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EN PRIMERA
Reportaje

EL ESCASO ATRACTIVO DEL TRABAJO IMPIDE SU RENOVACIÓN

¿DÓNDE ESTÁN
LOS CONDUCTORES
DEL MAÑANA?

Una de las pocas cosas en las que coinciden actualmente cargadores y
empresarios de transporte es en considerar muy preocupante y hasta
peligrosa la actual situación del sector por la escasez de conductores para
cubrir las necesidades de las empresas y del mercado.
_ Por Alfredo Escolar

A

El elevado coste de la formación y un panorama
muy cercano de más y más camiones sin
conductor desincentivan a muchos jóvenes que
quisieran acercarse al sector.

lgunos han cifrado la falta actual de conductores en más de 45.000 profesionales
que deberían incorporarse al trabajo
durante los próximos tres o cuatro años.
Según la Confederación Española de
Transporte de Mercancías, CETM, la cifra de ahora
mismo se situaría en unos 15.000 profesionales.
Sorprendentemente, al mismo tiempo algunos cálculos hablan de hasta 22.000 conductores profesionales en paro. ¿Cómo puede ser?
La situación ha venido creciendo los últimos años y se
ha acentuado de forma radical tras la superación del
confinamiento y el reinicio con mayor fuerza de las
actividades habituales de transporte en toda Europa:
al tiempo que ha crecido la demanda en todos los países, se nota la falta profesionales en todas las flotas
del continente y, lo más sorprendente, se mantienen

6

unos precios bajos, cuando no a la baja.
“Cuando hay un crecimiento o una recuperación
económica como la actual, es lógico que crezca
la demanda de transporte, de mercancías. Las
empresas de transportes con sus plantillas
habitualmente ajustadas no pueden atender esa
demanda” ha señalado Juan José Gil, secretario
general de Fenadismer. “Esto implica que se tiene
que acceder al mercado de trabajo para buscar
conductores y, desafortunadamente, pese al alto
porcentaje de desempleados que hay en este país,
no tenemos una bolsa de conductores para cubrir
las necesidades”.
A la habitualmente alta media de edad en el sector
del transporte de mercancías -superior a los 50
años-, se han unido otros factores que no se han
podido (o no se han querido) atajar desde ninguna

En Breve

• La falta de conductores no se debe a una sola
causa, sino que es consecuencia (y también
efecto) de muchos factores que, aunque conocidos, ahora han explotado en las manos
de los implicados de la cadena logística.

• Guerra de precios temeraria: Durante
años se mantenido una lucha de precios en el
transporte que ha reducido los márgenes de
beneficio de las empresas y ha impedido su
crecimiento.

La tecnificación de los vehículos y su alto precio
es una realidad, pero no debería pesar a los
empresarios a la hora de contratar a nuevo personal.

• Precarización del trabajo: Se han re-

bajado los sueldos hasta en un 50 o un 60 por
ciento respecto a hace 10 años, por medio del
“dumping” y la contratación de conductores
extranjeros.

• Condiciones laborales: También hay

una precarización de las condiciones laborales, como apurar el tacógrafo hasta lo legal o
más allá, esperas, trato en los centros logísticos, etcétera.

• Seguridad: La falta de áreas de descanso

seguras en Europa hace menos atractiva la
posibilidad de quedarse durmiendo en el camión tres o cuatro días por semana.

• Falsas cooperativas: El mal ejemplo de

las falsas cooperativas, sobre todo con conductores jóvenes, ha hecho desistir a muchos
de empezar en esta profesión.

Nadie ha reaccionado hasta
ahora a una situación que se viene
construyendo desde hace años
esfera de las que interviene en la cadena de transporte. Según datos de la DGT referentes a 2018,
de los casi 230.000 conductores profesionales
dedicados al transporte de mercancías en España,
al menos 72.000 tienen entre 50 y 64 años; casi una
tercera parte. Y de éstos, unos 32.000 tienen entre
60 y 64 años. Desde hace al menos cinco años, la
tasa de jubilación de conductores o de no renovación de licencias, está a la par o excede a la tasa de
expedición de licencias nuevas, con una tendencia
a acelerarse.
Esta situación golpea muy especialmente a buena
parte de los países del continente europeo, excepto
algunos no perteneciente a la Europa de los 27 o
perteneciente, pero del grupo de los menos desarrollados y que, de hecho, “exportan” conductores
hacia los países más ricos. Una situación aprove-

• Formación: Para ponerse a los mandos de
un camión de hoy día se requiere una inversión de 2.000 o 3.000 euros, lo que no garantiza el trabajo ni se beneficia de ayudas.

chada por los propios flotistas o empresarios de la
Unión para contratar a camioneros por un 30 o un
50 por ciento más barato que a un conductor de
su propio país. Y no para hacer lo mismo, sino para
estirar las jornadas laborales hasta los límites de lo
legal.
Pero el problema no es sólo europeo. Según ha
señalado la International Road Union, IRU, durante
2020 no llegaron a cubrirse el 20 por ciento de las
plazas ofertadas de transportista tanto en Europa
como en Asia. Como muestra del poco atractivo
de esta profesión, cabe recordar que, según datos
de la IRU, en 2020 el porcentaje de conductores
menores de 25 años fue del 5 por ciento en Europa
y Rusia, del 6 por ciento en México y del 7 por ciento
en Turquía; por último, es especialmente significativo que en Europa solo el 2 por ciento de los con7
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La imposibilidad
de conciliación ha
sido, históricamente,
una de las razones
por las que hay sólo
un 2 por ciento de
conductoras en el
sector.

“La tormenta perfecta”

• Actualmente muchos en Europa y en América hablan de lo

que se ha definido como “la tormenta perfecta”, la coincidencia de varios factores que pueden llegar a fracturar la
cadena de suministro. Un poco anterior a la conjunción del
aumento de la demanda y la falta de conductores, se venían produciendo en diferentes magnitudes interrupciones
en el transporte por los rebrotes de los contagios y la reintroducción de medidas restrictivas de la movilidad. Por esta
y por otras causas, desde hace meses se mantienen importantes atascos en los puertos del extremo oriente, donde no
son capaces de gestionar la acumulación de contenedores, lo que provoca el amontonamiento de las cajas vacías
en occidente y los barcos cargados y a la espera, en los
puertos chinos o en la costa oeste de los Estados Unidos.

• La subida de los combustibles fósiles (gasolinas, diésel o

gases), han disparado los precios de los bienes de consumo y productos fabricados. Ello ha llevado a que varios
países, entre ellos China, acumulen materias primas como el aluminio o el acero que provoca, a su vez, el encarecimiento de muchos productos. Por último, el desabastecimiento de semiconductores para un sinfín de utilidades ha
creado un clima de pánico en la industria que ya hace hablar de desabastecimientos de productos energéticos este invierno.

ductores de camiones sean mujeres. Esta situación
se ha visto agravada en los últimos años por la
continua liberalización del mercado en la Unión, lo
que ha impulsado esta búsqueda de profesionales
de fuera de los países miembro y ha llevado a la
precarización continua de los mercados laborales
locales.
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Como ejemplo de lo que es otra “pandemia”, pero
de tipo laboral, cabe recordar lo que el presidente
de los Estados Unidos, Joe Biden, contestaba en
rueda de prensa en la Casa Blanca a preguntas de
los periodistas sobre las quejas de los empresarios
estadounidenses sobre la falta de mano de obra en
el país. Biden se acercó al micrófono y susurrando
ofreció su solución: “¡Páguenles más!”. Un aspecto
que resulta evidente y sobre el que el presidente
estadounidense argumentó que la alta demanda
de trabajadores debería ser la “nueva moneda de
cambio” de los estadounidenses para “ganar salarios más altos”; de hecho, las empresas estadounidenses empiezan a competir entre ellas para captar
trabajadores, ofreciendo incentivos y subiendo los
salarios.
En nuestro país, un joven transportista de internacional es difícil que pase de los 1.400 euros netos al
mes, lo que puede parecer un sueldo importante,
pero para llegar a eso es muy posible que debiera
pasar 15 o 20 días al mes fuera de casa, durmiendo
y comiendo en áreas de servicio no siempre seguras; pasando las horas de disponibilidad pegados al
camión y las horas libres, también o no muy lejos de
la tractora/apartamento.
MULTITUD DE FACTORES. Pero el salario poco
atractivo no es el único factor que explicaría la
falta actual de conductores profesionales. Para
llegar a esto, hay que recordar que, durante años,
el sector del transporte por carretera ha sufrido

Algunos
cargadores ya
hablan de un
transporte por
carretera sin
conductores a
bordo

una precarización de la actividad misma en virtud
de una guerra de precios continuada. Desde las
mayores empresas logísticas y de transporte hasta
el último autónomo con la flota mínima exigida,
se han estado ofreciendo tarifas de transporte a
la baja y se ha llegado a un punto en que el porte
de un camión completo en una ruta -por ejemplode Madrid a Barcelona cuesta prácticamente lo
mismo que hace 15 o 20 años, al menos en precio
nominal. A los “tender” o subastas de precio a la
baja que hacen los cargadores han acudido sin
remordimiento las flotas más grandes de transporte, poniendo en serios aprietos no sólo a los
pequeños autónomos que basan su atractivo en
la flexibilidad, aunque con poco músculo, sino al
conjunto del sector, que ha alcanzado un nivel de
precios imposible de sostener.
La falta de conductores jóvenes no es sólo una
consecuencia, también una causa. El paro juvenil,
que en términos nacionales ronda el 40 por ciento,
impide que los chavales opten por el transporte
por carretera como proyecto debido al fuerte desembolso económico que requiere para acceder a la
parte básica de la actividad como chófer. La licencia
de conducción más los cursos de aptitud profesional suponen una inversión de más de 3.000 euros

Las largas
distancias y las
condiciones
de trabajo
(consideración,
trato, sueldo, etc.)
alejan a los jóvenes
de una profesión en
constante evolución
tecnológica.

que no todos pueden arriesgar. Con
estos precios y la ausencia casi total de
La falta de
ayudas a la formación, es normal que
conductores no
estas titulaciones se hayan convertido
en recursos valiosos y apreciados. Pero, tiene una sola
a qué precio.
razón; es
Muchos jóvenes que decidieron hacer
la apuesta por la profesión de transpor- consecuencia
tistas comenzaron por contratarse en
de multitud de
una de las llamadas “falsas cooperatifactores
vas” con una licencia de conducción,
sin tarjeta de transporte y sin camión
propio: se promete que te darán un camión y que se
facturará 8.000 o 9.000 euros al mes, lo que podría
dejar unos beneficios de unos 2.000 o 3.000 euros.
Sin embargo, no anuncian que hay que poner
dinero para entrar a formar parte de la cooperativa,
que hay que capitalizar el paro por cuenta propia,
pagar los gastos fijos del camión como el gasóleo
o el seguro, el propio alquiler del vehículo, o pagar
cantidades abusivas para cuestiones no anunciadas como la gestoría, el alquiler de la tarjeta de
transporte, la asistencia u otros. Muchos entraron
en estas cooperativas y, cuando lograron salir, fue
debiendo dinero a este entramado.
A lo anterior se puede añadir que hasta hace bien
9
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asociación profesional, por no encontrarlos ni
fomentar la formación en el entorno cercano,
se ha terminado por aceptar el aval que da un
carné expedido hace años en alguna república
• El caso del Reino Unido, con sus anaqueles de supermerexsoviética.
cados vacíos, se ha empleado para señalar lo que podría
Los cargadores, por su parte, aunque comparten
pasar en el continente en los próximos meses. Sin embarel problema actual de la falta de conductores,
go, su caso es especial y tiene sus propias características.
jamás se han involucrado en este asunto porque
La patronal británica del transporte lleva bajando los suello han identificado como una cuestión exclusiva de
dos desde hace lustros, mucho antes del Brexit, y ha reculas empresas de transporte. De hecho, recienterrido a la búsqueda de profesionales extranjeros desde hace más años que otros países europeos. Sectores como el
mente un alto directivo de logística de una de las
transporte tenían una presencia extranjera muy importante,
más importantes multinacionales de alimentación
al igual que en otros sectores, como el de los carniceros o
en nuestro país afirmaba “¿qué puede quedarle
empleados de matadero.
a la conducción de larga distancia? ¿Cinco años?
¿Diez? Apenas hemos trabajado en la conducción,
• Con el Brexit, también entró una regulación que expulsaba
porque dejaremos
del país a todos los trabajadores extranjeros y ahora no se
de necesitarla para
han encontrado trabajadores dispuestos a sustituirles por
A
pesar
de
los
la larga distancia y
los precios a los que se acostumbraron las empresas. La
la necesitaremos en
precarización del trabajo y la externalización de la mano de
augurios, se
obra han llevado al ejército británico a incorporarse a la caúltima milla”. Que
estima que
dena logística del país y a que se sacrifiquen miles de aninadie busque empatía
males que no podrán ser comercializados. Según Financial
en los cargadores.
los próximos
Times las empresas británicas ya han recurrido al aumenCabe resaltar que,
to de los salarios de los conductores para convencer a más
años serán de a pesar del sombrío
de uno en retrasar su edad de jubilación o para hacer volpanorama, los anacrecimiento
ver, por un tiempo limitado, a profesionales extranjeros.
listas internacionales
del sector
prevén un final de año
positivo para el sector del transporte por carretera en todo el Continente. Según las previsiones
de Transport Intelligence, señalan que, “si bien el
mercado europeo de transporte de mercancías por
carretera se habrá recuperado casi por completo de
la pandemia a finales de 2021, seguirá siendo un 1,5
por ciento más pequeño que en 2019”. El merLas rutas
cado está registrando una tasa de crecimiento
nacionales o la
de 4,7 por ciento en 2021 y para 2025, se
distribución de
espera que el mercado sea un 10,1 por ciento
“última milla”
más grande que en 2019 y alcance un tamaño
son los únicos
total de 378.100 millones de euros. Esto quiere
destinos que
pueden convencer
decir que, aunque este ejercicio se cierre con
a los jóvenes
una dimensión todavía menor a la de 2019,
para iniciarse en
se habrán “salvado los muebles”. Y lo que es
la profesión de
mejor, si ninguna otra pandemia lo estropea,
tansportista.
los tres próximos ejercicios prometen ser de
crecimientos considerables.
Por último, la situación actual es continuación o
efecto de la reactivación económica tras la progresiva superación de la pandemia, a la que se unen
todos los otros factores en una “tormenta perfecta”
que lleva a tener campas llenas de camiones y semipoco las empresas de transporte buscaban para
rremolques a la espera de un conductor, cuando
renovar sus plantillas a transportistas que vinieran
hay trabajo de sobra. Las campañas del Black Friday
avalados por su experiencia o por las recomeny la inminente de Navidad aumentarán una tensión
en el sector ya de por sí tensionado hace meses
daciones de otras empresas de transporte.
y que, muy posiblemente, conllevará la falta de
Ciertamente, el manejo de conjuntos de transporte
bienes en las estanterías de los grandes almacenes
valorados en 130.000 euros o más puede requerir
o los catálogos de compra por internet.
ciertos avales, pero, como ha denunciado alguna

El caso del Reino Unido
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A PLENA
CARGA

LA FALTA DE CONDUCTORES,
PREOCUPACIÓN MÁXIMA
DEL SECTOR
En un momento en el que se inicia una de las épocas de más movimiento de
mercancías, con dos de las campañas de venta de productos más importantes
del año, el Black Friday y la Navidad, las empresas españolas están encontrando
serias dificultades para contratar conductores para ampliar flota o sustituir a
profesionales que renuncien al empleo. El problema es aún más grave si se tiene
en cuenta que no se sabe muy bien qué hacer con una situación que, todo
indica, se convertirá en estructural.
Por Edi Cobas

1

2
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LAS PREGUNTAS

LAS RESPUESTAS

Las empresas de transporte nacionales
aseguran tener problemas para
conseguir conductores profesionales
con experiencia, ¿es el caso de su
compañía?

Borja de Torres

Cómo cree que se debería atajar el
problema. ¿Es necesaria la implicación
de la Administración a la hora de
encontrar posibles soluciones?

Presidente Empresa ACOTRAL
Antequera, Málaga

1.- Soy consciente de que las empresas
españolas están empezando a tener problemas para conseguir conductores profesionales, pero en nuestro caso no tenemos ningún problema para ampliar o renovar nuestros profesionales.
Es posible que influya en ello que nos dedicamos al transporte nacional, de hecho,
nuestros profesionales, gracias a la amplia red que tenemos de almacenes y centros logísticos, no recorren grandes dis-

EN PRIMERA PERSONA
Por Juan José Gil
tancias lo que ayuda a poder estar más
tiempo con sus familias

2.- El problema hay que resolverlo entre
todos los que formamos parte de la cadena. La Administración podría dar ayudas a la formación y a la contratación, los
cargadores tienen que colaborar mejorando los tiempos de espera y las empresas intentando hacer la mejora gestión de los recursos humanos.
En ese sentido, lo estamos haciendo, es
clave invertir en nuevas tecnologías, en
digitalización aplicando mejores programas de gestión de flotas que contribuyen a reducir tiempos de conducción.

Santiago Colom

Director Comercial Transportes
Monfort
Castellón de la Plana, Castellón

1.- Hasta hace un par de meses no teníamos ningún problema. De hecho, recibíamos todas las semanas curriculums
de conductores, y con experiencia, que
se interesaban por trabajar para nosotros. Pero la situación ha cambiado y lo
cierto es que ahora mismo, en este mes
de octubre, si se va un conductor o enferma, tendría problemas para sustituirlo La situación empieza a preocuparme
mucho porque, además, no llegan demandantes de empleo, me han confirmado en la administración de la empresa que hace semanas que no llega un
CV.
2.- No podemos permitir que este problema se convierta en otro más de los
“de toda la vida” del sector. Hay que empezar a trabajar sin dilación y lo tenemos
que hacer las empresas, nuestros clientes y, por supuesto la Administración
Hay que conseguir una formación adecuada y específica a nuestras necesidades y se deben habilitar ayudas que animen a los jóvenes a invertir en un carné
que es muy caro. En definitiva, hay que
trabajar y atajar esta situación porque el
problema, como estamos viendo en
otros países, muy grave para las empresas de transporte, pero también para la
industria.

Secretario General de Fenadismer
@fenadismer

Y AHORA QUÉ
El pasado año 2020 vivimos un momento excepcional motivado por la pandemia
del coronavirus, en la que el
sector del transporte por carretera supo dar la talla haciendo un sobreesfuerzo
para garantizar el suministro
de todo tipo de bienes, tanto
a la población como al resto
de actividades económicas.
Ello supuso el reconocimiento de la ciudadanía y de los
poderes públicos, poniendo
de relieve su carácter esencial y estratégico para el normal funcionamiento de la
economía española. Pero llegó el 2021 y, cuando pensábamos que ya iríamos saliendo de la crisis sanitaria tras la
vacunación de la mayor parte
de la población, y volveríamos
a la situación prepandemia,
sin embargo, nuevos nubarrones imprevistos han amenazado la vuelta de la actividad a una nueva normalidad.
Por un lado, las tensiones en
la cadena de suministro a nivel global, con mercancía
pendiente de salida en muchos puertos de primer nivel,
una brutal elevación de los
fletes en el tráfico de mercancías, el desabastecimiento de
los microchips necesarios
para la fabricación de aparatos tecnológicos y vehículos
entre otros, y un sinfín de
acontecimientos que no hacen sino perturbar la reactivación económica necesaria
tras la debacle sufrida el pasado año. Y en lo que se re-

fiere al sector del transporte
por carretera, junto a las anteriores amenazas, hay una
que cobra especial protagonismo como es la subida incesante del precio de los carburantes en más de un 30% en
el último año, teniendo en
cuenta que el diésel representa casi la mitad de los costes de explotación de un camión.
Este incremento en el precio
del gasóleo, que previsiblemente continuará su tendencia alcista en los próximos
meses coincidiendo con la
mayor demanda de petróleo
por el periodo invernal en los
países del hemisferio norte,
pero que sin embargo no se
ve reflejado en las tarifas que
los transportistas perciben
de sus clientes, cargadores e
intermediarios, como lo reflejan sorprendentemente los
datos ofrecidos por el Observatorio de Precios de Transporte que periódicamente
publica el Ministerio de Transporte, señalan que en los últimos 3 trimestres, lejos de aumentar, para amortiguar dicho impacto, han seguido bajando. Por ello, de persistir
esta situación, hará insostenible para las empresas transportistas continuar desarrollando su actividad, ya que en
estos momentos supone trabajar a pérdidas, lo que les
obligará a parar irremediablemente, salvo que la Administración establezca medidas efectivas que palíen esta
situación. ¿Y ahora qué?
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Primeros resultados del acuerdo entre asociaciones de transportistas

El CNTC amenaza al gobierno
con un posible paro patronal
si no hay diálogo
Después de semanas en las que la ministra de
transportes ha desistido en reunirse con el CNTC, el
consenso entre las diferentes asociaciones profesionales
presentes en el departamento de mercancías ha iniciado
lo que es una repetición de la situación del verano del
año pasado: una amenaza de paro patronal.
_ Por Alfredo Escolar
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esde que el anterior secretario de Estado de
Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Pedro
Saura, firmara en julio de
2020 una comunicación al presidente
del Comité Nacional del Transporte por
Carretera señalando los compromisos
del ministerio con el sector de la carretera, pocos se han llevado a cabo, algunos se han mencionado sin avanzar y
otros, directamente se han incumplido.
Por esta razón, el departamento de
mercancías del Comité Nacional del
Transporte por Carretera ha dirigido
una carta abierta a las “bases asocia-

La ministra de
Transportes,
Raquel Sánchez,
es acusada de
eludir reunirse
con el sector del
transporte por
carretera.

Los compromisos
del ministerio en 2020

No se procederá a la modificación de la normativa de masas y dimensiones sin el consenso del sector.
No se implantará ninguna euroviñeta a los transportistas
profesionales sin el consenso del sector.
Se abordará en septiembre la problemática de la carga y
la descarga que se tratará entre cargadores, transportistas
y ministerio para tener en diciembre (de 2020) una norma.
Compromiso por parte de Hacienda de devolver 200 millones de euros del céntimo sanitario, y estudiar la devolución
del gasóleo profesional mensualmente.
Mantenimiento de las ayudas al abandono de la profesión
y a la formación del sector.

tivas” de las organizaciones presentes
en el CNTC para llamar a la movilización ante la inacción del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, MITMA, respecto a los acuerdos firmados el pasado año.
Aunque sin mencionarlo directamente,
como se ha venido realizando en las últimas semanas por diferentes representantes de asociaciones empresariales,
la Carta Abierta concluye sugiriendo un
posible paro patronal como medida de
fuerza, aunque se define como “adoptar
si fuera preciso medidas excepcionales,
sin descartar ninguna”.
El hecho es que, de los compromisos
firmados por el ministerio, había cuatro principales que eran irrenunciables
por parte de los representantes de los
transportistas: no modificar la normativa de masas y dimensiones, no implantar sin el consenso del sector ningún tipo de “euroviñeta” o pago por uso,
abordar de forma definitiva la prohibición de la carga y la descarga por parte de los conductores y publicar una ley

El Plan de impulso a la Sostenibilidad del Transporte de
Mercancías incluirán medidas de refuerzo y mejora del
prestigio del sector abordando las propuestas del CNTC.
Redacción con carácter de urgencia de una norma estableciendo un régimen sancionador para la morosidad en el
transporte.

El sector del
transporte de
mercancías por
carretera se siente
abandonado por
parte del ministerio y,
especialmente,
por la ministra
que establezca un baremo sancionador
para la morosidad en el transporte.
De todas, se ha llevado a cabo esta última del baremo sancionador; la prohibición de la carga y la descarga se ha ha-

blado, pero no se ha concretado; y de
las otras dos, lo más probable es que se
lleven a cabo por parte del Gobierno.
De hecho, la implantación del pago
por uso de las autovías ya se ha confirmado varias veces por boca de varios miembros del ministerio, sin haberse planteado ni una sola vez en el seno
del CNTC. Esta desatención por parte
de la Administración es la que ha llevado a las asociaciones de transportistas
a consensuar voluntades y acordar acciones conjuntas tras la publicación del
comunicado.

LISTA DE AGRAVIOS. Según el comunicado del CNTC, “el sector al que representamos lleva años atravesando una
situación dificilísima, con enormes pro15
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Los cargadores
han mostrado
en los últimos
años un
comportamiento
cada vez más
alejado del
consenso.

La implantación de cualquier tipo de
tasa o peaje al transporte por carretera
debe ser consensuado con el Comité
Nacional del Transporte por Carretera.

Varios aspectos fundamentales
comprometidos el año pasado han sido
ignorados o, directamente, contravenidos
El llamamiento
a la adopción
de “medidas
excepcionales” nos
llevan al escenario
de verano de 2020
cuando se convocó
un paro en el sector

Uno de los acuerdos irrenunciables por parte de los transportistas es que
se prohíba por ley la carga y la descarga por parte de los conductores.

blemas de tipo estructural y coyuntural, acerca de los cuales se ha llamado
repetidas veces la atención tanto de la
Administración, como de nuestros clientes, sin haber obtenido la menor respuesta, aun cuando existe un riesgo
cierto de quiebra estructural del sector”.
En concreto se enumeran situaciones
habituales en este sector, como “el aumento de costes, una alarmante ausencia de conductores por la total ausencia de incentivos para la profesión,
trabajando para unos clientes que les
someten a un trato vejatorio, obligándoles a realizar labores propias de un
carretillero, tras largas horas de espera en sus instalaciones en condiciones
degradantes”.
16

Los representantes de las empresas de
transportes también señalan directamente a la administración, diciendo dese hace más de dos años tiene en sus
manos una lista de los problemas concretos del sector “para los que se ha
pedido solución, sin que en todo este
tiempo se haya hecho nada para resolverlos, incluso cuando existen compromisos firmados por todo un secretario
de Estado”. Y añade, “en esa tesitura, al
parecer el Gobierno sin tener en cuenta lo acordado, es decir sin el consenso
del sector, tiene intención de imponer
su criterio en cuestiones como el pago
por uso, la transición ecológica, el cambio de dimensiones y pesos”.
También se señala directamente a la mi-

nistra de Transportes, Raquel Sánchez, a
la que se ha solicitado varias reuniones
“sin que al parecer haya tenido tiempo
para ello y que sí ha empleado en otras
cuestiones y en otros sectores de transporte, sin atender una actividad definida
por el propio Gobierno como esencial,
como es la nuestra”.
Por último, el Comité Nacional del
Transporte por Carretera hace un llamamiento a sus bases asociativas como último recurso ante la inacción del ministerio y que suena a amenaza de paro
sectorial: “En esta situación de abandono, ante un riesgo cierto de quiebra estructural del sector, solo cabe llamar a
la sensibilidad de las bases asociativas
de nuestras organizaciones con el fin
de adoptar si fuera preciso medidas excepcionales, sin descartar ninguna, que
trasladen a la sociedad el grave peligro
ante el que se encuentra el transporte
por carretera y que, desde luego, trasciende a su mero interés”.
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Los vehículos de transporte internacional
deberán actualizar a tacógrafos
inteligentes antes de julio de 2026
Dos años después de la entrada en vigor del reglamento EU 2021/1228, es decir a partir del 21
de agosto del 2023, todos los vehículos matriculados de más de 3.5 toneladas deberán estar
equipados con la segunda generación de tacógrafos inteligentes, y que deberán también ser
actualizados en todos aquellos vehículos, ligeros o pesados, que quieran realizar transporte
internacional a partir de 2026.

L

a próxima generación de tacógrafos inteligentes permitirá la
implementación de las directrices
clave establecidas en el Paquete
de Movilidad I de la UE, entre las
que destacan aquellas que rigen el cabotaje y el desplazamiento de los conductores en el transporte de larga distancia. En
el futuro los tacógrafos instalados también registrarán de manera fiable y mediante un sistema de posicionamiento
por satélite, el cruce de fronteras.
El programa del tacógrafo será entonces
la primera aplicación industrial en admitir
una señal segura del sistema Galileo. El
interfaz estandarizado ITS, anteriormente opcional, en el futuro creará otros posibles escenarios de uso, además del cabotaje. El tacógrafo puede transformar
los datos en datos fiables, seguros y atribuibles de forma única. Esto creará oportunidades que van mucho más allá del
control, tales como “microservicios” que
facilitarán aún más el trabajo de los operadores de flotas y muchos de sus proveedores de servicios.
El paquete de movilidad I de la UE tiene
por objeto garantizar una competencia
leal en el mercado europeo, y el DTCO 4.1
desempeñará un papel clave en la aplicación de los requisitos legales, ya que utilizará la localización por satélite y mapas
integrados para registrar los cruces fronterizos. De este modo, las autoridades
podrán supervisar las normas aplicables
con mayor eficacia, ya que en caso de duda podrán ver cuántos viajes han realizado tanto el vehículo como el conductor, cuándo y en qué países se realizaron
esos viajes.
El tema del cabotaje y el desplazamiento
de conductores de larga distancia no es
algo nuevo, aunque se ha vuelto cada vez
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Paquete de movilidad I.
Legislación

Reglamento (EU) 2020/1054 : Modifica el Reglamento CE 561/2006 (tiempos
de conducción y descanso)
Reglamento (EU) 2020/1055 : Modifica los reglamentos CE 1071/2009,
1072/2009 y 1024/2012 relacionados con el acceso a la profesión de transportista. Amplía normas para vehículos de más de 2,5 Tn.
Reglamento (EU) 2020/1056: Establece las condiciones básicas para la disponibilidad de la información electronicapara las autoridades. (eCMR)
Directiva (EU) 2020/1057: Modifica las directivas 96/71/CE y 2006/22/CE, y el
reglamento CE 1024/2012, donde de establecen reglas específicas sobre
trabajadores desplazados en el sector el transporte y se modifican normas de control en carretera.

más urgente en los últimos años. El paquete de movilidad I de la UE tiene por
objeto garantizar una competencia leal
en el mercado europeo, y el DTCO 4.1
desempeñará un papel clave en la aplicación de los requisitos legales, ya que utilizará la localización por satélite y mapas
integrados para registrar los cruces fron-

terizos. De este modo, las autoridades podrán supervisar las normas aplicables con
mayor eficacia, ya que en caso de duda podrán ver cuántos viajes han realizado tanto
el vehículo como el conductor, cuándo y en
qué países se realizaron esos viajes.
Por todo ello, Continental ha comenzado
a trabajar en la segunda generación de ta-

Calendario introducción
tacógrafos inteligentes
cógrafos inteligentes. Con la publicación
de las especificaciones de la próxima versión del tacógrafo digital, los ingenieros y
expertos jurídico-políticos de la multinacional han dado comienzo a la siguiente fase de desarrollo e ingeniería industrial; mientras, se ha estado trabajando
en paralelo en la actualización del tacógrafo DTCO 4.0e del que principalmente
se ha mejorado el manejo y la velocidad.
Continental afirma que esto reforzará la
importancia del DTCO como instrumento
para alcanzar los objetivos en política social y de transporte.
El tacógrafo se ha utilizado tradicionalmente para el control de los tiempos de
conducción y descanso; el nuevo tacógrafo inteligente de 2ª generación, DTCO
4.1 se utilizará además para el control
de nuevas actividades: Cabotaje, Carga y
descarga y desplazamiento de los trabajadores, a través del European Register
of Road Transport Undertakings.
Ademas, incorporará el nuevo módulo
de posicionamiento GNSS, que tiene una
función de seguridad llamada (OSNMA)
que permite detectar cualquier intento

El calendario para la introducción de la segunda generación
de tacógrafos inteligentes es el siguiente:

Agosto 2023: Todos los vehículos nuevos matriculados con un máximo de
3.5 toneladas deben estar equipados con la segunda generación de tacógrafo
inteligente.
Finales de 2024: En todos los vehículos con un peso máximo permitido su-

perior a 3,5 toneladas, deberán sustituirse los tacógrafos analógicos o digitales
antiguos si se utilizan en el tráfico internacional. Se excluye el tacógrafo inteligente de primera generación.

Septiembre2025: Los vehículos con un peso máximo autorizado de 3.5 toneladas deberán estar equipados con un tacógrafo inteligente de segunda
generación. Esto sólo se aplica a aquellos vehículos de transporte
internacional.

Julio 2026: Furgonetas con un peso máximo autorizado entre 2.5 y 3.5 toneladas deben estar equipados con la segunda generación de tacógrafos inteligentes. Sólo aplicable a los vehículos que hagan transporte internacional.
de manipulación de la señal del satélite.
La posición se seguirá registrando al inicio y final de cada jornada y cada 3 horas
de conducción acumulada. Cada vez que
atraviese una frontera, el tacógrafo inteligente propondrá el código de país, que
deberá ser confirmado de forma manual.
Por último, la utilización de un nuevo modulo DSRC permitirá incluir más información y mejorará el control en carretera.

Para ello, se amplía la información transmitida por este módulo, con 5 mensajes
adicionales. Datos de posición, tiempos
de conducción, etc. Incluye nuevas tarjetas (conductor, empresa, taller y control),
mientras que el periodo de archivo de información varia de 28 a 56 días. También
se procederá a la implementación de
mapas digitales, para el reconocimiento
de cambio de país.

19

CARRETERA
Actualidad

AQUÍ Y AHORA
Por

Francisco Aranda, Presidente de UNO
@FArandaManzano

EL COSTE
DE LA ELECTRICIDAD
NOS MACHACA
Durante las últimas semanas hemos sido testigos
de una escalada del precio
de la electricidad sin precedentes, que ha alcanzado en
España récords históricos
que superan los 220 euros
por megavatio hora (MWh).
Una preocupante situación
que afecta directamente al
bolsillo de los ciudadanos,
impacta negativamente en
la cuenta de resultados de
las empresas, lastra la competitividad de nuestro sector y pone en riesgo numerosos puestos de trabajo.

Este disparatado incremento de los costes de la electricidad llega en un momento
de gran tensión para la logística y el transporte, pues
viene haciendo frente desde hace meses a otros contratiempos como la subida
de los precios de los fletes,
la falta de contenedores, el
colapso en los puertos internacionales, la escasez de
conductores profesionales o
el incremento del precio de
los carburantes.
Nuestro sector, que asiste
atónito a la ausencia de medidas inminentes que atenúen las consecuencias de
esta subida por parte del
Gobierno, maneja maquinaria durante muchas horas,
por lo que es imposible que
se pueda acoger a tramos
horarios concretos más baratos. Además, la subida del
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precio de la electricidad está teniendo un impacto aún
más importante en las empresas especializadas en
la logística de temperatura
controlada, pues son las que
utilizan de forma más intensiva la electricidad para el
desarrollo de su actividad.
Concretamente, la factura
eléctrica supone en torno al
40% de la cuenta de explotación de estas empresas.
Para intentar paliar los efectos de este disparatado incremento, el sector explora
medidas que le permita contener el gasto y ser más autosuficientes. Reenfocar los
procesos operativos de las
compañías o adaptar las instalaciones para poder impulsar el autoconsumo son
algunas de las medidas que
se están intentando aplicar
para mesurar los costes.
En todo caso, es muy urgente que el Gobierno acometa inmediatamente medidas
en materia energética, como reducir sus impuestos,
para no poner aún más entredicho la viabilidad de muchas compañías o que impulsen paquetes de ayudas
que les permita minimizar el
impacto de éste y otros imprevistos que la logística y el
transporte viene soportando desde hace más de un
año. De lo contrario, se estará poniendo en riesgo cierto
la reactivación económica.

ATFRIE apoyaría un posible
paro sectorial planteado
por el CNTC
La secretaria general de Atfrie, Yolanda
Medina, en una reunión
“informal” mantenida
con los medios de comunicación del sector
del transporte se mostró
muy contundente al asegurar “que el sector del
transporte por carretera
está cansado de que no se consideren las peticiones
que realizan de forma constante a la Administración”.
Para la Secretaria General de Atfrie “no se entiende
que la ministra, Raquel Sánchez aún no se haya reunido con los representantes del Comité Nacional. Ha tenido tiempo para todos los modos de transporte, pero
no para la carretera y eso ha molestado mucho en el
seno del Comité”.
De hecho, en la última reunión mantenida por la CNTC
se “ha vuelto a plantear realizar un paro nacional del
sector”, aseguró Medina. A su juicio, “compartido con
las demás asociaciones de transporte”, hay cuestiones
que no se entiende porque el Ministerio no soluciona,
“entre ellas destaca que no se prohíba la carga y descarga. Creíamos que nos había abierto la puerta lo sucedido en Portugal, pero no ha sido así”.
Pero si la no prohibición de la carga y descarga no se
entiende, “menos aún se comprende la posibilidad de
cobrar peajes por el uso de las autovías, o que se esté cediendo a la presión de los cargadores y se plantee muy en serio la aprobación de las 44 toneladas”.
“Existe mucho malestar en el seno del Comité Nacional
-puntualizó- que no han recibido respuesta, y ya ha llovido puesto que se presentó en el 2018, a los 12 puntos que el sector exigió que se solventaran para que el
sector pueda seguir creciendo, no sobreviviendo”.
En otro momento de su intervención, Medina se refirió que incluso la “buena noticia” de la aprobación de la
Ley de Morosidad, “está quedando en nada, me confirman nuestros asociados que están cobrando a 80 días
de media. Eso puede aguantarlo un par de meses, una
empresa grande, una empresa pequeña o media, no”.
Por último, la secretaria general de Atfrie se refirió al
“éxito que hemos tenido con el reciente congreso celebrado. Un total de 400 personas asistieron a las jornadas profesionales, el mayor número hasta ahora
conseguido en ninguno de nuestros congresos. El año
que viene celebraremos Asamblea General, y en el
2023 el propio Congreso, una vez confirmado que las
empresas de transporte frigorífico lo esperan con interés”.

Líder en ingeniería y fabricación
de Tomas de fuerza y bombas
desde hace más de 50 años.
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La confirmación se hace sin presentarla en el seno del CNTC

El gobierno confirma que
se introducirá el pago por
uso de las autovías en 2024

Aunque se venía anunciando desde hace meses, el sector ha acogido con sorpresa el
anuncio firme que se está desarrollando una normativa de pago por uso en nuestras
carreteras. Ha sido una gota que ha colmado la paciencia de los profesionales.
_ Por Alfredo Escolar

E

l secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez,
confirmó recientemente la
próxima implantación de “un
sistema de tarificación” en las
autovías españolas. Ello supone una
confirmación de lo que se viene hablando y dudando respecto a las intenciones del Gobierno para los próximos
meses.
De hecho, la ministra de Transportes,
Raquel Sánchez confirmó el mismo día
la información el tras el Consejo de ministros, el 19 de octubre, recordando que supone un compromiso del
Gobierno con Bruselas para que se
ponga en marcha este sistema de recaudación en 2024 con el objeto de garantizar la conservación de las infraes-
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tructuras, por lo que la propuesta de
la nueva tasa estará preparada “en los
próximos meses”. Por otra parte, el sistema de peaje o tarificación supone
el cumplimiento del compromiso de

El sector considera
que ha sido
ignorado en sus
reivindicaciones y
que se ha incumplido
los compromisos
alcanzados el verano
del año pasado

“quien contamina paga” y el “pago por
uso” anunciado ya en el primer Libro
Blanco del Transporte de la UE, hace
más de 20 años, cuando era comisaria de Transportes y Energía Loyola de
Palacio.
Las asociaciones de transportistas y de
conductores han rechazado esta posibilidad, entre otras razones, porque
podría derivar en un mayor uso de las
carreteras secundarias con el consiguiente aumento de la inseguridad vial
y porque se considera que ya se paga
suficientes impuestos al Estado a través de los impuestos de matriculación
o los impuestos especiales de los hidrocarburos. Por otra parte, los transportistas tienen el compromiso firmado de no implementar este tipo de

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

tasas sin el acuerdo previo del sector representado en el Comité Nacional del
transporte por Carretera, CNTC.
Por otro lado, a favor de la imposición
de estas tasas se encuentran las asociaciones de empresas implicadas en
la construcción y mantenimiento de las
infraestructuras que cifran el déficit
de mantenimiento de las carreteras en
unos 7.500 millones de euros anuales. El
Gobierno, por su parte ha señalado que
“no tiene sentido que el mantenimiento
de la infraestructura se siga sufragando
con los impuestos de todos los españoles, que tienen necesidades más urgentes como son las políticas sociales”, con
lo que se estaría justificando el pago del
mantenimiento sólo por aquellos que
emplean esa infraestructura, una vez
que ha sido construida con los impuestos del conjunto de la población.
Aunque se han filtrado posibles tarificaciones del tipo cuota fija o significativamente bajas, del orden de 1 céntimo
por kilómetro para vehículos utilitarios y
proporcionalmente superiores para vehículos más grandes y contaminantes,

La ministra Raquel Sánchez ha sido señalada por eludir reunirse
con el CNTC y consensuar el pago por uso de las carreteras.

lo cierto es que se ha dejado la puerta abierta a que también se tarifique el
uso de las carreteras nacionales o de
segunda categoría. Eso sí, esta medida podría implantarse en una segunda etapa y a voluntad las comunidades
autónomas.
Esta información, ha sido el detonan-

te para la movilización del sector del
transporte en su conjunto que lleva
tiempo solicitando reunirse con la ministra de Transportes para avanzar en
los acuerdos incumplidos por el gobierno socialista y que incluyen la negociación con el sector para medidas
como ésta.

En movimiento con ejes
Con la adquisición de la renombrada serie DCA de Mercedes-Benz,
JOST se ha convertido en uno de los fabricantes líderes de ejes para
camión y semirremolque en Europa. Esto garantiza seguridad.

„Y eso me da tranquilidad cuando estoy en ruta!“
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Los miembros de la asociación tendrán servicios preferentes

Lextransport y Valleon
Abogados con Aetrans Sevilla

Lextransport y Valleon Abogados han suscrito un acuerdo con Aetrans Sevilla por el
que se convierten en proveedores oficiales para la comercialización y distribución de
sus soluciones tecnológicas entre los Asociados de Aetrans Sevilla. El acuerdo incluye la
posibilidad para los socios de obtener servicios de pericia judicial y de representación
letrada en materia laboral, en todo el territorio nacional.

A

etrans Sevilla constituye la
organización más numerosa y representativa del
sector del transporte de
mercancías en la provincia de Sevilla, de la cual forman parte
en la actualidad más de 800 socios, tanto autónomos, como pequeñas, medianas e incluso grandes flotas, con
un parque móvil que en su conjunto supera los 4.000 vehículos. Es, además, la única Asociación que negocia el
Convenio Colectivo Provincial de su sector de actividad, desde su fundación.
Precisamente, por ello, son conscientes
de la necesidad que tienen hoy día las
empresas de adaptarse a un mercado
cada vez más competitivo, donde el factor tanto tecnológico como de personal
resultan activos esenciales para el crecimiento futuro.
Gracias a este acuerdo, Lextransport y
Valleon Abogados, ponen a disposición
de los asociados de Aetrans Sevilla, en
condiciones especiales, la contratación
tanto de las plataformas Opentach, como de Fich@ By Tacholab y Mydrivers,
así como el servicio de informes periciales y de representación letrada en toda
España, dirigidas a combatir reclamaciones en materia laboral por parte de los
conductores.
Opentach, se dirige al cumplimiento
en las empresas de sus más elementales obligaciones en materia de almacenamiento y custodia de datos frente a
la Administración y, de forma conjunta con el servicio de Fich@ By Tacholab,
se destinan a la optimización de activos
y recursos. Opentach es una solución
24

pensada y desarrollada para la gestión
de los datos de los tacógrafos digitales
que facilita la descarga, el alojamiento y
el tratamiento de los ficheros digitales,
permitiendo a las empresas que dispongan de tacógrafos digitales poder cumplir con las obligaciones de descarga y
custodia de sus datos. Además, conocerán de forma veraz las actividades realizadas por los vehículos y las infracciones
y sanciones cometidas por sus conduc-

tores. El sistema de alojamiento de datos de Opentach garantiza un servicio
de descarga operativo las 24 horas durante los 365 días del año.
Por su parte, Fich@ By Tacholab, es una
solución para la gestión de los tiempos
de trabajo y registros de jornada, es la
única plataforma online del mercado
que, a partir de los datos digitales de las
tarjetas de conductor, permite cumplir
con la obligación legal de tener un regis-

Opentach es una solución pensada y
desarrollada para la gestión de los datos
de los tacógrafos digitales que facilita la
descarga, el alojamiento y el tratamiento de
los ficheros digitales
tro diario de jornada de todos los trabajadores. Además, esta plataforma permite gestionar las jornadas de trabajo
de todos los empleados de la empresa
(con tarjeta de conductor o sin ella -empleados de oficina, reparto, etc.), contando para ello con un aplicativo web que
permite recopilar los datos de los empleados en tiempo real, allí donde se
encuentren.
Mydrivers, es una solución pensada, diseñada y desarrollada para la gestión y
custodia de toda la documentación necesaria para cumplir con los diferentes
requisitos de los países donde resulta
exigible la figura del representante legal. Lo anterior, puede complementarse
a su vez, con el servicio de representante legal en cumplimiento de las diferentes normativas sobre salario mínimo
(SMI), en aquellos países donde es exigible contar con esta figura: Francia, Italia,
Holanda y el resto de países que lo exijan
Por último, el servicio de informes periciales en materia laboral, permite a través de la lectura de los datos registrados por los tacógrafos y las tarjetas de
conductor/discos diagrama, por parte de peritos con especialidad en la materia del transporte terrestre, obtener
amplios y detallados informes de lectura de las actividades de los profesionales del volante, dirigidos a combatir en
sede judicial o en una negociación extrajudicial, las reclamaciones por horas
extraordinarias, presencia, nocturnidad
y dietas planteadas por los conductores, todo ello desde el punto de vista y
teniendo en cuenta lo que a esos efectos establezca el Convenio Colectivo de
aplicación.
Dicho servicio puede ser complementado a su vez, con la posibilidad de contar
con una representación letrada en sede
judicial, a través de abogados laboralistas con plena experiencia, conocimiento y práctica en el ámbito del sector del
transporte por carretera. Cabe recordar

que, hoy por hoy, es precisamente en este aspecto, el laboral, donde se producen los mayores flujos de pérdida económica por parte de las empresas, a la

hora de hacer frente a contingencias en
forma de despidos, indemnizaciones u
en cuestiones el organizativas, con el pago de horas extraordinarias.
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La fundación Corell pide la creación de un espacio ibérico

El paso central de los pirineos, cada vez
más necesario para el transporte
Para la Fundación Corell es necesario la mejora de la conectividad de la Península
Ibérica con el resto de Europa y la creación de un verdadero espacio energético ibérico,
que aproveche al máximo las infraestructuras actuales que mejoren las exportaciones
hispanoportuguesas.

L

a Fundación Corell en colaboración con el Consejo Aragonés
de Cámaras y la Escuela de
Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza, ha llevado a cabo una jornada dedicada a “El
paso central del pirineo: un tema recurrente”, donde se ha acometido la necesidad de mejora de la conectividad entre
la Península Ibérica y el resto de Europa
a través del Pirineo Central. A lo largo
del encuentro, han participado diversos
representantes de administraciones públicas, así como académicos y se ha contado con la participación del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana en una de las mesas de debate
sobre las infraestructuras europeas y la
innovación tecnológica.
La Fundación Corell ha solicitado la creación de un verdadero espacio energético ibérico, conectado a su vez con el
europeo que permita aprovechar al
máximo las infraestructuras actuales y
reducir costes y precios finales. Se ha
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defendido que la población y las economías portuguesa y española han alcanzado un tamaño similar al de Italia y,
sin embargo, tanto su integración mutua como la integración con el resto de
Europa debe vencer todavía múltiples
barreras. “Una parte de la problemática radica en que en Aragón la zona norte española, linda con la parte francesa que podríamos denominar “la Francia
vaciada” y donde por todos los indicios, se producen las mayores oposiciones” ha señalado Miguel Angel Ochoa,
presidente del Patronato de Fundación
Corell.
“Por otro lado, -ha indicado OchoaZaragoza goza de una renta de situación
en la que los crecimientos en materia logística y en materia de intercambios con
el resto de Europa van creciendo de una
forma muy superior a otras zonas, con
lo cual, la alternativa de salir por dos únicos ejes cada vez va a producir que la
problemática existente de congestión
terrestre de circulación se acentúe”.

El importante crecimiento de las exportaciones hispanoportuguesas tanto entre sí como con el resto de la Unión
Europea exige una mejora sustancial de
la conectividad terrestre, según las conclusiones de la jornada. La digitalización
de la economía demanda la existencia
de una infraestructura de comunicaciones más potente. Con unos parámetros macroeconómicos similares, Italia,
por ejemplo, cuenta con dieciséis pasos de carretera con sus países vecinos,
cuatro de ellos de muy alta capacidad y
dos conexiones ferroviarias exclusivas.
Mientras, en la Península Ibérica, solamente hay dos pasos con el vecino del
norte: Irún y la Junquera.
Por otra parte, la carretera y el ferrocarril compiten por el mismo espacio físico y existen graves problemas de saturación en determinadas épocas del año.
“Es urgente mejorar la permeabilidad a
través de los pirineos, para el seguimiento de la evolución de la movilidad entre
ambos países” ha explicado José Manuel
Vassallo, director del Departamento de
Ingeniería Civil, Transporte y Territorio
de la UPM. El ponente consideró que “el
paso central del pirineo puede canalizar
entre el 10 y el 15 por ciento de todas
las mercancías que cruzan el Pirineo».
Por último, Luis Estaún, director general
de Desarrollo Estatutario y Programas
Europeos y vicepresidencia del Gobierno
de Aragón, fue el encargado de cerrar la
jornada y durante su intervención recalcó que “será un proyecto necesario para
demostrar que la pericia de la frontera
trae beneficios a ambos lados. Tenemos
que intentar que esa idea cale porque
yo creo que es un proyecto de futuro para Aragón y necesario para la vertebración de España”.

El transporte de automóviles
por carretera crece frente
al ferroviario y marítimo

La mayor flexibilidad del transporte por
carretera ha servido para mantener la
respuesta a las demandas europeas.

a Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y
Camiones, Anfac, ha elaborado las
ediciones correspondientes a 2020 de
los informes sectoriales de “Valoración
de la logística de vehículos por carretera”, “Valoración de la logística marítimo-portuaria” y “Valoración de la logística del transporte ferroviario”, en los
que analiza y evalúa los servicios prestados para el transporte en los diferentes modos, cuyos datos muestran una
caída del trasporte ferroviario y marítimo a favor del transporte por carretera.
Según los datos recogidos en el
Informe de la “Valoración de la logística de vehículos por carretera”, durante
2020 se desplazaron por carretera un
total de 1.855.195 vehículos, lo que su-

de nuestras fronteras se ha visto reducido un 27,7 por ciento, con un total de
1.059.581 unidades. La mejor evolución
de los mercados internacionales, principalmente en Europa, ha sido el principal causante de la diferencia entre el
transporte nacional e internacional.
Al contrario de la edición anterior, en
2020 la valoración otorgada por los fabricantes para el servicio de transporte por carretera en el ámbito nacional
ha bajado dos décimas, registrando
una valoración global de 3,7 puntos sobre 5. Mientras que el transporte internacional continúa su buena tendencia y
vuelve a recibir una mayor puntuación
con una valoración de 4,2 puntos, mejorando en una décima la obtenida en
2019.

L

pone un 17,8 por ciento menos que el
año anterior. A pesar de este descenso,
el transporte por carretera aumentó su
cuota de movilización de vehículos hasta el 41,4 por ciento, medio punto más
que en la edición de 2019.
Este aumento de cuota se ha debido a
que el transporte por carretera ha absorbido parte del transporte marítimo
y ferroviario gracias a la mayor flexibilidad y capacidad de reacción ante la incertidumbre y las restricciones de movilidad que ocasionó la pandemia. Es
de destacar que, dentro de este contexto, el envío internacional de vehículos por carretera ha logrado aumentar un 0,5 por ciento, hasta los 795.614
vehículos movilizados. En contraposición, el transporte de vehículos dentro
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Se congelan las ayudas al abandono de la actividad del transporte

Los presupuestos de 2022 se olvidan
de promover la jubilación
Los incentivos para el abandono del sector antes del tiempo de la jubilación se han
demostrado como una buena herramienta para los profesionales, para la propia seguridad
y para la renovación de un sector muy necesitado de nuevos trabajadores.

E

l Plan de Ayudas a la retirada
incentivada de los transportistas, que puso en marcha el
Ministerio de Transportes en
los años 90, se articuló como
una medida de carácter social destinada a contribuir a la reestructuración
del sector del transporte por carretera,
tanto de mercancías como de viajeros,
lo que a lo largo de estos años ha posibilitado que miles de transportistas hayan podido abandonar el sector.
La partida presupuestaria destinada por los sucesivos Gobiernos a este Plan no ha sido constante, sino que
ha ido variando año tras año en función de las circunstancias económicas,
pero, sobre todo, en función de la implicación y compromiso del ministro
de Transportes de turno con el sector.
Según informa Fenadismer, “fue especialmente significativo el Presupuesto
para dicho Plan aprobado en el año
2009, con un total de 120 millones de
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euros, y que posibilitó que casi 2.000
transportistas pudieran acogerse a dichas ayudas en plena crisis económica,
aunque en los años posteriores el presupuesto destinado al Plan ha presentado también importes destacados, como los 60 millones dedicados en 2010 o
los 42 millones en 2011, pese a la situación económica que atravesaba en el
país en esos años”.
Para la federación de transportistas
“este apoyo al sector contrasta con la

La partida destinada
al Plan de Ayudas se
queda congelada un
año más, en concreto
en 9,9 millones de
euros

partida económica destinada en los
cuatro últimos años, en los que el importe anual para dicho Plan, recogido
en los Presupuestos Generales ha sido inferior a los 10 millones de euros, lo
que ha permitido acogerse a poco más
de 300 transportistas cada año, quedándose excluidos más del 60 por ciento de los transportistas que han venido
solicitando dicha ayuda”.
“Una vez más el sector del transporte por carretera vuelve a ser el gran
olvidado de este Ministerio, como lo
demuestra el hecho de que, pese a
que el Presupuesto del Ministerio de
Transporte para el año 2022 crece en
un 17 por ciento, la partida destinada
al Plan de Ayudas se queda congelada un año más, en concreto en 9,9 millones de euros, lo que supondrá en la
práctica que una vez más previsiblemente dos de cada tres transportistas
que lo soliciten queden fuera de dichas
ayudas”.
Para esta asociación, este abandono contrasta con lo anunciado la semana pasada por la actual ministra de Transportes, Raquel Sánchez,
que calificaba los Presupuestos de su
Departamento como “los más ambiciosos de la historia”, añadiendo que
se tratan de “unos Presupuestos pensados, sobre todo, para garantizar que
la mejora económica llega a todas las
familias”.
Fenadismer ha señalado que instará a
todos los Grupos Parlamentarios a que,
durante la tramitación del proyecto de
Ley de los Presupuestos Generales del
Estado para 2022, se apruebe un incremento sustancial del presupuesto destinado a este “fin social”, con el fin de
posibilitar un retiro digno al mayor número posible de transportistas.

Las estaciones de servicio se adhieren
al Pacto Verde lanzado por la IRU

L

a Confederación Española de
Empresarios de Estaciones de
Servicio (CEEES) ha firmado su adhesión al Green Compact (Pacto Verde)
de la Organización Internacional de
Transporte por Carretera (IRU), que
en España promueve la Asociación del
Transporte Internacional por Carretera
(Astic), miembro de pleno derecho IRU
desde 1960. Se trata de una hoja de ruta que propone 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, ahorrando anualmente,
al menos, 3.000 millones de toneladas
de emisiones de CO2.
Para alcanzar este objetivo, el Green
Compact propone procesos logísticos

más eficientes, así como el uso creciente de combustibles bajos y nulos en carbono. La utilización de estos productos
contribuiría a reducir drásticamente las
emisiones de CO2 asociadas a la movilidad. De hecho, la sustitución en 2030
de 300.000 millones de litros de diésel
por combustibles con bajo contenido en
carbono o con cero emisiones supondría un ahorro de hasta 320 millones de
toneladas de CO2; para 2040 se prevé
la sustitución de, al menos, 450.000 millones de litros de gasóleo, lo que ahorraría hasta 670 millones de toneladas
de CO2; y para 2050, el reemplazo de,
al menos, 600.000 millones de litros de
diésel, supondría la emisión de 1.000
millones de toneladas de CO2 menos.
Tanto CEEES como Astic son socios

Jorge de Benito, presidente
de CEEES y Ramón Valdivia
director general de ASTIC.

fundadores de la Plataforma para la
Promoción de los Ecocombustibles, una
alianza formada por 22 organizaciones
empresariales que promueve la utilización de combustibles sintéticos y biocombustibles avanzados con el objetivo
de avanzar hacia una movilidad sostenible desde el prisma medioambiental,
económico y social.
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ENTREVISTA

Jose María Gómez, CEO de Scoobic

SCOOBIC, EL ÉXITO
DE UNA “GRAN IDEA”
El transporte de mercancías de última milla se
ha convertido en una actividad muy exigente
que debe conjugar eficiencia y bajo impacto
medioambiental. En este entorno, la aparición
de un vehículo de las características del Scoobic
ha sido muy bien recibido, por las empresas de
transporte y por los propios ciudadanos.
Por Edi Cobas

E

n esta entrevista exclusiva para Todotransporte, Jose María
Gómez, CEO de Scoobic, explica
en detalle cómo surgió la idea
de diseñar un prototipo, patentarlo y,
finalmente, comenzar la fabricación
del mismo. ¿En qué momento surge la
idea de fabricar los vehículos Scoobic?
José María Gómez.- Todos los socios
fundadores de Scoobic compartimos
la pasión por el motor. Somos pilotos
de coches o motos y venimos de trabajar en el mundo del motor los últimos
25 años. Pero un día mi hijo, Álvaro
Gómez, CEM de Lola Market ,que lleva
la cesta de la compra a domicilio, nos
planteó un problema: ¿por qué no
existía un vehículo intermedio entre
una furgoneta y un scooter?. Pues esas
circunstancias, nuestra experiencia en
el sector de las motos y cubrir una necesidad muy específica, fue el origen
de Scoobic.
TD.- En el desarrollo del prototipo
¿han trabajado en colaboración con
empresas de transporte?
J.M.G.- El desarrollo del prototipo ha
sido principalmente con nuestro equipo de ingenieros de I+D, y hemos tenido colaboraciones con toda la cadena
de valor del transporte de última milla,
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En la
actualidad
Scoobic
comercializa
dos modelos
diferentes
con distintas
capacidades
de carga.

para evaluar los aspectos técnicos del
vehículo y su idoneidad para trasladarlo a un entorno real.
TD.- El éxito del vehículo fue inmediato. ¿Qué motivos considera que
han ayudado a su éxito?
J.M.G.- Un conjunto de características
que tiene Scoobic, un vehículo 100%
eléctrico, ágil y rápido en ciudad, y
con gran capacidad de carga, cuenta
con nuestra patente de sistema anti
vuelco de la caja de carga, y al ser de

tres ruedas otorga mayor estabilidad y
seguridad al conductor.
TD.- En la actualidad fabrica dos
modelos diferentes, ¿en qué se diferencian?
J.M.G.- Tenemos dos modelos, Scoobic light y Scoobic mini, la diferencia
entre uno y otro es su capacidad de
carga, ya que el resto de componentes
es el mismo. Me gustaría destacar que
hemos incorporado a sus prestaciones
el sistema Webfleet, clave para mejo-

Reconocimientos e inversiones
para el recién llegado
Las entregas de “última milla” están hoy en día lógicamente asociadas a vehículos poco contaminantes o de cero emisiones, como
los vehículos eléctricos. Para la media y larga distancia se deben
emplear, todavía otro tipo de motorizaciones.
“Hemos recibido premios, nacionales e internacionales, de partners
como Correos, DHL, Fundación Renault, Estrella Galicia, Fundación
Mapfre, Emprendedor XXI de Caixabank, Banco Santander, entre
otros organismos o empresas. Esto ha sido fundamental para la
empresa”
Además, hemos cerrado nuestra primera Ronda A por
5.000.000 € y hemos iniciado las obras de la primera fábrica de
vehículos eléctricos ligeros en Sevilla. Asimismo, estamos muy orgullosos de haber cerrado acuerdos muy importantes con La
Poste en Francia, Amazon Europa y Delivery Hero en Austria, con
los que ya hemos realizado pruebas pilotos y se le están suministrando los primeros vehículos para la renovación de sus flotas”.

José María Gómez, CEO
y fundador de Scoobic,
está convencido de que el
prototipo diseñado por la
compañía tiene un gran
futuro tras el crecimiento
constante del transporte
urbano de mercancías.

rar la conectividad de los vehículos, al
permitir captar datos y emitir informes
sobre el uso del vehículo, en todas sus
vertientes. Además, todos nuestros
vehículos tienen el servicio post venta
con Bridgestone (First Stop) con los
que tenemos un acuerdo para toda
Europa para el mantenimiento de los
Scoobic.
TD.- La empresa desde su fundación se ha visto en la obligación de
realizar fuertes inversiones, tanto
en fábrica como en otras direcciones de la compañía, ¿tienen planteado invertir aún más a corto/
medio plazo?
J.M.G.- Nuestro proyecto prioritario
es montar una fábrica de vehículos
eléctricos ligeros, es una inversión de
en torno a 13 millones de euros y esperamos tenerla iniciando producción
a principios de 2023. La producción

La empresa Scoobic
ha previsto la puesta
en marcha de una
fábrica, en el 2023,
con capacidad
para producir
15.000 unidades de
sus modelos más
reconocidos
anual prevista está entorno a las
15.000 unidades el primer año y crearemos más de 200 puestos de trabajo
en sus inicios. Pretendemos romper la
dependencia con Asia en la fabricación
de vehículos eléctricos y contribuir a la
economía local, montando la primera
fábrica de vehículos eléctricos en Sevilla y Andalucía.

TD.- ¿Han tenido que, a lo largo del
último año, incrementar plantilla,
instalaciones en el último año?
J.M.G.- Este último año hemos duplicado la plantilla y nos hemos tenido
que trasladar a unas instalaciones de
más 1.000 metros cuadrados. Es verdad que el aumento del E-commerce,
en medida por la Covid-19, ha propiciado un gran aumento de las entregas
a domicilio y de la logística de última
milla.
Es evidente, que las empresas de
distribución son conscientes de que
las entregas a domicilio crecerán, obligando a adaptar su modelo de reparto
y vehículos. En ese entorno, hemos
percibido que queda mucho camino
por recorrer porque no son realmente
conscientes de la importancia apostar
por la última milla, así como del aumento de rentabilidad que vehículos
como Scoobic proporcionan a las empresas.
Lo que es evidente, es que en el último
año ha habido un cambio de hábitos
por parte de los consumidores, obligando a muchos establecimientos de
proximidad a adaptarse a esta nueva
realidad e incorporar vehículos ágiles
y versátiles que les permitan vender
más y llegar a un mayor número de
clientes.
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Comunidad y Ayuntamiento de
Madrid comprometidos el reparto
urbano de mercancías
La Comunidad de Madrid ha habilitado una nueva partida de ayudas
orientadas a la renovación de vehículos
de distribución urbana. En concreto, se
concederán 9.000 euros para adquirir
furgonetas categoría N1, vehículos
cuya masa máxima no sea superior a
3,5 toneladas, con distintivo ambiental
CERO emisiones, mientras que por
comprar una furgoneta ECO se recibirán de 4.000 euros. Por su parte, para la
compra de camiones ligeros N2, masa
máxima superior a 3,5 toneladas y categoría ambiental CERO, la subvención
asciende a 10.000.
Estas cantidades se incrementarán en
3.000 euros adicionales para la adquisición de un vehículo de mercancías N1
siempre que se produzca el achatarramiento de otro vehículo N1o N2 sin distintivo ambiental. La subvención también aumentará en 3.000 euros, si se

compra un vehículo pesado N2 y se
achatarra un vehículo N1, N2 sin etiqueta. Por último, la adquisición de furgonetas (N1) y camiones ligeros (N2) con
categoría C podrán percibir 3.000 y
4.000 euros siempre que se entregue
un vehículo sin distintivo para achatarrar.
Por otro lado, el Ayuntamiento también
subvencionará la compra de bicicletas
eléctricas para el reparto de mercancías
con un máximo de 500 euros, los ciclomotores eléctricos, con un máximo de
600 euros, y las motos eléctricas, con un
máximo de 750 euros. La cuantía a subvencionar para estos vehículos no podrá
superar en ningún caso el 50 % del precio de adquisición (sin accesorios ni impuestos).
Por otro lado, como parte de las acciones que está realizando el Ayuntamiento de Madrid, a través del programa

El alcalde de Madrid, José Luis
Martínez-Almeida y Borja Carabante,
delegado de Medio Ambiente y
Movilidad, durante la presentación de
la Estrategia Sostenibilidad Madrid 360.

Sostenibilidad Madrid 360, la Empresa
Municipal de Transportes de Madrid
(EMT), en colaboración con la empresa
de distribución urbana sostenible CITYlogin, ha puesto en marcha una iniciativa piloto de reparto capilar de mercancías (distribución a domicilio, supermercados, tiendas de barrio o transporte de grandes mercancías hacia un
cliente final) en el marco del proyecto
colaborativo europeo LEA

Destacado incremento de la facturación
del sector de mensajería y paquetería
Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, el
mercado de mensajería y paquetería registró un incremento del 4,0% en 2020, en torno a un punto menos que
en los dos años anteriores, evolución que permitió alcanzar los 7.750 millones de euros.
La pandemia de la COVID-19 y las medidas de confinamiento y cierre de establecimientos comerciales adoptadas para su contención reforzaron el notable dinamismo
del comercio electrónico y la demanda de servicios de
transporte de paquetes asociados. No obstante, el mercado se vio lastrado por la caída del consumo y la actividad industrial, que impidió un mayor crecimiento de la
actividad de las empresas de paquetería, especialmente
en el segmento de paquetería industrial.
Una coyuntura que ha motivado que el mercado de paquetería empresarial experimentara una evolución muy
favorable, creciendo un 9,8%, hasta los 5.140 millones de
euros. Por el contrario, el desfavorable comportamiento
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de la actividad en el sector industrial, así como el sensible
decrecimiento del comercio internacional de mercancías
han motivado la disminución de la demanda de paquetería industrial, cifrada en el 5,8%.
Según DKB todo indica que en los próximos meses continuará el crecimiento de la demanda sectorial, en línea
con la recuperación de la actividad prevista en el sector
servicios y el dinamismo del comercio electrónico. A su
vez, la demanda de servicios de paquetería industrial se
beneficiará del mejor comportamiento de la actividad
productiva en las principales ramas manufactureras. En
este contexto, se estima un crecimiento de la facturación
del sector en torno al 7% en el conjunto de 2021, lo que
supondría tres puntos más de aumento que en 2020.
Cabe destacar que a pesar del incremento del número de
empresas y del elevado número de pequeñas compañías,
sigue apreciándose una tendencia de concentración de la
oferta.

AliExpress presenta
en España su servicio
de transporte urbano
apoyado en GLS
La compañía AliExpress, Marketplace global de Alibaba
Group, y Cainiao Network, el brazo logístico de Alibaba
Group, han presentado el Servicio Logístico de AliExpress,
una solución de recogida y entrega de pedidos puerta a
puerta dirigido a los vendedores de AliExpress en España
peninsular. Con el apoyo de GLS Spain, socio logístico de Cainiao, el Marketplace pone a disposición de sus vendedores
un servicio rápido y estable para la recogida y distribución de
pedidos de vendedores en toda la península.
A partir de ahora, los vendedores españoles de AliExpress podrán solicitar este servicio a cualquier hora del día. Así, los pedidos creados en el sistema antes de las 23:00 horas del mismo día serán recogidos en la puerta del negocio del vendedor por el operador logístico GLS Spain durante el siguiente
día laborable y serán entregados al consumidor final en un
plazo de tres días laborables. El servicio estará disponible en
España peninsular con precios a partir de 3 euros por paque-

La compañía GLS Spain ha sido la elegida para
dar servicio de transporte y distribución a los
vendedores de Aliexpress.

te de hasta un kilo y un mínimo de un solo paquete.
Tras la presentación del nuevo servicio, William Wang, Director General de AliExpress en España, Italia y Francia aseguró que “estamos muy orgullosos de ofrecer el Servicio
Logístico de AliExpress en España. Se trata de una solución
logística integral de alta calidad, que cuenta con el respaldo
de GLS Spain, encargado de la recolección, distribución, seguimiento y gestión de incidencias de los pedidos”.
Por su parte, Luis Doncel, director general GLS Spain ha
afirmado que “este acuerdo con Cainiao, para apoyar
a los vendedores de AliExpress en España, demuestra
nuestra vocación de mejora continua y nuestro desarrollo
tecnológico. Como socio logístico en España, aportamos
tecnologías eficientes y un conocimiento del mercado que
garantizan entregas seguras desde los remitentes hasta los
destinatarios, gracias a nuestra eficiente red de colaboradores”.

Logística y Almacenaje registran los mejores
datos de empleo de los últimos cinco años
La empresa Infojobs, plataforma
profesional de búsqueda de empleo,
asegura que los sectores Logística y
almacén y Comercial y ventas vienen
registran importantes crecimientos
de ofertas de empleo. Tras la campaña del Black Friday del pasado año,
marcada por la incertidumbre y la
retención del gasto, las perspectivas
para este 2021 son alentadoras, a pesar del incremento de los precios que
parece anunciar la crisis energética y
las dificultades de abastecimiento en
algunos sectores.
Y es que los sectores Logística y almacén y comercial ha sumado en septiembre casi 85.000 vacantes, cifra
que, todo parece indicar, superarán en
octubre, “de hecho, asociados directamente a las campañas de consumo
pre navideño ya figuran más de 3.000

puestos en la plataforma, nueve veces
más que entre septiembre y octubre
del año pasado y el doble que en el
mismo periodo de 2018 y 2019”, destaca Infojobs. La mayoría de las vacantes en logística y almacén están asociadas a campañas Black Friday y Navidad, siendo previsible que se superen
los 6.000 puestos, lo que supone un
crecimiento del 200% respecto a la
campaña pre pandemia de 2019.
Del total de vacantes registradas por
InfoJobs en la categoría Logística y
Almacén Madrid y Toledo reúnen actualmente el 75% de las mismas, por
delante de Guadalajara y Barcelona.
Respecto a los profesionales que más
se están demandan el listado está
encabezado por mozo/a de almacén,
“sin embargo, más allá de la campaña, posiciones como conductor/a de

vehículo de reparto y conductor/a de
camión/mercancías acumulan más de
10.000 vacantes en la primera quincena de octubre”, asegura el comunicado emitido por Infojobs.
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Iniciativa para duplicar el transporte de mercancías por ferrocarril

MITMA presenta el programa
“Mercancías 30”

E

l MITMA se ha reunido con representantes de asociaciones
de cargadores, operadores logísticos y empresas ferroviarias de transporte de mercancías para
presentarles el programa Mercancías
30. Se trata de un ambicioso programa
de actuación que incluye inversiones
por una cuantía superior a los 8.000
millones en infraestructuras, digitalización, así como un plan de ayudas a
las empresas. Las inversiones forman
parte de las que están previstas bajo
el paraguas del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR).
Con la propuesta del Ministerio se
quiere continuar con la apuesta por
este modo de transporte, al que considera más verde y eficiente y, por tanto,
que contribuirá a lograr los objetivos
ambientales y climáticos compartidos
con la Unión Europea, como reducir un
40 por ciento las emisiones.
Por otro lado, la colaboración con los
principales agentes de la logística y el
ferrocarril, forma parte del nuevo mo-

delo de gobernanza para desarrollar
la estrategia de movilidad sostenible,
segura y conectada. El objetivo del
plan es elevar hasta el 10 por ciento la
cuota modal del transporte ferroviario
de mercancías en 2030, que actualmente es inferior al 5 por ciento de la
distribución terrestre.
Tras la presentación de plan, el secretario general de Infraestructuras,
Sergio Vázquez, señaló “podemos
asegurar que esto es algo más que
un plan, en realidad es una estrategia
central del Ministerio para subir más
mercancías al tren. Queremos que
sea una estrategia compartida con el
sector y los operadores logísticos, con
acciones inmediatas aprovechando la
oportunidad de los fondos europeos.
En definitiva, queremos corregir la
mayor anomalía de nuestro sistema
de transportes: la irrelevante cuota
de mercancías que se transporta por
ferrocarril”.
Hasta el momento, Vázquez ha presidido dos encuentros, en los que ha

El ministerio de Raquel
Sánchez apuesta
decididamente por el
ferrocarril como modo de
transporte para cumplir
con los compromisos del
Acuerdo de París.

estado acompañado por responsables
de distintos centros directivos del Ministerio, del administrador de infraestructuras Adif y de Puertos del Estado.
El Centro de promoción del transporte
de mercancías por ferrocarril (CPTMF),
la Asociación de propietarios y operadores de vagones de España (FAPROVE), VTG y la Unión de operadores de
transporte combinado (UOTC) han
asistido a la primera reunión en representación de las asociaciones de cargadores y operadores logísticos.
Por parte de las empresas ferroviarias, han participado en el segundo
encuentro directivos de Renfe Mercancías, de Transfesa Logistics, de Ecorail,
y de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP).

Renfe apuesta por el transporte de mercancías
mejorando la tracción de sus convoyes
El Consejo de Administración de Renfe ha aprobado el inicio del proceso de
adquisición y mantenimiento de doce locomotoras eléctricas de gran potencia,
más un máximo de seis opcionales. El valor de la licitación supera los 178 millones de euros, que incluyen la adquisición del total de las locomotoras (doce+seis)
y su mantenimiento por un plazo de quince años.
Las locomotoras, que se construirán en ancho estándar, tipo Co’Co’, serán destinadas a circular por líneas electrificadas tanto de la Red de Interés General
como por las de la sección internacional de la línea Figueres Perpignan, así como
por la red convencional francesa. Asimismo, también circularán en el Corredor
Mediterráneo donde, tras implantar el ancho UIC en vías generales, vías de
apartado y apeaderos, aumentará la longitud de los trenes de mercancías hasta
un máximo de 750 metros. De igual forma, y dadas sus especificaciones también
podrán por líneas electrificadas de la red de ancho convencional, mediante el
procedimiento de cambio de ejes.
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Consulte toda la actualidad de Intermodal en
www.todotransporte.com

Amplían su alcance internacional

Los puertos de Barcelona y Tarragona
se incorporan a la Terminal Intermodal
Monzón, de Huesca
Los puertos de Barcelona y el de Tarragona han anunciado
su participación, con un 10 por ciento y un 5 por ciento respectivamente, en el accionariado de la Terminal Intermodal
de Monzón, TIM, propiedad del Grupo SAMCA, en la localidad de Monzón, en Huesca, que sigue ostentando la mayoría
de capital con un 75 por ciento. El accionariado se completa
con LogiRAIL, del grupo Renfe, que posee el 10 por ciento
restante.
La incorporación del Port de Barcelona incrementará potenciará, entre otras operaciones, las exportaciones cárnicas
de su división de contenedores reefer (con atmósfera controlada) y conllevará la ampliación de la vía a los 750 metros
de longitud. Por su parte, la vinculación con el puerto de
Tarragona reforzará la actividad de la terminal para graneles
agroalimentarios.
La Plataforma Intermodal TIM es la única terminal ferroviaria
del territorio nacional que aglutina tres actividades distintas:

contenedor dry (TIM), contenedor reefer (termoTIM) y mercancía a granel (agroTIM). En 2020 la terminal movió 1.100
trenes y 50.000 contenedores y ofrece un servicio integral
con apoyo tecnológico, así como una posición geoestratégica privilegiada y con excelentes vías de comunicación.

La empresa española mantiene su actual ubicación y empleados

La firma neerlandesa Van den Bosch
adquiere TCS Trans
La multinacional, de origen neerlandés, Van den Bosch, ha adquirido TCS
Trans, con sede en Barcelona y especializada en el transporte intermodal
de productos secos a granel para la industria petroquímica. Tras la firma de
la operación, Van den Bosch se hace
cargo de las acciones de TCS Trans,
cuyas actividades continuarán bajo el
mismo nombre desde la sede actual
de Barcelona.
Por otro lado, el acuerdo implica que
la totalidad de la flota de la empresa
española, compuesta por 30 camiones, más de 300 contenedores y 100
remolques y chasis, está incluida en la
transacción, y que los 40 empleados
que trabajan en la sede de Barcelona
se integran en su totalidad en la Van
den Bosch.

TCS Trans, compañía fundada en 1958
por la familia Castellet San Miguel,
fue una de las primeras en utilizar el
transporte intermodal, lo que le ha
llevado a ser actualmente una de las
más importantes del sector en España y especializarse en el transporte
de productos secos a granel para la
industria petroquímica, como polvos y
granulados, así como de líquidos y gases. Posee el cincuenta por ciento de
la compañía Multirail, así como, participaciones en Combiberia, operador
de transporte intermodal líder en el
mercado ibérico y pasarán a manos de
Van Den Bosch.
Mediante la adquisición de TCS Trans,
Van den Bosch desarrolla su red intermodal en el sur de Europa y en
palabras de Rico Daandels, director

Juan Castellet, director ejecutivo de
TCS Trans y Rico Daandels, CEO Van den
Bosch durante la firma del acuerdo.

general “como proveedor de servicios
logísticos, hemos alcanzado una sólida
posición en el sector europeo. Con la
adquisición de TCS seguimos ampliando el desarrollo de nuestra red intermodal. Con esta adquisición, logramos
tener presencia física y ofrecer desde
Barcelona soluciones para el transporte de productos a granel, tanto secos
como líquidos”.
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Por
Néstor Val,

Director gerente
de Lextransport
Grupo

Nuevo régimen sancionador
en materia de morosidad en
el transporte por carretera

El nuevo baremo sancionador en materia de morosidad afectante
al sector prevé la imposición de multas de hasta 30.000 euros
en caso de incumplimiento de los plazos de pago legalmente
establecidos, fijados hoy en un máximo de 60 días.

Ya está aquí. El nuevo régimen sancionador en materia de
morosidad en el ámbito del
transporte por carretera es
toda una realidad, con la publicación el pasado 2 de octubre
en el Boletín Oficial del Estado
(BOE), de una nueva norma que
viene a su vez, a modificar lo
dispuesto hasta el momento en
la LOTT, y con ello a incorporar
como infracción el incumplimiento del plazo legal máximo
de pago de 60 días.
Asi las cosas, se considera infracción muy grave el incumplimiento del límite de pago anterior cuando el obligado al pago
no sea un consumidor y el precio del transporte sea superior
a 3.000 euros. Por su parte,
incurrirá en infracción grave la
empresa que habiendo demorado el pago del precio del
transporte, este sea igual o
inferior a los citados 3.000 euros.
En cuanto al régimen sancionador, varía en función del precio
del transporte cuyo pago se ha
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demorado o incumplido, de
acuerdo a las siguientes proporciones:
1. Se sancionarán con multa de
401 a 600 euros cuando el
precio del transporte sea
inferior a 1.000 euros.
2. Se sancionarán con multa de
601 a 800 euros cuando el
precio del transporte esté
comprendido entre 1.000 y
1.500 euros.
3. Se sancionarán con multa de
801 a 1.000 euros cuando
el precio del transporte esté
comprendido entre 1.501 y
3.000 euros.
4. Se sancionarán con multa de
1.001 a 2.000 euros cuando
el precio del transporte esté
comprendido entre 3.001 a
4.000 euros.
5. Se sancionarán con multa de
2.001 a 4.000 euros cuando
el precio del transporte esté
comprendido entre 4.001 y
6.000 euros.
6. Se sancionarán con multa de
4.001 a 6.000 euros cuando
el precio del transporte
sea superior a 6.000 euros.

Asimismo, en supuestos de
reiteración se prevé una agravación del régimen sancionador
citado, de tal forma que, se
sancionarán con multa de
6.001 a 18.000 euros cuando el
responsable de las mismas ya
hubiera sido sancionado, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa,
por la comisión de cualquier
otra infracción muy grave de las
previstas en esta Ley en los 12
meses anteriores, pudiendo
ascender a 30.000 euros el importe de la multa cuando se considere que la
conducta afecta significativamente a la capacidad y a la solvencia económica del acreedor
o se haya superado en más de
120 días el plazo máximo legal
de pago previsto en dicho precepto.
Por último, prevé la norma la
obligación de la Administración
de publicar de forma periódica
las resoluciones sancionadoras
impuestas por causas de morosidad.

Especial

CASTILLA LEÓN

La Junta de Castilla y León está dispuesta a ayudar de forma
directa al sector del transporte de mercancías por carretera.
Actividad clave para el comercio regional e interregional de la
comunidad autónoma y que aporta el tres por ciento del PIB
regional.
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El transporte de mercancías por
carretera aporta el 3% del PIB regional

El Gobierno de
Castilla y León
habilita ayudas
directas al sector

La Junta de Castilla y León está dispuesta a ayudar de forma directa al sector del
transporte de mercancías por carretera. Actividad clave para el comercio regional e
interregional de la comunidad autónoma y que aporta el tres por ciento del PIB regional.
millones de euros anuales, el 3% del PIB, y da empleo a
94.000 personas, según los últimos datos ofrecidos por
la consejería de Fomento.
Las previsiones económicas de la comunidad son, además, muy buenas para el 2021. Tanto las
importaciones como las exportaciones de
La comunidad
autónoma de Castilla
Castilla y León con el resto de las comuy León ha previsto
nidades han crecido durante los primeun crecimiento de la
ros seis meses del 2021. En concreto, un
economía de más del
7,8% y un 3%, respectivamente. También
5% de la economía
ha aumentado el comercio dentro de la
regional, algo que
beneficiará al sector.
propia región un 4,2% en tasa anual.
En definitiva, una coyuntura económica
positiva para Castilla y León durante el 2021 que necesita de un sector de transporte por carretera fuerte para
poder cumplir con el incremento de las toneladas de
mercancías que se moverán. Para ello, vendría muy bien
que las empresas accedan a financiación para dotarse
de más recursos económicos y, por supuesto, que las
flotas no se paren por falta de conductores. El sector, por
otro lado, aunque es una medida que de implantarse
lo hará en el 2024 como muy pronto, no está dispuesto
os más de 15.000 transportistas
a aceptar, como desea el Gobierno Central, el pago de
que actualmente tienen su sede en
peajes por el uso de las autovías.
Castilla y León no son una excepción a la hora de hablar de tres de
RENOVACIÓN DE FLOTAS. El Consejero de Fomento
las cuestiones que más preocupan
y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones anunal sector en general: el posible pago
de peaje por usar las autovías, la escasez de conductoció recientemente que Castilla y León convocará ayudas
directas por un montante total de 12,8 millones de eures y como acceder a las ayudas que, sin duda, llegarán
ros y procedentes de los nuevos fondos europeos de
tras el reparto de los fondos europeos de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
El Gobierno regional, así lo ha anunciado recientemente
El sector del transporte supone
Juan Carlos Suarez-Quiñones, consejero de Fomento y
el 3% del PIB de Castilla y León y da
Medio Ambiente, está dispuesto a ayudar a una actividad económica que genera a las arcas regionales 1.800
empleo a más de 90.000 personas

L
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Recuperación, Transformación y Resiliencia, que beneficiarán a empresas privadas de mercancías, titulares de
autorizaciones de transporte público y privado complementario de más de 3,5 toneladas de masa máxima y de
menos de 3,5 toneladas, siempre que tengan adscritos
a la autorización vehículos de más de 3,5 toneladas.
En concreto, se subvencionará tanto el achatarramiento y baja definitiva de los vehículos como la adquisición
de vehículos de energías alternativas, el retrofit o la modificación de la forma de propulsión de vehículos. Por
último, también podrán acceder a las ayudas quienes
implanten infraestructuras de recarga de vehículos.
En relación con el achatarramiento de vehículos, la
cuantía de la subvención dependerá de la categoría del
vehículo y su antigüedad. Respecto de la adquisición de
vehículos de transporte,
las ayudas se fijarán en
Los últimos
función de la categoría del
datos ofrecidos
vehículo, la tecnología y
por la Consejería tipo de destinatario y será
de Fomento
proporcional al sobrecoste del vehículo de energía
indican que
alternativa respecto del
se necesitan
convencional (diésel).
unos 1.200
Por su parte las empreprofesionales
sas que se decantes por
para cubrir
“retrofit”, modificación de
la escasez de
la forma de propulsión de
vehículos, se subvencionaconductores
rá la transformación de un
vehículo propulsado al 100 % por diésel, gasolina o gas
(GNC, GNL o GLP) para que funcione como vehículo de
cero emisiones, eléctrico o de hidrógeno. Por último, se
financiará la implantación de infraestructuras de recarga
de vehículos eléctricos estableciendo una cuantía unitaria para la instalación de sistemas de recarga de baterías
para vehículos eléctricos y con acceso público para uso
de vehículos pesados.
Las ayudas directas, provenientes de los fondos europeos, no son las únicas que pondrá en marcha Castilla
y León. Así, ha anunciado que en colaboración con
Iberaval las pymes de transporte podrán acceder a préstamos bonificados, destinados a mejorar las necesidades de liquidez. Los préstamos tendrán una cuantía de
entre 6.000 y 200.000 euros con un tipo de interés de
Euribor +2%25 y un plazo de devolución de hasta 60
meses.
MÁS Y MEJOR FORMACIÓN. En la actualidad, según los datos manejados por la propia Consejería de
Fomento, en Castilla y León se necesitan más de 1.000
profesionales. En un intento de ayudar a solventar el
problema cuanto antes, desde la Administración autonómica se han tomado dos decisiones “de calado”.
Por un lado, se está estudiando la implantar un grado

El Consejero de Fomento y Medio Ambiente,
Juan Carlos Suárez-Quiñones anima a las
empresas a solicitar las subvenciones que se
han habilitado utilizando los fondos europeos.

medio de Formación Profesional (FP) en Conducción
de Vehículos de Transporte por Carretera en aquellas
instalaciones empresariales que cuenten con un centro
de formación que permita, de acuerdo con la legislación
vigente, implantar nuevas enseñanzas de formación en
conducción.
Pero si ampliar la formación de los futuros profesionales
es clave, no lo es menos la otra decisión que ha adoptado la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Se trata
de la decisión de financiar el coste, tanto de la obtención
de permiso de conducir necesario para la conducción de
vehículos de transporte de mercancías, como del certificado de aptitud profesional acreditativo.
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La empresa salmantina realiza transporte nacional e internacional de carga general

Sonitrans, al servicio
de un cliente muy fiel

Ubicada en Salamanca, Sonitrans es una empresa familiar de transporte de mercancías
por carretera especializada en cargas completas. Con una flota de más de 60 vehículos
de última generación, en la actualidad está dirigida por dos jóvenes mujeres.

N

o es fácil tener éxito, consolidar
una empresa de transportes de mercancías desde un lugar, Salamanca,
que no es precisamente un “polo
logístico” de primer nivel. Y eso es
precisamente lo que ha conseguido
Sonitrans, cuya dirección, “desde su modestia”, tiene
muy claro el camino a seguir para lograr que la empresa siga creciendo.
Bajo la dirección de José María calvo, y actualmente
con la colaboración de sus hijas, Estefanía y Paula Calvo, Sonitrans cuenta en la actualidad con más de 60
40

vehículos pesados de última generación e instalaciones
propias en la provincia de Salamanca -ocupan un espacio de 6.000 metros cuadrados-, que incluye dos naves
de almacenamiento, taller de reparación propio, puente de lavado y oficinas centrales.
Un conjunto de medios humanos y técnicos que han
capacitado a la empresa para realizar transporte nacional e internacional – de forma habitual viajan a Portugal y Francia -, en remolques de carga general, pero
también vehículos frigoríficos.
Las declaraciones realizadas en exclusiva a Todotransporte por Estefanía y Paula Calvo, explican con claridad

CASTILLA LEÓN
Estefanía y Paula Calvo han tomado la máxima
responsabilidad en la empresa que sigue
manteniendo una buena posición entre las
empresas ubicadas en Castilla y León.

La legislación actual
es excesiva
La dirección de Sonitrans lo tiene claro, “la legislación
existente es excesiva. Y a eso se une, una realidad que
nos preocupa mucho, la reglamentación establecida
por los tiempos de conducción y descanso (tacógrafos).
Debería existir más unificación y armonización, y además
también más flexibilidad a la hora de facilitar los retornos a los conductores. No tiene sentido que dentro de la
Unión Europea haya diferentes normativas para un mismo trabajo de movilidad”

el éxito, pero también el esfuerzo que requiere “sacar
adelante” una empresa de estas características, “somos
una empresa familiar dirigida durante muchos años
por nuestro padre y propietario de Sonitrans, José María Calvo. Y ahí comienza el éxito de la empresa: en el
equipo humano con el que contamos, empezando por
él que nos ha integrado en el equipo de dirección sin
ningún problema”.
Para Estefanía Calvo, que hace, como su hermana,
funciones en la gerencia de la compañía, “no hay duda,
las empresas están formadas por personas y de todas
ellas depende el crecimiento de la misma. La constancia y el compromiso de nuestra gente ha hecho que
tengamos la capacidad para hacer frente a las adversidades, superarlas y transformarlas en oportunidades.
No olvidemos, que hoy en día nos encontramos en un
entorno muy cambiante y es vital adaptarse a tiempo a
las nuevas circunstancias”.
FAMILIAR, NACIONAL E INTERNACIONAL. Tanto
Estefanía como Paula Calvo, no quieren hablar de
las “posibles desventajas de dirigir una empresa de
carácter familiar, “podemos asegurar que no hemos
percibido ninguna desventaja, somos muy afortunadas
de trabajar con una persona como nuestro padre. Hay
muy buen clima entre las dos generaciones. Nos entendemos a la perfección y, sobre todo, y principalmente,
le respetamos y admiramos. Ha sido y será nuestro
referente. Además, tenemos muy claro que no existe
mejor combinación que la experiencia y la formación
más teórica”.
Por su parte, Estefanía Calvo puntualiza que el trasvase está siendo muy fácil debido a la confianza que ha
depositado en nosotras. Quizás la única desventaja

Sobre la cuestión si la a Administración debe ayudar más
al sector, la respuesta es clara, “debe realizar más inversiones en infraestructuras relacionadas con el transporte
e intentar mitigar el aumento de costes generado por los
peajes y combustibles. No tiene sentido poner más y más
trabas a un sector de vital importancia”.
Y, por supuesto, lo vuelven a mencionar, “debe solventar
el problema de la falta de profesionales con la formación
adecuada. Debe articular políticas públicas que den
solución a este problema y fomentar la empleabilidad.El
sector del transporte necesita conductores profesionales
con urgencia.

puede ser la auto-exigencia por estar a
“Nuestra
la altura y que se sienta orgulloso de la
diferencia es que
labor realizada”.
tenemos el mejor
Tras años de experiencia y trato diario
equipo humano
con sus clientes, Sonitrans ha logrado
y que somos
un nivel alto en cuanto a número de
capaces de
vehículos pesado que maneja diariamente, como a las instalaciones con las
ofrecer a nuestros
que cuenta. Y lo han hecho dedicándoclientes, cercanía,
se a la carga general, tanto en nacional
compromiso,
como internacional, “efectivamente ese
esfuerzo, o sea,
es nuestro fuerte. Aunque en los últibuen servicio”
mos años hemos ido diversificando la
actividad incorporando diferentes tipos de semirremolques para cubrir las necesidades de nuestros clientes
como transporte de gráneles, mercancía refrigerada o
portabobinas”.
Al hilo de los tiempos actuales, de la pujanza del comercio electrónico, la dirección de Sonitrans, se muestra receptiva a ampliar su presencia, “ya nos hemos
introducido un poco en ese segmento, probablemente
en un futuro aumentemos más la actividad en este
campo”.
Y aunque las cifras de la empresa, de posicionamiento,
número de vehículos y crecimiento, son buenas, re41

Especial
EMPRESAS DE TRANSPORTE

“los transportistas hemos
pasado de ser héroes al inicio de
la pandemia, a convertirnos en
villanos. Ya nadie se acuerda de
nosotros”

conocen que “Salamanca no es la mejor plaza para el
transporte debido a la falta de actividad industrial. Es
difícil, cuesta mucho, retornar los camiones a casa. Tenemos que pelear cada día por lograr tener presencia
en las principales provincias para suplir esas carencias”.
LOS MEJORES PROFESIONALES, LOS MEJORES
VEHÍCULOS. Desde la dirección de Sonitrans insisten,
quieren dejar muy claro, la importancia de las personas que forman parte de la empresa. Los conductores
profesionales con, en este sentido, claves para el buen
desarrollo del trabajo dia“En las marcas que
rio y por eso “les exigimos
elegimos buscamos,
compromiso, implicación y
principalmente, un buen
ganas de trabajar. Esto es lo
que buscamos a la hora de
servicio posventa, pues
contratar personal”.
no nos podemos permitir
La empresa no es ajena,
el lujo de tener parados
por otro lado, a los problelos camiones demasiado
mas que existen para contiempo, ya que son
tratar personal, “es cierto
nuestra herramienta de
que es muy complejo hoy
en día sacarse los carnés,
trabajo”
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debido a su gran dificultad y a sus costes tan elevados.
Por eso es cada vez más difícil encontrar jóvenes en la
profesión”.
En Sonitrans ven positiva la iniciativa realizada por la
Junta de Castilla y Leónque para solventar este problema e impulsar el empleo del sector, ha firmado
un protocolo de colaboración y financiará hasta el 75
% del coste de la obtención de permisos C y C+E, así
como del certificado de aptitud profesional acreditativo, “es una buena iniciativa, pero necesitamos muchas
más ayudas de este tipo para poder suplir tal carencia.
Se habla de la falta de empleo y paro juvenil, y en este
sector necesitamos personal. No entendemos porqué
no se apuesta por un sector tan necesario y en constante crecimiento”.
Si los profesionales son la base, el “pulmón” de la empresa de transporte ¿qué decir de los vehículos?, como
mínimo el complemento para que el trabajo del conductor sea efectivo. Disponer de una flota moderna,
de vehículos nuevos es la diferencia entre una gestión
eficiente, ajustada en costes, o no. Sonitrans lo tiene
claro y realiza lo que se debe hacer, renovar cada pocos años.

En la actualidad las rutas
más importantes que
realizan en Sonitrans, son
nacionales, pero también a
Portugal y Francia.
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La empresa renueva su flota cada
cuatro años, apostando por vehículos
eficientes y ecológicos. Renault, es
una de sus marcas preferentes.

Todos los años la empresa procede a renovar vehículos, de forma que siempre cuenta con una flota moderna que no supera los cuatro años, “renovamos constantemente porque sabemos que no nos podemos
quedar atrás. Y por supuesto teniendo muy en cuenta
el compromiso con el medio ambiente y las políticas de
contaminación optando por “camiones eco”.
Muy fieles a Renault Trucks, también tienen modelos
MAN, “en las marcas que elegimos buscamos, principalmente, un buen servicio posventa, pues no nos podemos permitir el lujo de tener parados los camiones
demasiado tiempo, ya que son nuestra herramienta de
trabajo”.
En definitiva, Sonitrans es una empresa que resume en
una única frase quién es y cuál es la base de su éxito
presente y futuro, “nuestra diferencia es que tenemos
el mejor equipo humano y que somos capaces de ofrecer a nuestros clientes, cercanía, compromiso, esfuerzo, o sea, buen servicio”.
Un buen servicio que también consiguieron ofrecer
durante todo el 2020, ese año diferente en el que se
vivió la pandemia del COVID.
Estefanía Calvo, y su hermana Paula, quieren dejar muy

claro lo que supuso para ellas,
“La constancia y el
desde la perspectiva de dos
compromiso de nuestra
jóvenes mujeres que dirigen
gente ha hecho que
una empresa de transporte,
tengamos la capacidad
“que la pandemia sirvió para
para hacer frente a las
reflejar que el transporte es
un sector fundamental. Tuvo
adversidades, superarlas
un papel crucial en el suminis- y transformarlas en
tro de bienes, medicamentos,
oportunidades”
alimentos, y otros productos
esenciales necesarios para superar la crisis. Fue un medio imprescindible para abastecer a la población. Y es que el transporte es un sector
de enorme importancia para la industria y el comercio.
Sin movilidad, la actividad económica se colapsa”.
La realidad que se demostró durante todo el 2020
choca “con el hecho de que los transportistas hemos
pasado de ser héroes al inicio de la pandemia, a convertirnos en villanos. Ya nadie se acuerda de nosotros.
Debemos, entre todos, dignificar la profesión de transportista y darle el valor y lugar que se merecen. No hay
duda, somos un sector olvidado para la administración
y se debería de invertir mucho más en él”.
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Automoción Sualdea, Servicio Oficial Renault Trucks en Aranda de Duero

Automoción Sualdea, servicios
ágiles y dinámicos al transportista
Automoción Sualdea es un Servicio Oficial que ha
estado vinculado desde sus inicios a la red Renault
Trucks, con cuyos valores se siente identificado, y
que desde hace un trienio ha iniciado una nueva
andadura de la mano de su actual responsable, que
está consiguiendo abrirse un hueco entre los
transportistas vinculados y en tránsito por la zona
de Aranda de Duero.

Pandemia

Durante el año 2020, Automoción Sualdea
consiguió salir airosa de la crítica situación
que todos vivimos a nivel global a causa de
la pandemia, “con dedicación e ilusión por
ayudar a que el sector no decaiga, pues si el
transporte se mueve es que la economía progresa. Durante el 2021 continuamos luchando
día a día por mejorar y crecer y estamos seguros de que el resultado no va a ser menos
positivo”, asegura Jonathan Sanz, responsable
del servicio oficial.

A

utomoción Sualdea es un Servicio Oficial de
la red Renault Trucks localizado en Aranda
de Duero, a escasos metros de la factoría
de neumáticos de camión Michelin España y
Portugal, que fundada en 2016, pero no fue hasta 2018
cuando Jonathan Sanz, empleado desde su apertura y
con una experiencia de 15 años en el sector, cogió las
riendas del negocio. Desde sus orígenes ha sido punto
de servicio Renault Trucks, dedicado principalmente al
mantenimiento y reparación de vehículos de la marca,
así como a la venta de recambios, pero que también
ofrece sus instalaciones y conocimientos a otros vehículos industriales: remolques, tractoras de otras
marcas, incluso maquinaria de obra pública.
Automoción
Además, desde hace algún tiempo también
Sualdea,
vende vehículos de ocasión en nombre de Resiempre ha
nault Trucks España.
estado ligada Automoción Sualdea en la actualidad cuenta
con unas instalaciones de 1600 m2 de taller
a Renault
más 2500 m2 de campa, y equipado con el
Trucks y
equipamiento más moderno e idóneo para
defiende su
prestar servicio a sus clientes. La plantilla está
bandera con
compuesta por 7 especialistas: 1 jefe de taller, 4
orgullo
electromecánicos y 2 asesores de servicio. Ade44

Las perspectivas de Automoción Sualdea a
medio plazo son continuar dando servicio y
apoyando al sector, manteniéndose siempre
al día en cuanto a conocimiento de las novedades de los vehículos se refiere, y con una herramienta e instalaciones que faciliten todo lo
posible el desarrollo de su actividad diaria.

más, también dispone de taller móvil para dar servicio
a las averías fuera de taller. Las renovadas instalaciones
les permiten trabajar cómodamente y agilizar la entrada,
reparación y salida de los vehículos, para lo que ayuda
la constante formación de sus empleados, que por su
juventud muestran gran interés por aprender y afrontar
nuevos retos.
Su cliente tipo está compuesto por un variado registro
de clientes, aunque principalmente autónomos, ya que
las “grandes flotas” no son tan numerosas en la zona. Su
cartera de clientes principal se basa en atender muchos
clientes de paso que terminan siendo habituales por
acudir con asiduidad.
Automoción Sualdea, siempre ha estado ligada a Renault Trucks y defiende su bandera con orgullo por sentirse seguros del producto que comercializa y el servicio
que ofrece, bien respaldado en todo el territorio internacional por la red de la marca.
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Grupo Andrés Neumáticos, con sede en Salamanca

Grupo Andrés Neumáticos,
en plena expansión
Grupo Andrés Neumáticos, con sede central en
Salamanca, es uno de los grandes distribuidores de
neumáticos en España y Portugal, y en la actualidad
lleva a cabo un potente proceso de expansión y
desarrollo logístico con las nuevas aperturas de un
nuevo almacén en Sevilla y en breve la inauguración
de su macro sede central en Salamanca.

E

n los últimos meses, Grupo Andrés ha dado
un paso importante con la apertura de un
nuevo almacén en Sevilla, para reforzar
las vías de reparto de los profesionales de
Andalucía y Extremadura, pero, además, es inminente
la inauguración de su nueva sede central construida en
Salamanca.
El nuevo almacén de Grupo Andrés en Sevilla dispone
de 32.000 neumáticos de 35 marcas diferentes y permite hasta dos entregas diarias a los talleres andaluces
y extremeños. La nueva instalación de Sevilla se suma
a los 45.000 m2 de almacenes que la empresa tiene en
Salamanca, Madrid y Barcelona, con más de 700.000
neumáticos en stock; y también cuenta con el apoyo
de 13 plataformas ‘cross docking’ distribuidas por la
Península.
En cuanto a la nueva sede central de Grupo Andrés en
Salamanca, la empresa ha levantado un macro almacén,
que ya está operativo, de 16 metros de altura y 25.000
m2 de superficie, con capacidad para más de 650.000
neumáticos, y 25 muelles de carga y descarga. Las mejoras que se han realizado son una apuesta clara por la
innovación, con la robotización del proceso logístico y
una notable agilización del trabajo y el flujo de pedidos.
Además, las nuevas instalaciones cuentan con un espacio de oficinas de 3.000 m2, donde podrán trabajar 250
empleados, y en el que habrá salas de reuniones, salas
de formación, comedor, gimnasio, área de tecnología,

Plataforma B2B

La plataforma profesional de venta online, eje central de Grupo Andrés, ha superado este año los 6 millones de pedidos,
gracias a un sistema de comercialización a la vanguardia de
las relaciones B2B (Business to Business) dentro del sector del
neumático, con un procedimiento consolidado y capaz de
abastecer con garantías a más de 20.000 clientes profesionales del taller.
Grupo Andrés, como empresa pionera en acciones innovadoras para el segmento B2B, está comprometido con el desarrollo tecnológico y apuesta por la comercialización online,
siempre con el foco puesto en proporcionar un servicio rápido, fluido y satisfactorio.

área corporativa, oficinas, centro de atención al cliente y
áreas de innovación.
Toda la operativa diaria de Grupo Andrés se coordina
desde esta sede central. Para cubrir las necesidades de
todos los clientes, a diario entran y salen más de 30.000
neumáticos en los almacenes de Grupo Andrés, que
anualmente distribuyen 2,5 millones de neumáticos de
más de 70 marcas.
El liderazgo logístico de Grupo Andrés en España y
Portugal es una realidad, pero también su crecimiento
como exportador de neumáticos, de todas las gamas
de vehículos y segmentos, a talleres profesionales de
más de 30 países.
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Cámara, con sede en Burgos, Caleruega y Mérida

Vehículos de calidad
adecuados a las necesidades
de sus clientes
Cámara es un referente en el sector de los remolques y suministros agrícolas, que desde
hace aproximadamente un lustro decidió abrirse también camino en el mercado de
semirremolques para transporte de mercancías por carretera, pero con una filosofía de
calidad frente a cantidad y de completa satisfacción de las necesidades del cliente.

C

ámara, con sede en Burgos, Mérida
(Badajoz) y Caleruega (Burgos) fue
una de los primeras empresas de
Europa que se dedicaron íntegramente a la fabricación de maquinaria
agrícola de transporte, acumulando
mas de 50 años de experiencia que ha ido innovado
continuamente en sus fabricados y máquinas, incorporando siempre las más avanzadas tecnologías.
La historia de esta compañía familiar se remonta al año
1979, cuando el padre y fundador, Jesús Manuel Cámara, decidió emprender su camino por separado del resto de sus hermanos, comenzando la parte agrícola del
negocio. Desde el comienzo, la empresa se dedicó a la
46

producción de remolques, y con el paso de los años, la
evolución del mercado les permitió incorporar también
bañeras, esparcidores o carros mezcladores unifeed
para el sector agrícola, creciendo dentro de lo que este
sector permite, ya que es un sector con escasa rotación
y una alta duración de los vehículos, pero lo suficiente
para convertirse en un referente del sector. El núcleo de
esta empresa familiar siempre ha estado formado por
el padre fundador y su esposa, y el actual responsable
Jesús Manuel Cámara Pérez, que tiene autentica pasión
por los camiones y su hermana Ana.
En el año 2002, se produjo un intento de compra de
una compañía productora de bañeras en Portugal, pero
finalmente la operación no fructificó, aunque Cámara
siguió manteniendo su producción de vehículos agrícolas, que sigue en la actualidad. En el año 2016, Jesús
Manuel Cámara Pérez, movido por su pasión por los
camiones y el sector del transporte, decidió entrar en
el negocio de la producción de remolques y semirremolques industriales, inicialmente construyendo una
góndola para utilización propia, que motivo a ciertos
clientes a exponer sus necesidades a la empresa, generando una demanda que propició el inicio del desarrollo
de semirremolques para
el sector forestal, al que
Todo parte del
le seguiría la producción
cliente, ya que
de góndolas especiales
el negocio de
a la carta, que se converCámara consiste
tiría en el núcleo de la
gama actual producida
en producir de
siempre bajo las especiprincipio a fin
ficaciones del cliente por
los vehículos,
Cámara, dando lugar a la
haciendo
empresa tal como hoy la
realidad todas las
conocemos, con amplia
necesidades de
dedicación al sector del
transporte por carretera.
sus clientes
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La mayor parte de la
producción de Cámara
es totalmente a la carta.

Gama
Aunque la empresa se encuentra abierta a estudiar
todo tipo de peticiones de acuerdo con las necesidades presentes o futuras de sus clientes, Cámara dispone de una gama básica en las dos áreas en las que
trabaja, agrícola e industrial.

El negocio agrícola, cuya cuota de mercado les otorga
una posición de liderazgo, sigue constituyendo el núcleo del negocio de Cámara, en una proporción aproximada del 80%, siendo el 20% restante el negocio del
transporte por carretera, que es donde disponen de un
mayor campo de expansión. En la actualidad, Cámara
dispone de tres centros productivos nacionales localizados en Caleruega, que es donde comenzó la empresa,
Mérida y Burgos. En las dos primeras se produce toda
la gama de vehículos agrícolas, reservando Burgos para
el sector industrial de transporte por carretera, junto
con un almacén de recambios agrícolas e industriales.
Desde las tres plantas se exporta parte de la producción a las delegaciones comerciales situadas en Marruecos, Polonia y Brasil, a las que se dirige alrededor
de un 10-15% de la producción. La plantilla completa
ronda los 130 empleados.
TRANSPORTE POR CARRETERA. Para el sector industrial del transporte de mercancías por carretera Cámara
produce actualmente todo tipo de remolques y semirremolques, desde carros de pienso a plataformas lisas, pasando por remolques de ejes centrales, ejes separados,
remolques y dollys. Según su responsable, Jesús Manuel
Cámara, “los fabricantes pequeños vivimos de lo que los
grandes no quieren hacer, como aquellos vehículos un
poco especiales o diferentes. Nuestro negocio no consiste en producir remolques en serie ni en competir en
precio, sino que nuestra ventaja competitiva reside en la
flexibilidad e intentar responder a todas las necesidades
que tenga el cliente, es decir, producimos a medida”.
Sin embargo, el paso de productores de vehículos
agrícolas al de fabricantes para el sector del transpor-

Actualmente, disponen de una amplia gama de fabricados para el sector agrícola, compuesta por abonadoras, remolques, bañeras, unifeed, sembradoras, plataformas, cisternas, esparcidores, remolques de pienso... etc, que se venden en todo el mundo, de acuerdo a
las más altas normas de calidad exigibles.
En cuanto al sector industrial de transporte por carretera, su gama producida hasta ahora está compuesta
por bañeras de obra, góndolas de rescate, góndola
pajera, góndola porta máquinas, góndola porta vehículos, plataformas forestales, remolque s de eje central, remolque forestal, remolque portacontenedor, y
remolque dolly.

te no ha sido fácil, comenzando por
La alta calidad,
trasladar toda la producción a la planta
que permite
de Burgos, donde ha tenido lugar un
garantizar la
proceso de formación y reconversión
solvencia de los
de los operarios para poder atender los
vehículos, se une
nuevos requerimientos de una filosofía
de producción a la carta, que ha necesien la filosofía
tado también la creación de un deparde la empresa
tamento informático de I+D formado
con otra de sus
por siete ingenieros de diseño, que es
características,
el encargado de traducir a la realidad
que es la cercanía
las necesidades expresadas por los
y familiaridad con
clientes.
El proceso de producción es justamensus clientes
te el contrario que el de un fabricante
estándar, en el que el cliente elige dentro de un catálogo existente. En este caso, todo parte del cliente,
ya que el negocio de Cámara consiste en producir de
principio a fin los vehículos, haciendo realidad todas las
necesidades de sus clientes. El proceso de desarrollo y
producción se inicia cuando el cliente transmite sus ne47
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El departamento de I+D se encarga
de traducir las necesidades del
cliente en vehículos reales.

cesidades a los responsables del departamento de I+D.
En los casos especiales, hay que realizar un plano con
las especificaciones del vehículo, de lo que se encarga
el departamento de desarrollo informático, que genera
los planos que posteriormente seguirán los operarios
para construir el remolque. Afortunadamente,
las necesidades en algunos
Siempre buscan
segmentos como el de la madera son
el componente
muy similares, por lo que se puede acude mayor calidad
dir a diseños preexistentes que luego
para producir
tan sólo será necesario adaptar.
sus remolques y
Uno de los rasgos diferenciadores de
Cámara es la asunción de la calidad por
semirremolques,
encima de cualquier otro argumento.
incluso por
Siempre buscan el componente de
encima de la
mayor calidad para producir sus remolopinión de sus
ques y semirremolques, incluso por
clientes
encima de la opinión de sus clientes.
Una de las razones de esta búsqueda reside en su compromiso con la optimización de la tara, para poder competir con los vehículos producidos en aluminio, que sólo
se puede conseguir con componentes de calidad, que
además de aportar una alta resistencia y durabilidad,
suelen aportar también un menor peso. “Nosotros vendemos máquinas que se amortizan solas gracias a ese
plus de peso que aporta la optimización de la tara y que
permite al transportista pagar el suplemento de precio
por un vehículo adaptado a sus necesidades y cuya carga esta optimizada”, afirma el responsable de Cámara,
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que añade que “aquí pesamos hasta los cajones”.
Esta característica de alta calidad, que permite garantizar la solvencia de los vehículos, se une en la filosofía
de la empresa con otra de sus características, que es
la cercanía y familiaridad con sus clientes, dos de las
razones de la progresión ascendente de Cámara, que
durante los últimos años no ha parado de crecer. “Hay
que cuidar al cliente de la misma manera que a mí me
gusta que me traten”, asegura Jesús Manuel Cámara.
La posventa se realiza desde todas las plantas productivas de Cámara, incluso desplazándose hasta el lugar
del incidente. Además, el transportista también cuenta
con los servicios posventa ofrecidos por algunos de
los fabricantes de los componentes con que se fabrica
el vehículo, como es el caso de los ejes BPW Trapaco,
Wabco, Jost, Michelin. “Actualmente se puede hacer el
mejor remolque del mercado, pero si no se dispone
de una posventa adecuada el negocio se viene abajo”,
asegura el responsable de Cámara.
En cuanto a los plazos de entrega, Jesús Manuel Cámara asegura que ahora es muy difícil asegurar un plazo
determinado por los problemas de escasez de materias
primas, que está dificultando la labor de toda la cadena
de suministro de los componentes (acero, ejes, etc)
necesarios para producir un semirremolque. Esta escasez también está generando un incremento de precios,
que es difícil transmitir a los clientes, poniendo en riesgo los márgenes comerciales de la empresa, agravada
aún más por la subida descontrolada del precio de la
energía, que está dificultando el camino a los pequeños
productores como Cámara, que necesitan ser competitivos para mantenerse en el mercado.
La producción de Cámara será este año 2021 de 75
remolques y semirremolques completamente a medida
y de todos los tipos, pero su objetivo a medio plazo,
según Jesús Manuel Cámara, es aumentar la capacidad
de producción hasta alcanzar una cifra de un remolque
o semirremolque diario, manteniendo su apuesta por
su modelo de negocio de pedidos a la carta y un trato
cercano con los clientes. Su filosofía de negocio no pasa
por productos estándar económicos, sino por productos de calidad adecuados a las necesidades de sus
clientes, y por ofrecer todo tipo de servicios, incluso en
ocasiones rozando los límites de la rentabilidad.

CASTILLA LEÓN

49

FABRICANTES
Actualidad

Daimler Truck avanza en el
desarrollo de camiones de larga
distancia con pila de combustible
El prototipo mejorado del camión de
celda de combustible a base de hidrógeno Mercedes-Benz GenH2 Truck ha recibido la aprobación de las autoridades alemanas para su uso en vías públicas. Durante el pasado mes de abril, el fabricante
de camiones comenzó a realizar pruebas
del camión Mercedes-Benz GenH2, que
se presentó en 2020, en las pistas de
prueba de la compañía. El camión, que
en su versión de serie pretende alcanzar
autonomías superiores a 1.000 kilómetros
sin repostar, ya ha acumulado con éxito
varios miles de kilómetros.
Ahora, las pruebas se amplían a las vías
públicas, es decir, en la carretera B462
cerca de Rastatt, allí, como parte del proyecto eWayBW, se electrificará la carga
para probar los camiones de catenaria
en funcionamiento. El proyecto también
incluirá pruebas comparativas de los Mer-

cedes-Benz eActros puramente eléctricos
de batería, con los camiones de catenaria
(para los que Daimler no tienen planes
de producción) y los camiones de pila de
combustible de otros fabricantes. Desde
julio de 2019, el Mercedes-Benz eActros
puramente eléctrico de batería ha demostrado su valía en pruebas de campo
en la región alrededor de Rastatt y trabajando para la empresa Logistik Schmitt.
Con la aprobación para uso en carretera del camión Mercedes-Benz GenH2,
Daimler Truck ha superado un paso
más en el camino hacia la producción
en serie. Por su parte, el Mercedes-Benz
eActros puramente eléctrico de batería
ha demostrado su valía en extensas de
campo en la región
Se espera que el primer camión GenH2
producido en serie se entregue a los
clientes a partir de 2027 y, además,

Daimler Truck mantiene el plan de
ofrecer solo vehículos nuevos que sean
neutrales en carbono en la operación
de conducción (del tanque a la rueda)
en Europa y en 2039, para lo mercados
de Japón y América del Norte. Para lograr este objetivo, Daimler Truck está
electrificando sus vehículos y aplicando
una estrategia de doble vía con el uso de
sistemas de propulsión a batería o basados en hidrógeno. Esta combinación
de tecnologías permite a Daimler Truck
ofrecer a los clientes diferentes opciones
de vehículos para cada caso de uso específico: cuanto más ligera es la carga y
menor la distancia, más probabilidades
hay de que se utilicen baterías, mientras
que cuanto más pesada sea la carga y
más larga sea la distancia, más probable
es que las pilas de combustible sean el
sistema elegido.

Volvo Trucks recibe el pedido de camiones
eléctricos FM más grande hasta el momento
Volvo Trucks ha recibido un pedido
de 100 camiones eléctricos modelo FM
para la empresa de transporte y logística DFDS. El encargo supone la recepción del pedido comercial más grande
hasta la fecha para los camiones eléctricos Volvo y uno de los más grandes de
camiones eléctricos pesados en todo el
mundo. Las primeras entregas del Volvo
FM Electric para DFDS comenzarán en el
cuarto trimestre de 2022 y continuarán
a lo largo de 2023. Los camiones serán
empleados por la empresa logística
para el transporte en rutas de menor y
mayor distancia en el sistema logístico
DFDS en Europa.
El FM Electric puede transportar un
peso de 44 toneladas (peso bruto combinado) y tiene una autonomía de hasta
300 km. Con una sesión de recarga
durante el almuerzo, por ejemplo, la
distancia se puede extender. Los vehí50

culos se pueden cargar tanto mediante
la carga en depósito durante la noche
(cada camión viene con un cargador
de CA) como mediante la carga de alta
potencia en ruta (carga de CC). DFDS ha
elegido para sus vehículos una solución
de financiación proporcionada por Volvo
Financial Services.
La tendencia a la electrificación en el
mercado de camiones pesados se está
acelerando en los últimos meses. En

Europa, en lo que va de año se han
registrado unos cientos de camiones
de más de 16 toneladas; de estos,
aproximadamente el 40 por ciento son
camiones eléctricos Volvo. Volvo Trucks comenzó la producción en serie de
camiones eléctricos en 2019 y fue una
de las primeras marcas de camiones en
hacerlo. La gama de productos incluye
ahora seis modelos de camiones eléctricos: Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX,
Volvo FE, Volvo FL y Volvo VNR (vendido
en América del Norte).
“Nuestro objetivo claro es impulsar la
transformación de los camiones eléctricos y nuestra posición de liderazgo en el
mercado muestra que definitivamente
estamos en el camino correcto. Nuestro
objetivo para 2030 es que la mitad de
nuestras entregas globales de camiones
sean eléctricos”, ha señalado Roger Alm,
Presidente de Volvo Trucks.

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

Renault Trucks entrega 20
camiones eléctricos a Urby

Renault Trucks ha hecho entrega de
20 camiones eléctricos a Urby, el especialista de la logística de última milla, filial
del Grupo La Poste y de la Banque des
Territoires, que ha invertido en una flota
100% eléctrica sin emisiones formada
por 20 camiones eléctricos Renault
Trucks D Z.E. Estos vehículos, dedicados
a la distribución urbana, se pondrán en
circulación y darán servicio a quince ciu-

dades francesas a partir de 2022.
Urby ha apostado por la gama eléctrica
de Renault Trucks y en concreto por el
modelo D Z.E. 4×2 de 16 toneladas, que
responde a la autonomía necesaria en
adecuación a su uso y rutas, contando
con el servicio y mantenimiento de una
red especializada como Renault Trucks.
Estos 20 camiones eléctricos se pondrán
en servicio en unas quince ciudades

francesas a partir de 2022, entre ellas, París, Lyon, Burdeos, Lille y Nantes.
El Renault Trucks D Z.E., con tecnología de
probada eficacia y completamente adaptado al uso urbano, accede con facilidad
a todas las zonas de la ciudad, incluso
las más estrechas o con restricciones de
circulación, garantizando una distribución
sin emisiones contaminantes ni contaminación sonora.
Sus especificaciones son las siguientes:
PMA de 16 toneladas, peso técnico de
16,7 t, motor eléctrico con una potencia
de 185 kW (potencia continua de 130 kW),
par máximo del motor eléctrico de 425
Nm, dos relaciones de transmisión, almacenamiento de energía en baterías de
iones de litio 4×66 KWh, autonomía real
de hasta 250 km y carrocería con caja de
la furgoneta con trampilla 18 palés.
Frédéric Delaval, Director General Delegado de la red Urby: «Nuestro objetivo
es reinventar y dar un nuevo impulso a la
distribución de mercancías teniendo en
cuenta el Medio Ambiente. Gracias a su
gran capacidad de carga, el Renault Trucks D Z.E. 100 % eléctrico es un vehículo
imprescindible en el mercado de la distribución urbana».

Ford Trucks se expande en Europa
aterrizando en el mercado alemán
Tras introducirse en los mercados de Portugal, España, Italia, Bélgica y Luxemburgo, Ford Trucks ha aterrizado ahora en
Alemania, el mercado de vehículos industriales pesados más
grande de Europa, como parte de su plan de plan de expansión estratégica en todo el continente.
Para sus operaciones en Alemania, Ford Trucks se ha asociado con el Grupo Stegmaier, un distribuidor con más de un
siglo de experiencia y un amplio conocimiento en la industria
automotriz. Ford Trucks operará localmente como F-Trucks
Deutschland GmbH, beneficiándose de la amplia experiencia
y conocimientos de su socio en la venta de vehículos comerciales pesados y servicios posventa, así como en leasing, carrocerías, ventas de vehículo de ocasión y formación.
El director general adjunto de Ford Otosan, Dave Johnston, ha
destacado la velocidad con la que Ford Trucks se está abriendo camino en los mercados de Europa Occidental: “Alemania
es el mercado de vehículos industriales pesados más grande
de Europa y es estratégicamente importante para el crecimiento de nuestra marca en el continente. Vemos grandes

oportunidades en este mercado y nuestro objetivo es crear
valor para nuestros clientes a través de una gama de modelos que ofrece las soluciones de transporte más eficientes ”.
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A FAVOR
• Confort interior.

• Aislamiento térmico y acústico.
• Prestaciones y consumos.

• Accesibilidad mecánica por la parte frontal.

EN CONTRA
• Asistente de carril de funcionamiento muy brusco.
• Posibilidad de incorporar mirrorcams.

T
Tablero
de diseño
envolvente
con mandos
bien ubicados
y accesibles.
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ras el verano probamos
el último escalón de potencia de los motores de
6 cilindros de Scania con
el S540 y la verdad que
nos dejó buen sabor de boca. Un
motor de funcionamiento suave
pero que pese a sus seis cilindros
se puede decir que era “peleón”. Se
desenvolvía muy bien en las subidas complicadas manteniendo una
velocidad media alta con unos consumos contenidos. Este V8 viene a
hacer cuestionarnos si a la hora de
comprar un camión merece la pena

SCANIA R590
Atractiva imagen de
la actual generación
de camiones Scania.

SCANIA R590

FECHA DEL

TEST

27

SEPTIEMBRE

2021

ENTRE LA
PASIÓN Y
LA RAZÓN

Scania nos ha cedido un camión de la serie R con el
primer escalón de potencia del motor V8. Este propulsor
se caracteriza por un elevado par y potencia, 3025 Nm
y 590 CV respectivamente, y un sonido metálico que
cautiva. En esta etapa en la que estamos donde se están
descafeinando los motores que conocemos para dar paso
a las nuevas formas de propulsión, para los nostálgicos, sin
duda es un camión que traerá muchos recuerdos a quien
lo conduzca y también que le haga dudar por estar en la
delgada línea que separa lo pasional y lo racional.
_ Por Jose Manuel González Juárez

comprar caballos “por si acaso” o
quedarnos con algo más sencillo.
Intentaremos ver las diferencias.
COMO EN CASA. La cabina del
R590 es un lujo, y más con el equipamiento que tenía esta unidad cedida para la prueba. Las inserciones
en color rojo en diferentes partes
del tablero de instrumentos, los
asientos de cuero perforado multirregulables y todo el arsenal que
equipaba hacen que “vivir” en esta
cabina sea fácil. La altura interior
más que suficiente para ponerse de

pié unida al piso plano, hace que
moverse por el interior resulte cómodo. La litera de un metro de ancho con un colchón de buena calidad y mandos en la zona de
descanso que hacen que una vez
echados en la cama no tengamos
que movernos. También dispone de
muchos armarios donde colocar
nuestra ropa y objetos personales
así como maleteros exteriores donde guardar los utensilios de trabajo
y herramientas.
La instrumentación principales mixta, combina relojes y una gran

pantalla multifunción desde donde
podemos ver numerosa información
del vehículo así como cambiar ciertos parámetros. El cuadro envolvente permite que al ajustar la distancia
correcta del asiento para nuestra estatura, todos los mandos se encuentren visibles y accesibles con un leve
movimiento del brazo. El volante de
un tamaño y un grosor excelente así
como tapizado en cuero no hace
otra cosa que redondear el conjunto
con lo que pasar horas al volante no
nos resultará cansado.
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FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

Scania DC 16 121

Posición

Delantero longitudinal

Número de
cilindros

V8 a 90º

Cilindrada

16000 cc

Potencia máxima

590 CV a 1900 rpm

Par máximo

3025 Nm entre 925 y 1350 rpm

Alimentación

Scania XPI, diésel, common rail, inyección directa, turbo

Freno motor

Automático, 300 KW (408 CV) a 2400
rpm

Instrumentación mixta de relojes y digital.

DIMENSIONES Y PESOS

TRANSMISIÓN

ND

Altura

3790 mm sin deflectores

Anchura

ND

Batalla

3750 mm

Via delantera

ND

Via trasera

ND

Tracción

Trasera

Voladizo delantero

ND

Caja de cambios

Scania G33C Opticruise de 12+OD
marchas

Voladizo trasero

ND

Relación

C=20,81

7ª=3,53

TARA

7580 Kg

1ª=16,16

8ª=2,77

Carga útil

ND

2ª=12,57

9ª=2,15

PMA

19000 Kg (Sólo cabeza tractora)

3ª=9,76

10ª=1,66

Volumen de carga

ND

4ª=7,56

11ª=1,29

5ª=5,87

12ª=1

6ª=4,55

OD=0,78

Embrague

Monodisco en seco

Retarder

Scania R4700DD, 4700 Nm 500 KW
(680CV)

Eje trasero

Scania R780 de reducción sencilla
R=2,59

DIRECCIÓN
Dirección

Hidráulica de circulación de bolas

NEUMÁTICOS
Neumáticos

315/70R22,5

SUSPENSIÓN
Delantera

Ballestas, 8 ton

Trasera

4 cojines, 11,5 ton

FRENOS
Delanteros

Discos

Traseros

Disco

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
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Longitud

Combustible

400 l

AdBlue

47 L

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (De serie u opcional)
Sistema de dirección ADAS
Control de presión de neumáticos
Climatizador automático
Llantas de aleación
ABS, ASR, ESP
Navegador
Sensor de lluvia y luces
Cierre centralizado
Retrovisores eléctricos calefactados
Sistema EAS
Nevera
LKA, LCP, LDWAS
Faros LED

Dejándome llevar al 100% por la
pasión, me quedo con este R590
con motor V8 por parecer un
camión muy equilibrado

SCANIA S540

Consumo medio
32,18 L/100Km
Espejos de
generosas
dimensiones que
aportan buena
visibilidad.

Peso en prueba
30 Tn

CONDICIONES DE LA PRUEBA

CON MUCHA PERSONALIDAD.
Por fuera no hay grandes diferencias, tan sólo las propias de los 16
cm de diferencia de altura de una a
otra y fijándonos, ya que con un vistazo rápido no observamos diferencias significativas. De hecho, pasaría
por decir que estamos ante la misma cabina. Si nos fijamos con detalle, si que vemos detalles, sobre
todo la proporción de superficie lateral, o la rejilla delantera, si bien,
podemos tener la sensación de ser
la misma cabina ya que por su volumen y su imponencia, la diferencia
de medidas está muy disimulada.
CADENA CINEMATICA
INACABABLE. El motor es el DC16
121 V8 que en esta versión entrega
590 CV de potencia y un par de
3025 Nm a tan solo 925 rpm. La
caja de cambios es la nueva G33CM
fabricada íntegramente en aluminio, de 12 velocidades, siendo la 12ª
la directa y contando con una sobremarcha que permite rodar muy
bajo de revoluciones. Esta caja de
cambios tiene la particularidad de
que su engrase es según la demanda, es decir, adapta el engrase a las

Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 16 y 27ºC

No

Suave en la parte final

Sol

Lluvia

Tráfico

Si

No

Retención a la entrada de Madrid y
puntuales entre Aranda y Valladolid

necesidades. De este modo se eliminan resistencias por salpicaduras
en los diferentes engranajes.
También, la precisión de fabricación
es tan alta que no tiene anillos sincronizadores con lo que se reduce
peso del conjunto.
Esta evolución de motor y caja de
cambios permite reducir un 3% y un
1% respectivamente el consumo de
combustible. Con esta combinación, este Scania puede realizar un
montón de trabajos diferentes
como arrastre de semirremolques
normales e incluso transportes
pesados.
Para conseguir estas mejoras se ha
trabajado en muchos aspectos del
motor y del cambio como el tratamiento de los gases de escape, en
la presión de la bomba de inyección, aumento de la relación de
compresión del motor a 22:1 y la reducción de fricciones internas entre
los diferentes componentes.
FUNCIONAMIENTO QUE
ENAMORA. Lo primero que notamos al subir al camión y poner el
motor en marcha es su sonido con
ligero toque metálico y sobre todo

cuando pisamos el acelerador a
fondo, donde la cabina se llena de
un ruido que nos hace perder el
sentido y olvidar que llevamos un
camión y creernos un piloto de carreras. También, es característico las
ligeras vibraciones que se transmiten desde el V8 a la cabina que lejos
de ser molesto, creemos que están
ahí intencionadamente para emocionar a quien lo conduce.
Cuando iniciamos el movimiento,
no es necesario que pisemos a fondo, simplemente con acariciar el
acelerador, el par motor que tiene
es suficiente para coger carrera. La
mayor cilindrada y los dos cilindros
extras se nota que están ahí lo que
sin duda se traduce en unos picos
de consumo más reducidos en esta
fase en la que la inercia en nuestra
enemiga.
Una vez en marcha, los cambios de
marcha se realizan con suavidad,
Scania sigue fiel a su tradición de
cambios muy bien escalonados con
desarrollos que permiten aprovechar las prestaciones del motor con
bajos consumos que es lo primero
que nos viene a la mente cuando oímos el nombre de este fabricante.
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Asiento derecho giratorio
y mesa extensible donde
tenemos una pequeña oficina.

Numerosos
armarios en la
zona de descanso
así como algunos
mandos de
control.

Después de nuestro recorrido de 500 Km,
perfectamente, nos hubiéramos subido al
camión otra vez, y hubiéramos hecho la ruta
nuevamente, ya que no nos encontrábamos
fatigados
Si a esto le unimos un alto par motor, conseguimos que siempre vayamos sobrados y más con casi 600 CV
bajo el pié derecho. Resulta curioso,
pero actualmente, se lleva un camión a 2200 rpm para reternerlo
bajando mientras que para subir,
rara vez vamos más allá de
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1700-1800 rpm. El sistema de cambio predictivo sigue la filosofía
“push and glide” es decir, moverse
en una horquilla de velocidad alrededor de la velocidad prefijada en
el control de velocidad de crucero.
Para ello, el sistema acelera, supera
ligeramente dicha velocidad para

luego rodar por inercia una distancia con lo que ahorra combustible.
Dicho así podemos pensar que es
errático ya que hay circunstancias
donde nos puede dejar “colgado”
como en una subida. Esto no sucede, ya que el sistema predictivo lo
que hace es fijar la estrategia en
función de la orografía del terreno
que tenemos delante. El ordenador
establece los tiempos de aceleración, rodaje “a vela” y también, nos
“tira” por las “cuestas abajo” superando el límite de velocidad para
por un lado recuperar el tiempo
perdido en la subida y al llegar a la
parte de arriba del puerto y por

SCANIA S540

Puesto de conducción muy
cómodo y con visibilidad excelente.

CONSUMOS
Distancia

Tiempo

Velocidad media Km/h

Total

Parcial

Total

Consumo L/100Km

Temperatura

Parcial

Parcial

Total

16

2h 6´17´´

22

1h 5´6´´

3h 11´23´´

74,22

76,18

26,65

35,82

24

13´28´´

3h 24´51´´

42,71

73,98

35,93

35,83

23

1h 56´43´´

5h 21´34´´

80,48

76,43

30,06

33,63

23

10´06´´

5h 31´40´´

75,33

76,29

29,61

33,51

27

57´21´´

6h 29´01´´

74,05

75,96

24,26

32,18

MADRID-ARANDA DE DUERO

162

77,22

40,37

ARANDA DE DUERO-VALLADOLID

81
VALLADOLID-VALLADOLID

9
VALLADOLID-SAN RAFAEL

154
SAN RAFAEL-GUADARRAMA

13
GUADARRAMA-MADRID

69

RESUMEN MADRID-ARANDA-VALLADOLID-TORDESILLAS-MADRID

489
CONSUMO DE ADBLUE

otro, para rodar por inercia a consumo cero. Las marchas se utilizan
toda la horquilla de par máximo y
realiza el mínimo número de cambios debido a, como se ha dicho, el
alto valor de par a bajas revoluciones. En Somosierra, en las rampas
duras o, en la parte final de pendiente constante por una larga distancia es raro que baje de novena
marcha. Probé a ir de forma manual
en algún momento, y cuando digo
manual, es a desconectar el sistema
predictivo y la verdad que las diferencias son para pensárselo. La penalización de consumo es grande y
el tiempo que se ahorra es ínfimo,

6h 29´01´´

75,96

32,18

3,31 L/100 Km

por lo tanto, no compensa andar jugando y mejor, dejar que el sistema
trabaje por nosotros.
La sonoridad dentro de la cabina es
muy baja, del motor como he dicho,
se oye ligeramente y no resulta desagradable en absoluto y aerodinámicamente no se oyen las típicas
turbulencias. El sistema de climatización funciona a las mil maravillas.
De todos modos, el aislamiento del
suelo de la cabina es excelente, en
nuestra medición, la parte exterior,
es decir la que recibe todo el calor
del motor se encontraba a 61º y en
el interior de la cabina, el suelo estaba a 24º con lo que el confort está

garantizado. Durante nuestro recorrido, en algún momento por
Castilla la temperatura ambientese
elevó, pero en ningún momento
hubo que bajar la temperatura programada del climatizador.
La suspensión es la típica de Scania,
filtra muy bien las irregularidades y
junto con el asiento neumático, la
sensación que tenemos es de ir flotando. Si que no me ha gustado la
dirección… pero no es sólo en este
camión si no en muchos otros vehículos modernos que he conducido.
El asistente de carril, es para mi gusto demasiado intrusivo y en muchos
momentos, las correcciones que
57
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Abatiendo el
spoiler izquierdo
accedemos a
las conexiones
neumáticas.

Cofre exterior
de generoso
tamaño para
guardar
herramientas.

Depósito de combustible
con sistema de alarma.

Accesibilidad perfecta con
escalones amplios y bien resueltos.

El asistente de carril, es para mi gusto
demasiado intrusivo y, en muchos momentos,
las correcciones que hace sobre el volante son
un poco bruscas
hace sobre el volante son un poco
bruscas.
Los frenos son potentes y detienen
sin esfuerzo al Scania así como el
retarder combinado con el freno
motor. En bajadas largas, aguanta
bien el duro trabajo sin calentarse
con lo que el uso de los frenos de
servicio se reduce a puntuales
ocasiones.
OPINION. La elección de la cabina R
o S depende más de las manías
propias de cada uno que de la habitabilidad interior. Las diferencias
son mínimas y el equipamiento de
ambas puede llegar a ser muy pero
que muy completo con lo que satisfacer las necesidades o caprichos
58

del comprador no resultará difícil
con esta opción.
Partiendo de esto, el equipamiento
que incorpora es alto tanto a nivel
de vida a bordo como de equipamiento de seguridad con lo que el
objetivo que se persigue ahora no
sólo por parte de Scania sino de todos los fabricantes de reducir la
carga de trabajo para el conductor
y consiguientemente de estrés está
más que conseguida ya que, al igual
que nos sucedió con su hermano el
S540, después de nuestro recorrido
de 500 Km, perfectamente, nos hubiéramos subido al camión otra vez
y hubiéramos hecho la ruta nuevamente ya que no nos encontrábamos fatigados.

Los consumos prácticamente han
salido calcados, decir que en la
M40, las retenciones en las obras
en los túneles del pardo hicieron
que la media de consumo subiera
algo más de medio litro con el constante arranca-para que duró unos
10-12 minutos. Si no hubiera sido
por esto, el promedio de consumo
estaría en torno a los 31,5 litros
cada 100 Km y la velocidad media
hubiera sido prácticamente la misma del S540, seguro que ligeramente inferior ya que en la carretera que discurre por la Ribera del
Duero entre Aranda y Valladolid, había muchos tractores en plena recogida de la uva así como trabajos de
mantenimiento con las consiguientes retenciones y cambios de ritmo
constantes.
Comparando datos de ambos camiones por tramos parciales, vemos que las diferencias vienen
cuando la pendiente de la carretera
se pone en nuestra contra donde,
en el caso de Somosierra, sí que

Las visitas a la
gasolinera no
son frecuentes
con este
modelo.

SCANIA S540

DESARROLLO EN ÚLTIMA MARCHA
Velocidad

Revoluciones

90

953

85

899

80

846

EN ASCENSO
TRAMO

MARCHA

RPM

VELOCIDAD

La Cabrera

12

1100

80

Lozoyuela

12

1000

70

Somosierra

11

1400

70

El Caloco

12

1000

85

TRAMO

MARCHA

RPM

VELOCIDAD

FRENOS

Buitrago

10

2100

90

Retarder (de forma automática)

Somosierra

10

2100

90

Retarder (de forma automática)

El Caloco

11

1600

90

Retarder (de forma automática)

Guadarrama

11

1600

90

Retarder (de forma automática)

Las comprobaciones rutinarias
se realizan sin problema.

EN DESCENSO

con este V8 subimos más un poco
más rápido con unos consumos
que no son significativamente superiores. Básicamente, este puerto
permite subir “a fondo” porque no
hay curvas de herradura que para
negociarlas tengamos que cambiar
el ritmo obligatoriamente. En este

puerto los cambios de ritmo están
condicionados a la potencia de
nuestro camión y a nuestra carga,
no a la carretera. En puertos más
complicados como Pajares o Los
Leones sí que puede ser necesarios
estos 50 CV extra del V8 ya que podemos vernos pillados.

El volante de un tamaño y un grosor
excelente, así como tapizado en cuero,
no hace otra cosa que redondear el
conjunto, con lo que pasar horas al
volante no nos resultará cansado

A la hora de decidirnos tenemos
que tener bien controlada la orografía y los tonelajes de nuestras
cargas habituales. De este modo no
herraremos a la hora de elegir modelo tanto a nivel económico como
a nivel de operatividad.
Dejándome llevar al 100% por la pasión, me quedo con este R590 con
motor V8 por parecer un camión
muy equilibrado, otra cosa es a la
hora de pasar por caja donde habrá
que dejarse de emociones y hacer
muy bien las cuentas teniendo presentes otros factores como costes
de amortización, cuotas del renting,
valor futuro, etc, etc, etc.
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Volvo Gama Eléctrica

HACIA UNA NUEVA
DIMENSIÓN

Volvo ha presentado su gama de camiones eléctricos pesados con el que
caminar hacia un transporte más sostenible. Esta gama contempla las
series FH, FM y FMX. Con ellos y las soluciones ingeniosas que tienen,
facilitan el trabajo a las empresas para que el paso a la tecnología eléctrica
se realice con mayor facilidad y acabando con la desconfianza y el temor
que nos produce a todos el cambio generacional tan importante en el que
estamos metidos.
_ Por José Manuel González Juárez

V

olvo se apunta un tanto al ser de los primeros
fabricantes en poner en
circulación un camión
operativo al 100% de
propulsión eléctrica. Con el fin de
que los clientes se familiaricen, han
optado por electrificar su gama actual de camiones conservando muchos de los componentes que conforman el vehículo, es más, para
facilitar su construcción y así evitar
la elevación de los costes de producción se fabrica en la misma línea
que los actuales vehículos diesel.
La electrificación llega a toda su gama, en total, seis modelos son los
que podemos comprar en versión
eléctrica incluido un modelo para el mercado americano que, evidentemente, por su configuración,
no se vende en Europa. La producción empezará en breve, pudiéndose disponer de ellos en la segunda mitad de 2022, eso sí, de forma
progresiva.
DOS CADENAS CINEMÁTICAS. La
cadena cinemática es idéntica a la
del resto de sus hermanos diésel o
60

Conjunto propulsor con tres motores eléctricos y la caja I-Shift.

Puesto de conducción
con el plus de ausencia
de ruidos y vibraciones.

Para la recarga se
utiliza un conector
Tipo 2 que puede
utilizarse tanto
para corriente
alterna como
corriente continua

gas, excepto que, en estos se sustituye el motor de explosión por uno
o un conjunto de tres motores eléctricos. Es decir, hay dos cadenas cinemáticas disponibles, una con dos
motores y otra con tres en función
de la gama a la que optemos. Al
contrario de lo que sucede con los
turismos, donde no existe una caja
de cambios como tal, en estos Volvo
si que existe una caja de cambios,

como no, la I-Shift que tan agradable funcionamiento tiene.
Los tres motores unidos trabajan de
forma conjunta y junto a la caja de
cambios que para esta versión usa
una programación específica de su
software de funcionamiento, consiguen entregar nada más y nada menos que 28.000 Nm de par, si, veintiocho mil, y una potencia conjunta
de 666 CV. Con este planteamiento

mecánico se puede conseguir una
conducción de alta eficiencia ya que
el momento de inicio de la marcha,
vencer la inercia para ponernos en
movimiento, es donde el consumo
energético más alto es. Este software lo que hace es gestionar la marcha más alta posible para iniciar el
movimiento consiguiéndose menores cambios de marcha. Con esta
opción, el aprovechamiento ener61

Exteriormente, la
gama FH eléctrica, no
presenta diferencias
respecto a la diésel.

Contacto

Los tres motores
unidos trabajan
de forma conjunta,
junto a la caja de
cambios, que para
esta versión usa
una programación
específica de
su software de
funcionamiento

La electrificación llega a toda la gama de Volvo,
en total, seis modelos son los que podemos
comprar en versión eléctrica incluido un modelo
para el mercado americano

La gama FMX también puede disponer de versión eléctrica.

gético es mayor y el gasto, lógicamente, mucho menor. Si se necesita
fuerza bruta, el sistema reconoce la
situación y arranca en marchas más
bajas con lo que no tendremos dificultad en vencer la resistencia.
A mayores, la capacidad de regeneración de energía en las frenadas y en los descensos aumenta
con lo que conseguiremos reducir
el consumo medio y alargar nuestra
autonomía.
BATERÍAS. La tecnología empleada en las baterías es la conocida de
ión litio manufacturadas por la propia marca en unas instalaciones
preparadas para ese objetivo. Cada
camión equipará seis paquetes de
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baterías con una capacidad teórica
de 540 Kwh que le permite rodar sobre 300 Km.
Para la recarga se utiliza un conector Tipo 2 que puede utilizarse tanto
para corriente alterna como corriente continua. La potencia de carga
que admite en alterna son 43 Kw,
este procedimiento de carga es el
ideal para la noche, mientras el vehículo se encuentra en las instalaciones. De esta forma se balancean
las celdas de las baterías y así evitamos su degradación prematura. Si
el camión trabaja un gran número
de horas al día y con la carga nocturna no es suficiente para aguantar
la jornada, usaremos el modo de corriente continua con lo que en unos

Conector Tipo
2 para carga
en corriente
continua y
alterna.

90 minutos tendremos un 80% de
la batería recargada y en casi dos
horas el 100%. Aquí la potencia que
necesitamos es de 250 Kw.
En el caso del FMX que necesitamos operar con la pluma, cuando
nos encontremos en la obra o en el
punto donde se requiera, podemos
conectar el camión a la red eléctrica y realizar nuestro trabajo. De
esta forma, no agotamos nuestra
autonomía.
Viendo estos datos de potencia necesaria para recargar el camión, nos
podemos asustar y pensar que es
inviable ya que si comparamos con
un turismo eléctrico, muchas veces
tenemos problemas, así que con
unas baterías de la capacidad que

La gama eléctrica
también dispone de
asistente lateral.

Cámara que nos
da un gran ángulo
de visión.

La tecnología empleada
en las baterías es la
conocida de ión litio
manufacturadas por la
propia marca en unas
instalaciones preparadas
para ese objetivo
Tablero de instrumentos similar al del resto de la gama.

equipa este Volvo puede ser misión
imposible.
Pues bien, la alianza creada entre
Volvo, Daimler y Traton va a hacer
posible la instalación de 1700 puntos de recarga en toda Europa lo
que sin duda facilitará la operatividad de los camiones.
Pero no todo acaba aquí, Volvo dispone de una aplicación denominada
Volvo Connect en la que podemos
hacer unplanning del viaje para saber la ruta más óptima pasando por
los puntos de recarga que necesitemos y pasarla al navegador con lo
que llegaremos a nuestro destino
sin complicaciones.
FLEXIBILIDAD. El peso máximo au-

torizado para estos camiones son
de 44 toneladas existiendo diferentes distancias entre ejes así como
diferentes configuraciones de los
mismos.
En el caso del FMX donde es posible que necesitemos una toma de
fuerza, disponemos de tres posibilidades, una eléctrica de 40 Kw, una
electromecánica de 70 Kw y otra
montada en la caja de cambios de
150 Kw.
OBJETIVO ESTRATÉGICO. Volvo ha
establecido un plan estratégico hasta el 2050 en el que en diferentes
etapas pretende reducir las emisiones de los vehículos de forma progresiva. Partiendo como referencia

del año 2019, en 2025 pretende que
las emisiones de los camiones vendidos por la marca se reduzcan un
50%. Avanzando al 2040, las emisiones de los camiones vendidos se
tienen que haber reducido en un
100%, es decir, sólo se venderán vehículos eléctricos y, en el 2050, ningún camión Volvo con motor de
combustible fósil estará circulando.
Al igual que sucede en la actualidad,
Volvo ofrece un paquete de servicios de mantenimiento y financiación con el fin de que el paso hacia
la nueva tecnología sea lo menos
conflictiva y problemática para el
empresario pudiendo convivir, en el
momento de la implantación, la actual tecnología y la nueva.
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Opel completa la electrificación de sus comerciales ligeros

COMBO-e, PARA EL
ALMACÉN Y LA CIUDAD
El Grupo Stellantis cierra un
círculo de electrificación en
sus marcas, con lo que ofrece
una amplia oferta de vehículos
de cero emisiones al rodar
e interesantes opciones de
autonomía, capacidades y precios.
Opel además ha aprovechado la
presentación del Combo-e para
avanzar nuevos proyectos de
movilidad a base de hidrógeno.
_ Por Alfredo Escolar

D

espués del Movano-e y
el Vivaro-e, Opel completa su oferta de comerciales ligeros cien
por cien eléctricos con
el lanzamiento y comercialización
del Opel Combo-e, del que ya se
pueden realizar reservas, aunque
no están aseguradas con exactitud,
las fechas de entrega.
En medio de la agobiante crisis de
los semiconductores, que afecta a
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La capacidad de carga se mantiene en uno 800
kilos y hay espacio para ubicar dos europalés.

toda la industria de la automoción,
Opel presentó el pasado viernes el
último ejemplar de vehículo comercial ligero, anunciado la pasada primavera y que se presenta en dos
versiones, Cargo y Life, y en dos longitudes, Normal y XL.
La versión Opel Combo-e Cargo
eléctrica tiene una longitud de 4.403
mm y una altura de entre 1.796 y
1.860 mm; una capacidad de carga de 3,3 a 3,8 metros cúbicos y

una longitud máxima de la carga de
3.090 mm. La versión de chasis largo, XL, tiene una longitud total de
4.753 mm y una capacidad interior
de 3.440 mm de longitud y entre
3,9 y 4,4 metros cúbicos, con lo que
se puede alojar sin problemas dos
europalés.
La versión mixta de carga y pasaje
del Combo-e Cargo mantiene sus
cotas exteriores del XL, pero marca
un volumen entre 1,8 y 4 metros cú-

El hidrógeno
que viene
El doble portón y la posibilidad de emplear la longitud de
carga hasta el asiento delantero, aportan flexibilidad de uso.

La capacidad de carga
se mantiene en unos 800
kilos y hay espacio para
ubicar dos europalés.

bicos, según la configuración, con
una longitud interna máxima para la carga de 3.050 mm. En todos
los casos, la capacidad de carga de
pago son 800 kilos.
La potencia de estos vehículos es
aportada por un motor de 100 kW,
136 CV y 260 Nm de par. Por su
parte, el paquete de baterías, de
18 módulos y 216 celdas, entrega
50 kW/h, lo que le permite una autonomía de hasta 275 km, según
el procedimiento WLTP, gracias a
equipamientos específicos como el
sistema de frenada regenerativa.
La recarga al 80 por ciento se realiza en unos 30 minutos en puntos
de carga de 100 kW. También es
posible la carga por sistema trifásico de 11 kW, para lo que requerirá un tiempo de carga de 7 horas y
30 minutos.
También se ha presentado la versión destinada al uso eminentemente particular, la Combo-e Life,
un nicho de mercado que en los

últimos años ha crecido de forma
considerable. El vehículo permite
elegir una disposición de hasta siete
plazas tanto en la plataforma de longitud normal de 4,40 metros, como
en la XL de 4,75 metros de longitud,
claramente más adecuada para la
comodidad de los siete pasajeros en
desplazamientos largos.
Las características de las baterías
son las mismas que las unidades
Combo-e Cargo y los equipamientos de serie y opcionales también,
aunque en este caso se justifican
con más razón si el vehículo va destinado a un uso particular o de negocios. Los vehículos ofrecen tres
modos de conducción, el Power, el
Normal y el Eco, para las distintas
necesidades o situaciones de tráfico. Desde los 136 caballos de potencia del modo Power, se puede modular hasta los 80 o los 60 CV, con el
lógico ahorro de energía.
Entre la tecnología que embarca el
vehículo, destaca el Head Up Display
(pantalla frontal de información),
alerta de colisión, reconocimiento
de señales, asistente de mantenimiento de carril, alerta por fatiga,
sensor de puntos ciegos, control de

El Opel Combo-e
permite una
autonomía de
275 kilómetros y
una habitabilidad
y capacidad
mejoradas

Durante la presentación de Opel
Combo-e, se avanzó la situación del
proyecto de la Opel Vivaro Hydrogen,
el primer furgón de hidrógeno enchufable de todo el grupo Stellantis.
Prácticamente finalizado y a punto de
ser entregado a flotistas escogidos,
el vehículo tendrá una autonomía de
400 kilómetros y se podrá repostar
en unos 4 minutos, además de poder
enchufarse a la corriente doméstica.
Basada en la Vivaro-e de baterías,
incorpora tres depósitos de fibra de
carbono de hidrógeno a 700 bares de
presión, que alimentan una pila de
combustible de 45 kW y una batería
de 10,5 kW/h. que aporta una autonomía adicional de 50 kilómetros. El
modelo ofrecerá longitudes de 4,95 y
5,30 metros, con volúmenes de 5,3 y
6,1 metros cúbicos y unas capacidades de carga de hasta 1.100 kilos, 300
por debajo de las versiones de motor
de combustión.

velocidad inteligente o asistente de
aparcamiento inteligente, entre otros.
Al volante del Combo-e Life se puede
olvidar en segundos su concepción
original de vehículo comercial y disfrutar de comodidades y sensaciones
de automóvil de turismo. La arquitectura de la plataforma EMP2, que emplea todo el grupo Stellantis, permite
la ubicación de las baterías en la parte baja del vehículo y con un reparto
acertado, lo que aporta una estabilidad y una sensación de aplomo muy
considerables en todas las condiciones dinámicas.
Por otra parte, las prestaciones de este vehículo eléctrico, con la entrega
casi instantánea de sus 134 caballos,
permiten despreocuparse de cuestas,
curvas u otras condiciones de la carretera o la ciudad y permite disfrutar
del trayecto sean cuales sean las condiciones, gracias también a los tres
modos de conducción.
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Completa su gama electrificada

FORD “ACERCA EL MAÑANA”
CON LA NUEVA E-TRANSIT Y SUS
SERVICIOS CONECTADOS
Ford ha presentado su gama electrificada de turismos y comerciales en el evento
“Acercando el Mañana”, totalmente gratuito y abierto al público y medios de comunicación,
que se ha celebrado en el Parking Exterior de Nuevos Ministerios entre el 15 y el 19 de
octubre, y en el que ha gozado de especial protagonismo la nueva E-Transit y su completo
ecosistema de servicios conectados.
_ Por Carlos Maudes

E

l 40% de españoles en
edad de conducir considera muy importante la sostenibilidad y el impacto
medioambiental a la hora
de comprar un coche. Esta opinión
la comparten el 73% de los jóvenes
de 18 a 24 años y el 89% de los mayores de 55 años. Es una de las conclusiones que arroja el estudio Go
Electric sobre movilidad electrificada encargado por Ford para el cual
se realizaron encuestas a 2.000 personas de toda España en edad de
conducir.

E-Transit
La nueva E-Transit completa la gama
de vehículos electrificados de Ford,
formando parte clave de Ford Pro,
el nuevo negocio mundial de ventas y servicio del fabricante centrado en mejorar la productividad de
los clientes de vehículos comerciales con productos y servicios de vanguardia. Se comenzará a producir
en marzo de 2022 y se espera que
las primeras unidades lleguen a los
concesionarios en abril del mismo
año, aunque se podrá empezar a reservas desde noviembre de 2021.
Ford E-Transit está diseñada para satisfacer a una amplia gama de
clientes, con una capacidad de batería de 68 kWh de serie, lo que pro66

La nueva
E-Transit
completa la
gama
de vehículos
electrificados
de Ford
porciona una autonomía de hasta
317 km WLTP. La capacidad real de
Transit se obtiene mediante el motor que ofrece 430 Nm de par (con
una opción de potencia máxima de
135 kW o 198 kW), cargas útiles de
hasta 1.758 kg2 en el modelo furgoneta y una amplia gama de 25 variantes con furgoneta, carrocerías
de doble cabina en furgoneta y chasis con cabina con múltiples longitudes y alturas de techo y GVM de 3,5
a 4,25 toneladas. La E-Transit puede

cargar del 15% al 80% de la batería
en 34 minutos con un cargador rápido de CC de 115 kW. Una carga
completa durante la noche con un
suministro de CA estándar de 230
voltios se alargaría poco más de 8
horas.
La E-Transit se oferta en dos series,
Base y Trend, y todos los vehículos
ofrecen niveles de equipamiento
que son significativamente más altos que el modelo diésel equivalente. La serie Base está equipada con

Acercando el mañana

equipamientos de serie
que incluyen control electrónico de temperatura
del aire, sistema de conectividad SYNC 4 con
pantalla táctil de 12 pulgadas, arranque sin llave,
asientos con calefacción,
parabrisas Quickclear y
espejos eléctricos con calefacción, además de conectividad permanente
con un módem FordPass
Connect, suscripción
ilimitada a FordPass
Pro o Ford Telematics
Essentials, acceso a la red de carga
FordPass durante un año y una suscripción de un año a Ford Telematics
para clientes de flotas.

Ford
Telematics
Essentials
es una
herramienta
dedicada a
la gestión del
estado de los
vehículos de
una flota

Sistemas conectados
Ford ha ampliado su sistema de
tiempo de actividad conectado
FORDLiive a los operadores de flotas europeos con la introducción
de Ford Telematics Essentials, una
nueva herramienta complementaria de gestión de flotas diseñada para ayudar a aumentar la productividad de los vehículos comerciales
conectados.
Ford Telematics Essentials es una
herramienta dedicada a la gestión
del estado de los vehículos de la flota que presenta las alertas de mantenimiento inteligente basadas en el
uso de FORDLiive a los operadores
de la flota a través de paneles detallados y fáciles de leer. Los datos en
tiempo real se reciben automáticamente de los vehículos una vez que

Centenares de personas se acercaron a conocer el Ford
Mustang Mach-E y la E-Transit, protagonistas de un evento en el que la marca del óvalo ha presentado su gama
de vehículos electrificados y sus novedades en materia
de conectividad. El evento, totalmente gratuito y abierto al público general, se celebró en el Parking Exterior de
Nuevos Ministerios entre el 15 y el 18 de octubre. Los pudieron vivir una experiencia única de realidad aumentada con el nuevo Mustang Mach-E, así como realizar pruebas de conducción con el modelo 100% eléctrico de Ford.
También pudieron conocer todo lo relativo a los servicios
de vehículo conectado para particulares y profesionales
que ofrece la compañía: Ford Pass, que permite controlar
el vehículo desde una app del móvil, calefactar o refrigerar
el coche a distancia, programar rutas o elegir puntos de
carga y Pass Pro y Ford Telematics que permiten a las empresas que disponen de flotas de vehículos maximizar la
eficiencia de las mismas, proporcionando a una completa
información sobre el estado de los vehículos en tiempo real y las tasas de utilización de los vehículos.

el módem FordPass Connect (de serie en la gama principal de vehículos comerciales de Ford, incluyendo Transit, Transit Custom y Ranger
desde mediados de 2019) de a bordo está
Los gestores de flotas pueden ver
un resumen de toda su flota y recibir información clave de cada vehículo individual. Un resumen muestra cuántos clientes de cada modelo
están operando actualmente en su
flota y el estado de conectividad actual de cada vehículo. Otras pantallas muestran el kilometraje, la vida
útil del aceite y las horas del motor
de cada vehículo, lo que ayuda a los
operadores de flotas a programar
de forma proactiva el mantenimiento preventivo y a eliminar los costes
y el tiempo de inactividad no planificado de averías y reparaciones
evitable.
Cuando el cliente de la flota haya
dado su permiso, los concesionarios de Transit Service podrán ver

la información sobre el estado de
los vehículos conectados de los últimos 60 días, lo que les ayudará a
diagnosticar los problemas antes
de que el vehículo llegue al taller y a
preparar el soporte técnico y de piezas correcto para conseguir unos
tiempos de respuesta óptimos4. En
los casos más complejos, los expertos en tiempo de actividad de los
Centros FORDLiive, con acceso a los
datos en tiempo real, acelerarán la
asistencia necesaria para que los
vehículos de los clientes vuelvan a la
carretera lo antes posible.
Además, Ford ha ampliado la funcionalidad de su herramienta de
gestión de flotas Ford Telematics
para incluir datos de vehículos de
otros fabricantes. La nueva funcionalidad multimarca permite a los
gestores de flotas gestionar y optimizar todos los vehículos, independientemente del fabricante, a
través de la sencilla aplicación Ford
Telematics.
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Completa su gama electrificada en ambas marcas

STELLANTIS PRESENTA LOS
NUEVOS CITROËN Ë-BERLINGO
VAN Y PEUGEOT E-PARTNER

Stellantis ha organizado una jornada de pruebas en los alrededores de París para los
medios de comunicación con motivo del lanzamiento de los nuevos Citroën ë-Berlingo
Van y Peugeot e-Partner, que ya están listos para rodar por nuestras carreteras y
completan la gama electrificada del gigante del automovilismo.
_ Por Carlos Maudes

C

itroën culmina el proceso de electrificación de
su gama de vehículos
comerciales líder con la
versión “cero emisiones”
de su furgón más emblemático: el
nuevo Citroën ë-Berlingo Van. Este
nuevo modelo eléctrico que se producirá en España se caracteriza por
su polivalencia, fiabilidad, solidez, y
el espacio de carga. El Nuevo Citroën
ë-Berlingo Van se distingue de las
versiones térmicas por sus monogramas exteriores, el selector de
modos de conducción con función
brake… y un motor eléctrico que desarrolla 100 kW (136 CV) de potencia y ofrece 260 Nm de par instantáneo. Su batería de iones de litio de
50 kWh lleva su autonomía hasta los
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275 Km, según el protocolo WLTP.
Otra de sus grandes ventajas es su
menor coste de uso: su mantenimiento es un 30% más económico
que el de un Berlingo Van equipado
con motor diésel.
Como la gama térmica del Berlingo
Van, el Nuevo Citroën Berlingo
ë-Van dispone de un volumen útil de
hasta 4,4 m3 y permite cargar objetos de hasta 3,44 m de largo (ta-

lla XL) o 3,09 m de longitud (talla M),
con la posibilidad de añadir a estas
cotas la modularidad de la cabina
Extenso®. Su carga útil alcanza los
800 Kg. El nuevo Citroën ë-Berlingo Van ofrece “conducción a la carta”, con tres modos diferenciados:
Power, que saca el máximo partido
a las prestaciones de su cadena de
tracción eléctrica cuando el vehículo
está a tope de carga, Normal y Eco,

El Nuevo Citroën ë-Berlingo Van se
distingue de las versiones térmicas por
sus monogramas exteriores, el selector
de modos de conducción con función
brake… y su motor eléctrico

der a cualquier tipo de uso
y para adecuarse a cualquier solución de recarga
de los clientes: de serie un
cargador monofase de 7,4
kW y opcionalmente, un
cargador trifase de 11 kW.
De este modo, puede cargarse de diferentes modos
tanto en casa como en el
trabajo o en cargadores públicos: en
una toma standard (8A), la recarga
se completa en 31 h; en una toma
reforzada (16A), la recarga se completa en 15 h; en una estación de
carga 7,4 kW: la recarga se completa en 7.30 h con el cargador embarcado monofase (7,4 kW); en una estación de carga 11 kW: la recarga se
completa en 5 h con el cargador embarcado trifase (11 kW); en un cargador rápido: la regulación térmica de
la batería permite utilizar cargadores
de hasta 100 kW y alcanzar un 80%
de la carga en 30 minutos.
El nuevo Peugeot e-Partner ofrece
3 modos de conducción que se activan mediante el selector de modos:
Eco (60 kW, 190 Nm): privilegia la autonomía y la suavidad en la conducción, Normal (80 kW, 210 Nm): óptimo para un uso cotidiano,y Power
(100 kW, 260 Nm): optimiza las prestaciones para el transporte de cargas pesadas. Dos modos de frenado
están disponibles con modos de regeneración de baterías adaptadas:
Moderado, para sensaciones similares a las de un vehículo térmico; y
Aumentado (accesible con la tecla
“B”, de “Brake” situada en el mando
de la caja), para incrementar la deceleración al levantar el pie del acelerador favoreciendo así la autonomía.
El nuevo Peugeot e-Partner está disponible en las mismas versiones que
las variantes térmicas para responder a todas las necesidades y posibles usos: Furgones (2 longitudes:
Standard 4,40 m y Long 4,75m, 3
plazas); Doble cabina (5 plazas, fijas
o plegables, solo en versión larga).
La capacidad de remolque se mantiene con la posibilidad de remolcar

El nuevo Peugeot
e-Partner ofrece 3
modos de conducción
que se activan mediante
el selector de modos:
Eco, Normal y Power
que optimiza, ante todo, la autonomía y el gasto de energía.
La gama del Nuevo Citroën ë-Berlingo Van se lanza en dos tallas, M y XL,
y dos acabados. En el apartado tecnológico, el Nuevo Citroën ë-Berlingo Van cuenta con 19 funciones de
ayuda a la conducción que permiten
enfrentarse con tranquilidad a todo
tipo de maniobras y trayectos. El silencio y la suavidad de la movilidad
eléctrica, unida a equipamientos como la ayuda al arranque en pendiente, la cámara de marcha atrás Top
Rear Vision, el paso automático de
luces de carretera a luces de cruce,
el park assist, el active safety brake,
la alerta de cambio involuntario de
carril, permiten una experiencia relajada y segura al volante, en cualquier
circunstancia.

Peugeot e-Partner
Como complemento a los nuevos
Peugeot e-Expert y Peugeot e-Boxer,
Peugeot presenta ahora su nuevo Peugeot e-Partner. Basado en la
plataforma multienergía modular
EMP2 (Efficient Modular Platform),
el Peugeot e-Partner ofrece un motor 100% eléctrico con una potencia
máxima de 100 kW y un par máximo de 260 Nm disponible. Las 2 versiones (Standard y Long) están disponibles con una batería de iones
de litio (18 módulos) con una capacidad de 50 kWh que proporciona
una autonomía de hasta 275 km según la versión y el tipo de conducción de acuerdo con el protocolo de
homologación WLTP, en curso de
homologación.
Dos tipos de cargadores embarcados están disponibles para respon-

El nuevo Peugeot
e-Partner está disponible
en las mismas versiones
que las variantes térmicas
para responder a todas
las necesidades y posibles
usos
una carga de hasta 750 kg con un
sistema de gancho disponible desde el lanzamiento de esta versión. El
volumen útil de hasta 4,4 m³ para la
versión larga (3,8m³ para la versión
Standard) es exactamente el mismo que para las versiones térmicas.
La carga útil de hasta 800 kg está al
mejor nivel del mercado y es específica para la versión eléctrica.
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Mercedes-Benz mejora la oferta
de la furgoneta eléctrica eVito
con una versión más ligera

Desde hace más de un año es posible contar con el eVito Tourer en tareas
de transporte comercial de pasajeros
sin emisiones locales destinado a
operaciones con furgonetas eléctricas
de batería de Mercedes-Benz, ya sea
como vehículo lanzadera del hotel, taxi
de alta capacidad o como vehículos
para conceptos de movilidad bajo demanda en el transporte público.
A las anteriores capacidades de 90
kWh (consumo eléctrico combinado:
26,9-26,2 kWh/100 km; emisiones combinadas de CO2: 0 g/km), el fabricante
alemán ha añadido a su oferta un
modelo aligerado, equipado con una
capacidad de batería utilizable de 60
kWh (consumo eléctrico combinado:
27,4-26,7 kWh/100 km; emisiones de
CO2 combinadas: 0 g/km).
De esta forma, la nueva variante del
eVito Tourer se destina a todos los
clientes que cubren rutas fáciles de
planificar o que solo conducen distan70

cias cortas, como en las operaciones
de transporte escolar. También es
interesante para aquellos que buscan
un precio de salida asequible o para
los que sería útil un ahorro de peso de
150 kg y el correspondiente aumento
de carga útil.
La autonomía del eVito Tourer con una
batería de 60 kWh es de 217-239 km.
La función de carga rápida estándar
ofrece una potencia de carga de 50 kW
y, como opción, también son posibles
80 kW. En este caso, la batería se pue-

de cargar del 10 al 80 por ciento en
unos 35 minutos.
La versión también está disponible
para el vehículo Mercedes-Benz EQV, la
variante de acabados premium destinada netamente al transporte de pasajeros. Para evaluar una u otra versión,
Mercedes-Benz pone a disposición
la aplicación gratuita EQ Ready para
realizar un análisis y determinar su
comportamiento de movilidad o para
analizar si la menor capacidad de la batería es realmente suficiente.

COMPONENTES
Y SERVICIOS

Aplicados al vehículo industrial
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Diesel Technic presenta la nueva división
de producto de Piezas Universales
Diesel Technic acaba de presentar la nueva división de producto de Piezas Universales , que incluye unos 2500 artículos, que facilita la exploración y evaluación de las marcas
DT Spare Parts y Siegel Automotive. Gracias al principio
del «One Stop Shopping» de Diesel Technic, ahora también se pueden incluir las piezas
universales necesarias en los pedidos habituales, lo que permite ahorrar tiempo y dinero
en los procesos como distribuidor, al mismo tiempo que
se
benefician de las notorias ventajas de
ambas marcas.
Para que sea más fácil encontrar todas las piezas universales
y accesorios, se ha creado una división independiente de producto denominada «Piezas Universales». Al mismo tiempo, el
Partner Portal, la plataforma de información y comercio electrónico de Diesel Technic, se ha reorganizado para permitir a
todos los usuarios un acceso más fácil y rápido a los grupos
de producto dentro de cada división.
La gama de piezas y accesorios universales de Diesel Technic
ha ido creciendo con el paso del tiempo hasta constituir una

división por sí misma. De esta manera, además de recambios,
también se pueden adquirir otros productos necesarios como
piezas estandarizadas y de norma DIN, para fijación, o de materiales operativos. El principio de la ventanilla única o «One
Stop Shopping» permite a los distribuidores y a sus clientes
muchos recursos. Las piezas universales, también conocidas
por su calidad garantizada, complementan la extensa gama
de recambios y accesorios para automoción del proveedor
alemán.

La distribución de recambios de VI crece
un 4% en los nueve primeros meses del año
La Asociación Española de Posventa para Vehículo Industrial
(Aervi) ha publicado su estudio de actividad del tercer trimestre de 2021 sobre la actividad del sector, que muestra unas cifras que indican un crecimiento de enero a septiembre de un
4% con respecto a 2019 y de un 9% con respecto a 2020.
El estudio publicado por Aervi de actividad del sector del recambio de vehículo industrial desprende datos esperanzadores para el sector. Los meses julio, agosto y septiembre del
ejercicio en curso han superado con buena nota las cifras de
2020 y 2019. Además, el dato acumulado del año es también
positivo: +9% respecto a 2020 y +4% respecto a 2019.
Las expectativas de los encuestados son también un dato a tener presente. A estas alturas del año, se espera cerrar
el mismo con un porcentaje superior a ejercicios anteriores.
Concretamente, un 6% más que en 2020 y un 3% más que en
2019. “Hace unos meses el sector creía que, como mucho y no
sin esfuerzo, superaría en un 1% los datos de 2019. Sin embar-
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go, a estas alturas el optimismo ha crecido y se hace palpa-

bistas de VI, según resultados del propio estudio, son la digi-

ble. Es un indicativo claro de cómo va el sector”, indica Miguel

talización, la conectividad, el acceso a la información técnica,

Ángel Cuerno, presidente de la asociación.

la falta de suministro, la rentabilidad y las nuevas fórmulas de

Los principales retos a los que se enfrentan hoy día los recam-

movilidad.
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GantaBI desarrolla
un Cuadro de
Mando predictivo
para reducir las
emisiones de CO2
La empresa madrileña especializada
en soluciones de Inteligencia Artificial
y Big Data, GantaBI, ha desarrollado
un Cuadro de Mando predictivo pensado para optimizar las rutas y reducir
las emisiones que generan las flotas
de las empresas de transporte por carretera en España. Mediante el uso de
modelos algorítmicos, esta herramienta confeccionada por los ingenieros de
GantaBI, es capaz de diseñar automáticamente la ruta más óptima en cada
entrega de mercancía que se realice.
Gracias a la predicción de las rutas
más óptimas, las empresas de transporte son capaces de escoger el trayecto que implique menos kilómetros
recorridos, menos horas en carretera

y menos paradas para el transportista.
Esta ventaja brinda al mismo tiempo a
las empresas de transporte por carretera la posibilidad de reducir de manera directa la cantidad de emisiones de
CO2 que generan éstas.
Según han declarado fuentes de la
empresa madrileña, “En GantaBI nos
preocupamos por el grave problema
de contaminación que protagoniza
este sector, que emite el 4’5% de gases de efecto invernadero (dióxido

de carbono, óxido nitroso, metano y
ozono) en España. Además, estamos
comprometidos con las empresas españolas de transporte por carretera
para ayudarles a conseguir el objetivo
del Pacto Verde firmado por la Unión
Internacional de Transporte por Carretera (IRU), el cual consiste en llegar a
la neutralidad de emisiones en 2050.
Para lograrlo, se necesitan reducir
3000 millones de toneladas de emisiones al año”.

Geotab lanza una solución exclusiva
para transporte refrigerado

Geotab, proveedor mundial en IoT (Internet de las cosas)
y vehículos conectados, con más de 20 años de experiencia
en el sector del transporte, ha lanzado una solución exclusiva
para el transporte refrigerado, ante el crecimiento del comercio de alimentos frescos a través de Internet. Este pronóstico
apunta a que los comerciantes deben asegurar el traslado de

una amplia gama de productos frescos de calidad y en el menor tiempo posible, a través de las entregas de última milla.
La solución de Geotab para el transporte refrigerado proporciona visibilidad en este tipo de entregas, permitiendo mejorar la eficacia de las operaciones y las rutas a medida que
se realizan los repartos. Siempre estableciendo una comunicación bidireccional entre el gestor de la flota y la carga, de
modo que, si la temperatura sube o baja por encima de los límites establecidos se pueden recibir alertas y realizar ajustes
de temperatura en ruta, es decir, en tiempo real.
Los productos de alimentación han sido uno de los protagonistas del crecimiento del e-commerce durante la pandemia.
Según un informe reciente de Emarketer, España ocupa el
cuarto lugar en el mundo en cuanto a crecimiento de las ventas a través de ecommerce, que aumentaron un 36% más en
2020. Además, la adquisición de alimentos y productos frescos a través de Internet se ha incrementado en Europa exponencialmente, por lo que los métodos de entrega también
han experimentado una demanda sin precedentes.
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Rafa Grau Transports incorpora
a su flota 10 lonas XL de Lecitrailer
Rafa Grau Transports acaba de incorporar a su flota 10
lonas XL con elevación bilateral Lecitrailer. Con esta nueva
incorporación, la empresa con sede Villanueva de Castellón,
Valencia, supera la cifra de 250 semirremolques en su flota,
todos ellos de Lecitrailer.
A lo largo del año, su flota compuesta por camiones rígidos y
semirremolques lonas, portabobinas, frigoríficos, megatrailers
y duotrailer, para carga general, transporte de bebidas, fruta,
bobinas de papel e industria de reciclado ya sea papel o
plástico, realizan una media de 42.000 servicios y recorren más
de 7 millones de kilómetros.
Además de prestar el servicio de logística tradicional, desde
hace unos meses, se encuentran involucrados en un proyecto
de gestión total de logística para dar un servicio más completo
a sus clientes, con la posibilidad de externalizar sus esfuerzos
en materia de distribución. La apuesta de Rafa Grau Transports
por un futuro más sostenible es una de las claves dentro de su
filosofía de negocio presente y futuro, que se refleja en el uso
de megatrailer y Duotrailer en sus operaciones de transporte,
que permite reducir la huella de carbono tanto de Rafa Grau
Transports como de sus clientes.

CDT Trailers, nuevo importador para España
de las cisternas O.ME.P.S Silotrailers para España
CDT Trailers ha llegado a un acuerdo
con el fabricante italiano de cisternas
O.ME.P.S Silotrailers para convertirse
en su importador oficial de su gama
de cisternas para transporte de
mercancías pulverulentas en España.
CDT Trailers, con una experiencia de
más de tres décadas en proyectos de
internacionalización, incorpora a su
oferta para el mercado español, los silos
semirremolques y cisternas basculantes
de la firma italiana.
O.ME.P.S. Silotrailers, empresa italiana
de semirremolques cisternas, está
reconocida internacionalmente por su
capacidad para configurar vehículos
con especificaciones muy estrictas, que
junto con la calidad e innovación en su
proceso productivo, ha consolidado
una gran reputación en los mercados
en los que está presente. Su producción
se lleva a cabo íntegramente en su
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planta de Battipaglia, con una capacidad
productiva de más de 600 vehículos
anuales.
CDT Trailers y O.ME.P.S., comparten
una política empresarial basada en la

interacción directa con los clientes,
dando lugar a un proceso de fabricación
y venta basado en la adaptación de los
vehículos a las necesidades de cada
caso particular.
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Mercado de remolques y semiremolques

UN MERCADO POSITIVO,
PERO LASTRADO POR
LAS MATERIAS PRIMAS
El mercado de remolques y semirremolques está viviendo un ejercicio
positivo en el que se están recuperando los niveles de matriculaciones
pre-pandemia, a pesar de la escasez e incremento de precios de las
materias primas, y con varios retos que afrontar a corto y medio plazo,
como la adecuación de la producción a la situación actual y al proceso de
descarbonización en el que está sumido el sector del transporte, así como
a las futuras regulaciones de pesos y medidas.

E

l mercado de remolques
y semirremolques se está mostrando positivo durante los tres primeros
trimestres de 2021, especialmente si los comparamos con
el mismo periodo del año anterior
en el que sufrimos la etapa más dura de la pandemia, que también tuvo su reflejo en este segmento de
mercado. Sin embargo, el dinamismo en la demanda se está viendo
ensombrecido por el incremento
de costes producido por la subida
del precio de las materias primas
y de la energía, que está poniendo
en dificultades las cuentas de resultados de un ejercicio que se auguraba brillante.
Con respecto a las cifras, según la
Asociación española de Fabricantes
de Remolques, Semirremolques,
Cisternas y vehículos análogos
(Asfares), “el año 2021 está siendo
bueno en la fabricación de remolques y semirremolques. En los primeros nueve meses del año se han
matriculado casi 10000 unidades,
un 40% más que el año pasado y un
14% más que en 2019. Se han cum-
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plido las previsiones que teníamos
a principios de año de algo más de
13500 unidades. Eso es muy buena
noticia porque indica que hay una
demanda estable y continuada que
además se extiende a todos los tipos de vehículos”.
“Las matriculaciones en los últimos doce meses han sido de 13721
unidades, cifra cercana a nuestras
previsiones para este ejercicio y a
la media de matriculación de los últimos veinte años, que es 13383.
Respecto a 2019, el año pasado se
perdieron más de 1600 unidades,
que se van a recuperar en gran
parte en el 2021 y se terminarán de
compensar en los primeros meses
de 2022. Si sumamos estos dos últimos años y sacamos la media, to-

El año 2021 está
siendo bueno en
la fabricación
de remolques y
semirremolques

davía estamos un -2,5% por debajo de las cifras de 2019”, concluyen
desde la asociación.
En cuanto a los fabricantes, casi todos muestran su optimismo por
el buen comportamiento del mercado, que les mantiene en línea
con sus objetivos anuales, aunque
se muestran cautos con respecto al resultado final por los fenómenos indeseables que se están
produciendo. Así, por ejemplo, en
Lecitrailer consideran que “El mercado está teniendo un comportamiento muy positivo con volúmenes superiores a años anteriores
a la pandemia. Sin duda, supera-
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remos los objetivos que nos planteamos a principios de año. Con
la incertidumbre que había en el
mercado preferimos hacer previsiones conservadoras, por lo que
en 2021 se alcanzarán los objetivos
planteados”.
En Schmitz Cargobull Ibérica muestran su descontento por los fenómenos endógenos y exógenos que
están alterando el normal desarrollo del mercado, aunque también
mantienen sus previsiones positivas, “El año 2021 está siendo muy
atípico en el sentido de estar afectado profundamente por el incremento de las materias primas, y de

las roturas de la cadena de suministros por otro lado. La demanda
de vehículos es errática e inestable.
Además, hay problemas adicionales como la falta de conductores o
la dificultad derivada de la situación del Brexit con el Reino Unido
por citar ejemplos destacables.
Aún así, seguimos manteniendo
nuestras previsiones originales ya
que está siendo un buen año respecto a las matriculaciones de semirremolques. Nuestro objetivo es
alcanzar como mínimo el 30% de
cuota de mercado, y por ahora lo
hemos conseguido”.
En Guillén Group también muy

muestran una opinión optimista y
esperan obtener un resultado positivo para el ejercicio 2021 en todos los segmentos en los que concurren, “En comparación con el año
2020, el sector del transporte por
carretera está experimentando un
aumento de la demanda de semirremolques, impulsado principalmente por los planes de estímulo y
recuperación del comercio. Hasta
el momento, el mercado estaba focalizado en el transporte alimentario y en el sector logístico enfocado al e-commerce, pero hoy ya
podemos asegurar que son todos
los sectores lo que se encuentran a
pleno rendimiento”.
Por su parte, en Granalu se muestran francamente optimistas con
el ejercicio que están viviendo, que
arroja un resultado realmente positivo para este fabricante, “2021 está siendo buen año en general; y en
nuestro caso particular, en las ventas de nuestros semirremolques de
aluminio, estamos haciendo un año
fantástico en lo que a fabricación y
matriculaciones se refiere. A pesar
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MATRICULACIÓN MENSUAL MERCADO DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2019

1285

1136

826

972

1018

928

1189

601

824

1813

1317

581

2020

1127

1099

791

429

659

785

764

423

1061

1591

1346

802

2021

1213

1289

1195

1222

1192

1073

1108

664

1026

% 21/20

7,63% 17,29%

51,07%

184,85% 80,88% 36,69% 45,03% 59,97% -3,30%

ACUMULADO MENSUAL MERCADO DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2019

1285

2423

3249

4221

5239

6167

7356

7957

8781

10594

11911

12492

2020

1127

2226

3017

3446

4105

4890

5654

6077

7138

8729

10075

10877

2021

1213

2502

3697

4919

6111

7184

8292

8956

9982

% 21/20

7,63% 12,40% 22,54%

42,75%

48,87% 46,91% 46,66% 47,38% 39,84%

Fuente: Asfares

de la crisis de la Covid-19 y el estado de incertidumbre que ha generado, y sobre todo, a las subidas en
los precios de las materiales primas, en 2021 seguimos siendo líderes de nuestro sector”.

Hemos vuelto a nuestro
mercado natural después
de la perdida de mercado
del pasado año
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CLAVES Y RETOS. Este año ha
tenido dos momentos diferenciados, según Asfares. En el primero,
ha habido que hacer frente a un
repunte de la demanda para compensar lo que no se pudo hacer
el año anterior. En el segundo, la
reactivación industrial global ha
provocado tensiones de oferta y
demanda de transporte, materias
primas y energía, con aumento de
precios y de plazos de entrega que
han complicado el resto del año
y podrían extenderse durante el
siguiente. Por lo tanto, el nivel de

actividad se ha recuperado, pero sigue habiendo otras consecuencias
tras la pandemia.
Según Kogel, el 2021 está sirviendo para que el mercado retorne a su estado natual pre-pandemia. “Simplemente hemos vuelto a
nuestro mercado natural después
de la perdida de mercado del pasado año. Entiendo que se han superado los problemas de la pandemia
aunque ahora tenemos otros peores por la escasez y el aumento de
precio de las materias primas”.
En Rojo Trailer también ahondan
en el problema que se está generando por el fenómeno de las materias primas, “La escasez en las
materias primas y componentes
conlleva a su vez subida de precios
lo cual hace que se reduzcan, incluso desaparezcan, los márgenes in-
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Uno de los de los
apartados esenciales,
junto con la renovación del
parque, es la digitalización
del transporte
dustriales. El reto sería conseguir
normalizar la oferta con márgenes industriales y sin problemas de
abastecimiento”.
“La inyección de liquidez, y la gradual recuperación de la demanda
en segmentos de la economía como la automoción, la obra pública o el transporte marítimo entre
otros, también han sido claves en el
desarrollo del mercado de remolques y semirremolques, así como
la necesidad de adquirir flota con

los últimos avances tecnológicos,
equipamientos con mucho más
rendimiento y fiabilidad”, según
Schmitz Cargobull, que añade que
“Otro de los apartados esenciales,
junto con la renovación del parque,
es la digitalización del transporte.
Esto ya se está llevando a cabo por
muchas empresas y permite, mediante las nuevas tecnologías, aumentar la productividad y reducir
tiempos y costes innecesarios”.
En cuanto a los retos a los que se

enfrenta el sector, en Lecitrailer
apuntan a que “Desde el punto de
vista de fabricantes de remolques y
semirremolques tenemos que asegurar que la capacidad productiva
se adapte a la demanda, nos movemos en un nivel de incertidumbre
muy elevado y este punto es crítico.
El cliente actual tiene a su alcance
mucha más información y es mucho más exigente. Además, requiere un acompañamiento a lo largo
de la vida de su semirremolque, no

Farcinox Moduline V.2
C i s te r n a d e l A ñ o 2 0 2 1
PREMIOS NACIONALES DEL TRANSPORTE

Accesorios elaborados mediante estampación
Chasis Moduline V.2 con elevador de ejes
Escalera desmontable patentada

www.farcinox.com
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Para los fabricantes y para la mayoría de
transportistas, las masas y dimensiones
es ahora un problema de plazos

Descarbonización

La mejora de la eficiencia en el transporte va a suponer el mayor cambio
en los próximos años. El Reglamento CE 595/2009 sobre la determinación
de emisiones CO2 y consumo de vehículos pesados se ha concretado
para vehículos a motor en el Reglamento UE 2017/2400 y hay un borrador
de reglamento que podría publicarse antes de que acabe 2021 o a principios de 2022 para la certificación de emisiones de carrocerías, remolques
y semirremolques. La Comisión Europea ha desarrollado el programa
“VECTO-trailertool”, equivalente al VECTO de los fabricantes de vehículos
de motor, para el cálculo de la eficiencia, que se está probando en estos
momentos. “Esto va a suponer que se van a cuantificar las mejoras que
se hagan en el vehículo para reducir emisiones, lo que va a tener consecuencias en la tarificación de la euroviñeta, peajes y restricciones de acceso a zonas de bajas emisiones (ZBEs), impulsando la utilización masiva
de nuevas tecnologías más eficientes”, según Asfares.
Por parte de los fabricantes también se están tomando medidas para reducir estas emisiones, como es el caso de Lecitrailer, que “Estamos colaborando activamente con la administración en los estudios que se llevan
a cabo con conjuntos de semirremolques Duotrailer, convirtiéndonos en
el fabricante de referencia para más del 80 % de los ensayos que están
activos. Los resultados son muy positivos en los que se refiere a la reducción de CO2 por tonelada transportada. Estas pruebas las hemos llevado a cabo conjuntamente con las principales empresas de transporte,
a través de diferentes tipologías de semirremolques y mercancías para
aportar unos datos fiables y completos al estudio”.
Otro ejemplo de cómo están afrentando los fabricantes este proceso de
descarbonización lo protagoniza Granalu, que “está comprometida al
máximo con el medio ambiente, desde el uso del aluminio como materia prima, hasta el diseño de nuestros vehículos y procesos de fabricación para reducir la huella de carbono. El aluminio es un material que no
se oxida y que puede reciclarse eternamente; de hecho, el aluminio que
usamos en Granalu es reciclado. Nuestros procesos de fabricación están
pensados para el ahorro de energía, y por supuesto, nuestros vehículos
son cada vez más ligeros y aerodinámicos, de forma que se rentabilicen
los trayectos y esto repercuta en menos consumo de combustible para
la tractora y por tanto, menos emisiones CO2 al ambiente”.

solo en el momento de la venta. Por
lo que, los fabricantes de semirremolques tenemos que estar preparados para esto”.
DESARROLLOS. El segmento de
remolques y semirremolques es un
mercado muy dinámico donde todos los fabricantes están constantemente innovando y desarrollando
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nuevos vehículos que se adapten
mejor a las necesidades de sus
clientes, resultando más rentables,
eficientes y cada vez más, respetuosos con el medio ambiente.
Seguidamente hacemos un repaso
de los desarrollos y novedades que
están implementando algunos de
los principales fabricantes de remolques y semirremolques.

Chereau: Con motivo de la semana europea del desarrollo sostenible, Chereau realizó la presentación
de su nuevo semirremolque refrigerado energético. Este semirremolque puede alimentarse de tres
maneras diferentes: en la red eléctrica gracias a una toma de 380 voltios, o mediante un paquete de baterías. El paquete de baterías se
recarga mediante un eje de recuperación de energía (E-Axle 24 Kw)
o mediante el techo, que está totalmente cubierto de paneles solares (27 m2). La carrocería está equipada con aislamiento VIP (Vacuum
Insulated Panels), el aislamiento al
vacío es el mejor aislamiento disponible y puede ahorrar hasta un 25%
de energía en la unidad de refrigeración. Multiplexado, este vehículo
también está equipado con el kit aerodinámico Chereau: el AeroTop-C,
que ahorra hasta 0,3L/100 km, y el
AeroFlap-C, que ahorra 0,7L/100
km, es decir, 1,1L/100 km cuando estos dos apéndices están acoplados.
Granalu: “Granalu está siempre en
escucha activa a las demandas del
mercado; nuestro equipo de profesionales acompaña a nuestros
clientes en toda la vida útil de su
vehículo, y este acompañamiento,
junto con todos los años de historia que nos preceden, hacen que el
conocimiento del mercado por parte de Granalu se extenso. Por citar
dos ejemplos: en Granalu, estamos
comprometidos con la sostenibilidad y estamos centrando nuestros
esfuerzos en crear vehículos y procesos responsables con el medio
ambiente. Por otro lado, Granalu es
líder en España en fabricación y venta de Pisos Móviles, un vehículo polivalente que es tendencia hoy en día
por seguridad, polivalencia y rentabilidad; y seguimos innovando cada
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Es evidente los problemas
que esa mayor altura
puede causar, ya no solo a
nivel infraestructuras sino
en la seguridad vial en
zonas de viento
día e implementando mejoras. En
Solutrans 2021 presentaremos mejoras en nuestro Piso Móvil y sobre
todo, presentaremos nuestro nuevo modelo de la Gama Graneles”.
Guillén Group: “Cubrimos un amplio espectro de transporte de
mercancía general con nuestra gama de semirremolques, tanto en
venta de vehículo nuevo como de
alquiler a corto, medio o largo plazo, dando cobertura a las necesidades de los clientes en el transpor-

te de carga general con unidades
de Lona Corredera (elevable, Maxi
y cunas porta bobinas), al transporte de paquetería y e-commerce con nuestras unidades DFV, a la
carga de mercancía a temperatura
controlada con unidades frigoríficas Mono Temp y Multi Temp (incluso con sistema de doble piso) o
transporte de contenedores con
una amplia gama de unidades que
van desde los semirremolques de
la serie X Light hasta los completos

Ctra. Tomelloso, km. 1800. 02600 Villarrobledo, Albacete (España)

y multi funcionales Pc-Ideal (extensible preparado para el transporte
de todas las dimensiones de contenedores ISO y caja móviles FFCC).
Nuestras principales novedades se
han basado en una optimización
en las estructuras de nuestros semirremolques, con la implementación de nuevas y mejores calidades
en los materiales que conforman la
unidad completa de nuestros semirremolques y, por supuesto también, en la Tara”.

+34 967 14 15 33
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Pesos y medidas

Reportaje

Un tema que preocupa en el sector es el de la nueva reglamentación de
pesos y medidas, con la ampliación de la Masa Máxima Autorizada (MMA)
y la altura de los camiones hasta las 44 toneladas y los 4,5 metros. En
Asfares consideran que “Para los fabricantes y para la mayoría de transportistas, las masas y dimensiones es ahora un problema de plazos. La
incertidumbre de los últimos años no ha ayudado a una renovación progresiva y sin costes añadidos para adaptarse a las masas y dimensiones
que ya se utilizan en la mayoría de países. Cuanto antes se conozcan los
detalles y fechas sobre el tema, menos impacto tendrá en la adaptación
de fabricantes y transportistas al cambio”.
A nivel de fabricantes, los grandes productores multinacionales, tipo Lecitrailer o
Schmitz Cargobull, no tienen demasiados
problemas, ya que están acostumbrados
a lidiar con las diferentes reglamentaciones de los diversos países en los que actúan, y tienen sus estructuras productivas
adaptadas a cualquier posible cambio.
Entre el resto, las opiniones son dispares.
Mientras que en Granalu consideran que
por el momento no les afecta, “A día de
hoy en particular no nos afecta de ninguna manera, es un debate abierto desde hace años que todavía no termina de cerrarse. Lo que tenemos claro y por lo que desde un inicio hemos
abogado desde Granalu es de la importancia del diálogo y la coordinación entre cargadores, transportistas y administraciones públicas para
que la ampliación de la Masa Máxima Autorizada y la altura de los camiones garantice beneficios para todos”; en Kogel consideran que es un error
terrible “De momento, no nos afecta de ninguna manera, puesto que aún
no están autorizadas. La ampliación a 4,5 MTs de altura total, la considero
una de las mayores aberraciones planteadas y un insulto a la seguridad
en carretera”.
En Guillén Goup también consideran que el aumento de altura es una
equivocación “Es harto evidente los más problemas que esa mayor altura
puede causar, ya no solo a nivel infraestructuras sino en la seguridad vial
en zonas de viento. También el diseño de la superestructura de los semirremolques se ha de ver afectada para soportar los esfuerzos de este incremento de carga útil, pero principalmente debido a la altura puesto se
incrementa exponencialmente la necesidad de resistencia de la misma”.

Kässbohrer: Kässbohrer presentó en los primeros meses de 2021
el modelo K.SKA A, adecuado para
el transporte de productos agrícolas como soja, maíz, colza, remolacha azucarera, sedimentos, granos;
igualmente, puede transportar biorresiduos, paletas, desechos en
bolsas y fertilizantes. El semirremolque está disponible para 40, 45
y 50 metros cúbicos de capacidad.
El vehículo incorpora un nuevo parachoques ligero, una plataforma
accesible y deslizadores de grano,
la serie K. SKA A dispone de un chasis de acero S700MC con mayor límite elástico, piso híbrido y parte
82

superior modular de aluminio resistente al desgaste y a los impactos. El semirremolque dispone de
un centro de gravedad bajo y una
distribución de carga optimizada. El
piso es de aluminio de 8 mm de espesor en la parte trasera, para mejorar la resistencia al desgaste. En
la parte delantera, el piso llega a los
6 mm de espesor para reducir el
peso del conjunto.
Kogel: “Nosotros desarrollamos
vehículos con una tara muy baja
por lo que transportando el mismo
peso reducimos el consumo y por
lo tanto las emisiones. En cuanto a
las novedades, tenemos una serie

de mejoras y nuevos modelos que
presentaremos próximamente pero aun no se pueden descubrir”.
Lecitrailer: “Fabricamos vehículos
de la máxima calidad, resistencia,
seguridad, rentabilidad y versatilidad para el transportista. Gracias
a la confianza de nuestros
clientes somos marca de referencia en las principales
categorías de producto del
mercado nacional como son
las lonas, furgones, portacontenedores, y basculantes
de acero. En frigos, la excelente aceptación de nuestro nuevo modelo Evolution
nos llevó a terminar el año
como primera marca nacional. En el ADN de Lecitrailer siempre está presente hacer evolucionar nuestros productos y gracias
a la inversión constante en I+D+i,
continuamente estamos lanzando novedades al mercado. En 2019
lanzamos nuestras nuevas bañeras de obras K-Light y K-Limit, en
2020 la nueva generación de frigoríficos Evolution, que ha sido reconocido como mejor semirremolque
del año y en 2021 hemos lanzado
Elite, la nueva generación de lonas de Lecitrailer, se trata de la más
completa, rentable y exclusiva del
mercado”.
Rojo Trailer: “Nuestros esfuerzos se centran en la 3ª generación
AluHARD, nuestro basculante de
acero de alta resistencia y bajo peso: AluHARD 500 fabricado con
Hardox 500 Tuf y un diseño innovador. También la nueva generación
de góndola asfaltera: GP3 Asphalt
Trailer con rampas traseras más anchas que se llegan a unir y plataforma delantera, ambas de accionamiento hidráulico, que no superan
la inclinación de 9º consiguiendo
que la carga de rodillos y extendedoras sea segura. Muchas novedades fruto del intenso trabajo que
nuestro Departamento de I+D hemos realizado durante todo este
periodo de Pandemia. En cuanto a

ESPECIAL

Remolques y semirremolques

La escasez en las materias primas y
componentes conlleva a su vez subida
de precios, lo cual hace que se reduzcan,
incluso desaparezcan, los márgenes
industriales
las novedades, presentamos un diseño exclusivo dentro de la gama
GR, adaptado al transporte de máquinas cosechadoras, con cuello
desenganchable y oscilante, cama
de carga ultra-rebajada y extensible. Y tren de rodaje con dirección
hidráulica”.
Schmitz Cargobull: Este fabricante está centrando sus esfuerzos
en reducir las emisiones de CO2 y
en digitalizar la flota de transporte para ser más respetuosos con
el medio ambiente. “En Schmitz
Cargobull, tenemos en el mercado vehículos completamente preparados para el transporte en ferrocarril, pusimos en marcha el
EcoDuo y acabamos de lanzar el
EcoGeneration, un vehículo capaz
de reducir las emisiones de CO2
hasta un 25%. También contamos
con el prototipo de equipo de frío
eléctrico S.CUe. Este año lanzamos al mercado el EcoGeneration,
un semirremolque ahorra en combustible hasta el 5% y reduce las
emisiones de CO2. Su particularidad reside en la regulación de altura, convirtiendo un vehículo en
tres modelos distintos: EcoFlex,
EcoVARIOS y EcoFIX. Por otro la-

do, estamos profundamente inmersos en el desarrollo del vehículo EcoDuo, dos semirremolques
estándar unidos por un Dolly. En
cuanto al semirremolque frigorífico, ahora nos referimos a él como
el tráiler “inteligente”.
Sor Ibérica: “Nuestros esfuerzos
se centran en la mejora constante de tara, aislamiento y robustez
además de maniobrabilidad. Son
las principales características que
destacan los clientes y sus conductores de los vehículos SOR. Por eso
seguimos enfocados en estas áreas
así como en la optimización del K y
materias primas más respetuosas
con el medio ambiente. Temas como seguir reduciendo la tara o incrementar la calidad del aislamiento de los furgones son dos de los
vectores fundamentales en el I+D
de SOR. Un buen ejemplo de todo esto es la unidad que recientemente hemos entregado a TIP para un proyecto de 0 emisiones. Con
respecto al futuro más inmediato,
Sor Ibérica ya está trabajando en
un “trailer inteligente” que ayude a
aportar a operadores y clientes todos los datos de trazabilidad que la
normativa exige”.

—

Cisternas,
contenedores,
vagones y
depósitos para
la logística
de gases

Pol. Industrial del Alba
Av. Vila del Comú, Pla A-9
43480 Vila-seca · Tarragona · SPAIN
T. +34 977 395 660
info@cmccerezuela.com

www.cmccerezuela.com
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Congreso Nacional de Empresarios de Transporte en Cisternas

UNA COMPLETA RECUPERACIÓN,
ENTRE NUBARRONES
El Congreso de Empresarios de Transporte en
Cisternas, organizado por la CETM, ha clausurado su
esperada octava edición; una circunstancia que se ha
hecho notar en el éxito de asistencia y en las ganas de
todos los asistentes por volverse a ver y, sobre todo,
avanzar con normalidad.
Por Alfredo Escolar/Edi Cobas

D

urante las dos jornadas
del congreso, además
de realizarse la asamblea general de la asociación, se han abordado asuntos como el del futuro de la
movilidad, con representantes de
la práctica totalidad de los fabricantes de camiones, o las oportunidades para aprovechar los Fondos de
Recuperación Next Generation y
otras ayudas para el transporte.
Con una casi total recuperación de
la actividad en esta especialidad y
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un panorama económico favorable, los empresarios del sector de
cisternas (combustibles, químicos,
gases y alimenticio) mantienen inquietudes propias al transporte por
carretera derivadas de aspectos como el cobro de tasas por uso de las
infraestructuras, el precio del combustible o los costes laborales y
fiscales.
La industria expuso sus planes que,
en términos generales, pasa por
terminar de desarrollar las posibilidades del diésel y, al tiempo, desa-

rrollar otras soluciones menos contaminantes como el empleo del gas.
A partir de ahí -o en paralelo- se explorará en mayor o menor medida
la movilidad eléctrica, hasta que se
puedan comercializar nuevas cadenas cinemáticas basadas en la pila
de combustible destinadas a la larga distancia.
El director comercial de Volvo Trucks
España, Daniel Saiz, aseguró que
“la descarbonización es un problema de todos (no sólo del transporte) y de todos depende su solución”.
Explicó que la marca sueca trabaja en la tecnología diésel (dual fuel)
pero enfocados en el gas natural licuado. “Para vehículos de entre 16
y 26 toneladas de MMA, estamos
enfocados en la electromovilidad,
pensando en los servicios urbanos y
distribución”.
Roberto San Felipe, director comercial de Camiones de Scania Ibérica,
apuntó que “la actual flota de vehículos industriales en el mundo es

Las ponencias
y la exposición
interior
despertaron un
buen interés;
en el exterior
Farcinox,
Parcisa o CMC
Cerezuela
fueron sólo
algunas de las
empresas con
novedades.

Con uno de sus exitosos
chasis Moduline, Farcinox
presentó esta cisterna ATP
para el transporte alimenticio
de materiales densos.

Este ha sido un congreso
esperado y de éxito de
asistencia con numerosas
novedades entre los
expositores
diésel y es inmensa. El reto es mejorar el diésel. Para los motores Euro
7, Scania está lanzando un nuevo
desarrollo basado en diésel, que
contribuirá a la reducción del consumo de combustible, que es igual de
importante que reducir las emisiones de CO2”.
Óscar Martirena, director comercial de Renault Trucks explicó que
la Unión Europea va a exigir reducir
las emisiones de CO2 en un 15% para 2025 y un 15% adicional en 2030.
“Esto obliga a explorar todas las alternativas posibles. El próximo año
sacaremos nuevos motores en eficiencia energética y digitalización
para seguir ofreciendo ahorros de
consumo”.
La gerente de Marketing y Producto
de Mercedes Benz Trucks España,
Inés Bengoa, explicó que la estrate-

gia de descarbonización de su compañía está basada en tres preguntas: por qué lo van a hacer, cómo lo
van a hacer y qué tienen hasta ahora. “Nuestra estrategia se basa en
baterías más eficientes y en la pila
de combustible, que también es eficiente, pero menos que la batería”.
Jaime Baquedano, director comercial de Camiones y Furgonetas de
MAN Truck&Bus España resumió las
acciones en la materia en dos: cadenas cinemáticas que consuman menos eficientes y vehículos eléctricos
de batería. “Aun así, al diésel todavía
le queda vida. Estamos muy ligados
a la digitalización y la conducción
autónoma, porque somos conscientes de la importancia de reducir el
impacto del conductor en la reducción de combustible. Prevemos un
cambio progresivo pero lento”.

Entre las unidades de Parcisa, destacó esta
cisterna de lácteos con dos ejes direccionales y
esta cisterna ATP aligerada hasta los 5.400 kilos.

José María Chamizo, director de
Energías Alternativas de Iveco
España aseguró que el “futuro pasa por tres conceptos: 0% de emisiones, 100% vehículo conectado y
100% autónomo”. También recordó
que los límites de emisiones vienen
impuestos por Europa y que la tecnología está madura, pero aún no lo
está el combustible (en referencia al
biometano). En su opinión, los problemas adheridos a esta transición
están en el coste, la capacidad de
carga y la autonomía.
Por último, Antonio Rasero, director de Ventas de DAF España señaló que la reducción de emisiones es una necesidad de todos. “En
DAF apostamos por vehículos diésel avanzados. Contamos con mejo85
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De calamidades
liberales y
“coaches

Llevados por la bipolaridad del empresariado de transporte que se debate entre la negatividad y la necesidad
de ver las cosas de otra forma, a estos
eventos se suele invitar a ponentes de
dos tipos: los economistas que confirman al auditorio lo mal que está el panorama y los “coaches” especialistas
en levantar el ánimo.
En esta ocasión, abrió el congreso el
mediático economista Juan Ramón
Rallo, un alumno aventajado de la “escuela austriaca” que, como buen neoliberal, señaló que a pesar del gran
crecimiento de la producción que experimenta el país, está lastrado por “una
economía que sufre las heridas del gigantesco endeudamiento público y de
la inflación”. Además, Rallo soltó a su
audiencia que “nuestro país tiene un
problema de ingresos, porque los PGE
2022 son de dudoso cumplimiento, y un
problema de mantenimiento de gastos,
lo que augura más impuestos”. Todos
tranquilos.
Para terminar, se invitó a Carlos Andreu,
un conferenciante que lleva 15 años repitiendo las mismas palabras motivadoras para el empresariado: “las emociones negativas nos duran 140 minutos
y las positivas tan sólo duran 60 minutos”. Por eso recomendó que la actitud debe ser positiva: “Se puede picar piedra o levantar catedrales”, para
ello ofreció su fórmula secreta, “la felicidad no está en el cuándo, sino en el
mientras”. Aunque si la realidad es como la pintada por Juan Manuel Rallo, el
“mientras” se puede hacer muy largo.

ras en la seguridad, comodidad del
conductor y consumo reducido para contribuir a la descarbonización”.
Para la marca holandesa, el futuro
a largo plazo pasa por el hidrógeno, ya que “hay que dar cabida a las
nuevas fuentes de energía”.
Respecto al análisis de los fondos
europeos de recuperación, se concluyó que no hay excesivas posi86

El transporte de gases fue
uno de los protagonistas,
como esta cisterna de Indox,
adquirida por Molgas.

bilidades de ayudas directas a las
empresas de transporte provenientes de los fondos llamados Next
Generation, que son 672.000 millones para toda la UE. Eso sí, algo
puede “caer” para casos como el
I+D, proyectos de eficiencia energética, energías renovables o movilidad eléctrica.
Por su parte, el presidente de CETM
Cisternas, Alberto Ramírez, se quejó
de la situación del transporte en general, sobre todo por la subida del
combustible, y se mostró muy crítico con el Plan de Recuperación del
Gobierno que, a su parecer, “va a suponer para nuestras empresas una
importante subida de impuestos,
que afectarán ante todo al gasóleo y
los peajes”.
El director General de Transportes,
Jaime Moreno, una vez más, confirmó que se está preparando un
sistema de tarificación por uso de
las infraestructuras: “hay que evaluar cuándo y cómo se llevaría a cabo”. También dio a entender que se
aprobará el transporte de 44 toneladas, aunque sin fecha, aunque “nunca sin el consenso con el sector”.
Los otros fabricantes
Si hablamos de fabricantes de vehículos industriales se puede hablar
de cierto optimismo y compromiso
con sus productos, pero al mencionar a los fabricantes de cisternas y
servicios auxiliares, hay que destacar su optimismo que se materializa
en la cantidad de novedades que se
han mostrado. A pesar de las nubes
sembradas, nadie dudaba de la necesidad de renovación de la flota y
de dar respuesta a nuevas necesidades de los clientes.

Los fabricantes
de camiones, de
semirremolques
y las empresas
de servicios
mantienen el
optimismo a pesar
de los vaticinios
En la exposición interior del
Congreso de cisternas se pudo
comprobar los servicios ofrecidos
por empresas como Denaparts,
Domo Medioambiente, Frotcom,
Michelin Connected Fleet, Solred,
Transics, Vat Sevices, entre otras. Y
en el exterior se pudo contemplar
las 7 tractoras nuevas de los fabricantes y los 16 vehículos cisterna de
las 10 empresas fabricantes que estuvieron presentes en el Congreso.
Entre las novedades, cabe destacar
la unidad de CMC Cerezuela destinada al transporte criogénico y trasvase de GNL especialmente diseñada para el “bunkering” o repostaje
de barcos. Con una capacidad de 60
metros cúbicos y tres ejes, se destacaba por la velocidad de descarga,
que se puede realizar desde tres bocas, y el nivel de aislamiento multicapa para un gas que se transporta
a -160º. Entre la oferta de Cerezuela
se dispone de unidades que aseguran el mantenimiento de este gas líquido entre 28 y 62 días.
Farcinox presentó en este congreso la nueva cisterna ATP destinada
al transporte de productos alimentarios de gran densidad, de 31.000

“Hay que ver cuándo y
cómo llevar a cabo el
pago por uso, aunque
de momento no se
implantará”.

litros de capacidad y una tara de
6.410 Kg, que requiere de equipos
específicos de calefacción y de descarga que faciliten su operativa.
Entre su equipamiento destaca una
bomba UNIBLOC eléctrica con variador electrónico y de alta presión, calefactor Webasto para la carga, circuito de vapor de 8 líneas, colector
de limpieza con 6 duchas giratorias
o sistema antiderrame con bandeja
longitudinal entre otras. El vehículo se montaba en una unidad de su
exitoso chasis Moduline, con elevadores del primer y tercer eje.
Por su parte, Parcisa presentó varias
unidades como una ADR de 35.000
litros, tres ejes y una tara reducida
de 6.080 kilos, otra ATP destinada el
transporte de cerveza de 6.700 kilos
de tara, otra ATP súper reducida de
5.400 kilos y otra más destinada a la
recogida de leche, de 8.700 kilos de
tara y con el primer y tercer eje di-

reccionables, específicos para caminos difíciles.
Para el transporte de gases, varios
fabricantes presentaron sus nuevas
unidades, como Indox, con una cisterna autoportante de GLP de hasta
55.000 litros de capacidad y una tara de 12.650 kilos. Otros fabricantes
presentes fueron De Pablos, Ardor,
Briab, Rigual, Magyar, Feldbinder o
Cisternas Cobo. En definitiva, se han

“La situación actual va a
suponer una importante
subida de impuestos, que
afectarán ante todo al
gasóleo y los peajes”.

Los expositores y clientes
echaban de menos reunirse
cara a cara y comentar
necesidades y novedades
para el sector.

dado cita en Madrid más 200 profesionales del sector, casi 30 empresas proveedoras de equipamientos
y servicios, siete marcas de camiones y más de 2.500 metros cuadrados de exposición exterior con casi
una veintena de cisternas de todas
las especialidades. Una cita que ya
se echaba de menos por los participantes y que se ha mostrado útil para todos.
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VENTAS COMERCIALES LIGEROS

UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENE-SEP 2021

SEGMENTO

Ligeros

408 uds. (-36,8%)

Derivados y Furgonetas

Medios

1.786 uds. (-4,9%)

Pick Up
Comercial Medio <=3,5Tn

12.658 uds. (24,0%)

Pesados >= 16t
Pesados rígidos

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

9.976 uds. (26,7%)

Tractocamiones
TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES
-40

Ind. Ligero >3,5Tn <6Tn

2.682 uds. (14,9%)

-35

-30

Tractocamiones

14.852 uds. (16,7%)
0

30

35

40

Autobuses
TOTAL

45

INDUSTRIAL PESADO
>16 T DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD

MATRICULACIONES MARCAS
CAMIONES PESADOS RÍGIDOS >= 16 T
MARCA

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

% Var

Antigüedad

Clasificación

Unidades 2020

Unidades 2019

% Cto.

<= 3 años

-28,1

ASTRA

10

2

1

100,0%

> 3 - <=5 años

-15,3

DAF

7

155

139

11,5%

> 5 - <=10 años

0,5

DENNIS

11

1

0

--

FORD TRUCKS

8

23

0

--

> 10 años

8,7

IRIZAR

11

1

0

--

TOTAL

4,7

IVECO

1

556

491

13,2%

MAN

4

387

416

-7,0%

MERCEDES-BENZ

3

473

378

25,1%

RENAULT TRUCKS

2

475

405

17,3%

SCANIA

5

308

274

12,4%

UROVESA

9

3

3

0,0%

VOLVO

6

TOTAL

298

225

32,4%

2.682

2.334

14,9%

2020

5%

5%

13%
77%

MATRICULACIONES MARCAS TRACTOCAMIONES

Fuente: Anfac.

MARCA
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ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Clasificación

Unidades 2020

Unidades 2019

% Cto.

BMC

9

4

0

--

DAF

2

1.578

1.089

44,9%

FORD TRUCKS

8

171

58

194,8%

IVECO

3

1.518

1.054

44,0%

MAN

6

1.163

1.180

-1,4%

MERCEDES-BENZ

5

1.366

1.169

16,9%

RENAULT TRUCKS

7

1.038

948

9,5%

SCANIA

4

1.464

1.075

36,2%

VOLVO

1

TOTAL

1.674

1.298

29,0%

9.976

7.871

26,7%

2021
25%

34%

<=3 años
>5 - <= 10 años

6%

35%

>3 - <= 5 años
>10 años

COMERCIALES
LIGEROS
UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENE-JUN 2021
Derivados de turismo

240 uds. (-7,7%)

Furgonetas

55.596 uds. (0,6%)
7.408 (9,6%)

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

E INDUSTRIALES ENE-SEP 2021
VAR %

CUOTA%

114.596

15,9

40,8

8.227

17,3

2,9

121.997

26,4

43,5

1.858

19,0

0,7

5.660

1,4

2,0

6.318

4,7

2,3

19.660

13,7

7,0

2.282

20,1

0,8

280.598

19,5

100,0

Comerciales ligeros < 2,8t

Total furgones y camiones/chasis y ligeros

6,3

> 5 - <=10 años

31,8

> 10 años

15,0

TOTAL

13,7

-25

29%

MARCA

8%

5

10

15

20

25

ENERO-SEPTIEMBRE 2021

11.224

12.279

-8,6%

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

6.408
5.321
4.232
4.397
978
5.845
766
1.866
1.385
114
304
165
112
43
17
12
2

7.708

6.459

19,3%

12.313

13.069
5.882
3.994
3.982
3.809
1.208
6.953
749
2.062
1.384
46
122
171
84
0
11
2
1

8,9%
33,2%
6,3%
15,4%
-19,0%
-15,9%
2,3%
-9,5%
0,1%
147,8%
149,2%
-3,5%
33,3%
-54,5%
500,0%
100,0%

2
30

0
8

-275,0%

63.244

62.275

-5,8%

1,6%

MATRICULACIONES FURGONES Y CAMIONES/CHASIS LIGEROS

36%

8%

38%

>3 - <= 5 años
>10 años

0

PEUGEOT

LEVC
SEAT
TOTAL

Fuente: Ganvam.

>5 - <= 10 años

-5

% Cto.

CITROËN

2021

<=3 años

-10

Unidades 2020

FORD

29%

-15

Unidades 2021

RENAULT

MARCA

25%

-20

120.053 uds. (9,9%)

MATRICULACIONES MARCAS FURGONETAS

2020
25%

56.809 uds. (20,8%)

TOTAL COMERCIALES LIGEROS

-19,6

> 3 - <=5 años

7.416 uds. (26,1%)

Camión/chasis cabina >= 2,8 <= 3,5t

% Var

<= 3 años

36.217 uds. (18,6%)

Furgón/Combi >= 2,8 <= 3,5t

TRACTOCAMIONES
DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD
Antigüedad

13.176 uds. (24,3%)

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

ENERO-SEPTIEMBRE 2021
Unidades 2021

Unidades 2020

8.209

6.855

5.680
6.436
6.899
2.886
5.622
6.504
6.255
3.450
1.675
1.082
664
729
418
196
104
56.809

4.184
5.747
5.417
2.644
4.163
5.965
5.090
2.527
1.660
1.298

556
289
164
45
47.013

% Cto.
19,8%

35,8%
12,0%
27,4%
9,2%
35,0%
9,0%
22,9%
36,5%
0,9%
-16,6%
62,3%
31,1%
44,6%
19,5%
131,1%
20,8%

Fuente: Anfac.

UNIDADES

63.244 (1,6%)
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ACTUALIDAD

Grupo Ágreda Automóvil culmina la integración
de Mercedes-Benz Motor 2002
Motor 2002, concesionario
de Mercedes-Benz en Huesca desde hace más de 30 años, ha culminado su integración en la estructura
de Ágreda Automóvil, referente de
la marca alemana en la Comunidad
de Aragón. Con esta operación, el
Grupo Ágreda Automóvil quiere aumentar su apuesta por el distintivo
de la estrella a través de una inversión sostenida en infraestructuras y
equipamiento, así como de la consolidación en materia de recursos humanos en las instalaciones
oscenses.
Todo ello, con el objetivo de implantar los nuevos estándares de calidad
que Mercedes-Benz quiere asentar
en toda su red de concesionarios
con el fin de acrecentar y mejorar la
relación que mantiene la marca alemana con sus clientes.
Con la incorporación de Motor 2002,
se escribe una nueva página en la
historia de Mercedes-Benz y el

Grupo Ágreda Automóvil; una historia que comenzó en 1938 con la obtención de la representación
de Mercedes-Benz en Zaragoza y
que se ha ido desarrollando mediante la comercialización del am-

plio porfolio de productos MercedesBenz: Turismos Mercedes-Benz y
Smart, Vehículos industriales Mercedes-Vans y Camiones MercedesTrucks y Fuso, así como su Servicio
Postventa.

Renault Trucks refuerza sus ofertas
de mantenimiento para el final del año

Renault Trucks mantiene y refuerza sus ofertas de
mantenimiento de cara a la recta final del año, para garantizar las mejores condiciones de los vehículos durante toda su vida útil. De esta forma, tanto la gama pesada como la ligera podrán beneficiarse de la oferta 2021
90

que la marca ha preparado para los camiones con más
de cinco años o furgonetas de más dedos.
Los paquetes cerrados de mantenimiento 2021 ofrecen
al transportista distintas opciones de cobertura en función de sus necesidades, a los que se añade un chequeo
preventivo y una inspección del camión en 80 puntos de
control. Pero además, en esta campaña se han incluido ventajas adicionales asociados a la adquisición de los
packs: descuentos extra para piezas de recambio que
pueden llegar hasta cheques de 350€.
El abanico de opciones para canjear los cheques es muy
amplio, pueden ser utilizados en elementos de desgaste, como discos y pastillas de freno, cojines de suspensión, en piezas de reparación, como turbocompresor,
bomba de agua o inyección, embrague, radiador, compresor de aire acondicionado, así como en accesorios,
carrocería o mantenimiento y reparación del semirremolque. Todos estos planes de mantenimiento 2021
aún están disponibles en toda la red de servicio Renault
Trucks.
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del transporte
Especialwww.todotransporte.com

Suscripción 2016

www.todotransporte.com
@todotransport
@todotransport

11

Bianual 144 € *

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

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

Remítanos
en el cupón a: este cupón:

administracion@motordeventas.es

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

91 297 20 00

�������
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9€

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

����������

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

Torrejón de Ardoz - Madrid

MI CAMIÓN VA
HACIA EL FUTURO.
Y PARA ELLO SOLO NECESITA
UN DEPÓSITO LLENO.

¡Hasta

3,7%
un

meno
s
consu de
mo!

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

