente. También
acabamos de lanzar un novedoso
sistema de monitorización de la
presión de los neumáticos (TMPS).
Para el transporte de mercancías
disponemos además de herramientas específicas, como el control de
la cadena de frío en el transporte,
soluciones para el tacógrafo, o su
herramienta para el control de los
tiempos de conducción restantes.
Su API Webfleet.connect proporciona a los integradores de sistemas
acceso a su plataforma abierta para
permitirles desarrollar una amplia
variedad de soluciones a medida.
Además, Webfleet se puede integrar fácilmente con otras aplicaciones de negocio, como CRM, facturación, nóminas, etc.
Wtrasnet: El Grupo Alpega ha
creado a través de AlpegaTMS, un
software de gestión de transporte
para cargadores, escalable y flexible. Asimismo, dentro del portfolio
de Alpega encontramos la primera
comunidad de bolsa de cargas

Las aplicaciones
mejoradas gracias al "big
data" colaboran en la
seguridad de las flotas con
funciones de monitoreo
o sistemas de seguridad
que permiten actuar sobre
los vehículos
del mercado, conformada por
Wtransnet, Teleroute y 123cargo
en una comunidad compuesta por
más de 85.000 profesionales del
transporte. Alpega TMS ofrece una
solución SaaS escalable diseñada
para adaptarse a medida que crece
el negocio de su cliente. Asimismo,
están centrados en ofrecer un producto adaptable, de modo que no
sea necesaria la implementación de
otro TMS. Por ello utilizan un modelo SaaS basado en la nube, que
se implementa sin problemas y se
integra en otros sistemas existentes, como por ejemplo los ERP.
ZF-Transic: Transics ofrece una
cartera completa de soluciones de
conectividad de IoT para camiones,
remolques y vehículos comerciales ligeros, complementada con
un conjunto de aplicaciones de
software de gestión, aplicaciones
impulsadas por big data y varios
servicios digitales para mejorar la
seguridad de la flota, como las soluciones de monitoreo de presión de
neumáticos, sistemas de cerradura
de puerta electrónica, etc. Cada una
de sus soluciones se puede personalizar para cumplir con los requisitos sus clientes. Transics tiene una
relación duradera a largo plazo con
proveedores de servicios ERP y TMS
conocidos y de excelente reputación, para los cuales ofrecen una
biblioteca de servicios web flexible
y en crecimiento a través de su
plataforma de integración dedicada
TX-Tango.
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VENTAS COMERCIALES LIGEROS

UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENE-AGO 2021

SEGMENTO

Ligeros

363 uds. (-35,3%)

Derivados y Furgonetas

Medios

1.620 uds. (-5,2%)

Pick Up
Comercial Medio <=3,5Tn

11.287 uds. (30,6%)

Pesados >= 16t
Pesados rígidos

Ind. Ligero >=6Tn <=16Tn

8.834 uds. (36,7%)

Tractocamiones
TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES
-40

Ind. Ligero >3,5Tn <6Tn

2.453 uds. (12,5%)

-35

-30

13.270 uds. (21,6%)
0

30

35

40

Tractocamiones
Autobuses
TOTAL

45

INDUSTRIAL PESADO
>16 T DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD

MATRICULACIONES MARCAS
CAMIONES PESADOS RÍGIDOS >= 16 T
MARCA

Ind. Pesado >16Tn

ENERO-AGOSTO 2021

Antigüedad

% Var

Clasificación

Unidades 2020

Unidades 2019

% Cto.

<= 3 años

-30,0

ASTRA

10

2

1

100,0%

> 3 - <=5 años

-10,2

DAF

7

143

129

10,9%

> 5 - <=10 años

-2,6

DENNIS

11

1

0

--

FORD TRUCKS

8

22

0

--

> 10 años

9,2

IRIZAR

11

1

0

--

TOTAL

4,8

IVECO

1

480

457

5,0%

MAN

4

351

394

-10,9%

MERCEDES-BENZ

3

431

343

25,7%

RENAULT TRUCKS

2

452

377

19,9%

SCANIA

5

292

265

10,2%

UROVESA

9

3

3

0,0%

VOLVO

6

TOTAL

275

210

31,0%

2.453

2.181

12,5%

2020

5%

5%

13%
77%

MATRICULACIONES MARCAS TRACTOCAMIONES

Fuente: Anfac.

MARCA
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ENERO-AGOSTO 2021
Clasificación

Unidades 2020

Unidades 2019

% Cto.

BMC

9

4

0

--

DAF

2

1.374

984

39,6%

FORD TRUCKS

8

156

49

218,4%

IVECO

4

1.306

952

37,2%

MAN

6

1.037

1.035

0,2%

MERCEDES-BENZ

5

1.206

923

30,7%

RENAULT TRUCKS

7

942

768

22,7%

SCANIA

3

1.366

936

45,9%

VOLVO

1

TOTAL

1.443

816

76,8%

8.834

6.463

36,7%

2021

3% 4%
12%
81%

<=3 años
>5 - <= 10 años

>3 - <= 5 años
>10 años

COMERCIALES
LIGEROS
UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENE-JUN 2021
230 uds. (-0,4%)

Derivados de turismo

51.951 uds. (7,7%)

Furgonetas

6.875 uds. (15,6%)

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

E INDUSTRIALES ENE-AGO 2021
VAR %

CUOTA%

102.443

20,7

40,9

7.319

21,7

2,9

108.755

32,2

43,4

1.662

23,4

0,7

5.036

1,2

2,0

5.647

4,8

2,3

17.639

16,7

7,0

1.956

20,4

0,8

250.457

24,3

100,0

Comerciales ligeros < 2,8t

-19,9

> 3 - <=5 años

10,4

> 5 - <=10 años

36,1

> 10 años

15,7

TOTAL

16,7

Total furgones y camiones/chasis y ligeros

29%

-25

MARCA
CITROËN

FORD

VOLKSWAGEN

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

8%

LEVC
SEAT
SEAT

2021

>5 - <= 10 años

6%

35%

>3 - <= 5 años
>10 años

Fuente: Ganvam.

<=3 años

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

ENERO-AGOSTO 2021
Unidades 2021

Unidades 2020

% Cto.

6.029

5.295

13,9%

6.941
10.537
4.949
4.115
1.727
5.693
1.290
817
621
284
93
98
148
37
16
12
2

5.578
10.744
3.385
3.332
1.710
6.133
1.120
1.081
648
102
46
78
151
0
7
2
1

24,4%
-1,9%
46,2%
23,5%
1,0%
-7,2%
15,2%
-24,4%
-4,2%
178,4%
102,2%
25,6%
-2,0%
-128,6%
500,0%
100,0%

2
30

0
8

-275,0%

11.675

3.940

59.056

11.487
3.530

54.438

1,6%

11,6%

8,5%

MATRICULACIONES FURGONES Y CAMIONES/CHASIS LIGEROS

36%

PEUGEOT

34%

-20

110.123 uds. (15,8%)

MATRICULACIONES MARCAS FURGONETAS

MARCA

25%

51.067 uds. (25,6%)

TOTAL COMERCIALES LIGEROS

2020
25%

6.829uds. (27,7%)

Camión/chasis cabina >= 2,8 <= 3,5t

% Var

<= 3 años

32.690 uds. (25,2%)

Furgón/Combi >= 2,8 <= 3,5t

TRACTOCAMIONES
DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD
Antigüedad

11.548 uds. (25,3%)

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

ENERO-AGOSTO 2021
Unidades 2021

Unidades 2020

% Cto.

4.941

3.521

40,3%

5.715
6.235
7.463
6.023
5.118
5.781
3.161
2.265
1.481
958
600
382
675
94
175
51.067

4.670
4.614
5.893
5.221
3.748
4.469
2.321
2.278
1.466
1.157
261
509
34
145
40.674

22,4%
35,1%
26,6%
15,4%
36,6%
29,4%
36,2%
-0,6%
1,0%
-17,2%
63,5%
46,4%
32,6%
176,5%
20,7%
25,6%

Fuente: Anfac.

UNIDADES

59.056 uds. (8,5%)
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ACTUALIDAD

Transportes El Mosca renueva su flota
con 20 unidades Iveco S-Way de GNL
Transportes El Mosca, compañía
murciana especializada en el transporte nacional e internacional, ha
adquirido veinte unidades del Iveco
S-WAY NP propulsado por gas natural licuado, de las que ya han sido
entregadas diez unidades, a través
del concesionario oficial de Iveco
Ginés Huertas en Murcia.
Según datos del fabricante, el iveco
S-WAY NP ofrece bajas emisiones en
el segmento de vehículos pesados,
emite un 90 % menos de NO2, un 95
% menos de partículas en suspensión y un 95 % menos de CO2 con el
uso de biometano.
Por otra parte, el nuevo diseño de la
cabina del Iveco S-WAY, destinada a
las grandes rutas, se ha centrado en
el conductor para ofrecer condiciones de vida y de trabajo de nivel mejorado. Uno de los puntos clave de
estos vehículos es la ampliación de
la altura interior de la cabina, alcanzando los 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 o la seguridad de noche.
Transportes El Mosca es una empresa murciana fundada en 1936, dedicada al transporte nacional e internacional de mercancías. Con unas
instalaciones de más de 50.000 metros cuadrados y una flota de más
de 1.700 vehículos (plataformas tau-

liner y semitauliner, frigoríficos, furgones y vehículos ligeros, contenedores, cisternas o plataformas lisas),
se han consolidado en el sector del
transporte y almacenaje de mercancías, transporte frigorífico congelado o refrigerado y transporte
de gran volumen. Su plantilla alcanza los 1.200 empleados que operan
globalmente.

Lodisna incorpora el nuevo Volvo FH a su flota

El último modelo del Volvo FH se acaba de incorporar
a las filas de Lodisna, la empresa de transporte con sede en Navarra. Acorde a su objetivo y filosofía de calidad,
la empresa de transporte Lodisna apuesta una vez más
por los vehículos de Volvo Trucks para mejorar sus rutas y aumentar su productividad.
Con más de 13 años de experiencia, Lodisna reali82

za transporte internacional exprés de cargas completas por carretera, lo que supone una carga de trabajo y relación de kilómetros muy elevada a la que Volvo
FH da una respuesta integral, por lo que ha adquirido
varias unidades del nuevo modelo de Volvo. Pensado
para largas distancias, este vehículo se adapta a las necesidades de la empresa de origen navarro gracias a
las novedades que incorpora este nuevo modelo y su
solución I-Save.
Las nuevas unidades del Volvo FH con I-Saber se han
unido recientemente a la flota de Lodisna. “Estamos
muy emocionados con esta compra y tenemos grandes expectativas en las prestaciones del nuevo Volvo
FH. Sin duda, hemos apostado por él por la calidad y la
confianza que nos aporta Volvo Trucks.” explica Igor
Beguiristain, Director General de Lodisna. El modelo, que además ha sido premiado como Camión del Año
2021 por segundo año consecutivo, centra sus múltiples
prestaciones en la mejora del entorno del conductor.
Lodisna espera del Volvo FH no solo aumentar la productividad de sus rutas y disponibilidad de los vehículos, sino la calidad y el bienestar de sus conductores, sus activos más valiosos, comenta la compañía.
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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”

SUSCRIPCIÓN
Regalo n
NÚMEROS
oe
valorad

de f, la v
una uel
ley ta
end
a

n
ra e
u
t
n
ave

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
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Atención
al suscriptor

91 297 20 00
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12
Bianual
192 € (+4% IVA al año)
+
Libre de falsas alarmas.
Boletín digital
240 € (internacional)
Sistema único anticorte de cableado.
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La información que nos facilita se
������������������������������
guardará de forma confidencial en un
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Ventas
fichero propiedad de Motor dedeVentas
Ediserv��������
Ediserv. Da su������������������������������
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que estos datos sean incluidos en un
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lizados para enviarle información sobre
������������������������������������
nuevos productos y/o actividades, y
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propuestas informativas y comerciales
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emitidas por empresas ajenas a Motor
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de Ventas Ediserv, adaptadas a su
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perfil profesional y personal. En virtud
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de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
������������������������������������
diciembre de protección de datos de
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carácter personal, usted tiene derecho
���������������������������������
a acceder a esa información para
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oponerse, modificarla o cancelarla, ��Motor
����������������������������������������
mediante
simple notificación por escrito
de
Ventas Ediserv��
a Motordede
Ventas Ediserv:
Camino
Mejorada,
10
Camino
de Mejorada,
28850
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Torrejón
de Ardoz -10
Madrid

Torrejón de Ardoz - Madrid

Volvo Trucks. Driving Progress

disponible
con el
Contrato
Volvo Oro

disponibilidad total
Con Real Time Monitoring

En Volvo Trucks perseguimos el ambicioso objetivo de reducir al mínimo las paradas de camiones
no planificadas. Uno de los sistemas de diagnóstico y telemática más avanzados del sector unido
a la última tecnología en conectividad supervisa y analiza, desde el Centro de Uptime de Volvo
Trucks en Gante, los datos de componentes críticos de más de 600.000 camiones monitorizados.
Mediante algoritmos matemáticos, que se convierten en alertas predictivas, se anticipan las
posibles incidencias en el camión llevando a un nuevo nivel su tiempo de actividad y productividad.

