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TRANSPORTE POR CARRETERA

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
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EN PRIMERA
Reportaje

Desde diferentes ámbitos se promociona el
desastre económico, cuando estamos al alza

¿DE VERDAD LLEGA
EL APOCALIPSIS?
Nuevas amenazas

• Aunque este año se han salvado los muebles
y las perspectivas de actividad en el transporte son buenas, si no se produce ninguna
sorpresa, en el panorama de medio plazo, el
transporte por carretera tiene unos cuantos
desafíos por afrontar.

La crisis global por la pandemia ha
desarrollado temores que, magnificados
por algunos medios de información, hacen
pensar en la venida del apocalipsis; el
transporte por carretera, tan sensible a los
vaivenes económicos, no es ajeno a este
temor. Pero los datos indican que estamos
lejos del fin del mundo.
_ Por Alfredo Escolar

Q

ué tienen en común Greta Thumberg
gritando a las puertas de la Cumbre del
Clima COP 26 de Glasgow, y destacados
economistas neoliberales o la mayoría
de las televisiones generalistas de nuestro país o
los seguidores de las teorías conspirativas de escala
internacional. Pues que todos han anunciado la
venida del apocalipsis -o eso parecía- como la mejor
manera de magnificar y hacer calar su mensaje a
quien lo quisiera escuchar.
La perentoria urgencia del cambio en nuestra sociedad por la supervivencia del planeta, el fin de las
fuentes de energía no renovables, el gran apagón, el
desabastecimiento generalizado de los supermercados, todo eso se nos ha vendido en un espacio
de tiempo muy corto; hasta algún destacado

6

• Precarización endémica: Los grandes

empresarios de transporte también han jugado a bajar sus precios como herramienta competitiva, los pequeños transportistas y
los autónomos sin estructura parecen abocados a la desaparición o a la precarización
permanente.

• Crisis UE/Reino Unido: Los enfrentamientos políticos a ambos lados del paso de Calais
por los migrantes no regularizados, las cuotas pesqueras o por el comercio en general,
apuntan a que van a ir en aumento y podrían
impactar muy directamente en el transporte.

• Carburante/tarificación/pesos: Los

combustibles subirán sin dudarlo; el caso es
saber cuándo, lo mismo que la tarificación por
uso de las infraestructuras o el aumento de la
MMA de los camiones. Hay que prepararse para negociar su reflejo en la tarifa.· Cargadores
empoderados: La unidad de acción en el
transporte podría emplearse en dirigirla hacia
aquellos que reconocen que asumir la carga
y la descarga les costaría 2.000 millones y que
avisan que de prohibirse “provocaría un nivel
de conflictividad enorme”.

economista ha predicho un 2022 desastroso en lo
económico, el año en el que entrarán en las arcas
nacionales miles de millones de euros provenientes
de la UE. Y los mensajes han tenido sus efectos en
buena parte de la población.

En la composición del precio del
combustible, los impuestos siguen siendo
menos del cincuenta por ciento. Fuente: AOP

Pero, aunque se pueda afirmar que todos tienen
sus razones -unas más que otros-, no son ciertas
las consecuencias que han sacado muchos medios
de información y, sobre todo, miles de particulares
que se han apresurado a adelantar y
La población se ha
magnificar sus compras de temporada
visto influida por
o a llenar sus despensas con produclas informaciones
tos para sobrevivir a la hecatombe. La
exageradas que
inmediata consecuencia es que el Black
que ha llevado
Friday y la pre-Navidad han resultado un
a beneficiar, de
momento, a unos
éxito comercial. Así que, de momento, el
pocos.
fin del mundo le ha sentado muy bien a
unos pocos.
Una vez negada la venida de los cuatro jinetes del
apocalipsis, conviene hacer balance de aquello que
puede afectar en los próximos meses al transporte,
marítimo. No es que no hubiera,
un sector muy sensible a los cambios económicos
es que no estaban donde debían,
Las exportaciones
pero que no ha dejado de funcionar ni en los más
por lo que se hizo cada vez más
de mercancías no
duros momentos de la crisis más profunda que ha
complejo organizar los envíos.
vivido el mundo occidental en los últimos 100 años.
La consecuencia más grave es
sólo han crecido
Y esto no quiere decir que no se vayan a recibir
que las tarifas de flete, que se
enormemente en
nuevos golpes, ni a presentarse nuevos desafíos.
habían mantenido en una media
2021, además han
Por eso está en boca de todos la dichosa palabra
en los últimos cuatro años de
resiliencia, que es la capacidad de adaptarse a situa2.000 dólares por contenedor
marcado cotas
de 20 pies entre los principales
ciones adversas con resultados positivos.
históricas
puertos asiáticos y los Estados
Unidos, a finales de septiembre se
¿ANAQUELES VACIOS?. La tan traída y temida
cotizaban a 20.000 dólares. En el caso del transporte
crisis de abastecimiento que parecía que amenaentre Asia y Europa, los precios han variado de una
zaba las campañas comerciales de temporada ha
forma similar, entre 2.500 dólares por contenedor a
sido, según los analistas de mercado, producto de
unos 18.000.
una locura temporal entre los centros emisores
Según muestran los datos del operador de cargas
asiáticos, que se quedaron sin contenedores, y los
internacional Freightos, durante todo octubre y
destinos habituales de sus mercancías, principalprincipios de noviembre las cotizaciones de los
mente los puertos de la costa este de América y
fletes no han hecho más que descender y, aunque el
los principales puertos de Europa, que tenían sus
último mes del año se resista a desaprovechar esta
muelles y depósitos a rebosar de estas cajas vacías.
cotización alta, se estima que se irán normalizando
La falta de previsión tras la recuperación de la
los precios durante el primer tercio de 2022, lo que
actividad comercial a mediados de 2020 pilló por
llevará cierta tranquilidad a los mercados locales. El
sorpresa a las principales navieras y consignatarias
peligro remanente, ahora que estamos encima de la
del transporte mundial, lo que derivó en una auténNavidad y el año nuevo, es el llamado “efecto látigo”,
tica escasez de contenedores para el transporte
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PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DEL PIB
Categoría

2021

2022

2023

Austria

4.4

4.9

1,9

Bélgica

6

2.6

1,9

Chipre

5.4

4.2

3,5

Estonia

9

3,7

3,5

Finlandia

3.4

2.8

2

Francia

6.5

3.8

2.3

Alemania

2,7

4.6

1,7

Grecia

7.1

5.2

3.6

Irlanda

14,6

5.1

4.1

Italia

6.2

4.3

2.3

Letonia

4,7

5

4

Lituania

5

3.6

3.4

5.8

3,7

2,7

Malta

5

6.2

4.8

Países Bajos

4

3.3

1,6

Portugal

4.5

5.3

2.4

Eslovaquia

3.8

5.3

4.3

Eslovenia

6.4

4.2

3,5

ESPAÑA

4.6

5.5

4.4

5

4.3

2.4

Bulgaria

3.8

4.1

3,5

Croacia

8.1

5,6

3.4

Chequia

3

4.4

3.2

4.3

2,7

2.4

Luxemburgo

EA

La entrada de divisas
a nuestro país es el
único aspecto débil
de la economía por
haber sufrido un año
de brusca bajada
del turismo.

La crisis de desabastecimiento ha
tenido raíces tan curiosas y pasajeras
como la falta de contenedores en los
puertos chinos para enviar mercancía.

consistente en que las ayudas económicas inyectadas en América o la UE, destinadas en buena parte a
fomentar el consumo privado, lleven a los minoristas
a anticiparse y redimensionar sus pedidos al alza, lo
que podría llevar a un nuevo bloqueo de los puertos
por no dar abasto.
El efecto látigo ya se ha producido, pero también
se calcula que los transitarios hayan aprendido
la lección, por lo que analistas como Transport
Intelligence contemplan la posibilidad de que el
aumento injustificado en el encargo de mercancías
“podría llegar a inundar los mercados, lo que haría
bajar los precios y supondría un alivio en las presiones inflacionistas”.

PERSPECTIVAS DE NEGOCIO. No cabe duda que
el transporte por carretera está pasando por una
crisis importante y a circunstancias prácticamente
Hungría
7.4
5.4
3.2
endémicas como la imposibilidad de traslaPolonia
4.9
5.2
4.4
dar los costes del servicio al precio cobrado,
Las previsiones
se unen otros factores como la falta crede crecimiento
Rumania
7
5.1
5.2
en la zona
ciente de conductores, el alza del precio del
euro para los
Suecia
3.9
3,5
1,7
combustible o, en términos generales, la
próximos años
amenaza de la subida de impuestos. Unas
UE
5
4.3
2.5
colocan a
perspectivas que, así en conjunto, dibujan
España en una
Fuente UE
un mal panorama para los empresarios del
buena posición.
transporte que parece justificar cualquier
protesta para pedir ayuda. Pero lo cierto es que
la actividad económica y, en concreto la del transLas ayudas a la renovación de la flota
porte por carretera, no ha dejado de crecer en todo
el año 2021.
deberían apostar más decididamente
Según los datos de la oficina de Comercio Exterior,
por mecánicas alternativas y realistas
COMEX, las exportaciones españolas han crecido
como es el Gas Natural
de enero a agosto de 2021 un 22,1 por ciento,

Dinamarca
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La cotización en
los mercados
internacionales seguirá
produciendo alzas y
bajas en los precios del
petróleo y del gas.

El gobierno ya tiene decidido el aumento de
la presión impositiva de los combustibles
no renovables por compromiso con la UE.

alcanzando un nuevo máximo histórico de 302.736
millones de euros en exportaciones; de agosto a
agosto (interanual), la subida ha sido del 13,12 por
ciento. Pero quizás el dato más destacable es que se
ha superado de forma continuada durante 2021 los
registros de 2020, que fue un año de caída radical de
las exportaciones y se ha superado el último “dato
histórico” de exportaciones, que fue el de febrero de
2020 con 291.676,6 millones de euros, en un 11,7
por ciento. En resumen, cabe destacar que nunca
antes las exportaciones se habían acercado tanto al
volumen de importaciones, no siendo en momentos
de descalabro generalizado.
Obviamente la actividad de transporte terrestre del
año 2021 está teniendo un comportamiento mucho
más positivo que lo registrado en 2020, año del
confinamiento. Pero cualquiera diría que las exportaciones en España están camino de superar a las
importaciones. Y el caso es que en muchos países de
la UE podrían llegar a pensarlo, porque las exportaciones españolas, mayoritariamente realizadas por
carretera, han crecido más que en cualquier otro
país de la Unión: tres veces más que en Alemania
en lo que llevamos de año, el doble que en Francia o
Italia o casi el doble que la media de la Europa de los
27. Claro que las importaciones también han crecido
de la misma manera.
IMPUESTOS AL GASÓLEO. La subida del precio
de los combustibles ha sido una de las grandes
preocupaciones de los transportistas (grandes y
pequeñas empresas), porque es uno de los principales factores que pone en juego su futuro. No se
ha dejado de mencionar en las últimas semanas
que las autoridades pretenden subir el precio de
los combustibles o que, al menos, no ceden en la
idea de rebajar los impuestos.
Para empezar, la propia Asociación de Operadores
de Productos Petrolíferos, patronal de los productores y distribuidores de combustible, reconoce
que el precio del carburante en las últimas semanas
se debe a que los miembros de la OPEP -los países
productores- no se han puesto de acuerdo en
aumentar la producción, por lo que el precio del
barril ha alcanzado cotas históricas, cotizándose a
78,39 dólares por barril. “Este aumento del precio
del barril Brent ha tenido su reflejo en las cotizacio-

nes de los mercados internacionales de la gasolina
y el gasóleo, es decir, en el coste de la materia prima
al por mayor, y tiene reflejo directo en los precios
de los carburantes en el surtidor”, señala AOP en su
web oficial.
Antes de que estallara la pandemia y se declarara
el consiguiente encierro, el Gobierno ya tenía
planeado la subida impositiva del gasóleo (desde
2018) para acercar su precio al de la gasolina; de hecho, el plan era aplicar una subida
Si la variante
progresiva a lo largo de 2019 al 2021. Desde
Bruselas se “animaba” al gobierno español a
Ómicron de
equilibrar estos dos precios como parte de los
la Covid19 lo
objetivos de descarbonización por medio de la
desincentivación del uso de los carburantes y,
permite, no
de paso, mejorar temporalmente la recaudahay muchas
ción del Estado.
más razones
Con la pandemia no se llevó a cabo el plan,
aunque a finales de 2020 se incorporó en el
para temer
último momento a los presupuestos para 2021
nuevas
la subida de los impuestos a los hidrocarburos; esos sí, después de un año 2020, en el
desgracias
que se había rebajado la recaudación de los
a escala
Impuestos especiales a los hidrocarburos
mundial
en unos 2.000 millones de euros. El caso es
que España sigue teniendo el gasóleo antes
de impuestos más caro que la media de la UE y, sin
embargo, después de impuestos el precio está muy
por debajo de la media de la Unión.
Cabe recordar que durante 2012 y hasta 2014 el
precio del gasóleo se mantuvo por encima de los
130 céntimos de euro, llegando a la cota histórica
de 142 céntimos en septiembre de 2014. Con posterioridad, provenientes de un precio del gasóleo
que estaba por debajo de los 100 céntimos de
euro en mayo de 2020, ahora hemos superado los
130 céntimos en los dos últimos dos meses y, muy
probablemente se mantendrá al alza otro trimestre,
o quizás más.
Quién sabe si a no mucho tardar los combustibles
de automoción terminarán por experimentar una
subida en la carga impositiva similar a la que tiene
9
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VARIACIÓN EN % DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

Sep-21

12 meses

Enero-septiembre
2021

Sep-21

12 meses

Eneroseptiembre 2021

21,9

15,2

22,1

24,2

13,5

21,9

7,1

10,2

14,6

12,9

11

15,4

Francia

10,5

9

16,2

12

9,8

16,6

Italia

10,3

14,2

20,1

22,5

16

23,6

13

11,7

17

19,1

12,5

18,7

12,2

12,1

17,1

18,8

13,2

19,2

España
Alemania

Zona euro
UE-27
Fuente COMEX

el tabaco en nuestro país y en toda la UE, donde el
precio del paquete de tabaco triplica o cuadruplica
el precio del producto antes de impuestos. Por el
momento y contando con el IVA, el precio de un litro
de gasóleo incluye menos de un 50 por ciento de
impuestos.
Las últimas informaciones sobre los impuestos a los
combustibles provienen de las declaraciones de la
vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de
Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa
Ribera, que señaló en una entrevista en RNE a principios de noviembre que “hemos visto en los últimos
meses un incremento muy notable (del
precio) de los productos de combustibles
fósiles por los mercados internacionales y
La unidad de
evidentemente sería enormemente sensiacción del
ble introducir un incremento adicional que
sector debería perjudicaría a los que más lo necesitan y
más recursos necesitan”.
fijarse en
Pero el plan está ya negro sobre blanco y
se recoge -se repite- en el llamado España
aquellos que
2050, presentado en mayo pasado, donde
realmente
se especifica que los impuestos a los
impiden el
combustibles van a ir incrementándose de
manera progresiva en los próximos años
desarrollo
para garantiza la transición de los vehíempresarial
culos de motores de combustión interna
hacia los puramente eléctricos para el
del transporte
año 2030. No es muy difícil adivinar que,
independientemente de la cotización del petróleo
en los mercados internacionales, este gobierno o el
que venga después tendrá que asumir el progresivo
encarecimiento impositivo de los carburantes.
AYUDAS NECESARIAS. La normativa europea,
además de la normalización y homologación en un
mercado único, se traduce a menudo en nuevos
costes para los usuarios y empresas de la Unión.
Por eso es necesario que los estados ayuden
económicamente a sus ciudadanos a ponerse al
mismo nivel. Para eso están los fondos europeos.
Y si se ha decidido terminar con los motores de
10

combustión interna o motores térmicos, las ayudas
económicas para llevarlo a cabo deben contemplar
el hacerlo de una manera progresiva y más si se
piensa en una estructura comercial que requiere de
un enorme presupuesto para renovar su flota. Y más
aún, cuando no hemos acabado de salir de una crisis
económica producida por la pandemia.
Las ayudas actuales para la renovación de la flota no
sólo son escasas, sino que se centran en alternativas
poco realistas para el transporte pesado de larga
distancia como son las mecánicas eléctricas o de
pilas de combustible. Para la transición, se contempla la posibilidad de subvencionar mecánicas de
gas Gas Natural, pero para un periodo que parece
escaso, sólo hasta 2023.
El Gas Natural aporta una opción realista a la reducción de emisiones y a la disponibilidad física en los
mercados. Por otra parte, casi todos los fabricantes
de camiones tienen en sus mesas de diseño o en sus
líneas de producción mecánicas diésel de muy bajos
consumos, eficiencias mejoradas y, por tanto, más
respetuosas con el medio ambiente.
Pero sobre el Gas Natural también existen dudas
respecto a su abastecimiento y fluctuaciones
de precios en el mercado. Sobre el asunto Jacek
Nowakowski, director del área de desarrollo del Gas
en CNH Industrial señalaba recientemente que “el
miedo a una crisis energética total en Europa crece y
es posible que los precios sigan al alza durante unos
meses, pero es solo una situación temporal, ya que
las previsiones a largo plazo apuntan a que en abril
2022 el precio por kilo bajará un 50 por ciento”.
En resumen, el transporte de mercancías sigue
siendo la savia de la sociedad y nadie ha dicho que
ésta esté amenazada. El transporte seguirá funcionando y creando empleo. Pero parece que es responsabilidad de todos guardar la calma y que cada
sector asuma una cuota de responsabilidad en esta
situación: cargadores, empresarios de transporte
y Administración saben de sobra en qué pueden
colaborar, aunque asuman riesgos y costes. Sólo es
necesario que se pongan a ello.

BIENVENIDA, EVOLUCIÓN

NUEVAS GAMAS
RENAULT TRUCKS
T, C & K

MÁS SEGURIDAD Y UN MAYOR CONFORT DE CONDUCCIÓN Y VIDA A BORDO
PARA TU DÍA A DÍA
Te presentamos nuestras nuevas Gamas T HIGH, T, C & K
Después de escuchar a nuestros clientes, en Renault Trucks incorporamos a las nuevas
gamas T, C y K las últimas evoluciones en producto y servicios: la mejor columna de
dirección del mercado y la litera de gran confort, en combinación con los nuevos faros LED*
aportan, al conductor, una mayor seguridad y un mayor confort de conducción.
Menos consumo, más kilómetros en la carretera, mayor confort de conducción y vida a bordo
y más seguridad... Todo ello con un solo objetivo: conseguir tu máxima rentabilidad.

¡Descúbrelo ya!

renault-trucks.es
*Las luces LED solo están disponibles en las Gama T, T High y C
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A PLENA
CARGA

SERIAS DUDAS SOBRE SI
LOS FONDOS LLEGARÁN A
LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

Tras la aprobación del correspondiente Real Decreto, el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA, transferirá a las comunidades
autónomas un total de 400 millones de euros que, finalmente, según decidan las
propias comunidades, llegarán a las empresas de transporte para destinarlo a la
adquisición de vehículos menos contaminantes.
Por Edi Cobas

1

2
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LAS PREGUNTAS

LAS RESPUESTAS

El sector ha exigido la implicación de la
administración pública a la hora de facilitar
la renovación de flotas por vehículos menos
contaminantes. ¿Considera que los primeros
400 millones habilitados llegarán a las
empresas de transporte?

Pere Roca

El reparto se hará a través de las CCAA que
serán quienes recibirán el dinero del Gobierno
y éstas concederán las subvenciones a las
empresas, ¿puede entorpecer está forma
de actuar la llegada de las subvenciones al
destinatario final?

CEO y Cofundador de GEEVER
Barcelona

1.- Tengo serias dudas de que ese dinero llegue a las empresas, desde luego a las pymes será muy difícil. Lo cierto es que es una lástima porque las
empresas necesitan ayuda, tanto directamente con subvenciones, como
con facilidades para financiarse, porque el coste de renovar su flota es
muy elevado.
Evidentemente, y sería una gran noticia, las comunidades autónomas, encargadas de conceder la subvención a
una empresa concreta, pueden habili-

EN PRIMERA PERSONA
Por Juan José Gil

Secretario General de Fenadismer
@fenadismer
tar una fórmula sencilla para que
sean asequibles, pero lo cierto es lo
veo difícil.
2.- En cuanto a que sean las CCAA las
que reciban el dinero en un primer
momento, pues es una forma, considero, con la que el MITMA se “quita
responsabilidad”. Es cierto, también,
que es posible que para las pymes
sea más asequible acceder a su comunidad autónoma y no al Gobierno
Central. Ya veremos qué sucede
pero, en principio, esa medida no me
parece desacertada.

José Carlos López Jato

Gerente Transportes Internacionales
Coriscada
Ponferrada, León

1.- Creo que no llegará ni un euro a
las pymes. Pero, además, son subvenciones destinadas a vehículos
ecológicos, o sea que no usen de
combustible diésel y, sinceramente,
no existe aún un vehículo pesado de
esas características para las necesidades actuales de las empresas de
transporte de España. Es cierto que
las empresas necesitan ayuda para
renovar sus flotas, pero deberían
permitir destinar ese dinero a vehículos diésel, menos contaminantes
que sí que existen en el mercado.
2.- Para las pymes que sean las comunidades autónomas quien finalmente concedan la subvención es
mejor. Les resultará más fácil acceder
a la comunidad autónoma que al Gobierno Central, siempre y cuando habiliten una forma de solicitarlas sencilla.
Sinceramente, que sean las comunidades quienes faciliten el dinero al final me parece un “tema menor”, lo
que hay que intentar solucionar es
que esas subvenciones se puedan
utilizar no sólo en vehículos, “cien
por cien ecológicos”.

NOS OBLIGAN A PARAR
Poco tiempo ha pasado desde que
el pasado año los españoles, y los gobernantes que los representan, pudieran comprobar de primera mano
la importancia que representa el sector del transporte de mercancías para
garantizar el abastecimiento de sus
productos de primera necesidad, así
como para “alimentar” de mercancías
a las restantes actividades económicas (industrias, fábricas, establecimientos y otros) para no parar su actividad. Sin embargo poco ha durado
este reconocimiento cuando en estos
últimos meses ni dichos gobernantes
ni esas empresas que tanto nos necesitan miran para otro lado cuando se
les solicita apoyo para un sector tan
esencial y tan necesario para que la
actividad económica se pueda seguir
desarrollando.
El sector del transporte por carretera
lleva años atravesando una situación
muy complicada, con enormes problemas 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 que parte del sector se
vea obligado a dejar su actividad por
insostenibilidad económica de poder
seguir prestándola.
Sorprendentemente eso no parece
preocuparles, como lo demuestra el
hecho de que con el brutal incremento del precio del carburante que llevamos sufriendo este año, las empresas
que contratan transporte de hacer un
guiño a sus proveedores de transporte y repercutirlo algo en las tarifas
que les pagan, igual que hacen cuando suben el precio de los productos
que luego venden a sus clientes, por
el contrario los datos oficiales demuestran que han incluso reducido el
precio que abonan a los transportistas, con el argumento repugnante de
que “si tú no me lo quieres hacer, ya
vendrá otro que me lo haga”, ignorando la realidad de que, en las circunstancias actuales del sector, puede que

no haya ningún otro que se lo vaya a
hacer.
Desde hace más de dos años, el Ministerio de Transportes tiene una lista
de las reivindicaciones concretas que
demanda el transporte de mercancías
por carretera para los que se ha pedido soluciones efectivas, y que pasan
básicamente por la adopción de medidas que doten de herramientas legales que permitan a los transportistas poder repercutir sus incrementos
de costes a sus clientes, sin posibilidad de “pacto en contrario”, que se
prohíba poder trabajar por debajo de
costes, de modo similar a como lo tiene reconocido los agricultores en su
Ley de Cadena Alimentaria, y que asimismo se mejoren las condiciones laborales de prestación de su actividad,
dignificándolas y evitando los actuales
abusos que padecen cuando llegan a
los centros de carga y descarga. obligándoles en muchos casos a realizar
labores propias de un carretillero, tras
largas horas de espera en sus instalaciones en condiciones inhumanas.
Sin embargo, en todo este período,
salvo la aprobación recientemente de
un régimen sancionador contra la
morosidad cuando se pague a más
de 60 días, y que si bien valoramos
muy positivamente habrá que ahora
hacerla efectiva mediante los correspondientes planes de inspección a las
empresas cargadoras para que no se
quede “en papel mojado”, el resto de
reivindicaciones siguen sin obtener
respuesta, y lejos de ello encima amenaza con imponer nuevos gravámenes por circular por las carreteras, de
los que más afectados lógicamente
son los transportistas que son los que
más las utilizan.
Toda esta situación de abandono y
desprecio ha obligado al sector a dar
un “puñetazo” en la mesa y a hacer
una llamada a lo que lamentablemente no nos queda otro recurso
que hacer para que se nos escuche, y
es “parar” nuestra actividad, para que
se den cuenta de lo esencial que somos.
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Se encarrilan las conversaciones para desmontar el paro del transporte

Por fin sentados para
hablar y negociar

A pesar de que, en los primeros momentos del preaviso de paro patronal por parte del
sector, parecía que el Gobierno “arrastraba los pies” a la hora de sentarse a negociar,
por fin se ha producido la primera reunión entre transportistas y Administración para
intentar solventar la desesperada situación del transporte por carretera.
_ Por Alfredo Escolar

L

as asociaciones de transportistas, que forman parte del
Comité Nacional del Transporte
por carretera, CNTC, como
Fenadismer, Astic o la CETM han
mantenido el viernes 19 de noviembre
una primera reunión con el Ministerio
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de Transportes, convocada a instancia
de la secretaria de Estado, Isabel Pardo
de Vera, a la que también han asistido la
Secretaria General de Transporte, María
José Rallo y el director General, Jaime
Moreno, acompañado de los subdirectores generales, para intentar desblo-

quear la situación generada tras la convocatoria del paro nacional del sector
del transporte por carretera, previsto
para el próximo mes de Diciembre.
Aunque no se ha llegado a ningún
acuerdo o medida concreta, durante la reunión los representantes del

La secretaria de Estado, Isabel Pardo,
ha defendido numantinamente el
activo papel de la Administración
en defensa del sector y los planes
puestos en marcha.

Carmelo Gómez, presidente del
CNTC, mantiene una convocatoria
de paro patronal avalado por una
inédita unidad de criterio en el seno
del Comité.

El Plan Impulsa para el sector
Otra de las medidas que el ministerio ha puesto sobre la
mesa de negociación es el avance en el Plan de Impulso a
la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por
Carretera, Plan Impulsa, que constituye el primer plan específico diseñado para la sostenibilidad de este sector, con
triple perspectiva, económica, social y medioambiental.
Como ha señalado el MITMA, está orientado al reforzamiento del sector, la mejora de su prestigio y su robustez como
sector económico.
Aunque no ha trascendido ningún acuerdo concreto, el
Plan presentado el pasado mes de abril incluía paquetes
de ayudas para el impulso de la digitalización, la formación, la creación zonas de aparcamiento seguro y la renovación de la flota, entre otros. Sin embargo, el Plan mencionaba al principio la posibilidad de renovar las flotas con
vehículos de Gas Natural, pero las ayudas finalmente publicadas, sólo incluyen motorizaciones alternativas como la
eléctrica o la de hidrógeno.

Ministerio han manifestado su disposición a negociar las reivindicaciones
planteadas por el sector y para ello se
presentará a las asociaciones de transportistas un paquete de medidas tendentes a ayudar a las empresas a afrontar la subida de los carburantes, así

como a mejorar las condiciones de trabajado de los transportistas.
En una nota del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA,
se ha señalado que la secretaria de
Estado María José Rallo “ha reiterado el
compromiso del Ministerio con el sec-

La ministra Raquel Sánchez
ha debido de asumir las duras
críticas de los representantes de la
carretera y aceptar los acuerdos
suscritos hace año y medio.

Las ayudas a la
renovación de flotas
dejan fuera a los
camiones de motores
de gas y apuestan
por tecnologías no
disponibles hoy
tor del transporte de mercancías por
carretera, estratégico para el conjunto de la actividad económica del país”.
El ministerio también ha querido señalar que “también se ha puesto en valor
el conjunto de medidas llevadas a cabo por el MITMA en este último año, en
cumplimiento de los compromisos adquiridos con el sector en julio de 2020”.
Estos fueron exactamente los mismos términos en los que se manifestó
la Secretaría de Estado de Transportes
tras la reunión mantenida con las asociaciones profesionales un mes antes, el
29 de octubre.
Entre las medidas llevadas a cabo por
el Gobierno en cumplimiento de los
acuerdos del año pasado, el ministerio
ha destacado “la aprobación de un régi15
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ALGUNOS BENEFICIOS CONSEGUIDOS

• Cotización por Módulos renovados para los autónomos.
• Se mantiene un gasóleo barato a escala impositiva.
• No aprobación por ley del transporte de 44 toneladas.
• No se ha presentado un plan de tarificación de las autovías.

ALGUNAS AMENAZAS EXISTENTES

• Los impuestos de nuestros combustibles son de los más bajos.
• Sin ayudas a la renovación de flotas diésel tras 2023.
• En la UE no se ve bien la compensación del gasóleo profesional.
• La tarificación de las infraestructuras es un compromiso con la UE.

men sancionador de la morosidad en el
sector del transporte de mercancías por
carretera, mediante la Ley 13/2021, de 1
de octubre, que constituye un hito único a nivel nacional en esta materia”.
El sector esperanzado
Tras la reunión, el Comité Nacional de
Transporte por Carretera emitió un comunicado en el que afirma que “en el
curso de la reunión, que duró tres horas
y media, se han iniciado conversaciones
que se prolongarán en la próxima semana, con el compromiso por parte de
la Administración, de proponer un paquete de medidas de implantación efectiva para su discusión con el sector, pero
sin que se haya obtenido resultado concreto estimable.”
Por su parte, Astic ha dado a conocer su
opinión por boca de su director general, Ramón Valdivia, en las que explica
que “el Ministerio se ha comprometido a
16

Las asociaciones de
transporte mantienen
una apreciable
unidad y esperan
que se avance en las
negociaciones
trasladarnos un paquete de propuestas
concretas sobre las demandas de nuestro sector. Desde ASTIC nos mostramos
esperanzados de que la reunión de más
de 3 horas que hemos mantenido con
Isabel Pardo de Vera, marque el inicio
de unas negociaciones fructíferas”.
Para llegar a esta reunión se ha tenido
que pasar por tensos momentos como
las duras afirmaciones que dirigió la patronal CETM a la ministra de Transportes

Raquel Sánchez el 11 de noviembre, en
las que se afirmaba “lejos de buscar un
acercamiento con el sector, la ministra, que desde que tomó posesión en
el cargo no se ha reunido con el CNTC,
echa balones fuera asegurando que la
mayoría de las reivindicaciones exceden de sus competencias. Señora ministra, le recordamos que el Ministerio de
Transportes se comprometió en julio de
2020 a llevar a cabo una serie de medidas para garantizar la supervivencia del
sector, un acuerdo que cuenta con la firma del entonces secretario de Estado
de Transportes, Pedro Saura”.
Aunque distintas fuentes del sector del
transporte por carretera valoran el inicio de las negociaciones, se mantiene la
unidad de criterio dentro del CNTC ante
posibles cambios en la marcha de la negociación que obliguen a mantener la
convocatoria de paro.

REACTÍVATE
¡Renueva ahora tu
flota con Fraikin!

Antonio García Robledo
Medallista olímpico de la selección
española de balonmano Tokyo 2020
Jugador del Fraikin BMG

902 404 903
www.fraikin.es

“En mi profesión tengo que esforzarme día a
día en renovar estrategias, actualizando
técnicas y mejorando el rendimiento para
alcanzar nuevas metas.
Seguro que en tu trabajo es más necesario
que nunca contar con los mejores
vehículos y la mejor flota para dar lo mejor
de ti a tus clientes”.
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El Ministerio presenta el Plan de
Inspección del transporte para 2022

L

a subdirectora General de
Inspección de Transporte
Terrestre del Ministerio de
Transportes, acompañada de
los responsables de inspección
de las Comunidades Autónomas de
Cataluña, Madrid, Aragón y Castilla-La
Mancha, han presentado a las asociaciones nacionales de transportistas del
proyecto del Plan Nacional de
El control a los
Inspección para el sector del
transportes que
transporte por carretera para
implican el cruce
el año 2022.
de fronteras se
Con las aportaciones realizaverán facilitados a
las autoridades de
das por las asociaciones de
las comunidades
transportistas miembros del
autónomas.
Comité Nacional de Transporte
por Carretera, así como las observaciones que planteen las
Comunidades Autónomas y las
Fuerzas de Vigilancia en carretera, se procederá en próximas fechas a la aprobación definitiva
del Plan Nacional de Inspección
de Transporte por Carretera para el próximo año.
El Plan priorizará el próximo año
como a las empresas cargadoras, comla inspección de transportes por carreprobando el cumplimiento de la normatera de las empresas extranjeras que
tiva social y el cabotaje. Ayudará a este
operan en España, en especial de las
tipo de control el hecho de que, a partir
empresas deslocalizadas que operan
en nuestro país (denominadas empredel próximo mes de febrero, con la oblisas buzón). De este modo se da cumpligación de que el conductor introduzmiento a la Directiva europea 22/2006
ca manualmente el símbolo del país en
sobre la aplicación de la legislación soel que entra, después de cruzar la frontera de un Estado Miembro, al comiencial relativa a las actividades de transzo de la primera parada del conducporte por carretera, que obliga a los
tor en ese país, favorecerá el control de
Estados miembros a realizar controles
las empresas extranjeras que realizan
dirigidos a las empresas clasificadas cotransporte nacional.
mo de mayor riesgo.
Asimismo, como novedad se priorizará
La inspección a las empresas buzón se
el control del cumplimiento de los plallevará a cabo tanto en carretera (conzos máximos de pago en el sector del
trolando vehículos pesados y ligeros)

El próximo año se va a poner especial cuidado
en la inspección de empresas buzón en
nuestro país y operadores de paquetería
18

transporte. La lucha contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera
constituye una de las prioridades políticas de la Unión Europea.
En cuanto al certificado de actividades, cabe recordar que el
Reglamento europeo 1054/2020
establece la obligatoriedad de
que los conductores accionen los dispositivos de conmutación para registrar, por separado y de modo diferenciado, los períodos de tiempo en que se
realizan sus actividades.
De igual forma, se llevará a cabo un año
más el control anual de los tiempos de
conducción y descanso sobre la flota
de en torno a los 470.000 vehículos de
transporte que en la actualidad están
obligados a llevar tacógrafo en España.
Dado que las directivas europeas imponen a los estados miembros la obligación de controlar al menos el 3% de
las jornadas de trabajo, en el caso de
las autoridades de inspección españolas deberán revisarse en 2022 al menos
3.173.513 jornadas de trabajo de los
conductores profesionales, de las que
en torno a un 50% se controlarán en la
sede de las empresas y el otro 50% en
carretera.
Otras actuaciones de control incluidas

MARCA LA DIFERENCIA
EN CADA KM

BATT WASH
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100% móvil:
lava tu camión / autobús
donde quieras
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en el Plan que se van a llevar a cabo el
próximo año son las referidas a la inspección de las operaciones que tengan
su origen o destino en grandes centros
generadores o destinatarios de cargas,
como son las plataformas logísticas y
las zonas de carga de los puertos marítimos, donde se concentran los mayores volúmenes de carga y descarga de
mercancías. También, se continuará el
control sobre las empresas que ofertan
servicios on-line de transporte, en especial en lo referido a plataformas de
paquetería que, en vehículos diversos,
intermedian habitualmente sin estar
autorizadas, así como el control de las
cooperativas de trabajo asociado que
actúen irregularmente en el ámbito tributario (módulos) y en el ámbito laboral, en coordinación con la Inspección
de Trabajo de la Agencia Tributaria.
Para garantizar la tramitación uniforme de los expedientes sancionadores en todo el Estado, durante este año
2021 se puso en marcha una aplicación informática única a escala nacional que permite que lo hagan todas las
Comunidades Autónomas de manera
uniforme, dando cumplimiento a lo dispuesto en la normativa de transporte
nacional en su última modificación del
ROTT. A lo largo del año 2022, se cumplimentará la integración de todas las
Comunidades Autónomas de manera
que se conseguirá que todos los expedientes sancionadores se tramiten con
la misma aplicación informática.

PL

El lavado móvil de alto rendimiento

AD

PREGUNTA
POR NUESTRO
PLAN RENOVE

Ecológico:
0 emisiones
Silencioso

5

Rápido:
lava tu camión en menos
de 7min y tu autobús
en menos de 2min



Ahorro:
lava tu camión por menos
de 1€ y tu autobús
por menos de 0,5€
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AQUÍ Y AHORA
Por

Francisco Aranda, Presidente de UNO
@FArandaManzano

Disfrimur crea en Murcia,
junto a Cáritas, la Escuela
de Conductores

FLEXIBILIDAD
LABORAL
El planteamiento de la ministra de Trabajo de derogar
la reforma laboral mirando al
pasado y enfrentar intereses
de empresarios y trabajadores pertenece a épocas muy
antiguas y no tiene sentido a
estas alturas. El futuro de empresarios y trabajadores está definitivamente unido en
un mundo tan competitivo. Si
generamos un marco favorable para las empresas, ganaremos empresarios y trabajadores; pero si se complica,
perderemos todos. El nuevo
marco laboral que necesitamos debe estar basado en
medidas que hayan demostrado su eficacia para solucionar las elevadísimas tasas de
desempleo y temporalidad
que padecemos de forma estructural en España.
Avanzar en una mayor flexibilidad para poder competir
en un entorno cambiante es
un elemento básico para favorecer la competitividad de
las empresas y generar bienestar. Los países con menos
desempleo y temporalidad llevan ya muchos aplicando modelos de flexiseguridad. Exigir
una mayor rigidez nos lleva al
desastre y pretender reducirla con reales decretos es favorecer la antisocial economía
sumergida. El diseño actual
del artículo 41 del Estatuto de
los Trabajadores (modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo) y el descuelgue de los convenios han
funcionado bien y han evitado
destrucción de empleos.
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Las empresas necesitamos
más herramientas de gestión
ante este nuevo marco de incertidumbre y una de las circunstancias que más daño
está haciendo al mercado laboral es el espectáculo de la
discusión de los socios del
Ejecutivo en lo referido a las
medidas de política laboral, ni
siquiera por el contenido sino
sobre la denominación. Es un
debate que esconde cuál va
ser el contenido del alcance
de la reforma y genera miedo
a contratar.
Por otro lado, es un completo
disparate seguir subiendo las
cotizaciones sociales, porque
son un impuesto a la creación
de empleo. Además, se trata
de una medida que no soluciona el déficit del sistema de
pensiones, puesto que con la
reciente subida apenas se recaudarán 2.000 millones de
euros al año y seguirá dejando un desfase anual de alrededor de 40.000 millones de
euros.
Si además atendemos al hecho de que España registre
un insostenible 39,9% de desempleo juvenil, esta medida
no tiene ningún sentido. Subir
los impuestos a la creación de
puestos de trabajo es justo
lo contrario a lo que hay que
hacer: se necesita un mercado de trabajo inclusivo y evitar
medidas que encarezcan fiscalmente la contratación.
Resulta curioso que uno de
los países con mayor paro del
entorno europeo, amplíe el
peso fiscal de los contratos.

Disfrimur y Cáritas de Cartagena han formalizado un
acuerdo de colaboración para la creación de la Escuela
de Conductores, para formar y emplear a personas
procedentes de los procesos de acompañamiento de
Cáritas en la Región de Murcia.
La Escuela de Conductores será un espacio donde las
personas en situación de vulnerabilidad puedan adquirir y mejorar sus habilidades, aptitudes y autorizaciones administrativas para acceder al mercado laboral
en un empleo digno. El acuerdo, vigente durante tres
años, estima que entre 120 y 150 personas en situación o riesgo de exclusión social se podrán formar en
la Escuela de Conductores.
De forma anual, se establecerán al menos dos ediciones donde los participantes superarán dos bloques.
El primero de los bloques constará de una formación
ocupacional y competencial en el sector del transporte
de 80 horas de duración, tras el cual pasarán a un segundo bloque de formación teórica y práctica que incluye la obtención de los permisos de conducir tipos C
y EC, y el certificado de aptitud profesional inicial (CAP).
Los alumnos y alumnas que finalicen con éxito los dos
bloques podrán firmar un contrato laboral de seis meses en Disfrimur e iniciar su carrera profesional en el
sector del transporte de mercancías. El director general de Disfrimur, Juan Jesús Sánchez ha destacado que
“el compromiso para con la sociedad es un pilar fundamental dentro de Disfirmur, y más aún cuando se
trata de ayudar a aquellas personas que por diversas
circunstancias se encuentran en riesgo de exclusión
social”. También ha señalado que “la acción social de
las empresas debe estar relacionada con su actividad”
y que eso es lo que hace Disfrimur por medio de esta
iniciativa.
Por su parte, el director general de Cáritas, José
Antonio Planes, ha considerado el acuerdo “fruto de
la implicación del tejido empresarial con Cáritas en la
búsqueda de soluciones creativas y efectivas para facilitar oportunidades laborales a las personas con menos posibilidades”.

ATA denuncia el tratamiento informativo que se realiza
de la situación del transporte por carretera

L

a Asociación de Transportistas
Autónomos (ATA) se ha esforzado últimamente en trasladar a la
opinión pública la desvinculación del
transporte por carretera con la subida de precios de algunos productos en
los supermercados y puntos de venta.
La razón es que, durante las últimas semanas, numerosos medios de comunicación generalistas, sobre todo en las
charlas o debates en la televisión, han
trasladado mensajes a la opinión pública “vinculando el aumento de precios
de numerosas mercancías con un supuesto aumento de precios del transporte por carretera”.
Según un comunicado emitido por la
Asociación de Transportistas, para ATA
“es fundamental salir al paso de estas
afirmaciones, ya que prácticamente en
ningún caso, esa situación se produce,
más bien al contrario, el transporte por

carretera soporta, desde hace meses,
la escalada de precios de elementos como el gasoil que difícilmente repercuten sobre su servicio”.
Del mismo modo, desde la Asociación
se insiste en señalar que esa subida,
que resulta inevitable a corto y medio
plazo, debe producirse para paliar una
situación que continúa precarizando,
junto a otros factores, la profesión. “No
obstante, esta falsa información es una
muestra más de la banalización y frivolidad con que en ocasiones se trata la
información vinculada al transporte y
cómo esto contribuye a demonizar la figura del transporte por carretera”, añaden desde ATA.
Entre los otros factores que precarizan
la situación de los transportistas ATA ya
señaló en ocasiones anteriores factores como la deslocalización que supone
una “competencia desleal que tira a la

baja el precio y provoca al mismo tiempo el empeoramiento paulatino de las
condiciones de trabajo de los camioneros”.

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!“

21
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Celebrada en Barcelona en formato reducido

La XIª edición de WConnecta
reunió a más de 300
profesionales y 122 empresas
La XIª edición de WConnecta, el mayor evento de networking del transporte
en Europa, ha vuelto a Barcelona tras un año de ausencia y marca un punto
de inflexión en la recuperación de la normalidad en el sector.

A

lrededor de 300 profesionales, 122 empresas de
transporte de toda Europa
se han reunido en la XIª
edición de WConnecta, la
primera celebrada tras la pandemia,
en la que se han celebrado 4.225 entrevistas rápidas, 434 reuniones privadas y un total de más de 42.000 minutos de networking .
Barcelona fue testigo, el pasado 12 de
noviembre, de una nueva edición del
evento de networking más importante en el sector del transporte de mercancías. Una jornada marcada por
el optimismo, la resiliencia y las ganas de recuperar la normalidad en la
actividad.
En esta ocasión, WConnecta se ha desarrollado en un formato reducido y
con medidas de seguridad excepcionales a causa de la situación sanitaria,
volviendo a congregar a las mejores
22

empresas de logística y transporte de
14 países europeos. Con una participación del 50% internacional y 50%
nacional, WConnecta ha recuperado su condición de evento de referencia del sector, siendo el escenario de
una jornada de trabajo en la que ha
primado el deseo de conectar con el
máximo número posible de colaboradores y establecer relaciones de confianza a largo plazo dentro de la comunidad de transporte del Grupo
Alpega, que incluye las bolsas de cargas Teleroute y Wtransnet.
Ha vuelto WConnecta en un momento
en el que el transporte de mercancías
se enfrenta al difícil reto de la movilidad sostenible. La colaboración entre empresas es ahora más necesaria que nunca para reducir los viajes
en vacío, de ahí que WConnecta sea el
mejor escenario para que transportistas y operadores logísticos amplíen

su red de contactos y las oportunidades de un crecimiento más sostenible
para sus negocios.
Jorge Calvo, Jefe de Tráfico de Vicarli
Truck SL, comentó sobre el evento
que: “WConnecta nos resulta muy útil
porque nos ayuda a generar negocio
para nuestra empresa. Además, hemos conocido a mucha gente y hemos
puesto rostro a clientes con los que
trabajamos día a día y que solo conocíamos por teléfono. Creo que es un
momento en el que el sector tiene que
permanecer unido y con WConnecta
se puede hacer mucho más”.
Pies de foto:
WConnecta se ha desarrollado en un
formato reducido y con medidas de
seguridad excepcionales
WConnecta es un evento de networking que permite conectar a profesionales del transporte para establecer
relaciones de confianza.

Consulte toda la actualidad de Carretera en
www.todotransporte.com
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Dejan fuera a las mecánicas de gas, imprescindibles para la larga distancia

Se aprueban ayudas poco realistas
para la renovación de flotas
El Real Decreto 983/2021 aprueba ayudas para la transformación de flotas de
transporte por carretera para renovar el parque actual y reducir la emisión de CO2,
aunque sólo serán accesibles para mecánicas futuristas, ya que se quedan fuera los
motores diésel mejorados o los de Gas Natural.

L

a norma ha aprobado ayudas
para la transformación de flotas
de transporte de viajeros y mercancías por carretera, con el objetivo de fomentar la inversión
e impulsar la transformación del parque actual de vehículos, introduciendo
tecnologías de propulsión de vehículos
que utilicen energías alternativas, favoreciendo la descarbonización y la reducción de emisiones contaminantes.
Las ayudas aprobadas cuentan con una
dotación inicial de 174 millones de euros, ampliables hasta un total de 400
millones en los próximos años y serán gestionadas por las Comunidades
Autónomas, se destinarán a la financiación de diversas actuaciones subvencionables dirigidas directamente a empresas y autónomos. Entre las actuaciones
destacan por su importancia el achatarramiento de vehículos, la compra de
vehículos propulsados por energías alternativas y el retrofit o transformación de los actuales motores de propulsión por diésel, así como la adquisición
de semirremolques para el transporte
intermodal.
Sin embargo, pese a que el objetivo perseguido es reducir las emisiones del sector del transporte por carretera median-

Por la falta de ayudas, habrá que pensarse mucho renovar
la flota, lo que colabora al envejecimiento del parque.

te vehículos nuevos propulsados por
energías alternativas bajas en carbono,
las ayudas del Gobierno dejan fuera no
solo la adquisición de camiones diésel
de última generación, sino también los
propulsados por gas natural, GNL o GNC
más allá de 2023, a diferencia de otros
países europeos, mientras que sí se financia la compra de autobuses propulsados a gas.
Por lo que respecta a la línea de ayudas para el achatarramiento, se aplica
a todos los vehículos de transporte actualmente en circulación matriculados
con anterioridad al 1 de enero de 2019,
siempre que cuenten con una autoriza-

Dejar fuera de las ayudas a las mecánicas
diésel avanzadas o de gas es no saber cómo
está el mercado de automoción
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ción de transporte al menos en los dos
años anteriores a la solicitud de la ayuda. El importe de las cuantías establecidas para el achatarramiento se establece en función de la categoría del
vehículo y su antigüedad, así como el nivel de emisiones Euro y el tipo de destinatario, pero tampoco se otorga más
ayuda a los vehículos más contaminantes, que son los que deberían ser objeto
preferente de retirada del mercado.
Por lo que respecta a la línea destinada a la adquisición de vehículos nuevos
menos contaminantes propulsados con
energías alternativas bajas en carbono,
el importe de las ayudas se establece en
función de la categoría del vehículo, tecnología de motorización (eléctrico, híbrido, hidrógeno, etc) y tipo de destinatario, llegando a preverse ayudas para
vehículos que actualmente no existen
en el mercado, como es el caso de los
camiones propulsados por hidrógeno.

Las tarifas de transporte por carretera superan
los precios de 2020 en el tercer trimestre

C

on casi un tres por ciento por encima de los precios de 2020, las tarifas del transporte han alcanzado sus máximos históricos en la Unión
Europea, apoyadas por cuestiones tanto
lógicas como por razones, cuando menos, inquietantes.
Según los análisis de la plataforma de
cargas digital francesa Upply y los consultores ingleses Transport Intelligence,
se ha alcanzado durante el tercer cuarto de 2021 un máximo histórico en las tarifas medias de las principales rutas de
Europa, según marca el índice de referencia (100) del primer cuarto de 2017,
alcanzando el índice 107,6 y que viene
en continuo ascenso desde el segundo
cuarto de 2020, durante el peor reflejo
de los efectos de la Covid-19
A pesar de este continuo ascenso y, en
concreto las del tercer trimestre, los analistas lo sitúan en el centro de una explosiva mezcla de crecimiento económico sólido, cuellos de botella globales en
la cadena de suministro, costes en crecimiento disparados y una preocupante incapacidad de responder a la demanda por parte de las empresas del sector.
El aumento de la demanda de forma explosiva en sectores como el industrial y el
minorista han aumentado las dimensiones de los cuellos de botella que, circunstancias como la falta de semiconductores, no han hecho más que empeorar la
situación.
De la misma forma, el aumento del precio de la energía está siendo un mal común en todo el Continente, donde la subida del precio del combustible sumó
una subida en el tercer trimestre del 38,5
por ciento en Alemania, el 26,6 por ciento
en el Reino Unido, el 25,2 por ciento en
España o el 23,5 en Francia. Los problemas, las carencias, la falta de conductores y otros asuntos han ayudado a mantener unas tarifas de transporte altas que
han respondido, después de hace mucho
tiempo en España, a la consecuencia lógica del ascenso de la demanda.
Una ruta Madrid-París ha alcanzado en
el tercer cuarto una media de 1.448 euros, lo que la sitúa a niveles de 2019.

Como siempre, la ruta Madrid-Londres
es una de las más caras del Continente y
ha marcado una media de 2.388 euros.
El resto de las principales rutas europeas
también han arrojado incrementos de
las tarifas en este trimestre colocándose también en la mayoría de los casos en
cotas históricas.
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A escala internacional sí es posible llegar a acuerdos, pero no en España

Presentado el primer acuerdo
entre cargadores y transportistas

La celebración de una nueva edición de Transport & Logistics en Madrid, ha sido el
lugar elegido para presentar el acuerdo que el pasado mes de junio firmaron IRU
Asociación Internacional de Transportistas, la GSA, Asociación Global de Cargadores y
la ITF, Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, con el único objetivo
de mejorar las condiciones de los conductores.

D

urante la celebración de
una mesa redonda entre
Jaime Moreno, director general de Transportes del
MITMA; José María Quijano,
secretario general de CETM; Ramón
Valdivia que representaba a IRU y a
ASTIC y Jordi Espin, secretario general de Transprime y representante de
la Asociación Global de Cargadores,
GSA, se ha presentado el manifiesto de
acuerdo entre las partes que, realmente, fue suscrito el pasado mes de junio.
El acuerdo, que llega en un momento
especialmente delicado en el conjunto de Europa por la falta de conductores profesionales, “implica que ambas
partes. Es decir, transportistas y cargadores se comprometen a trabajar para negociar con la Administración unas
mejores condiciones laborales para los
conductores profesionales”, aseguró
Jordi Espin, de Transprime.
Desde ASTIC, tras afirmar que cada día
más de 60 millones de camiones son
conducidos en el mundo por profesionales que se enfrentan a condiciones de trabajo complicadas, “estamos
convencidos de que es necesario denunciar esa realidad y establecer compromisos para mejorar estas condiciones. Precisamente ese es el objetivo
del compromiso firmado el cual ratificamos en España, donde se pondrá en
marcha en primer lugar, por lo que los
resultados obtenidos serán la experiencia piloto del proyecto a nivel europeo” ha señalado Ramón Valdivia.
La buena sintonía que se percibió en
la mesa redonda es, sin duda, todo un
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cambio en la “mala relación” que en
España mantienen las asociaciones de
transporte y cargadores desde hace
años. Y es que todos los participantes
en la mesa redonda estaban de acuerdo en que es urgente cambiar las relaciones entre cargadores y transpor-

Transportistas
y cargadores
internacionales
se comprometen
a trabajar con la
Administración
por el bien de los
conductores

tistas, pero, sobre todo, mejorar las
condiciones laborales “duras y complejas” de los conductores durante la carga y la descarga y durante las horas de
espera.
El secretario general de CETM, José
María Quijano, se mostró muy claro al
señalar que es “urgente hacer algo. En
CETM ya intentamos algo similar en
el 2012 cuando se fijaron unos mínimos para que las mercancías llegaran
y fueran descargadas en buenas condiciones. Aquella era una idea para intentar mejorar el servicio que se ofrece al cargador, hoy es una necesidad
imperiosa”.
Ramón Valdivia, hizo hincapié, en la dureza de la profesión de conductor, “nadie puede negar esa realidad, por eso
nuestro compromiso, de hecho, debería ser una obligación, es conseguir

Para Ramón Valdivia, de la IRU, es
necesario denunciar la situación
de los conductores en Europa y
trabajar para solucionarlo.

que no lo sea aún más. De no conseguir mejorar las condiciones laborales,
no es que resienta el sector del transporte, lo hará la economía en general”.
Por su parte, Jordi Espin, puntualizó
que, en su organización, Transprime,
están convencidos de que el cargador
“tiene que ayudar lo más posible a la
empresa de transporte y eso pasa por
mejorar el trato que se da al conductor,
que reconozco en muchas ocasiones
es realmente malo”.
En el acto también intervino el director
general de Transportes, Jaime Moreno,

Jordi Espin, representante de los
cargadores, reconoció que hay que
ayudar a los conductores que tienen
una situación realmente mala.

quien tras asegurar que el ministerio
siempre apoyaría este tipo de iniciativas aseguró que “cara a la sociedad en
general, tiene mucho que aportar, hay
que aprovechar este momento en que
todo el mundo mira al transporte e intentar mejorar su imagen. Es urgente dignificar al conductor, no solo en
las zonas de carga y descarga, hay que
cambiar la percepción social que se tiene del conductor”.
En definitiva, consenso y unión ante
el compromiso adquirido en un documento formalizado en un decálogo de

buenas prácticas, “que llega un poco
tarde” puntualizó José María Quijano,
“pero está claro que ayudará a firmar
la paz entre cargadores y transportistas”. Entre las mejoras que se propone
destaca la reducción de los tiempos de
espera en la carga y descarga, así como reducir al mínimo la implicación del
conductor en esta labor, “son pequeños pasos que pueden ayudar mucho.
Por eso animamos a que cargadores y
transportistas se inscriban como participantes en el proyecto piloto, que como hemos dicho es España.
Los resultados obtenidos deberían ser
presentados en un acto público, aquí
invito al Ministerio a participar y ayudar
en su realización, donde se de protagonismo a aquellas empresas cargadoras
que hayan llegado “más lejos” en las
medidas implantadas para mejorar las
condiciones laborales del conductor”,
finalizó Jordi Espin.
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ENTREVISTA

Juan Sandes, director general de Operaciones de GLS Spain

“EL COMERCIO ELECTRÓNICO
NOS HA PERMITIDO CRECER
UN 50%”
El comercio electrónico, su constante crecimiento en
España en los dos últimos años, ha motivado que muchas
empresas de transporte de mercancías por carretera se
hayan decantado por esta especialidad de transporte. El
crecimiento de su actividad, como ha sucedido con GLS
Spain, ha superado las expectativas.
Por Edi Cobas

L

a entrevista en exclusiva que
TODOTRANSPORTE ha realizado Juan Sandes, director general de Operaciones de GLS
Spain, nos acerca a la realidad que ha
vivido la empresa, reconocida por su
trabajo como transporte de mercancías por carretera y operador logístico
en el transporte urbano de mercancías
o de última milla.
Una especialidad que ha crecido de
forma exponencial durante los peores
momentos de la pandemia en el 2020,
pero que se ha mantenido a lo largo
de los últimos meses. En ese entorno,
GLS ha experimentado también un
importante crecimiento, no sólo en la
actividad, sino también en número de
delegaciones e instituciones.

Todotransporte.- ¿En qué momento comienza la compañía a experimentar un importante crecimiento
de actividad?
Juan Sandes.- A partir de abril de
2020, cuando entramos de lleno en el
confinamiento a raíz de la pandemia,
comenzamos un crecimiento exponencial debido al cambio de modelo en las
compras de los clientes. Este cambio,
que potenció todavía más el comercio
online, se ha consolidado y nos ha
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A lo largo del último
año GLS ha invertido
cerca de dos millones
de euros en la mejora
de sus instalaciones y
última tecnología
generado un crecimiento por encima
del 50%, el cual hemos mantenido durante 2021 e incluso incrementado en
pleno regreso a la nueva normalidad.
Por estas fechas, además, la actividad
empieza a mostrar crecimientos por
el Black Friday cada vez más pronto.
Ahora se habla de Black Month y no
tanto de Black Friday, los retailers adelantan la campaña y desde primeros
de noviembre ya se empieza a notar el
incremento de actividad. Como ocurre
con casi todos los aspectos relacionados con la venta, el consumo en las
ciudades es mucho más notorio que
en zonas rurales.
TD.- El desarrollo experimentado
por esta especialidad, ¿ha obligado
a la compañía a incrementar su
plantilla, instalaciones y/o flota?

J.S.- Efectivamente, es imposible
acometer este tipo de estrategias sin
aumentar la plantilla. Una realidad que
se hace aún más evidente durante las
campañas de Black Friday y Navidad,
las cuales necesitan de una gran planificación. Ya desde el mes de octubre
dimensionamos la estructura de operaciones y flota en torno a las necesidades, adelantándonos con el objetivo
de asegurar la curva de aprendizaje y
de estar en condiciones operativas óptimas durante los momentos decisivos.
La realidad es que hemos realizado
muchas inversiones. Sólo en este último año, han rondado los 1,7 M de
euros en instalaciones y flota, además
hemos invertido más de un millón de
euros en tecnología.
TD.- El incremento de la actividad
en el entorno urbano se produce
a la vez que cambia la legislación
para el transporte urbano, ¿cómo
está paliando este problema GLS
Spain?

J.S.- El reto es mayúsculo tanto para
el sector del transporte como para las
ciudades. Debemos ser capaces de
combinar el aumento del tráfico de vehículos de reparto, pues cada vez son
mayores los volúmenes de mercancía
a entregar, con las restricciones en
cuanto a emisiones de CO2 y ruidos,
además de las cada vez más necesarias infraestructuras de cargadores y
zonas de carga y descarga.
Desde GLS estamos colaborando activamente con varias asociaciones de
transporte a nivel nacional con el objetivo de ayudar en esta transformación
urbana. Adicionalmente, hemos llegado a acuerdos con diferentes fabricantes de vehículos de “cero emisiones”
para poder ofrecer a nuestra red de
agencias soluciones de transporte
sostenibles, fiables y a precios muy
competitivos.
Por último, también hemos comenzado a trabajar en aspectos tan importantes para la compañía como los
de información y formación a todos
nuestros empresarios y empleados. El
objetivo final de todo ese esfuerzo es
cumplir con los objetivos establecidos
por nuestro programa medioambiental “ClimateProtect”.
TD.- ¿Puede evaluar cómo se ha
desarrollado la campaña del Black
Friday?
J.S.- Pues el resultado ha sido muy
positivo. Se ha desarrollado de acuerdo a lo planificado y con un excelente
resultado en términos de calidad para

La planificación,
que se inicia meses
antes, es la clave para
conseguir superar los
picos de demanda
que suponen las
campañas del Black
Friday y Navidad
nuestros clientes. De igual forma esperamos el mismo resultado para la
campaña de Navidad que ya se está
llevando a cabo.
TD.- ¿Qué previsiones tienen para

el futuro cercano? ¿Seguirá con su
política de ubicar delegaciones en
más poblaciones del país?
J.S.- Tenemos un plan de crecimiento
muy importante, y la base es nuestro sistema de calidad, con nuevas
infraestructuras que proporcionen la
capacidad necesaria para acometer
ese desarrollo, y el apoyo en nuestra
red de empresarios que es la clave de
nuestro resultado.
Puedo asegurar que el proyecto de
expansión de GLS Spain no se detiene
ni a nivel de agencias de última milla ni
de red de Parcel Shop. Pensamos que
el éxito debe llegar por un modelo de
proximidad y que GLS es una apuesta
ganadora. La calidad que perciben
nuestros clientes es el mejor aval para
seguir creciendo e innovando.
29

ÚLTIMA MILLA
Actualidad

Considera inviable la actividad
tras la aprobación de la “Ley Rider”

Deliveroo
cesa sus
actividades
en España
La aplicación de la denominada Ley
Rider, que obligó a Deliveroo a contratar a todos los repartidores que operaban para su marca como autónomos,
ha motivado que la compañía abandone sus actividades en España. La multinacional había anunciado el pasado
mes de agosto que tomaría esta medida una vez que la Ley Rider se hiciera
realidad, introduciendo en el Estatuto
de los Trabajadores la “presunción de
laboralidad”, para quienes distribuyan
cualquier producto de consumo o mer-

cancía, para una empresa que organice
el trabajo a través de una plataforma
digital.
La nueva legislación no contó con la
aprobación de los propios riders, quienes antes de su tramitación definitiva,
habían asegurado que la nueva legislación terminaría con la marcha de esta
empresa de nuestro país. De momento,
el resto de plataformas de entregas domiciliarias siguen funcionando normalmente y, como ocurría anteriormente,
los trabajadores siguen desempeñán-

dose en varias plataformas al mismo
tiempo.
Deliveroo ha emitido un comunicado
agradeciendo la confianza depositada
en la empresa “a todos los “riders” y
restaurantes que han trabajado con Deliveroo en España, así como a nuestros
clientes” y ha asegurado que ha negociado “diferentes medidas de compensación” para sus trabajadores. Además,
anuncia que seguirá actuando en España en el resto de actividades que opera
actualmente.

Apuesta por el hidrogeno como combustible de sus furgonetas

SEUR se une al proyecto Inspira Madrid
La necesidad de encontrar soluciones que reduzcan la contaminación en las grandes ciudades ha motivado la puesta en marcha
de diferentes proyectos institucionales que buscan ese objetivo.
Ese es el caso de Inspira Madrid, que busca implantar el hidrógeno
renovable como combustible alternativo,
La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento madrileño con la
colaboración de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Madrileña Red de Gas, FRV, Meser, SEUR, Toyota España Grupo Ruiz,y
la colaboración de PWC como asesor estratégico del consorcio. La
compañía de transporte urgente, la única de todas las implicadas
en el proyecto que pertenece al sector del transporte de mercancías, aportará, en una primera fase, su experiencia en lo que a
última milla se refiere con el fin de reunir el mejor conocimiento en
torno a la movilidad urbana y contribuir en la creación y desarrollo
de la infraestructura necesaria para la producción renovable y recarga del hidrógeno.
De llevarse a cabo la sustitución de hidrocarburos por hidrógeno,
y según los datos ofrecidos por Inspira Madrid, se reducirán las
emisiones generadas en la región de Madrid por la movilidad de
mercancías y personas en más de 14.000 toneladas cada año.
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Presentado en Trafic 21, está orientado a flotas

Eezon3, nuevo triciclo eléctrico
destinado a distribución urbana

El vehículo eléctrico de tres ruedas
eezon e3 se ha presentado en el
Salón Internacional de la Movilidad
Segura y Sostenible, Trafic 21, como
un nuevo elemento para la movilidad
urbana y destinado a flotas y servicios
más seguras y sostenibles. Las principales ventajas de eezon son su alta
capacidad de carga, similar a la de
una furgoneta pequeña, que alcanza
hasta 500 litros por viaje, y su considerable estabilidad. El factor diferencial
que destacan sus fabricantes es que
cuenta con una patente propia de su
sistema de balanceo del eje trasero,
ofreciendo al usuario una conducción
completamente fiable, ágil, cómoda y
segura.
El eezon e3 se puede conducir en todo
tipo de vías, incluso autovías, ya que
alcanzan los 90 km/h y tienen una potencia de 9kw, lo que sería equivalente

a un scooter de 125 cc. Además, se
puede estacionar en la acera y hacer
el servicio sin necesidad de un espacio
específico de carga y descarga. VMS
Automotive, la empresa viguesa que
produce los triciclos eléctricos eezon,
fabricados en Vigo con más del 90%
de componentes de origen nacional y
europeo, prevé cerrar el ejercicio del

2023 con una facturación cercana a
los 41 millones de euros y unas ventas
de más de 4.000 unidades.
Recientemente la marca ha anunciado
la entrada de SEPIDES en su capital
social con una participación del 15%
y a través del fondo GERMINA y ha
cerrado dos alianzas estratégicas con
Vodafone y Midas.

Según el estudio elaborado por la consultora Tandem Up

Un año más, Amazon lidera
las ventas en el Black Friday
Los españoles se han adaptado a la
perfección a la tendencia de comprar
sus productos online. Un hábito de
compra que se ha visto muy beneficiado durante el pasado año, en plena
pandemia, y que alcanzará su máximo
exponente en las campañas del Black
Friday y Navidad del 2021. A lo largo del
último mes se han publicado infinidad
de datos y estudios sobre cómo se desarrollará la campaña del Back Friday.
En líneas generales pronostican una
excelente campaña con un incremento
de las ventas superior al 10 por ciento,
según datos ofrecidos por la patronal
de los operadores logísticos UNO.

Por su parte, el estudio “Hábitos de
Compra en España ‘Black Friday’ 2021”
realizado por la consultora Tandem Up,
refleja, un año más, el liderazgo de Amazon, ya que un 96 por ciento de los españoles que piensa comprar a través de
internet, lo hará a través de esta plataforma. Según el estudio, tampoco le irá
nada mal en esta campaña a AliExpress,
opción elegida por el 35 por ciento de
los españoles de edades comprendidas
entre 35 y 44 años. El Corte Inglés, por
su parte, también se lleva un “buen
trozo del pastel” ya que, según este
estudio, hasta el 33 por ciento de los
españoles, sin distinción de edad, que

compran online lo harán a través de
su plataforma. Las webs de las marcas
más reconocidas, por su parte, también
tienen sus adeptos; así, según la consultora Tandem Up el 48% de los españoles, especialmente mujeres y jóvenes,
comprarán sus productos a través de
sus plataformas de compra.
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Los del Atlántico y Mediterráneo “arrastran” años de incertidumbre y paralización

Corredores europeos: muy
lejos de cumplir sus objetivos

L

os corredores europeos de Transporte, al menos en lo
que corresponde a España, están muy lejos de cumplir
los objetivos para los que fueron creados. Los más destacados, Mediterráneo y Atlántico, apenas han realizado las obras previstas, mientras los intereses por desarrollar
primero uno u otro, siguen siendo fuente de controversia entre regiones.
Recientemente, en respuesta al compromiso de desarrollar
prioritariamente el Corredor Mediterráneo realizado por la
ministra Raquel Sánchez, la Xunta de Galicia anunciaba que
se ha marcado el objetivo “de duplicar el transporte de mercancías por ferrocarril en el horizonte del año 2030 gracias al
aprovechamiento de la incorporación de Galicia al Corredor
Atlántico europeo”.
La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez,
junto con el director general de Movilidad, Ignacio Maestro,
de la Xunta de Galicia presidieron la presentación del proyecto
de la Estrategia Logística de las Infraestructuras de Galicia
2021-2028 a los principales puertos y operadores logísticos y
empresariales de Galicia.
En su intervención Vázquez recordó que Galicia, en alianza
con Castilla y León y Asturias, consiguió la incorporación de su
red ferroviaria al trazado del Corredor Atlántico de mercancías
y ahora es necesario aprovechar las oportunidades de financiación para conseguir una modernización efectiva de las infraestructuras que incremente nuestra competitividad y sitúe
Galicia como “puerta de entrada de las mercancías” a Europa.
En otro momento de su intervención, avanzó que en enero de
2022 Galicia contará con un “Plan de acción”, que presentará
al Gobierno de España y que incluye las actuaciones necesarias para impulsar la modernización de su red ferroviaria
e incrementar su competitividad. “Se trata de completar las
infraestructuras, especialmente la conexión de tren de Punta
Langosteira y la Salida Sur de Vigo, además de incrementar la
colaboración interregional y entre operadores y de promover
incentivos que impulsen el transporte intermodal. La inversión
inicialmente estimada para conseguir estos objetivos es de
3.300 millones de euro” puntualizó.
Y a la espera de lo que decida el Gobierno, una vez que reciba
las propuestas realizadas desde Galicia, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, participó
en el 5º Acto por el Corredor Mediterráneo, organizado por la
Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), reafirmando el
compromiso del Gobierno de España con el Corredor Mediterráneo que está mucho “más avanzado” que el Atlántico.
Para la responsable de Mitma, el compromiso del Gobierno
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La conselleira Ethel Vázquez durante la
presentación proyecto de la Estrategia Logística
de las Infraestructuras de Galicia 2021-2028

Foto de familia tras la celebración del 5º Acto por el
Corredor Mediterráneo celebrado en IFEMA, Madrid.

con el proyecto se evidencia con claridad en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, donde Mitma dispone de
16.286 millones de euros de inversión total, de los cuales más
del 10 por ciento, 1.709 millones, están destinados al Corredor Mediterráneo.
La ministra ha calificado al Corredor Mediterráneo como una
prioridad, al tiempo que ha añadido que hay pocos proyectos
que hayan recibido en 2021 y 2022 tanto apoyo económico
del Gobierno. Desde junio de 2018, el Ministerio ha licitado
contratos por un importe acumulado de 3.000 millones de
euros, a un ritmo de una licitación semanal.
En los Presupuestos del 2021 el Ministerio consignó 1.982 millones de euros al Corredor y, para 2022, otros 1.710 millones.
Es decir, en estos dos años, el Departamento ha consignado
inversiones que cuadruplican las de los presupuestos de 2018
de forma que, con estas inversiones, el Ministerio ha reducido
el plazo marcado en dos años.

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

Se espera un descenso aún mayor antes de fin de año

El precio de los fletes marítimos cae un 52%
En los últimos meses uno de los hechos que más han
agravado la economía a nivel mundial ha sido el precio de
los fletes del transporte marítimo. Un incremento disparado,
de más del 300% en seis meses que, unido a los cuellos de
botella que se han producido en los principales puertos del
mundo, ha tenido consecuencias muy graves. El temor a que
esa tendencia se mantuviera a lo largo de todo el 2021 ha
empezado a cambiar, al menos en lo que se refiere al precio
de los fletes. Los precios están bajando y se espera que a
finales de año la situación sea muy similar a los años pre
pandemia.
Eso al menos refleja el índice Baltic Dry Index, que mide los
costes de transportar materias primas por 23 rutas marítimas diferentes. Este análisis, indica que a principios de
octubre se alcanzaban precios no vistos desde 2008 y que
empezaron a bajar a partir del siete de octubre. Más de 20
días después se ha llegado al precio actual que supone un
52 por ciento de caída en un mes.

El embajador británico visita sus instalaciones

Puerto de Bilbao, principal entrada
marítima con Reino Unido
En la actualidad una de cada tres mercancías entre España y Reino Unido pasan por el Puerto de Bilbao. De hecho,
según cifras ofrecidas por la autoridad portuaria, el 23 por
ciento del transporte total en contenedor del Puerto de Bilbao es con Reino Unido, tras ofrecer un total de once servicios regulares a la semana con este país.
En este contexto, el embajador de Reino Unido en España,
Hugh Elliott se reunió recientemente con el presidente de la
Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, en las mismas instalaciones del puerto. Durante la visita han abordado
las relaciones comerciales entre este enclave y Reino Unido,
así como las líneas marítimas tanto para mercancía como
pasajeros y los cambios documentales y operativos llevados
a cabo ante la salida de Reino Unido de la UE. De igual forma el embajador británico fue informado de los proyectos
del puerto que se llevarán a cabo el año que viene, para la
descarbonización y la transición energética, entre los que
destaca la construcción de una gasinera que abastecerá a
los ferries con Reino Unido e Irlanda.
Asimismo, el presidente del Puerto de Bilbao ha informado
de las acciones que se han llevado a cabo para adaptarse a
las exigencias del Brexit y destacó que los agentes que intervienen en la operativa “intensificaron el trabajo, mejorando

El embajador de Reino Unido en España, Hugh
Elliott y el presidente de la Autoridad Portuaria
de Bilbao, Ricardo Barkala, en un momento de
la visita a las instalaciones del Puerto.

tanto la infraestructura como el servicio. El objetivo final es
que las navieras que trabajan en este enclave sigan siendo
competitivas y ofrezcan un servicio que favorezca el comercio en todo tipo de tráficos”.
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Consultorio Legislativo

La cuestión

Por
Néstor Val,

Director gerente
de Lextransport
Grupo

La obligación de registro de
entradas manuales a través
del tacógrafo en detrimento del
certificado de actividades

La reciente publicación de un Manual de Inspección de tiempos de
conducción y descanso y de tacografo en el transporte por carretera
impone el obligado registro de todas las entradas manuales a través del
aparato de control, en detrimento del uso del certificado de actividades.

Podríamos hablar del fin
del certificado de actividades, o
al menos casi prácticamente. El
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), a través de la Subdirección
General de Inspección de
Transporte Terrestre ha dado a
conocer los nuevos cambios
que en materia de tacografo y
tiempos de conducción y descanso serán exigibles en el ejercicio de su actividad, por todas
las empresas transportistas.
Entre ellos, el mas destacado,
es el relativo al registro de entradas manuales, el cual pasa a
ser de obligada cumplimentación exclusivamente a través
del tacografo.
¿Qué quiere decir esto? Pues
sencillamente que, ya no se
podrá recurrir al certificado de
actividades para justificar, por
ejemplo, las bajas por enfermedad o las vacaciones, ni así tampoco, las actividades propiamente de los conductores. En
su lugar, sin embargo, se impone el necesario registro a través del tacografo, de todas las
entradas manuales que resul-
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ten necesarias para completar
la totalidad de los datos sobre
las actividades desarrolladas
por cada conductor, que permitan cumplir con la obligación de
presentar en las inspecciones
en carretera la información
correspondiente al día en curso
y los 28 días anteriores.
Y así, el conductor está obligado a accionar los dispositivos
de conmutación y realizar las
entradas manuales que permitan registrar por separado y de
modo diferenciado los periodos
de tiempo en que realizó sus
actividades, por lo que la justificación de las casillas del certificado de actividades se debe
completar con las siguientes
entradas manuales en el tacografo:
•
Las casillas 14 (baja por
enfermedad), 15 (vacaciones) y 16 (permiso o descanso), del certificado de
actividades deberán registrarse a través de la posición “cama” (pausa / descanso) del selector de actividades del tacografo.
•
Las casillas 17 (conducción

•

de un vehículo excluido del
ámbito de aplicación del
Reglamento 561/2006 o el
AETR) y 18 (trabajo distinto
del de conducción), con el
conmutador en “martillos”
(otros trabajos).
Casilla 19 (estuvo disponible), con el conmutador en
“disponibilidad”.

Por su parte, el certificado de
actividades seguirá siendo válido si bien, con carácter muy
residual, únicamente para
aquellos tacógrafos de primera
generación en los que la introducción de estos datos llevaría
mucho tiempo, o en casos excepcionales en los que no se
pueda realizar la introducción
de los datos a través del tacografo.
En consecuencia y en adelante,
tanto la utilización del certificado de actividades como la carencia de registros por no realizar las entradas manuales que
sean necesarias, a través del
tacografo, se van a sancionar
con la imposición de una multa
por importe de 1.001 euros.
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En la actualidad Andalucía es la segunda comunidad, por detrás de
Cataluña, en el número de empresas de transporte registradas. Un
sector marítimo, formado por siete puertos, proporciona miles de
toneladas que deben ser transportadas por carretera.
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EN ANDALUCÍA EXISTEN MÁS
DE 30.000 TRANSPORTISTAS
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DESDE ANDALUCÍA HA REALIZADO SU
EXPANSIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
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En Andalucía existen más de 30.000 transportistas

Carretera y marítimo,
tándem perfecto
En la actualidad Andalucía es la segunda
comunidad, por detrás de Cataluña, en el
número de empresas de transporte registradas.
Un sector marítimo, formado por siete puertos,
proporciona miles de toneladas que deben ser
transportadas por carretera.

El Puerto de Algeciras es uno de los “motores”
de la economía andaluza y del sector del
transporte de mercancías por carretera

L

a Comunidad Autónoma andaluza
puede presumir de contar con una
situación geográfica ideal para el
desarrollo de las empresas de transporte de mercancías por carretera.
Al potencial de industrias punteras
en agroalimentación, automoción e, incluso aeroespacial, hay que unir los más de 1.000 kilómetros de costa
que han motivado la construcción de sieLa Junta de Andalucía ha
te puertos que funcionan “a pleno rendianunciado una inversión
miento”.
de 1.300 millones de euros
Los datos ofrecidos por la Consejería de
en la conservación de las
Andalucía sobre el comportamiento de
carreteras autonómicas.
los puertos andaluces en 2020 indican
que movieron en su totalidad más de 155,6 millones de
toneladas, prácticamente un tercio del total del tráfico
marítimo español. Y eso en un año en plena pandemia,
si nos remitimos al 2019 esa cifra asciende hasta los
Los puertos andaluces en 2020
154 millones de toneladas.
movieron en su totalidad más
Ante esas cifras no extraña que actualmente existan
de 155,6 millones de toneladas,
en la Comunidad Autónoma más de 30.000 transporprácticamente un tercio del total
tistas cuya función no es otra que transportar las mercancías que llegan a los puertos andaluces. Una tipolotráfico marítimo español
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ANDALUCÍA

gía de empresa muy similar a las existentes en el resto
de España, formada mayoritariamente por pymes, capacitadas, eso sí, para realizar tanto transporte nacional como internacional en cualquiera de las muchas
especialidades de transporte que existen en la actualidad.
La pregunta a responder es qué depara el futuro a las
empresas de transporte. Pues, por un lado, las perspectivas no son malas si se tiene en cuenta que las previsiones de crecimiento del PIB regional supera actualmente el 4%. Por otro, al igual que el resto del país,
en Andalucía tienen serios problemas para encontrar
conductores y, más aún, para conseguir el equilibrio
entre el crecimiento constante de los costes fijos –con
el combustible en precios que no se conocían desde
el 2008- y unos precios de los servicios de transporte que ofrecen, que no sólo no aumentan, sino que en
ocasiones se reducen.
Así las cosas, las empresas andaluzas están muy atentas a las acciones que realizan desde el Gobierno central y sobre dos cuestiones claves: el reparto de los
fondos europeos – de momento ya saben que para
la renovación de flotas recibirán 29,9 millones de euros-, y, ante todo, las acciones que llevará a cabo el
Gobierno ante al paro nacional convocado para finales
del mes de noviembre.
En cuanto a cómo plantea el Gobierno andaluz
aprovechar los fondos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, pues han comenzado por
realizar una declaración institucional en defensa de
la ejecución del Corredor Mediterráneo en su recorrido por Andalucía en el que insta al Ejecutivo central a
aprovechar los mencionados fondos. El Gobierno regional tienen muy claro que esta infraestructura es
“clave para mejorar la competitividad de la economía
andaluza y para afrontar así la modernización definitiva del ferrocarril en la comunidad”.
La declaración aboga por articular, de forma prioritaria, una línea de cooperación institucional que permita la vertebración ferroviaria de Andalucía recordando
que en la comunidad confluyen tramos del Corredor
Atlántico y del Corredor Mediterráneo y su Ramal
Central, con un eslabón común que es la línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras, que conecta con el Puerto
Bahía de Algeciras, en Cádiz.
Una importante inyección de dinero, que repercutirá en el sector del transporte de forma directa, vienen de la mano de las acciones que realizará de forma
directa la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, que como muy bien declaró la consejera, Marifrán Carazo, invertirá más de 1.300
millones de euros en la mejora de la red viaria autonómica, “en dos años y medio de legislatura hemos invertido 400 millones de euros en la conservación y seguridad vial. Esa cantidad se multiplicará en los próximos

El consejero de Presidencia y
portavoz del Gobierno andaluz,
Elías Bendodo, durante el acto de
Declaración Institucional sobre el
Corredor Mediterráneo.

meses, ya que hemos previsto invertir más de 1.300
millones de euros”.
PROBLEMAS ACUCIANTES. Los problemas del sector del transporte de mercancías por carretera –muchos de ellos estructurales y que afectan a todas las
empresas independientemente de la comunidad autónoma a la que pertenezcan- están haciendo “estragos”
en las cuentas de explotación de las empresas andaluzas. Costes altos, precios bajos, morosidad, no le son
ajenos. A todos ellos hay que unir las dificultaExisten en
des para encontrar conductores profesionales para sustituir bajas y picos de demanda.
la Comunidad
En un intento de paliar el déficit de conductoAutónoma
res noveles la Junta de Andalucía, a imitación
más de 30.000
de otras comunidades, también ha iniciado
transportistas
curso de formación gratuitos a los que pueden acceder jóvenes desempleados, el proble- cuya función
no es otra que
ma es que son iniciativas contadas –recientemente se ha iniciado una en Granada- a la que
transportar las
se pueden acoger muy pocos alumnos.
mercancías
La situación ha sido calificada de “muy graque llegan a
ve” por la Federación Independiente de
los puertos
Transportistas de Andalucía (Fedintra), que reandaluces
presenta al 65% del sector del transporte de
Andalucía. Su presidente Antonio Amarillo,
asegura que en la actualidad se necesitan entre 3.500
y 4.000 conductores, “podemos afirmar que todas las
empresas tenemos algún camión parado. Es evidente,
que la situación geográfica de Andalucía no ayuda a la
hora de encontrar profesionales sobre todo para rutas
internacionales”.
La situación es especialmente preocupante en la comunidad autónoma, al ser una de las que más volumen
de exportación tiene sobre todo de productos agroalimentarios, “es un problema grave y de difícil solución y en parte culpa del sector que no sabemos comunicar, al contrario de lo que dicen, de que abonamos
buenos salarios y que, además, contamos con una flota adecuada para realizar recorridos largos”, puntualiza Amarillo.
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Desde Andalucía ha realizado su expansión nacional e internacional

Grupo Pantoja: firme apuesta
por el sector industrial andaluz

Si los comienzos del Grupo Logístico Pantoja, a mediados del siglo pasado, fueron cubrir
las necesidades del transporte en la provincia de Sevilla, hoy día son una gran empresa
tras haber logrado diversificar sus servicios y adaptarse a las necesidades de sus clientes
en un mercado en continua transformación.
Por Edi Cobas

E

n esta ocasión realizamos en
TODOTRANSPORTE una entrevista
en exclusiva al equipo directivo del
Grupo Logístico Pantoja, compañía
que ha logrado en los últimos años,
creciendo de forma constante pero
poco a poco, posicionarse como un operador logístico
de referencia tanto en España como fuera de nuestras
fronteras. El responsable del departamento de marketing y comunicación, David Lobo, es en este caso
quien ha respondido a nuestras preguntas en nombre
de la dirección de la compañía que no ha querido per38

sonalizar las respuestas a las preguntas que hemos
planteado.
El primer punto que hay que destacar en la trayectoria de Grupo Logístico Pantoja es su deseo de seguir
aportando sus servicios desde Sevilla, provincia que vio
nacer a la empresa, “nuestros orígenes fueron dar servicio a las necesidades de transporte de Sevilla. Desde
allí la compañía ha tenido un crecimiento sostenido
año a año, que ha sido posible porque
hemos estado pendientes de las necesidades futuras y
adelantarse al mercado, esto crea un valor diferencial
frente a otros competidores y nos permite dar una

ANDALUCÍA

Fuerte inversión en vehículos
de última generación
Para una empresa de las características del Grupo Logístico Pantoja es clave realizar una gestión eficiente de sus
vehículos, o sea, de la renovación de los mismos, tanto
de las cabezas tractoras, como de los semirremolques.
De hecho, la política de renovación del parque de vehículos dependerá de cada servicio y siempre procurando
cumplir con los objetivos de reducción de la huella de
carbono.
En concreto, “en el caso de nuestros colaboradores autónomos nuestro compromiso no sólo es poner a su disposición los mejores vehículos, además les aseguramos
que está a punto y que les conseguimos que el retorno no
sea en vacío”.
Para la distribución urbana la empresa ha empezado a
renovar el parque de vehículos por furgonetas eléctricas con 0 emisiones, “estos vehículos se sustituyen cada
cinco años por unos más eficientes. La flota de vehículos
de cisternas se renueva, asimismo, cada cinco años por
tanques y cabezas con una mayor eficiencia y se optimiza la carga al máximo para hacer el mínimo de traslados
posibles. Por último, en almacén, los procesos son también eléctricos, por lo que esta actividad tiene muy pocas
emisiones”.

respuesta inmediata a los clientes”. La compañía posee
“otro valor diferencial”, que les ha permitido crecer:
procurar dar la máxima calidad y atención al cliente en
cada uno de los servicios que ofrecen, “para ello hemos
establecido una serie de departamentos específicos y
orientados a revisar los traslados de mercancías y procurar informar y atender al cliente lo antes posible”.
FIELES A SU “ESTRATEGIA EMPRESARIAL”. Crecer,
y con éxito, en el sector del transporte de mercancías
español no es algo sencillo, y más en los últimos años.
Eso lo saben muy bien en la compañía que asegura que
el crecimiento que han logrado es fruto de una estrategia comercial y empresarial a la que han sido fieles a
lo largo de los años. Bajo ese punto de vista, no tienen
reparos en asegurar que “todo crecimiento requiere de
una estrategia y aplicarla resulta complejo y difícil. En
nuestro caso creemos que son los retos los que hacen
que una empresa se convierta en un Grupo como el
nuestro”, puntualizan en la compañía.
En concreto, lo que ha motivado el crecimiento del
Grupo ha sido una correcta diversificación de sus servicios, “nos iniciamos con el transporte por carretera que
se diversificó en transporte en lonas y transporte de
carburantes. Posteriormente implantamos el servicio

de logística y almacenamiento y,
La compañía
de esos tres servicios esenciales,
mantiene una
surgió el transporte refrigerado y
política de
el servicio de última milla para emrenovación de
presas. Finalmente, vimos un nicho
de mercado importante en el trans- equipos, tanto de
remolques, como
porte alimentario en cisternas y
adquirimos Cisternas Amarillo, con
cabezas tractoras
un amplio recorrido y experiencia
que supone
en el sector”.
realizar compras
La introducción de la empresa en
cada cinco años
diferentes especialidades del transporte de mercancías por carretera
no ha tenido el “mismo éxito”. Así, en la actualidad en
las especialidades que más trabajo tienen son cargas
completas, grupaje, transporte de carburantes, logística y almacenamiento, paletizado, transporte de pulverulentos alimenticios y transporte refrigerado.
Por otro lado, el crecimiento del e-commerce ha beneficiado en los servicios de transporte referente a las
cargas completas, grupaje y paletizado y a los servicios
de logística y almacenamiento, “nuestra apuesta sigue
siendo mejorar cada día la digitalización del grupo y
optimización de procesos, por ello, tenemos un departamento de I+D+i especializado en esta tarea, una idea
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No al paro patronal,
si al acuerdo
A menos de un mes de la fecha en la
que está previsto realizar el paro patronal, es evidente el interés por saber qué
opina de su convocatoria. “Opinamos
que todas las reclamaciones de mejores
condiciones para el sector, son legítimas
y respetables, pero, ante todo, creemos
que es necesaria una comunicación
fluida entre las empresas y las entidades
públicas para llegar a un acuerdo que
beneficie a ambas partes”.
La compañía clarifica, además, “que
está de acuerdo con las reivindicaciones del Comité Nacional de Transportes,
pues todas ellas son reivindicaciones
que tratan de paliar problemas históricos de nuestro sector, pero, sin duda,
lo que realmente necesitamos es que
nos paguen un precio justo. Si se cobran
mejores tarifas se solucionarían la mayoría de los problemas. Por último, nos
gustaría destacar que si se ha producido
esta convocatoria es porque el sector se
siente abandonado por las otras partes
implicadas, administraciones y cargadores”.

que hace que nos mantengamos actualizados a las
exigencias del mercado y adaptarnos a la actividad”.
ANDALUCÍA, SITUACIÓN IDÓNEA.
El Grupo Logístico Pantoja mantiene su “fidelidad” a
la estrategia empresarial establecida, de igual forma
que es fiel a sus orígenes y sigue manteniendo su sede social en Sevilla, que
Con la
podría parecer que no es el lugar idóneo
adquisición
para un grupo empresarial potente que
de Cisternas
realiza transporte internacional, dado la
Amarillo el Grupo situación periférica de Andalucía en relaPantoja apostaba ción a Europa.
A pesar de esa “dificultad”, la compañía
directamente
tiene muy claro que considera a Andaluen el transporte
cía un lugar estratégico de crecimiento,
de productos
“además de ser la Comunidad Autónoma
alimentarios en
donde empezamos, Andalucía es una
cisternas
importante puerta de entrada a través
del mar, la cual se conecta con todo el
mundo. Además, el sur de España dispone de una importante industria agrícola con una fuerte exportación
internacional”.
Como es evidente, actualmente, el grupo empresarial
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La empresa trabaja con
transportistas autónomos a los
que asegura remolques en buenas
condiciones y retorno con carga en
todos los viajes
ha ido aumentando el número de filiales que posee
hasta lograr cubrir puntos estratégicos de la Península
Ibérica, como Madrid, Cataluña, Extremadura, Galicia,
Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, Coímbra,
Oporto, entre otros y en el próximo año se entrará en
el mercado francés con sede en Bayona y Narbona.
Y ¿qué espera el Grupo Logístico Pantoja del futuro
cercano? En primer lugar, y a tenor de los buenos
datos que ha tenido el Grupo en los últimos años,
confirman el interés por seguir manteniendo la misma
“filosofía empresarial”, que les permitirá seguir creciendo y ampliando sus servicios según cambien las necesidades de sus clientes.
Desde la empresa confirman asimismo, que su estrategia de crecimiento lleva implícito el compromiso
de la inversión estratégica en las distintas áreas para
soportar el modelo de crecimiento sostenible, “como
ejemplo de esta forma de actuar nos gustaría hacer
hincapié en acciones como la implantación del precinto electrónico; mejora del sistema de trazabilidad o la
inauguración próximamente de un centro logístico de
gran capacidad, con 18.000m2 de superficie, en la localidad de Guillena, el cual dará soporte a la demanda
del mercado”.

ANDALUCÍA

En la actualidad el Grupo
Logístico Pantoja cuenta
con diferentes centros
logísticos repartidos por el
conjunto de España
El Grupo Pantoja ofrece
servicio completo de
operador logístico, incluido
el almacenaje, además
realiza transporte urbano
de mercancías, con una
división específica para
e-commerce.
Por otro lado, la empresa confirma su apuesta por la
transformación Digital de cada uno de sus servicios. El
objetivo que se han marcado es transformarse en un
nuevo tipo de empresa, 4.0, capaz de combinar técnicas avanzadas de gestión y operaciones con tecnologías inteligentes agilizando y optimizando los procesos,
“la digitalización facilitará el servicio a cada uno de los
clientes consiguiendo una respuesta inmediata y facilitando el intercambio de información, además de dar al
grupo una opción cada vez más competitiva en el mercado, que exige estar actualizados tecnológicamente”.
Un nivel de compromiso con el cliente que superó con
creces las exigencias del mercado en el 2020, en plena
pandemia, con la industria prácticamente paralizada,
pero con la necesidad de mantener el servicio de transporte de mercancías.

En el Grupo Logístico Pantoja, como es evidente, también tuvieron que hacer un importante esfuerzo para
adaptarse a las necesidades planteadas, “si tenemos
en cuenta que el transporte desde el principio fue una
actividad estratégica al igual que el incremento del
e-commerce, que propició el consumo desde casa,
además del material sanitario, lo que tuvimos que hacer es adaptarnos al tipo de mercancía que era necesario transportar”.
En cuanto a los servicios de transporte que más habitualmente ofrece el grupo, detectaron que la especialidad del transporte en cisternas alimentarias, “aumentó
el transporte de azúcar y harina, mientras, que el transporte de combustible, y dado que la pandemia afectó
directamente a los desplazamientos de las personas,
sufrió una importante bajada de los pedidos”.
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Scania Hispania Almería Norte,

Servicio Oficial Scania en Antas, Almería

Scania Hispania Almería Norte,
un nuevo paso en la expansión
de la marca en la zona sur

Scania Hispania Almería Norte es el segundo Servicio Oficial de Scania en el área de Almería,
con lo que la marca consolida su presencia en la zona sur de la Península con un nuevo centro
recién inaugurado y dotado con la más moderna tecnología y equipamiento, para poder ofrecer
el mejor servicio de venta y posventa a todo tipo de clientes de la zona.

C

on la apertura de Scania Hispania Almería
Norte el pasado mes de septiembre, Scania
consolida su red de ventas y servicios para
continuar atendiendo y buscando las mejores soluciones a las necesidades de negocio de sus
clientes. Scania Hispania Almería Norte es el segundo
concesionario Scania en la zona de Almería. La reciente
apertura en Antas se suma al concesionario de La Mojonera, reforzando así el servicio en esta zona.
En este nuevo centro, la marca ofrece desde la venta de
vehículos nuevos y usados a un amplioporfolio de servi-

“Hoy los clientes valoran mucho nuestros
servicios como asistencia en carretera 24 hs,
coordinar las paradas de manera planificada,
anticiparnos a posibles averías mediante la
diagnosis remota, evitar pérdidas de tiempo
por la conectividad del tacógrafo, etc”
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cios y reparaciones de camiones y autobuses. El nuevo
punto cuenta con un centro técnico de revisión de tacógrafos multimarca y ofrece soluciones para trailers y cajas. Es servicio oficial de Castrosua y dispone de servicio
24 horas. Además, se ofrecen contratos de reparación y
mantenimiento personalizados, cursos de conducción
eficiente y soluciones de financiación a medida.
Estas instalaciones abarcan un área total aproximada
de 13.000m2, de los cuales unos 11.000m2 están destinados a la campa y 2.000m2 al taller. También cuentan
con atención 24 horas para dar servicio a los clientes de
la región y cualquier vehículo que necesite pasar por el
servicio oficial de Scania y que se encuentre en la zona.
El Servicio Oficial esta preparado para atender a todo
tipo de clientes, ya que su foco es cuidar igualmente al
flotista como al autónomo. Si bien es cierto que Almería se caracteriza por ser una de las principales zonas
proveedoras, entre otros, de fruta y verduras de Europa,
desde donde cadenas de supermercados de todo el
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Red de Servicio

“La red de servicio de Scania es periódicamente revisada
para adaptarla, si fuese necesario, a los cambios en las rutas
de transporte, la creación de nuevos centros logísticos, etc.,
es decir, para encontrarnos más cerca de nuestros clientes. Realizamos estudios continuos para mejorar aspectos
medioambientales, tratando que nuestras instalaciones
contribuyan al liderazgo de Scania en el cambio hacia un
transporte sostenible. En los últimos años hemos realizado
remodelaciones en varias de nuestras instalaciones, y continuaremos haciéndolo con el objetivo de mejorar la atención
a los clientes, tanto en la venta de vehículos nuevos y de ocasión, como en el mantenimiento y reparación”.

continente reclaman nuestros productos para abastecer sus mercados y muchos de los grandes flotistas se
encuentran en esta zona.
DIFERENCIACIÓN. Muchos son los aspectos que diferencian y caracterizan a Scania como marca premium.
Un principio básico para Scania es hacerles las cosas
fáciles a sus clientes y cada día invierten en ello porque
son conscientes de que un buen servicio va más allá de
la mera venta e implica una buena atención al cliente
en todo momento. “En la red de servicios Oficiales de
Scania somos proactivos a la hora de escuchar al cliente
y tenemos las herramientas y el personal necesario para
hacerlo. Nuestros mecánicos, asesores de servicios,
Service Manager y el jefe de taller forman una estructura formada y coordinada para anticiparse a los problemas de los clientes y resolverlos de una forma rápida y
eficaz”, aseguran los responsables del Servicio Oficial.
“Hoy los clientes valoran mucho nuestros servicios
como asistencia en carretera 24 hs, coordinar las paradas de manera planificada, anticiparnos a posibles
averías mediante la diagnosis remota, evitar pérdidas
de tiempo por la conectividad del tacógrafo, etc. Desde
el 2019 hemos trabajado mucho en la experiencia del
cliente desarrollando un nuevo lay out en las recepciones de los concesionarios para que el cliente sea el
centro y todo gire en torno a él”, nos informan desde
Scania.
En 2020 Scania comenzó a implementar “Digital dealer”,
un nuevo concepto de atención al cliente y uno de los
proyectos más ambiciosos de Scania para agregar va-

lor a la vida útil de sus vehículos. Con esta plataforma.
los asesores de servicios de Scania pueden realizar
un diagnóstico online del vehículo en segundos y así
identificar las necesidades más importantes de mantenimiento o reparación.
Por supuesto, la conectividad es la clave hoy en día.
Scania está liderando esta evolución y es pionera en
ofrecer servicios de gran valor para el cliente. Un factor
determinante para incrementar la rentabilidad en sus
negocios son la amplia gama de servicios co“En la red
nectados que Scania puede ofrecer de manera
de servicios
integral y como una solución adaptada a sus
necesidades. Su foco está en personalizar los
Oficiales de
servicios. “Tratamos de ofrecer al cliente lo que
Scania somos
necesita, analizando sus operaciones, sus vehíproactivos
culos y/o conductores. De esta forma podemos
a la hora de
ofrecer una solución a medida para obtener el
escuchar
máximo rendimiento de su negocio” aseguran
al cliente y
desde la marca.
Además, están trabajando y haciendo una gran
tenemos las
inversión para tener la última tecnología en cuan- herramientas
to a las reparaciones de todo tipo en todos los
y el personal
centros Scania, con los sistemas más innovadores
necesario
de bancadas y cabinas de pintura para reparar
para hacerlo”
tanto las cabinas como los semirremolques.
En cuanto al presente, 2021 se ha desarrollado mejor
de lo que apuntaban las previsiones de principio de año
y desde Scania apuestan por una tendencia positiva
para 2022. “Y por supuesto, el próximo año vamos a
seguir ayudando a nuestros clientes a incrementar la
rentabilidad en sus negocios optimizando el uso de sus
vehículos. Mantendremos la línea para que puedan beneficiarse de grandes ventajas a la hora de adquirir sus
vehículos, ponerlos a punto y ofrecer servicios de apoyo
a la hora de facilitar opciones de financiación, contratos,
conectividad y servicios tanto para camiones y buses
nuevos como usados” remarcan desde Scania.
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TrailerTec, con sede en Dos Hermanas, Sevilla

TrailerTec, a la conquista
del mercado español

TrailerTec es una joven empresa sevillana, filial de una empresa multinacional
neerlandesa fabricante de semirremolques fruto de la unión de Kraker Trailers y D-Tec,
que está abriéndose camino en el mercado español salvando crisis tan importantes
como la pandemia del Covid, la subida del precio de las materias primas o el incremento
del precio energético gracias a la calidad de sus productos.

Oferta
La oferta actual de Trailer Tec para el mercado español está
formada por los siguientes modelos:
De la marca D-Tec: Flexitrailer, con las versiones, FT-LS, producto más demandado por su reducido peso, robustez, versatilidad y elasticidad y FT-HD, a diferencia del LS está concebido
para transporte de Isotank (reforzado); Container Carrier, con
las versiones, CC-20 ISO, ideal para transporte de ISO con tara
3.000kg y apto para 20ft y 25ft, y CC-2030 ISO, apto para 20ft,
25ft y 30ft ISOTANK con 3.500kg de Tara; Portmaster, concebido para 20ft, 2x20ft, 30ft, 40ft y 45ft ISO, solo extensión trasera;
Combitrailer, diseñado para el transporte de dos containers
de 20ft y divisible formando parte del llamado transporte sostenible y sin perjudicar en ningún momento la seguridad vial;
Cisternas, para hacer un transporte seguro de purines, estiércol con mínimas Taras; y Basculantes, con un diseño único que
combina seguridad, estabilidad y bajo peso.
De la marca Kraker, los modelos K-force, ideal para productos
agrícolas, materiales de reciclaje, biomasa o carga fraccionada con una resistencia y elasticidad inigualables (ejes direccionales opcionales) y que soporta 44Tn y 50Tn; y K-force SD,

hasta dos puertas laterales en el lado izquierdo, cada una de
6,2 m de ancho, su marco superior se puede levantar mecánica
/ hidráulicamente para facilitar la carga y descarga de carga
alta (ejes direccionales opcionales). Soporta 44Tn y 50Tn.
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T

railerTec es una empresa de fabricación de semirremolques fundada
por Jan de Kraker y Gerrit Van Vlastuin, propietarios de Kraker Trailers,
fabricante de semirremolques de
piso móvil, y D-Tec, marca conocida y
especializada en el mercado del transporte de contenedores, cisternas de absorción y volquetes para cereales
y chatarras. En España comienza su andadura en enero
de 2020, liderado por Oscar Jiménez para dar servicio
en España, Portugal y Norte de Marruecos.
La principal fuente de ingresos de TrailerTec es a través
de la venta de portacontenedores D-Tec, teniendo
Su filosofía
un peso del 86%; en seneerlandesa se
gundo lugar, la venta de
basa en que el
pisos móviles Kraker (13%)
cliente no tenga y, por último, la venta de
que acudir a
recambios (1%). Su producto estrella es el modelo
la compra de
Flexitrailer FT-LS, un rerecambios
molque robusto, versátil
durante la vida
y elástico, con una tara
útil del remolque
reducida.
TrailerTec dispone de dos factorías en Países Bajos,
donde se fabrica el 100% del producto. TrailerTec España la forman dos personas, Álvaro Bodas, que se incorporó en marzo de 2021 para llevar el departamento de
administración, y Óscar Jiménez quien, desde enero de
2020, es el responsable de las ventas y expansión. SU

ANDALUCÍA
Óscar Jiménez, responsable de
ventas y expansión de TrailerTec.

próximo reto es ampliar el departamento de ventas,
así como la construcción de unas instalaciones durante
2022.
Su filosofía neerlandesa se basa en que el cliente no
tenga que acudir a la compra de recambios durante la
vida útil del remolque, consiguiendo no incurrir en costes adicionales y obtener un coste por mantenimiento
irrisorio. Por ello, su principal ventaja competitiva es la
alta calidad del producto que ofrece a sus clientes. En
cuanto a España, en los dos años que llevan introduciendo ambas marcas han conseguido añadir clientes
de grandes cuentas gracias a la calidad y el posicionamiento de sus productos.
CRISIS. El inicio de TrailerTec España no fue fácil debido
al covid-19. Las primeras matriculaciones se tuvieron

que realizar en Países Bajos. Solventada
“La subida de
esta situación inicial, las ventas se increla energía y la
mentaron de manera paulatina. A pesar
materia prima
de todo, parece que el año 2021 será un
en nada favorece
gran año para la joven empresa andalula estabilidad en
za. En cuanto al año 2022, consideran
que su segmento seguirá al alza de
los precios que
manera constante, tanto en frigoríficos
todos deseamos”
como en lonas correderas. En cuanto
a la crisis de materias primas, actualmente sufren retrasos en la cadena de producción y están adaptando
sus vehículos a cambios de componentes en la cadena
de ensamblaje, previo consentimiento de sus clientes.
Durante el 2021 han tenido que ir cambiando algún
componente por otro, por ejemplo, Wabco por Knork,
Hella por Aspock y Bridgestone por Continental.

© TrailerTec España
Portacontenedores

Portacisternas

Basculantes

Ctra Isla Menor, 15
Fuente del Rey
41703 Dos Hermanas - Sevilla
Email: administracion@trailer-tec.es

Pisos móviles
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Liderkit, con sede en Guarromán, Jaén

Liderkit, 30 años suministrando
carrocerías en kit
Liderkit es una empresa nacional e internacional
especializada en la fabricación de carrocerías para
vehículos, que son distribuidas en kits para montar.
La ventaja de su producto es su versatilidad, así
como su rapidez de montaje y su elevado estándar
de calidad, que lo hace muy económico, fiable,
duradero y competitivo.

L

iderkit cuenta en la actualidad con alrededor de 215 empleados. Tiene presencia en
más de 50 países de los cinco continentes y
factura el 63% en el exterior. Liderkit posee
una de las mayores plantas de Europa en su sector con
más de 70.000 m2. Está posicionada estratégicamente
en un enclave concurrente que cuenta con buenas
comunicaciones: el Polígono Industrial Guadiel, situado
en Guarromán (Jaén), junto a la A-4 o Autovía del Sur
(antiguamente conocida como Autovía de Andalucía).
En 2021 han cerrado los 8 primeros meses, año en
el que celebran su 30º aniversario, con una evolución
positiva aumentando un 25% su facturación respecto a
2020, con lo que se ha conseguido alcanzar el objetivo
inicial y superarlo solo en los 8 primeros meses del
año. Además, en una comparativa con los últimos cinco
años, la empresa jiennense de carrocerías
En 2021 han
en kits ha experimentado un incremento
conseguido
en torno al 20% en su volumen de ingrealcanzar el
sos respecto al alcanzado en el ejercicio
de 2016. La estimación para 2022 es
objetivo inicial
mantener y consolidar la recuperación
y superarlo solo
en los 8 primeros alcanzada en 2021.
Estos resultados positivos han repercutimeses del año
do especialmente en su capital humano.
Y es que el equipo de Liderkit se ha visto ampliado
sumando un total de 215 profesionales en el centro
de producción de Guarromán (Jaén). El esfuerzo de
Liderkit por ser referente mundial también ha originado
en 2021 nuevos éxitos en cuanto a su actividad en exportación, que supone un 63% de su facturación total,
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Gama

La gama ofertada por Liderkit comprende una
amplia y diversa variedad de modelos de carrocerías en kits: Aluminio, Poliéster, Sándwich
o Plywood, así como isotermos. También diferentes tipos diferentes de plataformas desarrolladas por Liderkit: Galvanizada, Ultraligera
e Híbrida y marcas propias de paneles de carrocerías: LIDERfoam® y LIDERwood®. También
fabrican grúas portavehículos.

con la entrada en 7 nuevos países, que supone que la
empresa jiennense tenga presencia ya en 50 países de
los cinco continentes.
Actualmente y gracias a una estrategia interna encaminada a reducir su huella de carbono, una de las líneas
de trabajo era invertir en energía limpia fotovoltaica
para autoconsumo de su factoría en Guarroman (Jaén)
lo que nos ha permitido no tener que soportar estos
elevados sobrecostes por el consumo de energía.
Sin embargo, en cuanto al mercado de componentes
y materias primas, les está produciendo un coste financiero, porque han tenido que duplicar el stock de
materia prima para garantizar el abastecimiento a sus
clientes. Además, esto ha impactado directamente en
el coste de materiales, teniendo un efecto multiplicador
en su coste, provocando una inestabilidad sin precedentes en los costes de compra. Desde la empresa han
tratado de absorber y no repercutir esta inestabilidad
en sus tarifas, realizando solo un incremento de tarifa
durante el año.

Conoce los aspectos más
importantes de la legislación de
tiempos de conducción y descanso
con la guía rápida de Continental
ontinental quiere ayudar a las flotas y empresas de
transporte a entender de manera sencilla los aspectos más importantes de la compleja legislación de
tiempos de conducción y descanso, poniendo a su
disposición toda la experiencia, conocimiento y herramientas
necesarias para evitar errores, librándose así de sanciones y conservando la eficiencia en la gestión de las flotas.
Los cambios en la legislación y las diferentes excepciones hacen
que sea muy complicado llevar un control de los tiempos sin
equivocarse. Entender de manera sencilla los aspectos más importantes en la normativa de tiempos de conducción y descanso,
así como la legislación laboral fundamental, por eso VDO ha creado una sencilla guía rápida que ayudará a cumplir con el actual
reglamento. A continuación algunos aspectos más destacables
sobre: conducción y descanso.

C

CAMBIOS EN LOS TIEMPOS DE CONDUCCIÓN. Conceptos como conducción acumulada, diaria, semanal, bisemanal...
son importantes para conocer qué está permitido y qué no. Por
ejemplo, ¿sabías que la nueva legislación no permite partir la pausa como se había estado haciendo hasta ahora? Todos sabemos
que cada 4 horas y 30 minutos es obligatorio hacer una pausa,
pero ahora, con la nueva legislación, el fraccionamiento es, por
este orden, mínimo 15 minutos y la segunda de 30 minutos.
Otro ejemplo es la conducción diaria, que no podrá exceder de

PUBLIRREPORTAJE

DTCO+, como red de talleres expertos en tacógrafo, están
recibiendo formación sobre tiempos de conducción y descanso y sobre los nuevos cambios legislativos que afectan
a las empresas de transporte, con la entrada del Paquete
de Movilidad. De esta forma los centros técnicos autorizados de VDO se convierten en referentes a nivel nacional en
todo lo relativo al tacógrafo, la legislación laboral, normativa
de tiempos y paquete de movilidad. Es fundamental para
los talleres entender y aprender a gestionar de manera
eficaz los tiempos de conducción y descanso para poder
asesorar a sus clientes, empresas de transporte y conductores y ofrecer un servicio de calidad, además de ayudarles
a evitar sanciones y ahorrar tiempo y dinero en el día a día.

9 horas diarias como norma general aunque podrá alcanzar las
10 horas dos veces por semana. Mientras que la conducción
semanal no superará las 56 horas, entendiendo el periodo de
tiempo comprendido entre las 00.00 horas del lunes y 24 horas
del domingo.
CAMBIOS EN LOS TIEMPOS DE DESCANSO. Sabemos
que hay que tomar periodos de descanso diarios y semanales,
pero ¿sabemos cuáles son los cambios al respecto? Continental te aconseja pensar primero en jornada de trabajo y luego en
descanso, por lo que una jornada normal se basa en 13 horas
de trabajo y 11 de descanso. Y una jornada reducida son 15
horas de trabajo y 9 horas de descanso, máximo 3 veces por
semana.
A parte de cambios en el descanso diario normal, es importante
conocer la legislación laboral aplicable para evitar sanciones.
Disponer, para ello, de un sistema capaz de incluir todas las
legislaciones vigentes y cumplir con la normativa es un seguro
para nuestros negocios.
Otros aspectos como la doble conducción son importantes
para saber gestionar la conducción en equipo. Ambos conductores deberán ir juntos hasta el final del viaje con ambas tarjetas
insertadas en todo el recorrido, permitiendo que únicamente
haya una sola tarjeta insertada durante la primera hora de conducción.

El software de gestión de datos del tacógrafo de
VDO es la solución perfecta para el archivo, visualización
y custodia de los datos. Aportando la ventaja de poder
disponer de los datos para la generación de informes, que
serán fundamentales a la hora de la toma de decisiones.
Se podrá archivar los datos del Tacógrafo digital en el
servidor de Continental, en cualquier momento y lugar con
sólo conectarse a Internet. Teniendo acceso a los mismos,
en todo momento, para su visualización, generación de
informes y envío de los archivos a la Administración en
caso de ser solicitados. Un perfecto aliado para respetar la
legislación.

SI QUIERES OBTENER INFORMACIÓN MÁS DETALLADA, SOLICITA TU GUÍA
RÁPIDA VDO SOBRE TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO EN:

www.tacografointeligente.com
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Ahorra hasta un 8% de combustible

SCANIA PRESENTA UNA NUEVA
CADENA CINEMÁTICA
Scania ha realizado la presentación internacional de su
nueva cadena cinemática, denominada Scania Super,
centrada en la sostenibilidad y que ahorra hasta un 8% de
combustible, incorporando importantes mejoras en chasis,
bastidores, ejes y depósitos para mayor modularidad, lo
que permite una reducción de la tara de hasta 294 kg, y
que está preparada para la nueva legislación Euro 7 y con
la que esperan superar los nuevos recortes de niveles de
emisiones para 2025.
_ Por Carlos Maudes

S

cania cree que la transformación hacia la verdadera
movilidad eléctrica tendrá
lugar de forma definitiva
en un futuro próximo. En
los próximos años se alcanzará el
punto de inflexión en el que la electrificación para determinadas operaciones se convertirá en una sólida
inversión independiente para bastantes clientes. Pero
los camiones con
motores de combustión siguen siendo los
más adecuados para la mayoría de las
tareas de transporte
actuales.
La introducción de la
nueva gama de motores de 13 litros es
una importante contribución para alcanzar los objetivos de
descarbonización
de Scania Science Based Target.
Las reducidas emisiones que ofrecen los camiones de Scania son una
poderosa herramienta para frenar
las emisiones totales del sector del
transporte, ya que Scania se ha comprometido a reducir las emisiones

La nueva
plataforma
de motores
representa
una inversión
de más
de dos mil
millones de
euros en total
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de CO2 de sus vehículos en un 20 %
hasta 2025, con los niveles de 2015
como punto de referencia.
Exteriormente, la nueva gama no
cambia de aspecto, manteniendo la
arquitectura de la cabina, tan sólo se
diferencia por la incorporación de la
palabra Super en la calandra delantera, y por el cambio de nomenclatura de los modelos, en los que aparecerá primero la potencia seguida
de la letra. La producción y venta de
la nueva gama Super comenzará en
octubre de 2022.

Nuevos motores
La nueva gama de motores de
Scania es una plataforma de motores completamente renovada que
el departamento de I+D de Sania ha
desarrollado desde cero dedicando

cinco años de trabajo. La nueva plataforma de motores representa una
inversión de más de dos mil millones
de euros en total. La nueva plataforma de motores de Scania ofrece
más tiempo de actividad, mayor vida útil, menos mantenimiento y menor peso.
Con su nueva plataforma de motores para vehículos Euro 6, de entre
420 y 560 CV, la cadena cinemática de Scania promete un ahorro de
combustible que generalmente alcanzará el 8 % para los clientes de
transporte de larga distancia. Todos
los motores tienen capacidades inherentes de combustible HVO y dos
de ellos se pueden encargar como
versiones de biodiésel FAME.
Inicialmente, la nueva gama se fabricará con cuatro niveles de potencia diferentes para la norma Euro 6:
420, 460, 500 y 560 CV, lo que permite que sea apto para muchas aplicaciones diferentes. En combinación
con las nuevas cajas de cambios
Scania Opticruise (G33, ya presentada en 2020, y G25) y una nueva gama de ejes traseros de reducción
simple Scania se consigue un ahorro
de combustible del 8% en aplicaciones como el transporte de carga general o de temperatura controlada,
ayudado por una reducción de la tara de hasta 294 kg.

EL nuevo chasis de arquitectura modular permite diferentes configuaraciones.

Retrovisores

La cilindrada es de 12,74 litros y la
relación de compresión es de 23:1,
lo que también significa que la admisión y el escape son de especial
interés para estos motores de alto
rendimiento. El corazón mismo de
un motor, el cigüeñal, tiene un peso
y una resistencia optimizados para
la eficiencia y la durabilidad; la nueva
plataforma de Scania está diseñada
y producida con la última tecnología y la vida técnica ha aumentado un 30 % en comparación con la
generación anterior, a pesar de la
disminución de los requisitos de
mantenimiento.
Los camiones Scania de larga distancia son conocidos desde hace tiempo por el sistema de frenado auxiliar
Scania Retarder opcional. Sin embargo, la nueva gama de motores viene
con el nuevo sistema de freno auxiliar de compresión (CRB) de Scania
como opción. La tecnología CRB permite que muchas combinaciones de
tractoras no necesitarán un ralentizador, siempre que la topografía no
sea demasiado accidentada. Esto se
aplica a muchas de las combinaciones que más destacan en las ventas y la base de clientes de Scania en
Europa.

Cadena cinemática
La cadena cinemática se considera
realmente una unidad integrada en
la que el motor, el sistema de postratamiento, la caja de cambios y el eje
motriz trabajan en equipo, supervisados por sistemas de gestión con
capacidades de procesamiento únicas. Para ello, Scania presenta ahora
un nuevo eje trasero con opciones
de engranaje rápido; el más largo es
de 1,95:1. Sin embargo, el camión
normalmente intentará funcionar en

Los
responsables
de Scania en
España durante
la presentación
internacional.

Junto con la nueva cadena cinemática y los nuevos servicios, Scania también presenta varias características y opciones para sus camiones de alta gama. El cambio más
notable es el nuevo sistema Scania Mirror View Camera
(SMVC), cuyas soluciones únicas elevan la interfaz humano-máquina (HMI) de los retrovisores digitales a un nivel
completamente nuevo. Una línea actualizada de tapicerías y colores para el interior y las cuatro opciones de cama diferentes son otras de las novedades, que ofrecen un
mayor confort al conductor y un toque prémium.

Los diferentes elementos de
la nueva cadena cinemática
consiguen ahorrar en su
conjunto un 8%.

la 12a marcha, ya que es la marcha
directa y ofrece las menores pérdidas de transmisión. La superdirecta
(OD) sólo se activa cuando las condiciones son favorables.
El año pasado, Scania comenzó a
introducir una nueva gama de cajas de cambios automatizadas que,
con el tiempo, sustituirán a todas las
soluciones automatizadas actuales
de Scania Opticruise. La G33CM fue
el primer miembro de la nueva gama, y ahora se le une la G25CM, una
versión destinada a operaciones ligeramente más livianas. Ambas se
emparejarán con los nuevos motores Scania: con sus capacidades estelares, todas las cajas de cambios
Scania Opticruise proporcionan una
parte crucial del rendimiento total
de la nueva cadena cinemática.
MACH es el nuevo chasis de arquitectura modular de Scania y es mucho más flexible cuando se trata de
las necesidades de cada cliente. Su
principal característica es la introducción de un nuevo conjunto de
normas para los patrones de agujeros del bastidor, con agujeros es-

pecíficos para el montaje de piezas
tanto dentro como fuera del bastidor. El resultado es una disposición
de chasis más modular y predecible,
que aumenta exponencialmente el
número teórico de configuraciones
de chasis.
También se presenta una gama
completamente nueva de depósitos
de diésel, que van desde 165 hasta
700 litros cada uno. Hay básicamente tres dimensiones (S, M y L), que
también están disponibles en diferentes longitudes. Todos tienen un
nuevo e ingenioso diseño en forma
de D que mejora enormemente su
robustez y se fijan al bastidor con soportes en forma de C.
La bomba de combustible de baja
presión, el filtro de combustible primario y el filtro separador de agua
se alejan del propio motor y se reúnen en una unidad de optimización
de combustible independiente. Esta
unidad se monta en el lateral del depósito primario. Con ello, Scania ha
resuelto de una vez por todas el clásico reto de poder utilizar todo el
combustible del depósito.
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Volvo14-El FH12 es un gran rodador.

A FAVOR
• Puesto de conducción ergonómico.

• Opción de mirror cam.

• Aislamiento térmico y acústico de la cabina.

• Dirección excesivamente asistida

• Cualidades ruteras.

L

a compra de un camión hoy
en día es una operación en
la que se deben de tener
atados, y muy bien, todos
los cabos que componen
cada una de las variables implicadas. Tiempo atrás, se oía mucho el,
“por poco más”, “tampoco supone
tanto”, “por si acaso cojo el de más
caballos”… y frases así que hoy en
día, donde las cosas están tan complicadas, hay que mirar el céntimo
muy bien. Una de estas variables es
la potencia del camión, de ahí que lo
más inteligente es apostar por lo

50

EN CONTRA
• Ausencia de retarder.

denominado potencia económica
en la que se consiga un rendimiento bueno, es decir, velocidad media
alta con unos consumos bajos y
unos costes de adquisición y mantenimiento razonables. Por ello este
FH12 de 460 CV es uno de los fuertes candidatos a hacer que los números de nuestra inversión salgan
en positivo.
PENSADO PARA LOS
CONDUCTORES. Una herramienta
de trabajo apropiada hace que la satisfacción del conductor así como su

eficiencia y productividad aumente.
Por ello, una cabina cómoda tanto
en la zona de trabajo como en el resto de la misma incidirá en una mejor
implicación y dedicación de nuestro
equipo de profesionales. Por ello, el
salpicadero equipa una pantalla de
12 pulgadas con diferentes modos
de presentación y también podemos
equipar una segunda pantalla de
nueve pulgadas en la consola central
con más funciones entre ellas la navegación o las cámaras. Las órdenes
al sistema se pueden dar a través de
los mandos del volante, a través de

VOLVO FH12 460 I-SAVE

VOLVO FH12 460 I-SAVE

EFICIENCIA
RENTABLE

El transporte pasa por no muy buenas horas debido a un problema
de bajada de tarifas, combustibles cada vez más caros, fiscalidad
cada vez más alta y ausencia de profesionales cada vez más
evidente. Para salvar esta situación hay, como se suele decir,
“arrimar todos el hombro” y, en el caso de Volvo, ya han dado su
primer empujón a la situación con la nueva gama FH haciendo que
“la oficina” de trabajo resulte atractiva para encontrar savia nueva.
_ Por Jose Manuel González Juárez

Cabina
ergonómica
con todos
los mandos
al alcance
de la mano.

la propia pantalla de forma táctil y
también, por voz.
Pero antes de entrar en materia, hay
que acceder a la cabina y la verdad

que se realiza muy bien por unas escaleras muy bien resueltas con unos
asideros de gran tamaño que nos facilitan el trabajo.

Una vez dentro nos encontramos
con unos materiales de buena calidad, bien ajustados y con unas formas suaves que hacen aumentar la
sensación de relax intentando sugestionarnos para que nuestra jornada de trabajo sea algo agradable y
no un suplicio.
La posición al volante es cómoda,
disponemos de múltiples regulaciones tanto del volante como del
asiento con lo que las horas de trabajo no nos pesarán. Los mandos
están todos muy accesibles y a la
vista con lo que no tendremos que
hacer movimientos extraños para alcanzarlos. Este camión iba equipado
con la tapicería de cuero que tiene
un tacto agradable y después de
muchas horas conduciendo, no nos
suda la espalda en exceso.
La zona de descanso nos permite
pasar la noche sin problema ya que
disponemos de un multiset con los
mandos de climatización e iluminación para no tener que levantarnos
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FICHA TÉCNICA
MOTOR

Modelo

Volvo D13K

Posición

Delantero longitudinal

Nº de cilindros

6 en línea

Cilindrada

13000 cc

Potencia máxima

460 CV entre 1250 y 1600 rpm

Par máximo

2600 Nm entre 900 y 1300 rpm

Alimentación

Diésel, Common Rail, Turbo e Intercooler

Freno motor

VEB 380 Kw (517 CV) a 2300 rpm

TRANSMISIÓN
Tracción

Trasera

Caja de cambios

I-Shift AT2612F

Embrague

Monodisco en seco

Retarder

No

Eje trasero

Scania R780 de reducción sencilla
R=2,59

DIRECCIÓN
Dirección

Hidráulica de circulación de bolas

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Del: 385/55R22,5 Tras: 315/70R22,5

SUSPENSIÓN
Delantera

Ballesta de una hoja

Trasera

4 cojines

FRENOS
Delanteros

Disco ABS, EBS

Traseros

Disco ABS, EBS

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
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Armarios de gran tamaño para guardar nuestros enseres.

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (De serie u opcional)
Control de crucero adaptativo
Control de presión de neumáticos
Climatizador automático
Llantas de aleación
ABS, ASR, ESP

Combustible

405 L

Navegador

AdBlue

64 L

Alerta de colisión y frenada de emergencia

DIMENSIONES Y PESOS

Cierre centralizado

Longitud

ND

Retrovisores eléctricos calefactados

Altura

ND

Asistente de carril

Anchura

ND

Nevera

Batalla

ND

Dirección dinámica

Via delantera

ND

Faros LED

Via trasera

ND

Voladizo delantero

ND

Voladizo trasero

ND

TARA

ND

Carga útil

ND

PMA

ND

Volumen de carga

ND

La V de sus nuevos faros, será una
forma muy reconocida en la
carretera durante los próximos
años…

VOLVO FH12 460 I-SAVE
Instrumentación digital
a través de una pantalla
de diseño atractivo.

Joystick del
cambio de
nuevo diseño.

Consumo medio
30,7 L/100Km
Peso en prueba
40 Tn

CONDICIONES DE LA PRUEBA
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

si sentimos frío o calor durante nuestro tiempo de asueto.

esta con la que los viajes de varias semanas fuera de casa se lleven mejor.

IMAGEN DIFERENCIADORA.
Exteriormente Volvo siempre se ha
caracterizado por tener su estilo propio y no seguir las modas para, dentro de una línea, hacer su diseño. Ello
le ha llevado a unos diseños que han
tenido mucha aceptación y con soluciones técnicas que en pocos camiones de la competencia se han visto.
En esta generación, sin duda, los faros son su rasgo distintivo, por su
forma han pasado de ser las luces de
marcha diurna en la anterior generación a ser los faros principales en
esta, cosas que tiene la tecnología
LED, que permite diseños mucho
más atrevidos. Esta nueva gama permite incorporar faros de carretera
adaptativa los cuales, encienden o
apagan diferentes LEDs del faro en
función de los cambios de luz que
detectan las cámaras del sistema.
Nuestra unidad de pruebas, disponía
de la cambian Globetrotter, existiendo dos versiones más grandes que

CINEMÁTICA EQUILIBRADA. Este
FH12 equipa el motor D13K con 460
CV unido a una caja de cambios
I-Shift AT2612F de 12 velocidades. En
el grupo trasero es una relación típica
de carretera 2,31:1 lo que le permite
rodar la velocidad máxima a muy pocas revoluciones. Según los datos oficiales el par máximo de 2600 Nm se
da entre las 900 y 1300 rpm y en la
práctica, como se pudo observar en
las subidas, su cuentarrevoluciones
se mueve dentro de la franja indicada
estando en las 1100 rpm cuando circulamos al máximo de la velocidad
permitida, es decir, en el teóricamente pico de la curva de par máximo.
Asimismo los cambios de marcha se
realizan en esta horquilla de revoluciones lo que quiere decir que su
elasticidad está fuera de toda duda y
el sistema predictivo hace que se eviten los típicos “clavados” que se producen cuando se realiza un cambio
en plena subida donde el embrague

Acceso a
la cabina
cómodo.

y la transmisión sufren esfuerzos
extremos.
También se puede observar que, dicho sistema predictivo, sacrifica la
velocidad, teóricamente, en las subidas a costa de no reducir más
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Diseño
moderno
y atractivo
con aspecto
de robusto.

Acceso a los
puntos de
mantenimiento
excelente.

La unidad probada carecía de retarder,
cosa que veo necesaria en una orografía
como la nuestra, salvo que tengamos
siempre una ruta fija y la misma discurra
por terrenos favorables

Faros que
son el rasgo
característico
de la marca.

marchas que las necesarias para que
el motor gire en la zona óptima del
cuentarrevoluciones. Con ello no disparamos el consumo ya que subiendo el motor a las 1500 ó 1600 rpm,
poca velocidad más vamos a ganar
mientras que el consumo puede alcanzar cifras estratosféricas. En los
descensos es donde el sistema sí
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permite que se supere el límite de
forma puntual para recuperar esos
segundos perdidos en la subida y
que no nos veamos comprometidos
con el tiempo de conducción.
Con esta programación conseguimos que, con 460 CV, obtengamos
unas velocidades medias altas con
unos consumos contenidos y

conservando la mecánica. Las suspensiones, frenos y dirección están a
la altura de lo que esperamos al ver
el Volvo. Las vibraciones se filtran correctamente y apenas son perfectibles dentro de la cabina así como el
ruido y el calor. El aislamiento del
piso de la cabina es excelente ya que
según se comprobó la pared

VOLVO FH12 460 I-SAVE

El diseño de la
cabina permite
una buena
aerodinámica.

CONSUMOS
Distancia

Tiempo

Temperatura

Parcial

Velocidad media Km/h
Total

Parcial

Total

Consumo L/100Km
Parcial

Total

Madrid-Aranda de Duero
162

15

2h 13´

73,1

38,2

Aranda de Duero-Valladolid
81

15

1h 4´

3h 17´

48,7

64,9

25

33,7

16

14´

3h 31´

38,6

63,9

39,4

33,92

2h 1´

5h 32´

71,09

66,6

29,4

33,22

16

10´

5h 42´

78,3

66,9

18,5

31,77

20

55´

6h 37´

75,2

71

22,8

30,7

Valladolid-Valladolid
9

Valladolid-San Rafael
154

14

San Rafael-Guadarrama
13
Guadarrama-Madrid
69

Resumen Madrid-Aranda-Valladolid-Tordesillas-Madrid
489
Consumo de AdBlue

exterior estaba a 64º y el interior a
24º. Esto quiere decir que a la hora
de trabajar, al sistema de climatización del vehículo apenas le va a costar mantener la temperatura recomendada de 22-24º lo que se
traduce en un mínimo funcionamiento del compresor del aire acondicionado y por consiguiente el

6h 37´

71

30,7

1,7 L/100 Km

gasto de gasoil en este apartado no
se verá repercutido de forma sistemática. Los frenos se muestran suficientes para detener el conjunto lastrado para la ocasión a 40 toneladas.
La dirección tiene un manejo muy
suave, demasiado para mi gusto, yo
prefiero un poco más la sensación
de tener algo en las manos que no ir

tan filtrada. En cualquier caso, es
muy precisa y a la hora de maniobrar, las ruedas delanteras tienen un
giro aumentado lo que se traduce
en un menor espacio para hacer giros complicados.
ATENCIÓN A LAS BAJADAS. El sistema predictivo realiza su trabajo de
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Deflectores
laterales
abatibles.
Volvo06Cabina
ergonómica
con todos
los mandos
al alcance
de la mano.

El FH12 es
un gran
rodador.

Maleteros
laterales
útiles para
guardar la
herramienta
y pequeños
objetos.

Su cuentarrevoluciones se mueve dentro
de la franja indicada estando en las 1100
rpm cuando circulamos al máximo de la
velocidad permitida, es decir, en el
teóricamente pico de la curva de par
máximo
una forma más que notable, incluso
en las bajadas donde eleva el motor
hasta las 2100 rpm para aprovechar
la retención del motor. En esta misma operación activa el freno motor
VEB de Volvo que tan buen funcionamiento ofrece. A mayores dispone
de un sistema de frenado automático el cuál, activa los frenos de servicio y complementa al freno motor.
La unidad probada carecía de retarder, cosa que, veo necesaria en una
orografía como la nuestra a excepción de que tengamos siempre una
56

ruta fija y la misma discurra por terrenos favorables. Aquí hay que decir que yo tengo una especial fijación
por este sistema de frenado secundario y es lo que siempre busco,
pero, creo que, esta vez y con objetividad, si nos decantamos por este
modelo, mejor pedirlo con retarder.
Por fin, en esta generación, Volvo ha
cambiado el criticado mando del retarder pequeño y de tres puntos por
uno de un tamaño mucho más grande que con simplemente estirar el
dedo ya podemos accionarlo como

un movimiento natural de la mano,
mejor dicho de un dedo. El recorrido
es correcto y el escalonamiento,
aunque se de tres posiciones, no
plantea problemas en su utilización.
También ha cambiado el pomo de la
palanca de cambios siendo este
nuevo de un diseño más moderno y
ergonómico que el anterior.
Una cosa para ir alerta es la desconexión del sistema de frenado automático. En las bajadas, después de
un tiempo en funcionamiento, el sistema se desactiva y en un primer

VOLVO FH12 460 I-SAVE

La visibilidad
es buena
gracias a
un cristal
de grandes
dimensiones.

momento nos entran todos los males juntos por que 40 toneladas
cuando bajamos, empujan de verdad. Supongo que esto sea después
de un tiempo frenando, para proteger a los discos de sobrecalentamiento se desactiva, bien es verdad
que aparece un mensaje en la pantalla del cuadro de mandos, y nosotros tomamos el control de la situación, pero la verdad que asusta en
un principio.
LA CONQUISTA VIKINGA. Esta
nueva generación FH tiene una base
muy buena para escribir la segunda
parte de la leyenda que inició aquel
FH de cuatro faros delanteros que
supuso una revolución en su momento. Tiene un motor eficiente y silencioso, un cambio de marchas
I-Shift que funciona como un reloj y
unos interiores de cabina muy bien
pensados. Tiene armarios de muy
buen tamaño en distintas partes de
la cabina donde guardar nuestras
cosas. La litera tiene anchura suficiente para permitir un descanso correcto y bajo ella encontramos una
nevera así como dos cofres accesibles desde el exterior donde guardar la herramienta. Como extra podemos solicitar una cafetera entre
otros muchos equipamientos que
hagan de la estancia a bordo algo
cotidiano.
Tecnológicamente, como es habitual
en esta marca, en seguridad no se
escatima en nada incluyendo de serie toda la parafernalia existente.
Dispone de frenos electrónicos EBS,
aviso de colisión con frenada de
emergencia, sistema de

DESARROLLO EN ÚLTIMA MARCHA
Velocidad

Revoluciones

90

1100

85

1050

80

1000

EN ASCENSO
TRAMO

MARCHA

RPM

VELOCIDAD

La Cabrera

8

1250

38

Lozoyuela

11

1100

67

Somosierra

9

1200

38

El Caloco

10

1100

55

TRAMO

MARCHA

RPM

VELOCIDAD

FRENOS

Buitrago

10

1800

88

VEB y servicio automático

Somosierra

9

2100

80

VEB y servicio automático

El Caloco

10

1800

90

VEB y servicio

Guadarrama

10

1800

90

VEB y servicio

EN DESCENSO

reconocimiento de señales o asistente de carril por poner algunos
ejemplos. En el lado del pasajero podemos solicitar una cámara tipo
gran angular que nos da una visión
más amplia del lateral del camión.
Si queremos un vehículo equilibrado, con el que poder rodar a buen
ritmo con unos consumos contenidos, con buena amplitud interior y
muy cómodo este sin duda es nuestra opción. Asimismo, esta nueva
gama FH permite diferentes configuraciones y posibilidades de motorización como un motor propulsado
por GNL (gas natural licuado) que
también puede utilizar biogás.
Si nuestro trabajo es transportar una

cisterna, podemos solicitar una caja
de cambios I-Shift de doble embrague con la que los cambios de marcha se realizan de forma continua y
sin interrupciones. Con ello conseguiremos reducir los típicos tirones
que se producen en algunas circunstancias, y que el líquido transportado en el camión se agite lo
menos posible.
Con todos estos antecedentes, la V
de sus nuevos faros, será una forma muy reconocida en la carretera
durante los próximos años donde
con las versiones eléctricas recientemente presentadas, sin duda se
harán con una importante cuota de
mercado.
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Ford Trucks España presenta el F-Max Blackline Edition

UN ANIVERSARIO
MUY ESPECIAL
Coincidiendo con el segundo aniversario de presencia
de Ford Trucks en nuestro país, la compañía presentó en
Madrid la versión más exclusiva y paradigmática de la marca
del óvalo, al tiempo que ha aprovechado para analizar su
labor comercial en estos meses que han superado cualquier
previsión o plan comercial.
_ Por Alfredo Escolar

F

ord Trucks España comenzó la presencia y comercialización de sus camiones en
nuestro país unos meses
antes del inicio de la pandemia de la Covid-19, por lo que este
tiempo ha sido de clara superación
y, a la vista de los resultados, con
bastante éxito. “Parece que fuera
hace siglos cuando nos reuníamos
para celebrar el lanzamiento de la
marca y solo han pasado dos años;
dos años en los
que nos hemos tenido que acostumbrar a vivir en una
realidad diferente
por el COVID, pero
que nos ha brindado muchas satisfacciones”, señaló
José Luís Quero,
CEO de Ford
Trucks España durante la jornada de
presentación.
Respecto al funcionamiento de la
marca en España
durante este tiempo, Quero señaló que “no hemos
cumplido con el plan inicial que nos
marcamos, sino que hemos hecho
mucho más”. En estos dos años de

El F-Max
Blackline
Edition se
presenta
como la
tractora tope
de gama,
inspirada en
el mítico y
deportivo Ford
Mustang

58

“Estamos en disposición de
alcanzar un 5 por ciento de la
cuota de mercado antes de
3 años”; José Luís Quero, CEO
de Ford Trucks España.

funcionamiento, Ford Trucks España
ha desarrollado 24 puntos de red en
nuestro país con asistencia total, ha
comercializado casi 500 camiones
-aunque no entregados todos- y ha
mejorado ventajas iniciales como el
ofrecimiento de 5 años de garantías
completas por parte del fabricante. También se ha destacado que el
resto de la gama de Ford Trucks en
España, los vehículos Legacy en versión de tractoras, rígidos de carrete-

ra o vehículos de construcción, han
sorprendido colocándose en un 30
por ciento de las ventas de la marca en nuestro país y, con las perspectivas económicas, se espera que
se mantenga esta cuota o que se
amplíe.
A día de hoy y según las cifras de
Ford Trucks España, la marca ostenta un 1,60 por ciento de la cuota de
mercado y acaba de firmar el primer
contrato para flota de 100 unidades de camión. Para 2022, se espera
completar una red de servicio de 35
puntos en España. Para Luis Quero,
la experiencia le hace ser optimista,
“los resultados que hemos obtenido
en tan solo dos años nos avalan, sobre todo si tenemos en cuenta lo vivido desde marzo del pasado año, y
estamos en disposición de alcanzar
un 5% de cuota de mercado antes
de 3 años”.
Pero Ford Trucks España ha mantenido todo este tiempo la actividad
comercial y la anticipación; desde
septiembre de 2021, la marca ya introdujo los nuevos motores Euro 6
E, cumpliendo anticipadamente con
la hoja de ruta de la Unión Europea;
también se lanzará próximamente el Portal de carroceros, una plataforma online que incluye toda la
información técnica, normativa y
planos relativos a las posibilidades
de carrozado de los diferentes vehículos; por último, se presentará un
paquete de aligeramiento para los
carrozados de la gama Legacy, con
el objetivo de reducir el consumo y
adaptarse a nuevos usos.

Un nuevo hito
Coincidiendo con estos hitos de la
marca, se ha presentado la versión

El interior del F-Max Blackline Edition
mantiene el espíritu “racing” en las costuras
del volante de cuero, en la decoración del
asiento y detalles de los instrumentos.

Esta versión exclusiva presenta un motor Ecotorq de 500
CV, un par de 2.500 Nm, diferentes modos de conducción
como y un freno motor de 400 kW.

especial Ford Trucks F-Max Blackline
Edition, un modelo exclusivo del que
se fabricarán tan sólo 250 unidades
y que incorpora detalles como una
pintura especial para el exterior, basado en el Plata Moondust, sobre
la que destacan dos líneas negras
al más puro estilo racing, con detalles en azul Shelby en el frontal que
recuerdan al mítico Ford Mustang.
El exterior se completa con retrovisores y detalles en negro, faros LED
y faldones, techos, escaleras y laterales también están especialmente
decorados, además de numerales e
indicadores específicos del modelo.
En el interior se mantiene la combinación de negro y azul en los asientos de cuero, con líneas azules a
juego con los ribetes y el volante.
En todo el espacio de la cabina se

Ante la buena marcha de las ventas y las dificultades
en la fabricación, Ford ha seguido en nuestro país una
política de adelantarse a la reservas de vehículos.

ha tratado de mantener un entorno elegante y deportivo; y todo con
una altura de 2,16 cm, un ancho de
2,521 m y un largo de 2,316 m.
Respecto al equipamiento de este vehículo, cabe destacar que incorpora el motor Ecotorq de 500
CV y un par de 2.500 Nm que incorpora diferentes modos de conducción como el Eco+ e incluye un
freno motor de 400 kW. El vehículo
incluye también sensor de lluvia y
luces, equipo multimedia con pantalla táctil, sistema de navegación,
calefactor de estacionamiento, WiFi
o nevera, entre otros equipamientos. Como ayudas a la conducción
se incluye asistencia de cambio de
carril, sistema avanzado de frenado
de emergencia, sistema de frenado
electrónico, indicador de carga por

eje, control de estabilidad, de tracción o de
presión y temperatura de neumáticos.
El Ford F-Max Black
Edition marca, por
ahora, el tope superior de la gama del
fabricante en nuestro país, una empresa que ha reconocido que el “éxito” y las
condiciones actuales
del mercado están
haciendo difícil cumplir con plazos
inmediatos de entrega; sin embargo, no se ha planteado una nueva
política logística sino una mecánica
general de adelantarse a peticiones
y encargos que les permitan atender a los clientes.

Ford Trucks
se ha
desarrollado
en nuestro
país durante
la pandemia,
y con mejores
resultados de
lo esperado
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VOLVO PRESENTA SU
OBJETIVO CERO EMISIONES A
CONCESIONARIOS Y CLIENTES
Volvo España celebró en Madrid el evento “Objetivo: Cero Emisiones” en el que
presentó a cerca de 200 transportistas y representantes de concesionarios de su red
oficial su programa de descarbonización encaminado a lograr el objetivo de las cero
emisiones a medio y largo plazo, y demostrar su compromiso con la sostenibilidad y
el medio ambiente.
_ Por Carlos Maudes

S

cania cree que la transformación hacia la verdadera
movilidad eléctrica tendrá
lugar de forma definitiva
en un futuro próximo. En
los próximos años se alcanzará el
punto de inflexión en el que la electrificación para determinadas operaciones se convertirá en una sólida
La jornada dio comienzo con la introducción del director general
de Volvo Trucks España, Giovanni
Bruno, que explicó la hoja de ruta de
Volvo en su camino hacia la sostenibilidad, argumentando que el futuro
pasa por megaciudades que necesitaran
ser abastecidas con
todo tipo de mercancías, lo que provocará un incremento del
50% de actividad en
el sector del transporte, que necesitará un nuevo tipo de
vehículos que contribuya a reducir la contaminación y ser más amable con el
medio ambiente, a a pesar de que
las emisiones contaminantes producidas por el transporte en la actualidad no superan el 7% del total.
“Somos parte del problema, pero
también queremos ser parte de la
solución”, afirmó Giovanni Bruno,
para seguidamente enumerar los
puntos que compondrán su hoja de

"Somos
parte del
problema,
pero también
queremos
ser parte de
la solución"
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La mesa redonda reunió a los responsables de todas las divisiones Volvo.

ruta para alcanzar las cero emisiones, y que incidirá sobre tres puntos
principales: el clima, los recursos y
las personas. Esto significa que sus
programas de desarrollo sostenible
no sólo incluirán productos más sostenibles, sino que implicarán a toda
la cadena de valor, incluyendo plantas productivas y concesionarios y
servicios oficiales, alcanzando el objetivo de cero emisiones en 2050,
aunque no hay que verlo como un
proyecto a muy largo plazo, “porque
este proceso ya ha comenzado, ya
está aquí”, aseguró Bruno .
En cuanto a producto, Volvo está caminando en la actualidad en tres direcciones: vehículos con carga de
batería eléctrica, vehículos propulsados por pila de combustible de hidrógeno, y vehículos de propulsión
térmica, pero alimentados por combustibles biocombustibles mejora-

Los asistentes también
pudieron contemplar e
informarse sobre los modelos
de la gama de combustión y
eléctrica ya disponibles en el
mercado español.

Transportistas y
concesionarios
fueron convocados
por Volvo para
mostrarles su
programa "Cero
emisiones".

Giovanni Bruno,
director general
de Volvo Trucks
España, durante
su intervención.

"Todos debemos
participar para
conseguir un
transporte
sostenible"
dos no contaminantes. Asimismo,
también quieren demostrar su implicación en el la mejora y creación de
la infraestructura de recarga, para
lo cual han firmado un acuerdo con
Daimler y Traton.
Seguidamente se celebró una mesa redonda con la participación de
Francisco Unda, director general de
Volvo Buses, Rubén Ramos, director general de Volvo Penta y José
Maria Galofre, consejero delegado
de Volvo Cars, que debatieron sobre
el compromiso de Volvo para un sos-

tenible, informando a los asistentes
de los desarrollos en materia de sostenibilidad y medioambiente que ya
han puesto en marcha o están desarrollando para contribuir al objetivo de cero emisiones.
Durante la pausa, los asistentes pudieron contemplar e informarse sobre los modelos de la gama de combustión y eléctrica ya disponibles en
el mercado español expuestos junto
al escenario, concretamente un FH
con tecnología diésel I-Save, el nuevo FM con motor de GNL, y tres FE
Electric concebidos para diferentes
aplicaciones.
Para concluir la jornada, Qi Kai
Sheng, sustainability Bussines
Partner de Ikea Spain dio unas pinceladas sobre lo que la compañía
fabricante de muebles y accesorios
para el hogar ha puesto en marcha

Expansión
eléctrica

Recientemente, 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 vehículos 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.

sobre sostenibilidad; y José López
Tafall, director general de Anfac, informo a los asistentes sobre las claves para el desarrollo de la movilidad electrificada en España, y sobre
los diferentes planes de ayuda a
la compra de vehículos electrificados y desarrollo de infraestructutras de recarga, anunciando que es
muy posible que en breve se ponga
en marcha un plan de ayudas a la
compra de vehículos pesados para
transporte.
La jornada fue cerrada con la intervención de nuevo del director general de Volvo Trucks España, Giovanni
Bruno, que aseguro que el camino
ya ha comenzado y que están bien
posicionados para comenzar el largo
camino de sostenibilidad, en el que
“todos debemos participar para conseguir un transporte sostenible”.
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VW e-Crafter

CASI UNA
CRAFTER

Frontal atractivo y
moderno con el plus
de los faros LED.

Volkswagen ha lanzado la versión eléctrica de su exitoso modelo Crafter
siguiendo la denominación que utilizan muchos fabricantes, su nombre
precedido de la letra e. En este caso, se conservan las buenas cualidades
del modelo de origen salvo por su autonomía, que para un vehículo de
estas características, con una capacidad de carga elevada, se nos antoja
un tanto justa.
_ Por José Manuel González Juarez
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VW E-CRAFTER
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A FAVOR
• Calidad interior percibida.

• Panelado de la zona de carga.
• Calidad de conducción y
comportamiento.

• Acceso a la zona de carga.

EN CONTRA
• Autonomía limitada.

• Protectores laterales con
sensores muy sensibles.

L

a Crafter es un vehículo de sobra conocido por
todos que, generación
tras generación, no hace otra cosa que mejorar
y adaptarse a los nuevos tiempos
incorporando los nuevos adelantos tecnológicos encaminados a
evolucionar los vehículos en todos
los aspectos como ecología o se-

Instrumentación
sencilla y completa.

guridad. A esta generación, le ha
tocado la incorporación de la propulsión eléctrica que al parecer, al
menos a día de hoy, es la más desarrollada y hacia la que vamos y
por la que todos los fabricantes
están apostando e invirtiendo en
desarrollo.
CABINA SENCILLA Y
FUNCIONAL. La zona de conducción de esta Crafter es excelente.
Tiene un acceso muy amplio y cómodo y, una vez dentro, la sensación es de estar no precisamente
en un vehículo de trabajo. Tiene
un cuadro de instrumentos más
propio de un turismo que de un
furgón de carga. Está realizado
con plásticos de un grosor generoso y un ensamblaje que garantiza la solidez y que durante muchos años no aparezcan los típicos
y molestos ruidos de desajustes.
En su parte superior dispone de

3 generosas guanteras que unidas a las de gran tamaño de las
puertas, nos permite dejar multitud de documentos y objetos
personales.
La instrumentación es clara y sencilla pero muy completa. Dispone
de dos grandes relojes de aguja
dentro de los cuales hay, respectivamente, un pequeño reloj
también de aguja. Entre ambos
conjuntos hay una pantalla multifunción monocolor a través de la
cual podemos ver los menús de
los diferentes apartados a visualizar y controlar.
En la cabina pueden acomodarse
tres personas sin dificultad, en
unos asientos de tapizado “sufrido” es decir, que resisten el duro
trato y permiten su limpieza con
facilidad. Los asientos son cómodos con varias regulaciones
el del conductor a la par que el
volante con lo que al volante, nos
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FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

EBH 100KW (EV)

Posición

Delantero transversal

Potencia máxima

100 Kw (136CV)

Par máximo

290 Nm

Emisiones CO2

0 g/km

Tensión

ND

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera

Caja de cambios

1 velocidad

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

235/65R16C 115R

SUSPENSIÓN FRENOS
Delantera

McPherson, barra
estabilizadora

Trasera

Eje rígido, barra estabilizadora

Frenos delanteros

Disco ventilado de 303 mm,
pinza de doble pistón

Frenos traseros

Disco ventilado de 300 mm,
pinza de doble pistón

CAPACIDAD DE BATERÍA

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

ABS, ASR y ESP
Asistente de arranque en pendiente
Sensores de protección lateral

Ión litio

36 Kw

Asistente de viento lateral

Tiempo de recarga

5h 20´en corriente
alterna/45´en corriente
continua al 80%

Asistente de frenada de emergencia

DIMENSIONES Y PESOS
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Amplia zona de carga
con interior panelado.

Asistente de mantenimiento de carril
Faros LED
Interior panelado

Longitud

5986 mm

Altura

2565 mm

Airbag conductor y pasajero

Anchura

2040 mm

Detector de ángulo muerto

Batalla

3640 mm

Cámara de marcha atrás

Via delantera

1773 mm

Via trasera

1788 mm

TARA

2502 Kg

Carga útil

998 Kg

PMA

3500 Kg

Conectores USB

Climatizador
Cierre centralizado
Espejos eléctricos
Faros antiniebla
Volante multifunción
Navegador

VW E-CRAFTER

Fácil acceso a la zona
de carga con apertura
de puertas de 270º y
puerta corredera.

Como potencial
cliente para un
repartidor de
paquetería, con
esta autonomía,
lo veo justo
encontramos muy cómodos. El
asiento de los pasajeros tiene la
banqueta elevable para dar acceso a un pequeño maletero donde
alojar el gato, los triángulos, alguna pequeña herramienta o en general, cosas de uso no frecuente.
Un punto muy a destacar es la
pantalla multimedia, que al contrario de lo que suele suceder en
casi la totalidad de los modelos
de la competencia e incluso en
su hermana la Transporter, viene
orientada hacia el conductor con
lo que con un simple giro de cabeza y casi sin forzar la vista la vemos
con total claridad.

Espejos retrovisores que
ofrecen gran visibilidad.

Los mandos son exactamente
igual que su hermana de propulsión diésel excepto uno de los
relojes del cuadro que sustituye
el tradicional cuentarrevoluciones por un indicador de eficiencia
que nos indica si el motor va consumiendo energía de la batería
o va recuperándola. Con esto,

conseguimos que el paso de un
vehículo a otro no suponga un esfuerzo extra al conductor y que no
tenga el miedo de enfrentarse a
algo nuevo.
Los espejos retrovisores son generosos y el gran angular de la
parte inferior nos ayuda con los
ángulos muertos. A mayores, esta
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CONSUMOS
Distancia

Tiempo

Velocidad media Km/h

Consumo Kwh/100 Km

Temperatura

Total

Total

Total

19

28´41´´

46

22,5

17,5

1h 21´

23

16,2

Madrid M40
22
Urbano Madrid
31

Protectores
laterales con
sensores de
aparcamiento.

El funcionamiento de esta
e-Crafter es espectacular,
el motor, como todos los
eléctricos, es un portento
de funcionamiento, nada
perezoso y suave
e-Crafter dispone de asistentes laterales similares al parktronic que
a la hora de maniobrar o pasar
por sitios complicados, nos informan de cuán lejos o cerca estamos del obstáculo a evitar.
Equipa diferentes conectores USB
utilizables tanto para recargar
nuestro móvil o tablet como para
conectar un pendrive con música
66

y reproducirlo en el propio sistema multimedia del vehículo y que
nuestro desplazamiento sea lo
más ameno posible.
ZONA DE CARGA DE LUJO. cceder a la zona de carga es un placer. Puertas amplias, en la parte
trasera un escalón de altura correcta para no tener que levantar
la pierna en exceso o que una
persona de estatura por debajo
de la media no tengo que hacer
esfuerzos para subir. Dispone de
una puerta lateral de acceso y de
dos puertas traseras de 270º de
apertura. Una de ellas dispone
de un sistema magnético de fijación para evitar que cuando está
abierta, el aire nos la mueva y nos
golpee o nos la cierre. Una vez

dentro, las formas son muy rectas
y cúbicas, teniendo como “impedimentos” o elementos que rompen
la armonía los pasos de rueda. Un
punto muy a favor es el panelado interior tanto del suelo como
de los laterales. De esta forma si
nuestra mercancía se mueve o se
cae y golpea las paredes, evitaremos que se abolle nuestra e-Crafter luzca de forma descuidada.
AUTONOMÍA, EL CABALLO DE
BATALLA DE LA E-CRAFTER.
Algo que hemos comentado en la
revista, y que nos has llamado la
atención es la poca autonomía de
este vehículo. En condiciones teóricas alcanza, según los datos oficiales 170 km que en condiciones
reales, según nuestra experiencia

VW E-CRAFTER

Diseño sobrio
y funcional
Acceso fácil a los órganos
de mantenimiento.

y siempre con el vehículo en vacío se reduce por encima de un
20%. El funcionamiento de esta
e-Crafter es espectacular, el motor, como todos los eléctricos es
un portento de funcionamiento,
nada perezoso y suave. Si le exigimos, los 136 CV que ofrece son
suficientes para desplazarnos
con agilidad, estando muy bien
aislada y apenas percibiéndose
el ruido de rodadura. Algo típico
de vehículos eléctricos o híbridos
y no sólo furgones si no también
turismos, es reducir aislamientos
para contener el precio y el peso y
luego, el ruido de rodadura o del
viento rompe la paz y ausencia de
vibraciones característica de estos
vehículos.
Como pudimos comprobar

Numerosos huecos para dejar
objetos así como conectores USB.

recientemente en un turismo eléctrico hermano de esta e-Crafter,
en concreto un ID-3, la tecnología
eléctrica de esta marca está muy
bien optimizada. Los motores son
eficientes, entregan unas prestaciones buenas y sobre todo, gestionan muy bien la energía, que
junto con las baterías, es otro de
los puntos débiles de este tipo de
vehículos.
Esta e-Crafter sigue el patrón de
su hermano pequeño, una buena
gestión energética y en ciudad,
el consumo no es elevado ya que
regenera muy bien. En carretera,
como sucede en estos vehículos,
los consumos aumentan y en este
caso concreto, debido a su volumen, genera una gran resistencia
aerodinámica.

Tiene un cuadro de
instrumentos más propio
de un turismo que de un
furgón de carga
La batería, no entendemos muy
bien por qué no se ha colocado
una de mayor capacidad sobre
todo cuando en el grupo VAG se
tiene baterías de gran capacidad
con unos rendimientos excelentes y, como se ha dicho, tienen
la tecnología eléctrica muy bien
desarrollada.
FUNCIONAMIENTO IMPECABLE.
El comportamiento de la e-Crafter es muy bueno, pisa bien la
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Práctico
maletero
bajo el
asiento del
copiloto.

Sistema
magnético
de sujeción
de la puerta.
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Conductos
para mejorar la
aerodinámica.

No entendemos muy bien por qué no
se ha colocado una batería de mayor
capacidad, sobre todo cuando el Grupo
VAG tiene baterías de gran capacidad,
con unos rendimientos excelentes...
carretera, y se muestra estable en
todo momento. Su gran superficie lateral hace que con viento de
lado, podamos sentir la sensación
desagradable de que nos cuesta
seguir el carril. En este furgón, la
posición central y bajo el piso de
carga de la batería ayuda a que
el centro de gravedad baje y, el
comportamiento mejore sustancialmente. A mayores incorpora
un sistema de asistente de viento
lateral, que actuando sobre los
frenos de forma selectiva, nos
ayuda a mantener la línea recta.
La suspensión está muy bien calibrada, no notándose sacudida en

exceso al pasar por los badenes
reductores de velocidad. En carretera, es cómoda, no existiendo la
sensación típica de ir botando en
la parte trasera
La dirección es suave y precisa a
la vez que el radio de giro es reducido con lo que maniobramos en
poco espacio y, a la hora de acceder a zonas del casco antiguo de
las ciudades que es el fin de estos
vehículos, nos va a facilitar el trabajo enormemente.
Los frenos son potentes y detienen a la e-Crafter sin problemas.
A juzgar por el tamaño de los
discos, resisten el duro trabajo

sin desfallecer y en caso de una
situación crítica, detenernos sin
problema.
ACEPTAMOS CON RESERVAS.
ierto es que según los estudios,
la media de utilización de estos
vehículos, es inferior a 200 km
diarios y que muchos eléctricos
de la competencia ofrecen una autonomía muy superior con la que
abarcar ese rango de acción sin
problema. En nuestra revista, con
pruebas realizadas a vehículos
de otras marcas, en vacío, hemos
podido corroborar eso. Con carga,
la autonomía se reduce, pero, en

VW E-CRAFTER

Accesos
cómodos y
puesto de
conducción
excelente.

principio se cumpliría la premisa
de autonomía para la que han sido
diseñadas ya que muchas de ellas
anuncian casi el doble de lo que se
necesita.
Volkswagen ya parte de una autonomía teórica por debajo de esta
distancia. Aquí hay que contar con
muchas variables que le afectan
a las baterías, como es la temperatura. Estas funcionan de forma
óptima en un rango de temperatura, fuera de ahí necesitan de un
sistema de climatización auxiliar
para mantenerse operativas con
la mínima degradación. Este sistema de climatización consume
energía con lo que, según la temperatura ambiente consumirá más
o menos energía, evidentemente,
a costa de reducir la autonomía.
Aquí tenemos que sumar el gasto
energético del aire acondicionado
y de la calefacción, según en qué
estación del año estemos.
Esta e-Crafter, según su ficha
técnica permite una carga de
una tonelada. Evidentemente su

consumo será más elevado que
en las condiciones de carga que
realizamos la prueba. También
tenemos que tener en cuenta la
ubicación de nuestra base respecto a nuestro radio de acción. Esta
unidad concreta por su altura,
tienen muchas papeletas a no entrar en muchos garajes de una comunidad de vecinos en la ciudad
con lo que para recargar de forma
que prolonguemos la vida de la
batería, deberemos hacerlo en
un cargador lento. En la calle hay
cargadores lentos pero, tenemos
que contar que cuando lleguemos
esté libre por lo que la opción segura será tener un punto de carga
en nuestra nave o almacén. Aquí
jugamos con el factor distancia,
ya que dependiendo del tamaño
de la ciudad, la distancia puede
ponernos en un compromiso y durante nuestra jornada de trabajo
vernos comprometidos.
Como potencial cliente, un repartidor de paquetería, con esta autonomía, lo veo justo. Un albañil,

Condiciones de la prueba
Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 17 y 19ºC

No

No

Sol

Lluvia

Tráfico

Sí

No

No

fontanero o similar que la utilice
para llevar sus enseres de trabajo y poder acceder al centro de la
ciudad a priori, por el recorrido
que pudiera realizar, puede ser un
candidato pero hay que ver si está
dispuesto a invertir en la infraestructura paralela y a afrontar el
cambio de mentalidad que supone el tener un vehículo eléctrico.
Sinceramente, creo que una batería de el doble de capacidad o al
menos, de unos 55-60 Kwh de capacidad haría que esta e-Crafter
fuese una candidata perfecta a la
hora de plantearse la pasarse a la
movilidad eléctrica ya que el principal miedo o temor de estos vehículos es quedarse tirado y donde
recargar la batería.
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Renault presentó su ofensiva
de vehículos comerciales

R

enault Vehículos Comerciales
presentó cuatro primicias junto con una completa oferta
de vehículos transformados y
una gama electrificada en Solutrans,
el salón que se celebró en Lyon. Los
visitantes pudieron descubrir el nuevo
Kangoo Furgón E-TECH Eléctrico, el Trafic Furgón, el Master E-TECH Eléctrico,
y el prototipo Renault Master Furgón
H2-TECH, en un stand de 1.000 m2, en
el que Renault expusó un total de 15
vehículos y confirmó su saber hacer en
materia de transformaciones, para responder a todas las necesidades de los
clientes profesionales.
Entre los modelos expuestos en el
stand de Renault de su gama de vehículos comerciales, Renault presentó por
primera al público y en exclusiva:
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Nuevo Kangoo Furgón E-TECH Eléctrico,
que llegará en la primavera 2022 para
renovar un bestseller que ha seducido
a 70.000 clientes profesionales en Europa desde su lanzamiento en 2011.
Nuevo Kangoo Furgón E-TECH Eléctrico,
que se produce en la planta Renault de
Maubeuge en Francia, ofrece así 300
km de autonomía en ciclo WLTP para
responder más que nunca a la mayoría
de las necesidades del día a día de los
clientes profesionales. Su motor de 90
kW, asociado a una batería de ion de
litio de 45 kWh, puede ir asociada a tres
tipos de cargador, para recuperar hasta
170 km de autonomía en 30 minutos
gracias al cargador 80 kW DC disponible en opción.
Nuevo Trafic Furgón, totalmente renovado, que presenta con respecto a sus
antecesores una parte delantera más
robusta y dinámica, una cabina totalmente rediseñada, más confortable y
con más equipamientos ingeniosos.
También incorpora nuevas motoriza-

ciones Blue dCi eficaces de 110 a 170
caballos y nuevas tecnologías a bordo al
servicio de la información, la conectividad y la seguridad.
Master E-TECH Eléctrico, el gran furgón
eléctrico, se beneficia de una nueva batería de ion de litio con una capacidad
de 52 kWh que eleva su autonomía a
195 km en ciclo WLTP. Su cargador 22
kW DC permite recuperar el 80 % de la
carga en 2 horas. Su comercialización
está prevista para la primavera de 2022.
El prototipo Renault Master Furgón H2TECH, que optimiza la tecnología del
hidrógeno a bordo y las posibilidades
de transformación a medida. Ofrece a
los profesionales la posibilidad de transportar cargas voluminosas, hasta 19
m3, y permite, gracias a su autonomía
de alrededor de 250 km, multiplicar los
usos intensivos.
Además, valiéndose de su estrecha
colaboración con 63 carroceros franceses autorizados y de un total de 400
carroceros homologados en el mundo,
Renault mostró también sus soluciones
adaptadas a cada cliente profesional
cualquiera que sea su necesidad o su
sector de actividad. De los 15 vehículos
comerciales presentados en el stand,
13 son vehículos transformados, y cada
uno representa lo mejor del saber hacer de un carrocero francés socio de
Renault.
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Aplicados al vehículo industrial
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OnTurtle estrena un contador láser
de partículas online en La Jonquera
La red de estaciones de servicio OnTurtle ha estrenado nuevo contador láser de partículas online en la planta de microfiltrado de la estación de servicio de La Jonquera, que ofrece
datos en tiempo real, análisis de calidad del producto y un aumento de la seguridad del servicio. El nuevo contador láser
de partículas online se convierte en el primero de Europa con
estas características. La tecnología ha sido desarrollada por
Newtoil y permite una mejora de la calidad del producto de
manera automática, eliminando cualquier carburante que no
sea el óptimo y garantizando siempre la máxima calidad del
combustible en los repostajes.
El nuevo contador láser de partículas telemático se ha implantado en la misma planta de microfiltrado de la estación, capaz
de eliminar cualquier impureza que pueda contener naturalmente el combustible, como sólidos en suspensión o disueltos, humedad o bacterias. Se trata de un sistema para el control de descargas de cisternas de combustible. El contador
láser de partículas desarrollado para OnTurtle por NewToil
está programado para analizar el nivel de contaminación sólida a tiempo real, según el ISO CODE 4406, y es el primero implantado en una planta de microfiltrado.
De esta manera, cada vez que la cuba llega a la estación de La
Jonquera, se hace una inspección de calidad que verifica que

el producto cumple los estándares de la máxima calidad en el
punto de venta. Además, este instrumento permite poder reaccionar rápidamente ante cualquier contaminación imprevista. Con este sistema, OnTurtle pueden garantizar siempre un
repostaje seguro a sus clientes, lo cual también permite alargar los tiempos de mantenimiento tanto de filtros de gasóleo
del motor, como de los equipos de inyección del camión.

Frigoblock colabora con Mercedes-Benz para
refrigerar los primeros camiones eActros

Frigoblock, uno de los fabricantes de equipos frigoríficos
para el transporte en Europa y una marca de Thermo King®,
ha informado que Mercedes-Benz ha comenzado a utilizar su
tecnología de refrigeración totalmente eléctrica para la refrigeración de los primeros camiones eActros con alimentación
por batería, que han comenzado sus operaciones comerciales
en Alemania y los Países Bajos.
Gracias al empleo de la tecnología de inversor integrada, los
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equipos frigoríficos eléctricos de Frigoblock se diseñan para
funcionar directamente con vehículos de batería, lo que minimiza el número de componentes que consumen energía. Esto
permite aprovechar de la forma más óptima la capacidad de la
batería de los vehículos y contribuye a maximizar la distancia
que puede recorrer el camión.
Para cumplir los requisitos eléctricos de los nuevos eActros,
Frigoblock diseñó un nuevo sistema CAN-bus-pasarela para
una comunicación directa entre el camión y el sistema de refrigeración. Este control inteligente gestiona de manera eficiente la demanda de energía de la unidad y utiliza solo la
mínima necesaria para mantener la temperatura del punto
de consigna. El nuevo diseño del sistema CAN-pasarela también garantiza una mayor seguridad eléctrica, ya que apaga el
equipo frigorífico de manera independiente si se produce una
emergencia eléctrica.
Este proyecto es el resultado de una estrecha colaboración
entre Frigoblock y Daimler Trucks para ofrecer a los clientes
una tecnología de refrigeración sostenible que pueda integrarse de manera óptima con los nuevos vehículos eActros de
Mercedes-Benz.
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BOMBAS DE AGUA
PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES
TODO NOVEDADES, AHORA DE GATES

LAS BOMBAS DE AGUA DE CALIDAD OE DE GATES, FORMAN PARTE AHORA
DE LA GAMA FLEETRUNNER
Gates diseña sistemas de transmisión por correas para los principales fabricantes de camiones y autobuses
del mundo.
Ahora puede adquirir todo lo que necesite para realizar una revisión de un sistema de transmisión por correa
de accesorios de vehículos industriales. Correas, tensores, poleas guía, mangueras, termostatos y, ahora,
una nueva gama de bombas de agua accionadas por correa. Cuando los plazos de entrega son ajustados y
la fiabilidad es un requisito indispensable, adquiera piezas de repuesto para su flota de una marca con un
gran prestigio.
FLEETRUNNER DE GATES. PRIMERA LLAMADA PARA UNA REVISIÓN.
CATÁLOGO DE GATES
PARA AUTOMOCIÓN

SEGUIR A GATES AUTO

DISPONIBLE PARA

DISPONIBLE EN

GATESTECHZONE.COM

GATESAUTOCAT.COM

GATES.COM
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El sector supera la crisis, pero necesita seguridades

UN SECTOR A LA ESPERA
DE CLARIDAD
Con un ejercicio a punto de terminar, en el que el sector de los lubricantes
parece que ha superado la crisis con nota, lo que se demanda es claridad en
los objetivos para el mundo de la automoción por parte de las autoridades
españolas y europeas que permitan prepararse para el futuro cercano.

E

l año 2021 ha sido el de
la recuperación de la actividad y de los resultados
económicos en casi todos
los sectores, no cabe duda. Pero también es cierto que el
mercado de los lubricantes lleva ralentizándose desde el tercer trimestre del ejercicio, en comparación
con 2020. El primer semestre de este año, efectivamente, las ventas y
el desarrollo del mercado registraron importantes subidas que venías
acumulándose desde el segundo
trimestre de 2020, aunque desgraciadamente, han estado cayendo
durante los tres meses siguientes a
niveles casi tan bajos como los peores del año pasado; el último trimestre de este año es muy posible que
no muestre grandes diferencias sobre lo visto tras el inicio del verano.
Aun así, según ha señalado la
Asociación Española de Lubricantes,
Aselube, agrupación compuesta por
las principales compañías de lubricantes de España y que representa
un 80 por ciento del mercado, los
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Los talleres también desean unas políticas claras y decididas
por parte del gobierno para el fomento de la demanda.

datos acumulados del año 2021 están un 15,7 por ciento por encima
de los de 2020. Si comparamos los
datos de 2021 con respecto al 2019,
para eliminar el efecto pandemia, los
datos acumulados hasta el mes de
septiembre arrojan un descenso del
2,1 por ciento.
Con todo, se puede afirmar que,

analizando los datos acumulados, el
comportamiento de los mercados
sigue siendo positivo gracias a la
buena evolución de los 6 primeros
meses del ejercicio, con las únicas
excepciones en el sector de la marina y de la aviación. Respecto al año
2020, automoción se mantiene un
15,5 por ciento por encima de lo
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Lubricantes

realizado el ejercicio anterior, industria un 13,5 por ciento, proceso un
33,9 por ciento y grasas un 8 por
ciento, frente a marina y aviación,
que descienden un 3 por ciento. Con
respecto al año 2019, automoción e
industria están en negativo, con un
-0,4 por ciento y un - 6,6 por ciento,
respectivamente.
Según los datos de Aselube, si analizamos el comportamiento de los
aceites de motor de vehículo ligero,
de vehículo pesado y los hidráulicos,
que representan los segmentos de
mayor volumen en el mercado de
lubricantes, su evolución desde el
mes de junio de este año ha sido
a la baja. Se toma siempre como
referencia el año 2017 como base
de comparación (índice 100) y se
observa que los aceites hidráulicos
a lo largo de este año no han alcanzado nunca el índice 100, mientras
que los aceites de turismo y servicio
pesado han estado ligeramente por
encima o igual del índice solamente
en los meses de mayo y junio.
Por tanto, la proyección sobre el
mercado global de los lubricantes en
nuestro país durante un año móvil,
se espera que el mercado termine
con unas ventas por encima del año
2020 pero ligeramente inferiores a
las del 2019, con unas ventas que
rondarán las 340.000 toneladas. No
obstante, si la tendencia negativa de
los últimos meses se mantiene y las
ventas del último trimestre de este
año con respecto al del año pasado
fuese negativa, la estimación de cierre podría arrojar una cifra sensiblemente inferior.

Repsol saca pecho en pandemia

Durante el pasado año y, sobre todo, en lo que llevamos de 2021, Repsol puede sacar pecho por el ejercicio que ha estado realizando, a pesar de un panorama, en principio, sombrío. Según las cifras de conjunto, la corporación española obtuvo un resultado neto ajustado que se situó en 1.582 millones de
euros, con números positivos en todos los segmentos.
Repsol obtuvo un resultado neto de 1.939 millones de euros en los primeros
nueve meses de 2021, superior al obtenido en el mismo período de 2019, previo
a la pandemia. También se ha destacado que gracias a su modelo de negocio integrado y a la puesta en marcha del Plan Estratégico 2021-2025, la compañía pudo aprovechar la mejora de los precios de las materias primas. Hasta
septiembre, obtuvo un flujo de caja positivo en todos los segmentos y redujo
su deuda neta un 9% respecto al inicio del año.

UN AÑO PARA SUPERAR. Hay que
tener en cuenta que el ejercicio
anterior al actual, 2020, se experimentó una caída general del 11,3%
en el mercado de automoción como
resultado de un año marcado por
importantes altibajos. Entonces, los
efectos de la crisis se empezaron a
notar durante el mes de febrero del
año de la pandemia, lo que provocó una brusca caída de las ventas
del 11,3% entre enero y marzo. Sin
embargo, los efectos más negativos
llegaron en el segundo trimestre,
con un desplome de nada más y
nada menos que del 35% como
consecuencia, sobre todo, de la
paralización de los vehículos ligeros. Mejores noticias llegarían en el
tercer trimestre, cuando los talleres
recuperarían un ritmo de actividad
normal para dar respuesta a toda
la demanda retenida durante el
confinamiento. Gracias a ello, las
compañías integradas en Aselube

consiguieron remontar sus cifras y
crecer un 5,5% respecto a los números de 2019. El último trimestre,
sin embargo, supuso la vuelta a los
números rojos, con una caída del 4%
en comparación con el año anterior.
En términos generales, el sector
de los lubricantes de automoción
en España ha sufrido una caída del
22,3% durante el primer semestre
del año, según datos de Aselube,
siendo uno de los segmentos comerciales más impactado por la
crisis del coronavirus. Englobando
a todas las categorías, el mercado
de lubricantes ya presentaba un
comportamiento a la baja durante
el inicio de 2020, registrando una
caída del 11,6% en enero, seguida
de un posterior retroceso del 1,7%
durante el mes de febrero. Cifras
que empeoran con la crisis del coronavirus, con pérdidas del 15,6% en
marzo, del 48,6% en abril, del 38,6%
en mayo y del 11,3% en junio.
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La doble apuesta
de Wolf

El fabricante Wolf se ha lanzado a la innovación en
aceites y derivados como la mezcla de lubricantes
sofisticados con el objetivo puesto en la movilidad
del futuro. Entre otras novedades, ha anunciado sus
desarrollos para vehículos a gas, además del aumento de las soluciones híbridas, para lo que se han
desarrollado dos gamas de lubricantes. Aunque actualmente representan un porcentaje limitado del
parque móvil total, Wolf calcula que este segmento
de mercado crecerá con la promulgación de nuevas leyes.
La gama GAS se ha formulado para los coches Dual
Fuel, GLP y GNC, aunque a día de hoy, son el 3,2 % de
los automóviles y el 1,5 % de los vehículos ligeros de
toda Europa, sin embargo, suponen el 98 % del mercado de los combustibles alternativos. La gama GAS
se lanza como respuesta a las normativas sobre
emisiones y para que los talleres dispongan de los
lubricantes adecuados para estos vehículos. Para
estos vehículos se ha desarrollado la gama Wolf
Vitaltech 5W40 GAS y Wolf Vitaltech 5W30 GAS.

Fabricantes como Wolf, se reinventan cada
ejercicio para ofrecer nuevos productos, como
este 100% sintético, para las nuevas mecánicas.

La I+D+i es fundamental en el sector de los lubricantes
y más en un panorama de cambios profundos.

El sector de automoción quiere que el Gobierno
impulse de manera clara la demanda, como
forma de mantener a la industria
Y, como señalábamos, uno de los
segmentos de mercado más afectados durante los últimos meses ha
sido el relacionado con la venta de
lubricantes de automoción. En los
últimos años, en el primer semestre
las cifras registradas han sido cercanas o superiores a las 72 kilotoneladas, un dato que no ha logrado
alcanzar este 2020, situándose en
las 56 kilotoneladas y que se espera
superar en 2021.
Asimismo, el análisis realizado por
Aselube sobre la «Evolución del mercado de lubricantes en España» concluye que, en el acumulado hasta el
mes de junio, los aceites de motor
han perdido el 24,1% de su volumen
de negocio, con respecto a los resultados del primer trimestre de 2019;
mientras que, en los lubricantes de
engranajes y transmisiones, la caída
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ha sido del 20,8%. En conclusión,
y como proyección principal para
finalizar el ejercicio, la asociación espera que el mercado termine el año
con unas ventas por encima del año
2020 pero ligeramente inferiores a
las del 2019, con unas ventas que
rondarán las 340.000 toneladas.
No obstante, si la tendencia negativa
de los últimos meses se mantiene
y las ventas del último trimestre de
este año con respecto al del año pasado fuese negativa, la estimación
de cierre podría arrojar una cifra
sensiblemente inferior.
SE REPITE EL MODELO. Como el año
2021 está siendo un ejercicio de ligeros repuntes y control absoluto del
mercado, no extraña que se repita
en buena medida las cifras de ventas
de los principales actores del sector.

Castrol se destaca como la marca de
lubricantes con mayor cuota de mercado hasta junio de 2021, siempre
tomando como referencia a las diez
primeras en nuestro país. Así se deduce del informe mensual estándar
de lubricantes publicado por Thot
Data, en el que se reflejan los resultados del volumen de este mercado
por marcas de fabricantes.
En concreto, la cuota de mercado de
Castrol, en número de operaciones
de lubricantes de motor, realizadas
en junio de 2021 fue del 18,8 por
ciento, lo que supone un incremento
de tres puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2020, que marcó un 15,8 p0or ciento. El segundo
de la lista con mayor peso es Motul
que, del 9,5 por ciento de cuota en
el año de la pandemia, ha pasado al
10,2 por ciento en el ejercicio en curso. Repsol se sitúa en la tercera posición en la lista de los 10 principales
en lubricantes, a pesar de mantener
en junio de este año la misma cuota
del 3,8 por ciento que tenía el año
anterior.
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CONSTRUYENDO
TU NEGOCIO
JUNTOS

Lubricantes

Los lubricantes Wolf están diseñados para mejorar la movilidad de los vehículos de tu flota con las últimas
soluciones tecnológicas. Nuestros lubricantes innovadores son compatibles con las especificaciones
más recientes de servicio pesado, lo que permite a los propietarios de flotas aprovechar al máximo las
oportunidades de crecimiento que se encuentran en el mercado.
Siempre enfrentando los desafíos futuros de nuestra industria. Gracias a nuestro dinamismo e innovación,
podemos adaptarnos rápidamente a la evoluciones constantes de nuestro sector.

Descarga nuestra
aplicación móvil.

MANTIENE LIMPIO
EL MOTOR

INTERVALOS DE
CAMBIO
PROLONGADOS

MEJORA LA PROTECCIÓN
DEL MOTOR

REDUCE EL CONSUMO
DE COMBUSTIBLE

AVAILABLE FOR

AVAILABLE IN THE

Wolf, el Lubricante Vital. Haz que cada detalle cuente.
Visítanos en www.wolflubes.es

REDUCE LAS
EMISIONES DE
CO2
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Olipes, preparada
para asumir el futuro

Según ha manifestado el especialista español en productos petroquímicos, el desafío del sector respecto a su descarbonización, Olipes ya lo
ha afrontado con “la introducción de tecnologías bajas en carbono, la
transformación de ciertos procesos de trabajo o la digitalización”, lo que
consideran las principales palancas para un transporte más sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
La descarbonización es considerada como “una oportunidad para
los fabricantes” en el desarrollo de nuevos productos. Según señaló a
Todotransporte el co-director general ejecutivo de Olipes, Fernando Díaz,
ante un panorama de descarbonización “seguirán siendo necesarios los
lubricantes y fluidos para automoción. Quizás en menor medida que en
la actualidad en algunos aspectos (los motores eléctricos no necesitan
lubricante interno), pero ya se están abriendo nuevas oportunidades como los fluidos para refrigerar las baterías o los sistemas de recarga.

Por otra parte, en este informe se
destacan las caídas en porcentaje a
lo largo del año valorado la compañía Shell, que pasa a quinta posición,
con el 3,8 por ciento en 2021 frente
al 5,1 por ciento de 2020; Petronas,
que baja ahora al 2,4 por ciento y
Gulf, la décima marca del listado,
que presenta ahora el 1,5 por ciento de cuota de mercado. El resto
de marcas son Total, con el 5,5 por
ciento; Eni-Aglp, 4,6%; Mobil 1,5% y
Cepsa 3,2%.
EL SECTOR QUIERE CLARIDAD.
La situación económica actual, mucho más incierto que un panorama
de pandemia generalizada, requiere acciones claras por parte de las
autoridades para que las empresas
puedan diseñar las mejores opciones para el futuro inmediato. En este
sentido, todo el sector económico
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de la automoción en España, en el
que se incluye a los productores y
gestores de lubricantes, han reclamado al Gobierno un modelo claro
para este sector, al tiempo que se
prevé que la recuperación de la crisis
se prolongará hasta bien entrado
2022.
Así se lo expuso recientemente a
la Administración el sector de la
automoción en su conjunto, representado por las asociaciones de
fabricantes de automóviles, ANFAC,
y de componentes SERNAUTO y
las de concesionarios, distribución
y comercialización de vehículos,
FACONAUTO y GANVAM. Por primera vez en una rueda de prensa
conjunta, se ha pedido que se unifique el diálogo con el sector de la
automoción en una sola voz eficaz y
de alto nivel para evitar ineficiencias

Las empresas han
superado la crisis
desde caídas muy
marcadas y se
preparan para
un panorama de
cambios profundos

La venta y distribución a los talleres
y empresas asociadas ha pasado
por momentos duros, aunque se ha
recuperado la confianza.

entre administraciones y recuperar el diálogo y la unidad de acción,
como la que permitió lanzar el Plan
de Impulso a la Cadena de Valor del
Sector de la Automoción. Las asociaciones representantes del sector
recordaron que “la automoción es
un proyecto-país y necesita claridad
y compromiso”.
Por esta razón, se afirma que “la
prioridad a corto plazo sigue siendo impulsar la demanda, porque
sin demanda no hay recuperación
del sector”. La no reactivación de
la demanda, como consecuencia
del abandono de planes como el
Renove o Moves II traerá otras consecuencias, como el envejecimiento
del parque automovilístico de nuestro país que ya alcanza casi los 13
años de media, y retrasará la descarbonización de la movilidad, que es
uno de los objetivos clave del Plan
de Impulso del Gobierno, compartido también por la automoción.
Ante lo que se considera una amenaza comercial a los intereses de los
fabricantes por parte de la política
industrial y económica del Gobierno,
las asociaciones profesionales han
decidido reunirse con las autoridades para negociar una salida acordada al conflicto desatado entre las
bases negociadoras.

QUINTA RUEDA
Actualidad

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

SOR presenta su nuevo desarrollo de
semirremolque para la última milla
Sor ibérica ha desarrollado una unidad multi temperatura que
será utilizada en las rutas entre almacén y consumidor final, especialmente diseñada para las entregas de última milla, con las
máximas garantías de protección de la cadena del frío. Está equipada con piso insonorizado, ancho interior de 2500 mm que facilita la colocación de los pallets, doble raíl empotrado y doble
banda de aluminio en el lateral y puertas para proteger y mejorar
el mantenimiento de las paredes de los roces de los pallets.
El chasis, especialmente reforzado para logística, está equipado,
además, con control automático de la carga para evitar la sobrecarga en la quinta rueda. Así, el sistema mide el peso en los ejes
del remolque y eleva de forma automática el último si el primero y el segundo no están totalmente cargados. Por otro lado, este modelo de SOR también va dotado con el sistema OptiTurn
que mejora la maniobrabilidad del remolque en las rotondas y

en curvas cerradas. Para ello, el sistema detecta de forma automática el momento en el que el vehículo entra en una curva
y descarga el tercer eje del remolque pudiendo aumentar el radio de giro hasta 0,5 metros más mediante la elevación del eje
y la reducción de la batalla. Además, está equipado con un TK
Advancer A-500 whisper PRO. Este equipo, el más ponente de
la gama, está aislado acústicamente para cumplir con la normativa PIEK y tiene el nivel sonoro más bajo del mercado, una bajada de temperatura de hasta un 40% más rápida que la media
del mercado, tecnología híbrida a 48VCC, nivel de consumo y
emisiones de CO2 más bajas del mercado en este momento,
causal de aire variable e independiente de las revoluciones del
motor. Finalmente, la unidad se completa con nuestra solución
de termografía homologada con complemento de gestión de
flotas SORTelematics.

Chereau entrega las llaves de
su primer vehículo Huckepack
El fabricante galo de semirremolques, Chereau, hizo entrega el pasado miércoles 17 de noviembre del primer vehículo
HuckePack Chereau, al cliente italiano Corsi, especializado en
el transporte de frutas, verduras y carne.
Huckepack es una solución carretera-ferrocarril, también conocida como piggybacking, que permite colocar el semirremolque completo (chasis + carrocería) en el tren. Esto limita
el número de vehículos en la carretera y supone un importante ahorro de CO2, aproximadamente 9 veces menos que por
carretera.
El semirremolque HuckePack está especialmente equipado
con un sistema de agarre que permite a las pinzas de pórtico
o de alcance recoger el semirremolque y colocarlo en un vagón de bolsillo, específico para este tipo de transporte.
Se trata de una solución comúnmente utilizada en algunos países europeos, sobre todo en Italia, y que acabará
sustituyendo en Francia a las antiguas soluciones de tipo

MobilRail-C, es decir, una carrocería desprendida de su chasis
y con el chasis in situ, proporcionando más flexibilidad y sólo
requiere un chasis para una carrocería.
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Mercado de la posventa de Vehículo Industrial

RECUPERACIÓN
Y OPTIMISMO EN LA
POSVENTA DE V.I.
Aunque el ejercicio 2020 no fue bueno debido a
los efectos de la pandemia, los buenos resultados
cosechados durante los primeros meses del año han
disparado la confianza de los profesionales de los
talleres de Vehículo Industrial, que esperan cerrar el
ejercicio con un crecimiento importante respecto al
año pasado.

T

ras un 2020 marcado por
las caídas generalizadas
en todo el sector de la
posventa, el mercado de
vehículo industrial vuelve a los números positivos gracias
a la recuperación de la movilidad y,
sobre todo, de la actividad económica. Así lo aseguran tanto los datos del último informe realizado por
la Asociación Española de Posventa
para Vehículo Industrial (AERVI) como los profesionales que participaron,
a mediados de julio,
en el II Encuentro
Online de Talleres de
Vehículo Industrial,
organizado por el
Club de la Posventa
de V.I. en colaboración con las asociaciones de talleres
Cetraa y Conepa.
El informe de AERVI
al que hacemos referencia, publicado a finales de julio, desvela un crecimiento del 2% en el mercado de la
distribución de recambios de V.I. en
el primer semestre del año respecto
al mismo periodo de 2019.

La mayoría de
los talleres de
V.I. creen que
se volverá a la
normalidad
en el primer
semestre de
2022
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Los meses de abril, mayo y junio presentan crecimientos muy notables
respecto a 2020, debido a las restricciones sufridas durante la primavera del año pasado. Respecto a 2019,
año previo a la pandemia, la evolución es del -2% en abril, +1% en mayo y +7% en junio. El sector espera finalizar el año con un repunte del 1%
respecto a 2019 y del 8% respecto a
2020, por lo tanto, si se cumplen estas previsiones, la recuperación sería
total a finales de este mismo año.
LA POSVENTA DE VI. Durante el
II Encuentro Online de Talleres de
Vehículo Industrial, Enrique Gómez,
director técnico de ThotData, ponía
sobre la mesa la realidad del sector
de los talleres de V.I. haciendo un
recorrido por las variables más importantes para este negocio desde
enero de 2019 a abril de 2021 (entradas al taller, volumen de mercado,
peso del recambio, peso de la mano
de obra y tendencias). Este estudio,
cuyas conclusiones están extraídas
de una muestra de más de 7.600
entradas reales al taller entre los
meses de enero y abril de este año,
señala que en España existen un

total de 7.057 talleres que de una
forma u otra trabajan el vehículo industrial, aunque de ellos, 2.646 no
son especialistas en este segmento,
por lo que solo realizan operaciones
de mantenimiento esporádicas y de
baja cuantía. Del resto, 3.142 talleres
son especialistas en vehículo industrial y otros 1.269 trabajan exclusivamente este tipo de vehículos.
Para realizar esta segmentación,
ThotData entiende como vehículo industrial aquellos vehículos con
motor de propulsión cuya masa
máxima autorizada exceda de 3,5
toneladas, destinados al transporte de mercancías por carretera o
al transporte colectivo de personas. Esto incluye camiones, autobuses, cabezas tractoras, remolques y
semirremolques.
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Posventa de V.I.

Primer semestre
positivo

Según Enrique Gómez, director técnico de ThotData, ”los
datos que tenemos reflejan que el primer semestre de
2021 ha cerrado con un crecimiento en facturación superior al 4,7% respecto a 2019, al mismo tiempo que reflejan
también un mayor valor del mercado y un mayor volumen de reparación. Creemos que esto tendrá una tendencia de continudad a lo largo del año, aunque teniendo en cuenta las fases que se pasan durante un ejercicio:
después del verano la actividad baja un poco, al igual
que en noviembre y diciembre, pero las perspectivas son
buenas. Sin olvidar que estamos comenzando a detectar
un incremento en el precio del recambio, que veremos
a ver cómo afecta. Estamos notando también un incremento de la orden de reparación. Veníamos de un precio relativamente elevado a principios de 2019, pero posteriormente cayó, subió durante la pandemia porque se
hacían menos reparaciones pero más caras y más complejas, y ahora, después de que finalizaran los confinamientos, la cifra vuelve a subir.

Según el informe de esta consultora, tanto el volumen de mercado –
medido en número de entradas al
taller– como el valor del mismo presentan una tendencia muy favorable
después de los importantes descensos sufridos entre marzo y mayo de
2020 y en los meses de noviembre y
diciembre del pasado ejercicio. Así,
en lo que se refiere a volumen de
mercado, el bimestre marzo-abril de
2021 ha cerrado con 524.800 entradas al taller, una cifra muy similar a
la registrada en septiembre-octubre
de 2020 (524.620) y superior a la del
mismo periodo de 2019 (498.930).
Si ampliamos la muestra a los cuatro
primeros meses del año, entre enero y abril de 2021 se han producido
1.028.620 entradas al taller, el mayor volumen de los tres últimos años

(974.390 entradas entre enero y
abril de 2020 y 973.490 entradas en
el mismo periodo de 2019).
La tendencia es similar en el caso del
valor de mercado, es decir, en la cantidad de dinero que mueve el sector
de los talleres que trabajan con vehículos pesados. De hecho, el primer
cuatrimestre de 2021 se ha situado
un 1,2% por encima de 2019 en facturación. En cifras reales, entre enero y abril de 2021, los talleres han
facturado un total de 579 millones
de euros, frente a los 501,4 millones
del primer cuatrimestre de 2020 y
los 572,5 millones de 2019.
MANO DE OBRA. A pesar de que el
informe de AERVI pone de manifiesto un crecimiento en el volumen de
recambios de V.I. comercializados,

menos positiva es la evolución del
valor del recambio desde enero de
2019 hasta nuestros días, es decir,
la cantidad de dinero que invierten
los clientes de los talleres en el pago
de las piezas. Así, en el bimestre
enero-febrero de 2019, el coste del
recambio suponía el 51,8% de la factura, mientras que en el mismo periodo de 2021 la cifra ha caído hasta
el 43,1%. Esta caída se ha producido
de manera paulatina a lo largo de
los dos últimos ejercicios, aunque se
ha acelerado de manera importante
tras el confinamiento de la primera
ola: si antes de la pandemia el recambio suponía en torno al 47-48%
de la factura, desde mayo-junio de
2020 nos movemos en valores que
se sitúan entre el 43 y el 44%. Pero
¿se trata realmente de una mala noticia? Como veremos más adelante,
este dato, aunque no lo parezca,
encierra realmente otra noticia positiva: aunque el recambio represente
ahora bastante menos en porcentaje en el total de la factura, la realidad
es que el valor de esta línea de negocio ya está prácticamente en los
niveles de 2019, lo que quiere decir
que los talleres están consiguiendo
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¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL
Nº DE EMPLEADOS DE SU EMPRESA
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021?

¿CÓMO CREE QUE EVOLUCIONARÁ EL
NEGOCIO DE LOS TALLERES
DE V.I. EN 2021 RESPECTO A 2020?
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FACTOR DE MAYOR IMPORTANCIA A LA HORA
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Entre enero y abril se
ha registrado el mayor
número de entradas al
taller de los tres últimos
años
facturar más por mano de obra sin
que el los ingresos por recambio
estén bajando de manera notable.
Algo más adelante lo veremos con
números reales, aunque el resumen
es el siguiente: el área de recambios
consigue facturar prácticamente lo
mismo que en 2019, pero supone
un menor peso en la factura por el
crecimiento del coste de la mano de
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¿CÓMO HA EVOLUCIONADO
EL NÚMERO DE EMPLEADOS
DE SU EMPRESA RESPECTO A 2019?

Fuente de todas las gráficas: Club de la Posventa de V.I.

obra y, en consecuencia, del ticket
medio.
Esta tendencia de pérdida de peso
del recambio con respecto a la mano
de obra es común tanto en mecánica como en carrocería, aunque es
algo más intensa en el primer caso.
“Hay que decir que los talleres enpoderan su trabajo e incrementan la
mano de obra y ahí es donde ponen
el valor, más que en el recambio”, explica Enrique Gómez.
Como consecuencia, el peso de la
mano de obra ha experimentado el
camino opuesto, pasando de representar el 48,2% de la factura a principios de 2019 a hacerlo un 56,9%
a principios de este año. Hablamos,
por lo tanto, de un trasvase de nada

más y nada menos que ocho puntos
en apenas dos años.
ENCUESTA. Por su parte, el Club
de la Posventa de V.I. publicaba a
mediados de julio el resultado de su
Informe sobre percepción de los talleres de V.I., un sondeo realizado a
finales de mayo sobre una muestra
de 180 talleres de vehículo industrial
que sirve para pulsar las sensaciones que existe entre los profesionales del sector.
Según este sondeo, el 76,2% de los
propietarios de talleres de V.I. cree
que el volumen de negocio en este
2021 aumentará respecto a 2020,
con un crecimiento medio estimado
del 18,2%. Asimismo, el 20,6% con-

ESPECIAL

Posventa de V.I.

Los talleres han facturado
en el primer cuatrimestre
un 1,2% más que en el
mismo periodo de 2019
sidera que la actividad se mantendrá sin grandes cambios, mientras
que solo el 3,2% prevé una caída en
el negocio.
Respecto al empleo, el 91,3% de los
encuestados asegura que el tamaño
de su plantilla se ha mantenido sin
cambios durante el primer trimestre
de 2021. Otro dato positivo es que
del 8,7% restante, la mayoría, en concreto un 5,5%, afirma que su plantilla ha aumentado (una media de 2,1
empleados), mientras que solo el
3,2% lamenta la pérdida de empleados (1,3 empleados menos de media). Del mismo modo, el 88,6% se-

ñala que su plantilla se mantiene sin
cambios respecto a 2019, año previo a la pandemia, si bien es cierto
que un 6,7% de los negocios ha tenido que recurrir al despido, afectando a una media de 1,6 empleados
por taller. Por su parte, el empleo ha
aumentado en el 4,7% de los talleres encuestados respecto a 2019,
con una media de 2 empleados por
negocio.
Más allá de la percepción sobre la
realidad del sector, el sondeo realizado por el Club de la Posventa de
V.I. también ha querido conocer los
factores más importantes para los

talleres de vehículo industrial a la
hora de elegir a su proveedor de recambios. Llama la atención el hecho
de que ningún negocio, independientemente de la especialidad de la
reparación, antepone el factor precio a la hora de decantarse por uno
u otro proveedor. Por contra, el factor más determinante es la rapidez
en la entrega, sobre todo cuando se
trata de reparaciones de mecánica
rápida (factor principal para el 34,4%
de los negocios) y mecánica general (38,3%). En las reparaciones de
carrocería, los talleres anteponen la
disponibilidad de la pieza (29,7%),

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

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

LA MÁS COMPLETA POR CANTIDAD
Y CALIDAD DE SUS SERVICIOS
· Asistencia técnica multimarca. Sin estar condicionada a
ningún equipo de diagnóstico y reconocida durante años
por nuestros talleres como la mejor asistencia multimarca
del mercado.
· Formación para tus técnicos: La más completa y la que
mejor se adapta a las exigencias de tu taller. Ahora en
formato dual, reforzando los cursos presenciales con una
plataforma online.
· Las mejores plataformas digitales para
gestión de acuerdos con flotas, búsqueda
de información técnica original y gestión
de taller, exclusivas de Groupauto Union
Ibérica (www.gsmart.eu)

Contacta con nosotros o solicita una visita informativa en el correo toptruck@toptruck.es
www.toptruck.es
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EVOLUCIÓN BIMESTRAL DEL VOLUMEN DE MERCADO ENERO 19-ABRIL 21 (en miles de entradas al taller)
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EVOLUCIÓN BIMESTRAL DEL VALOR DE MERCADO ENERO 19-ABRIL 21 (en millones de euros)
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aunque con un estrecho margen
respecto a la rapidez en la entrega
(28,4%). En el caso de las operaciones que afectan a los neumáticos,
los profesionales en este caso priorizan a aquellos proveedores que
puedan suministrarles productos de
calidad (49,3%), con una gran diferencia respecto al resto de variables.
Si los talleres muestran una cierta homogeneidad en sus
opiniones respecto a
la situación actual del
mercado, más heterogénas son las respuestas cuando se
les pregunta por el
momento en el que
volverá la plena normalidad al sector. La
mayoría, el 27,8%, cree que en el primer semestre de 2022 ya podrán
trabajar con la misma tranquilidad
que antes de la crisis, pero llama la
atención que uno de cada cuatro, el
25,6%, reconoce que no sabe cuán-

Solo el 3,2%
de los talleres
ha tenido
que recurrir
al despido
en el primer
trimestre
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do volverá la ansiada normalidad.
Es decir, a pesar de la recuperación
que vive el sector, la incertidumbre
sigue siendo un factor importante.
Al margen de estas opiniones, otro
15% opina que la normalidad llegará en el segundo semestre de 2022,
mientras que otro 31,6% lo fía todo
a 2023.

jul-ago
2020

sep-oct
2020

nov-dic
2020

ene-feb
2021

mar-abr
2021

Por canales, los talleres creen que
los primeros en alcanzar la normalidad serán las flotas (28,9% de los
encuestados), mientras que el 27%
opina que tanto las flotas como los
autónomos la alcanzarán a la par.
Por su parte, el 23% cree que serán
los autónomos los primeros en llegar a la ansiada normalidad.
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LAVADO

JMB, desarrollando soluciones de
lavado adaptadas a sus clientes

J

MB Grupo es una empresa que produce soluciones de lavado aportando soluciones a diferentes necesidades de
empresas de transportes dentro y fuera de España, independiente del número de vehículos. Gracias a su particular estrategia, han conseguido superar el 2021 alcanzando sus objetivos y desarrollando nuevos productos que se adaptan a un
mejor a las necesidades de lavado de sus clientes.
La empresa especializada en el equipamiento de lavado de
camiones y autobuses, JMB Grupo, cuyo objetivo es que todas
las empresas de transportes puedan mantener su flota limpia
enseñando el valor de su marca, ha vivido un ejercicio 2021
como un año lleno de desafíos y muy intenso en el cual han

Filosofía
Dada su estrategia de negocio de personalizar al
máximo cada una de las soluciones a sus clientes,
en JMB se toman todos sus proyectos como si fueran únicos e individualizados, “Todos nuestros proyectos son importantes sea cual sea el tamaño de la flota de nuestros clientes. No somos “ vendedores” de un
producto o de máquinas de lavado. Nuestros clientes
no son un número. Estamos enfocados en el desarrollo de sistemas de lavado móviles, ágiles, sostenibles
y muy a medida para empresarios de mente abierta,
inquieta y que rompen con los estándares establecidos en todo lo que hacen. Están sumamente preocupados por su imagen, por el medio ambiente, por la
calidad y por la personas. Son empresas autenticas
que trabajan muy duro todos los días para ofrecer el
mejor servicio a sus clientes, conectar su esencia con
ellos y empoderar su marca en cada km”.

superado sus objetivos. La visión de su negocio es transformar
el lavado de flotas en un proceso sencillo, rápido y sostenible para que las empresas de transportes sean más ágiles,
productivas y atractivas, desarrollando sistemas móviles a
medida para transformar el lavado de flotas en un proceso
sencillo, rápido y sostenible, creando resultados visibles desde
del primer minuto.
A nivel de producto, disponen de algunas mejoras en diversos
productos, entre las que destacan la mejora del consumo de
agua por lavado de su monocepillo Hibrido en casi un 30%;
también han lanzado el nuevo Monocepillo Cister Wash para
el lavado de Cisternas y Vehiculos Especiales; y su última novedad, “recién salido del horno”, el nuevo monocepillo Slim Wash,
el monocepillo más compacto del mundo, según fuentes de la
empresa, para el lavado de flotas en instalaciones reducidas,
estrenado por Transportes LGM de Valencia, una empresa de
transportes que tiene una gran flota pero poco espacio para el
lavado de sus camiones.
Actualmente, también se encuentran centrados en la transformación digital de determinados procesos para simplificar
y facilitar la vida de sus clientes, y también hacia la sostenibilidad, porque su sistema es respetuoso con el medioambiente
y con las personas. Dos líneas que tienen y tendrán un gran
impacto en el Business Growth de sus clientes.
Al igual que numerosas empresas, en JMB también están sintiendo los efectos de la crisis de materias primas y la subida
imparable del precio de la energía, aunque gracias a la labor
ejercida en años anteriores, han podido afrontarlo cierta tranquilidad, “Con relación al precio de la energía, al disponer de
un certificado ISO 14001, desde hace unos años hemos tomado y seguimos tomando medidas enfocadas al ahorro
de energía a nivel de empresa y a nivel de producto. Lo mismo
pasa con el agua y consumibles. Disponemos actualmente de
tres monocepillos 100% autónomos y que no requieren suministro eléctrico: El Hydra Wash Diesel, el Hydra Wash Gasolina
y el Monocepillo Hibrido. Por otro lado, desde el 2020 hemos
estado adaptando nuestro stock a la actual situación con lo
cual no tenemos problemas de escasez de materias primas y
microchips”.
En cuanto a los meses próximos, en JMB tiene claro el camino
que hay que tomar, “Seguir escuchando a nuestros clientes
y adaptándonos a lo que nos pidan. En JMB rompemos con
lo estándar, con las ideas preestablecidas. Estamos convencidos que el transporte sigue y seguirá́ siendo estratégico para
este país, por lo que seguimos trabajado codo a codo con
nuestros clientes, estando a su lado para lo bueno y para lo
menos bueno.
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EJES Y TRANSMISIONES

Jost, comodidad,
seguridad y eficiencia
para Vehículos
Industriales

Jost Ibérica, el especialista en ejes, quintas ruedas
y pie de apoyo para remolques y semirremolques
ha conseguido sortear la crisis de materias primas y
microchips para mantenerse en la senda de crecimiento
y desarrollar nuevos productos más ergonómicos,
funcionales y eficientes.

J

ost Ibérica, el especialista en quintas ruedas y pie de apoyo para remolques y semirremolques continúa
en la senda de crecimiento y durante el
año 2021 ha lanzado al mercado una serie de productos que van encaminados a
aumentar la seguridad, ergonomía y eficiencia en la operaciones de los vehículos industriales.
En los vehículos articulados cabe destacar el sistema de enganche confort
(KKS) que posibilita realizar todas la
operaciones de enganche y desenganche entre tractora y semirremolque sin bajar de la cabina.
Desde la cabina se maneja la
quinta rueda, los pies de apoyo
y se realizan las conexiones tanto
de aire como eléctricas. También
se han lanzados sistemas de ayuda
al enganche de remolques como es el
Drawbar-Finder, mediante una cámara
instalada en el enganche de remolque,

el conductor obtiene en la cabina un
guiado para realizar un enganche en
condiciones ideales.
Dentro de la gama de productos Jost
para semirremolques cabe destacar
el eje Jost DCA, el más ligero y robusto

Crisis
“La crisis de las materias primas, precio de la energía y los cuellos de botella en la cadena de suministros nos ha afectado como a todo el sector industrial, pero aplicando medidas especiales y de flexibilidad hemos
conseguido mantener los suministros nuestros clientes sin distorsiones.
La crisis de suministro de los microchips no nos ha afectado directamente pero sí a nuestros clientes”.
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de su categoría, permitiendo con una
cantidad mínima de componentes una
gran variedad de aplicaciones. En la
serie DCA, el modelo Airmaster permite
un gran ahorro adicional de peso y de
espacio en los montajes en semirremolque. Este eje utiliza su cuerpo interior
como calderín de almacenamiento del
aire comprimido que posteriormente
se usará en los sistemas auxiliares del
semirremolque.
Asimismo, recientemente Jost ha ampliado la serie de ejes DLS con el lanzamiento del eje para dirección forzada
modelo ZGA. Este eje posibilita radios
de giro menores y con esfuerzos de
giro pequeños lo que se traduce en una
menor necesidad de espacio en el vehículo y en la reducción de los esfuerzos
que se producen en el chasis. Por
último dentro de los ejes JOST también cabe destacar el sistema de
auto-inflado Jost RFS plug&play,
que se suministra premontado
de fábrica y que aumenta la seguridad en el vehículo y reduce el
consumo de combustible.
En cuanto a la situación actual,
según los responsables de Jost el
año 2021 se recordará por la gran
incertidumbre que se ha producido en
el mercado de las materias primas y por
los cuellos de botella de la cadena de
suministro. A pesar de todo ello, Jost va a
crecer sensiblemente, por encima de los
2 dígitos, sobrepasando claramente los
objetivos ya ambiciosos que se habían
planteado. Para el 2022, sus previsiones indican que, al menos en el primer
semestre, se mantendrá un mercado
creciente y también se mantendrán los
problemas de las materias primas y de la
cadena de suministro.

EJES Y TRANSMISIONES

SAF-Holland, garantía, fiabilidad
e innovación para el mercado
de semirremolques
SAF-Holland, es una empresa multinacional especializada
en ejes y suspensiones para semirremolques con una
clara apuesta por el primer equipo, que ha conseguido
mantener una tendencia ascendente en un ejercicio
cargado de escollos como la crisis de las materias primas,
que están encareciendo el producto y dificultando las
ventas.

E

l especialista en ejes y suspensiones, SAF-Holland, cuanta con un
portfolio de productos de que abarca quintas ruedas, pies de apoyo, y recambio original para sus componentes.
En la actualidad SAF-Holland tiene dos
vertientes de negocio, la parte de primer
equipo, que sería el core business de la
compañía, con la producción de ejes y
componentes de suspensión para primer equipo (semirremolques), además
de elementos de acoplamiento como
quintas ruedas y coronas, así como pies
de apoyo para semirremolques. Además,
disponen del área de Aftermarket o venta de recambios para estos primeros
equipos.
SAF cuanta en la actualidad con una
plantilla con más de 4 mil personas distribuidas a lo largo y ancho del mundo.
Recientemente han abierto una nueva
planta de producción en Rusia para el
mercado de los países del este. Cuentan
con 23 puntos de fabricación, 43 filiales
en 23 paísesy esperan para este 2021
un volumen de ventas en torno a 1.1 y

1.2 billones de € según el último informe
presentado por el grupo. SAF-Holland
España opera en el territorio nacional,
en cada país hay presente una filial del
grupo.
Su cartera de productos está destinada
a autónomos y flotas cuando hablamos
de primer equipo, siempre de la mano
de los fabricantes de los semirelmoques;
y en aftermarket o recambios, destinado
a los mismos actores, incluyendo a talleres, pero con el previo paso intermedio
del distribuidor.
En cuanto al ejercicio 2021, el ejercicio
ha sido positivo, aunque preocupante.
En palabras del presidente de la compañía, Alexander Geis, “la tendencia
positiva continuó en el tercer trimestre
del año y se prevé que el cuarto trimestre mantenga dicha línea ascendente,
aunque sí que es cierto que preocupa
en parte el aumento continuado de las
materias primas y los fletes”.
Sobre este último punto, desde la compañía aseguran que, aunque en determi-

Novedades
En el proceso de mejora y de
estar más involucrados con el
medioambiente, SAF Holland
ha lanzado una versión de eje
eléctrico, concretamente el SAF
TRAKr , un eje “recuperador” de
energía que almacena en una
baterías para luego dar soporte
a otros componentes eléctricos
del semirremolque. Además de
contribuir a minimizar el consumo de combustible, así como las
emisiones de CO2 y partículas
de los remolques.
En cuanto a nuevos proyectos, están trabajando en el sistema telemático Trailermaster,
que conecta diferentes componentes y suministra datos digitales en tiempo real. La aplicación moderniza los procesos de
transporte, simplifica la gestión
de flotas y aumenta la eficacia, de modo que las flotas están en mejores condiciones para manejar la creciente presión
competitiva.

nados componentes finales no les afecte
directamente, la situación de escasez
se traduce en un aumento de costes,
tanto de las materias primas como de las
fuentes necesarias para su transformación y el aumento también de los costes
logísticos.
Con respecto a las perspectivas, desde
SAF-Holland pretenten mantener la
buena línea llevada a cabo en los últimos
años, en los que la posición en el mercado de su producto se asocia a garantía
y fiabilidad, crecer en otras áreas como
puede ser la parte agrícola, con Orlandi, compañía que pertenece al grupo
SAF-Holland.
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VENTAS COMERCIALES LIGEROS

UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENE-OCT 2021

SEGMENTO

Ligeros

449 uds. (-36,4%)

Derivados y Furgonetas

Medios

1.963 uds. (-5,7%)

Pick Up
Comercial Medio <=3,5Tn

14.846 uds. (18,6%)

Pesados >= 16t

Ind. Ligero >3,5Tn <6Tn

2.927 uds. (10,9%)

Pesados rígidos

Ind. Pesado >16Tn

11.919 uds. (20,7%)

Tractocamiones
TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES
-40

Ind. Ligero >=6Tn <=16Tn

-35

-30

Tractocamiones

17.258 uds. (12,8%)
0

30

35

40

Autobuses
TOTAL

45

INDUSTRIAL PESADO
>16 T DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD

MATRICULACIONES MARCAS
CAMIONES PESADOS RÍGIDOS >= 16 T
MARCA

ENERO-OCTUBRE 2021

Antigüedad

% Var

Clasificación

Unidades 2021

Unidades 2020

% Cto.

<= 3 años

-23,8

ASTRA

9

3

3

0,0%

> 3 - <=5 años

-19,4

DAF

7

170

161

5,6%

> 5 - <=10 años

-3,0

DENNIS

10

1

0

--

FORD TRUCKS

8

29

0

--

> 10 años

7,4

IRIZAR

10

1

0

--

TOTAL

3,3

IVECO

1

636

568

12,0%

MAN

4

432

467

-7,5%

MERCEDES-BENZ

3

500

412

21,4%

RENAULT TRUCKS

2

508

480

5,8%

SCANIA

6

320

296

8,1%

UROVESA

9

3

4

-25,0%

VOLVO

5

TOTAL

324

246

31,7%

2.927

2.639

10,9%

2021

3%

4%

12%
81%

MATRICULACIONES MARCAS TRACTOCAMIONES

Fuente: Anfac.

MARCA

88

ENERO-OCTUBRE 2021
Clasificación

Unidades 2021

Unidades 2020

% Cto.

BMC

9

5

0

--

DAF

2

1.866

1.376

35,6%

FORD TRUCKS

8

217

74

193,2%

IVECO

3

1.743

1.248

39,7%

MAN

6

1.391

1.479

-5,9%

MERCEDES-BENZ

5

1.562

1.451

7,6%

RENAULT TRUCKS

7

1.346

1.179

14,2%

SCANIA

4

1.613

1.399

15,3%

VOLVO

1

TOTAL

2.176

1.669

30,4%

11.919

9.875

20,7%

2020

5%

5%

13%
77%

<=3 años
>5 - <= 10 años

>3 - <= 5 años
>10 años

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

257 uds. (-16,0%)

Furgonetas

59.666 uds. (-5,9%)
7.926 (6,7%)

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

E INDUSTRIALES ENE-OCT 2021
VAR %

CUOTA%

126.759

11,8

40,8

9.122

12,8

2,9

134.972

21,0

43,5

2.072

13,3

0,7

6.332

1,2

2,0

6.993

3,3

2,3

21.665

7,7

7,0

2.573

19,4

0,8

310.488

14,9

100,0

-28,1

> 3 - <=5 años

-0,5

> 5 - <=10 años

26,2

> 10 años

11,8

TOTAL

7,7

Total furgones y camiones/chasis y ligeros 62.663 uds. (14,5%)
TOTAL COMERCIALES LIGEROS
-25

34%

MARCA

6%

5

10

15

20

25

ENERO-OCTUBRE 2021

12.083

14.263

-15,3%

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

5.761
6.730
4.656
4.417
2.044
916
1.127
1.489
5.903
345
193
139
126
50
21
3
31

4.456
6.944
4.256
4.485
2.427
837
1.399
1.589
8.213
148
183
97
51
0
11
1
8

29,3%
-3,1%
9,4%
-1,5%
-15,8%
9,4%
-19,4%
-6,3%
-28,1%
133,1%
5,5%
43,3%
147,1%
-90,9%
200,0%
287,5%

2
0

500,0%
--

8.725

13.076

12
2

67.849

7.238

14.520

71.128

20,5%
-9,9%

-4,6%

MATRICULACIONES FURGONES Y CAMIONES/CHASIS LIGEROS

35%

9%

38%

>3 - <= 5 años
>10 años

0

PEUGEOT

ALKE
LEVC
TOTAL

Fuente: Ganvam.

>5 - <= 10 años

-5

% Cto.

CITROËN

2020

<=3 años

-10

Unidades 2020

PEUGEOT

29%

-15

Unidades 2021

RENAULT

MARCA

24%

-20

130.512 uds. (3,7%)

MATRICULACIONES MARCAS FURGONETAS

2021
25%

8.147 uds. (23,3%)

Camión/chasis cabina >= 2,8 <= 3,5t

% Var

<= 3 años

39.529 uds. (10,1%)

Furgón/Combi >= 2,8 <= 3,5t

TRACTOCAMIONES
DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD
Antigüedad

14.987 uds. (22,6%)

Comerciales ligeros < 2,8t

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

ENERO-OCTUBRE 2021
Unidades 2021

Unidades 2020

% Cto.

6.443

5.198

24,0%

8.914
7.086
3.495
7.500
6.805
6.135
6.976
3.771
1.907
1.251
839
483
726
219
113
62.663

7.992
6.821
3.245
6.198
5.898
4.751
6.799
2.860
1.845
1.460
327
468
185
54
54.733

11,5%
3,9%
7,7%
21,0%
15,4%
29,1%
2,6%
31,9%
3,4%
-14,3%
32,8%
47,7%
55,1%
18,4%
109,3%
14,5%

Fuente: Anfac.

UNIDADES

67.849 (4,6%)

89

ACTUALIDAD
90

Renault Trucks presenta su gama
100% eléctrica en Santander
Renault Trucks ha presentado en
Santander su gama de vehículos
100% eléctrica de la mano del distribuidor y servicio oficial en Cantabria y
parte del País Vasco, Pedro Gutiérrez
Liébana.
El acto de presentación de la Gama
Z.E. de Renault Trucks se ha celebrado en el Palacio de la Magdalena y ha
congregado a más de 60 empresas,
con asistencia del Concejal de
Empleo, Emprendimiento y Desarrollo
empresarial, Daniel Portilla, y del
Consejero de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria, Guillermo Blanco.
La jornada ha incluido en su programa talleres técnicos y pruebas dinámicas de los vehículos de la gama:
Master Z.E., Renault Trucks D Z.E. y D
Wide Z.E. Ha destacado la experiencia
de conducción de los modelos ofrecidos. A día de hoy, el objetivo de
Renault Trucks es que un 10% de sus
volúmenes de venta sean vehículos
eléctricos para 2025, el 35% para
2030, y que todos los vehículos que
venda a partir de 2040 estén libres de
combustibles fósiles.
Pedro Gutiérrez Liébana es un socio
histórico de la marca Renault Trucks,
con décadas de colaboración conjunta, siempre en el camino de la continua mejora, dirigida a dar el mejor
servicio a los transportistas de la zona. Ahora, como punto certificado y

preparado para la puesta en marcha
de la tecnología eléctrica “ZE Ready”
da un paso más, con esta muestra presencial de la gama.
Durante la jornada, Rosa Revilla
-Gerente de Pedro Gutiérrez Liébana-,
ha agradecido a instituciones, empresas y a la marca, la participación en este encuentro: “Nuestra responsabilidad como marca y como punto de
distribución es ofrecer a los clientes distintas opciones para la descarbonización del transporte, así como el mejor

asesoramiento en todo el proceso”.
Por su parte, François Bottinelli – CEO
de Renault Trucks España- ha explicado que “la transición se conseguirá
con el apoyo e impulso de todos los
segmentos implicados; por ello, este
encuentro se suma a los pasos que la
marca está dando para llevar a todos
los rincones nuestra experiencia pionera, de más de 10 años de investigación y desarrollo y nuestro compromiso adquirido ya desde entonces con
la sociedad”.
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del transporte
Especialwww.todotransporte.com

Suscripción 2016

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

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

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

Remítanos
en el cupón a: este cupón:

administracion@motordeventas.es

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

91 297 20 00

�������
�������

9€

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

����������

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

Torrejón de Ardoz - Madrid

Crafter
por 340 €/mes*
Con My Renting
48 meses / Entrada 5.458,15 €
Descubre el Crafter más equipado que nunca con nueva tracción
delantera, nuevo interior, nuevo App-Connect y mucho más. Si eres
mensajero o transportista, empieza a disfrutarlo ya por 340 €/mes*
con My Renting. Crafter. 100% Para ti, 100% Volkswagen.

* Oferta Volkswagen Renting S.A. (Av. De Bruselas 34, Alcobendas) para un Crafter 30 Furgón Batalla Media L3H2
2.0 TDI FWD 75 kW (102 CV) 6 Vel. 3000 kg. Plazo 48 meses. Cuota (Sin IVA) de 340,00 € al mes. Entrada (Sin IVA)
de 5.458,15 €. Precio final completo, 26.351,56 € (IVA Incluido). Cuota calculada sin impuesto de matriculación.
Kilometraje: 30.000/año. Incluye todos los servicios en Red Oficial Volkswagen Vehículos Comerciales de
mantenimiento y desgaste y servicio de seguro todo riesgo con franquicia. No incluye cambio de neumáticos.
Oferta válida para 25 unidades en Stock. Oferta válida hasta 30/11/2021 salvo variación en las condiciones del
precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Gama Crafter con motores EU6 consumo medio
WLTP: 8,3 l/100 km. Emisión de CO2 WLTP: 218 g/km. La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio.
Para otras versiones o equipamientos, consulte en su Concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales.
volkswagen-comerciales.es

