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EN PRIMERA
Reportaje

Poco a poco se dibujan alternativas eficaces para el gasóleo

LO QUE MOVERÁ
EL TRANSPORTE EN
2022 Y MÁS ALLÁ
La subida del precio de los combustibles
ha impactado en el transporte durante
los últimos meses. ¿Cómo se comportará
en 2022? ¿Y el gas y las otras alternativas?
¿Existen otras propuestas válidas para
el transporte de larga distancia? Veamos
cuál es el panorama.
_ Por Alfredo Escolar

A

hora que se ha llegado a acuerdos para
que el sector del transporte de mercancías por carretera afronte el ejercicio con
cierta tranquilidad y que parece que el
apocalipsis económico vuelve a estar en su sitio,
en un horizonte no inmediato (dejemos la medida
relativa a los visionarios y alarmistas), reaparecen
otras preocupaciones que habíamos aparcado por
la urgencia de la desgracia no hace más que dos o
tres meses atrás: la necesidad que tiene el sector

6

de que se le reconozca el derecho no oneroso de
emplear las herramientas de trabajo que le da el
mercado para cumplir sus objetivos lo más eficientemente posible.
La decisión de la UE y de casi todas las naciones
desarrolladas de descarbonizar la sociedad para
asegurar el futuro del planeta es algo a lo que ya
no se oponen ni los productores y distribuidores de
combustibles fósiles que, poco a poco, abandonan
la búsqueda de pozos de petróleo al tiempo que
transforman su negocio orientándolo a un futuro
de energías renovables y, básicamente, destinadas
a la producción de energía eléctrica.
Pero a los transportistas, bien por las regulaciones
a escala continental o, sobre todo, por las de escala
nacional, se los aboca al empleo de sus camiones
con motores de combustión interna durante
un plazo de tiempo muy escaso. Las ayudas a la
renovación de flota, aprobadas recientemente
por el gobierno sólo contemplan la compra de
motorizaciones alternativas al diésel y se incluye
el GNC/GNL sólo hasta el 2023. Un plazo claramente escaso para el desarrollo de mecánicas
medianamente equiparables a las de combustión

interna para poder sustituir los camiones en rutas
internacionales.
De hecho, este dilema, unido a la crisis provocada
por la pandemia, retrasó la renovación de flota
en muchas empresas. Ahora, la perspectiva de
recibir ayudas sólo hasta 2023 para la compra de
vehículos de gas o, en su defecto, eléctricos o de
pila de combustible, podría retrasar una vez más la
renovación de un parque de vehículos que ya está
realmente envejecido.
QUÉ PASA CON EL PETRÓLEO. Según la consultora Goldman Sachs se prevé que la demanda
petrolera entre 2022 y 2023 alcance niveles históricos gracias a la creciente demanda de la aviación
y el transporte, así como a la construcción de
infraestructuras. Según ha informado Reuters,
Damien Courvalin, jefe de investigación de
energía de Goldman Sachs, ha señalado que “ya
tuvimos una demanda récord justo antes de esta
última variante de la COVID-19 y ahora le añadimos una mayor demanda de aviones y una economía mundial que sigue creciendo. Verán cómo
promediaremos un nuevo récord de demanda en
2022, y de nuevo, en 2023.”
Goldman espera un crecimiento constante de la
demanda petrolera mundial hasta el final de esta
década, hasta unos 106 millones de barriles diarios
(bpd), ya que sólo espera una transición energética
gradual. Para razonar estas previsiones, la consultora argumenta, entre otras cosas, que “los coches
eléctricos harán mella en la demanda de gasolina,
pero los camiones y los aviones aún están muy
lejos de descarbonizarse. Ahora se venden casi
6 millones de vehículos eléctricos (VE) al año. Eso
sigue siendo menos de 100.000 barriles diarios de
destrucción de la demanda en un mercado de 100
millones de barriles diarios”.
Por su parte, la Agencia Internacional de la

Y la electricidad
por las nubes…

• No cabe duda de que el precio de la energía se ha disparado en

nuestro país en los últimos meses por diversas razones y que todos esperan que se vaya suavizando en el próximo trimestre. Sin
embargo, el empleo de la energía para usos industriales y, cada
vez más, para distintos procesos o aspectos del transporte de
mercancías, hace que este valor sea especialmente relevante
para las industrias del sector porque influye muy directamente
en su competitividad de cara al exterior. Como se ve en la imagen de precios medios en la UE a 27 de diciembre de 2021 de
EnergyLive, España alcanzó un precio más competitivo que los
de la mayoría de los países de nuestro entorno; aunque el precio es enormemente variable, lo es proporcionalmente en todos
los países y no deja de ser una ventaja competitiva porque la diferencia de cotización entre nuestro país y, por ejemplo, Francia,
Alemania o Italia siempre es parecida.

Energía, AIE, también prevé un mercado mundial del petróleo con un gran superávit en 2022,
aunque rebaja considerablemente la previsión
de demanda mundial de petróleo y no cree que el
transporte aéreo vaya a crecer tanto como asegura
Goldman Sachs.
Sin embargo, la demanda de combustibles utilizados en el transporte por carretera y materias
primas petroquímicas seguirá, según la AIE,
aumentando de forma vertiginosa. Así, prevé un
aumento de la demanda de hasta 3,3 millones de
barriles diarios (mb/d) en 2022, cuando alcance y
supere niveles de prepandemia de covid-19 que
alcanzó los 99,5 mb/d. La “buena noticia” según
la agencia internacional sería por tanto que, en
2022, el suministro mundial de petróleo (que subió
en solo 1,5 millones de bpd en 2021) aumentará
en 6,4 millones de bpd, y la oferta superará a la
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PRECIO MEDIO GASÓLEO CON IMPUESTOS
(Céntimos de Euro/litro)
MES

2018

2019

2020

2021

Enero

116,18

115,81

124,09

109,69

Febrero

114,28

120,36

120,27

113,20

Marzo

113,70

122,85

111,28

119,40

Abril

116,79

124,47

101,83

118,60

Mayo

121,91

125,78

98,97

121,00

Junio

123,10

120,74

102,37

124,00

Julio

122,53

121,04

105,77

126,80

Agosto

122,91

120,40

106,03

126,69

Septiembre

124,64

121,51

103,91

128,40

Octubre

127,64

121,45

102,69

135,90

Noviembre

124,42

121,54

102,76

138,60

Diciembre

115,71

122,60

106,49

135,10

120,32

121,55

107,21

124,78

MEDIA

Precios de Diciembre 2021 actualizados a día 23
Fuente: CETM y Todotransporte

No es fácil que se corte el
suministro de gas ruso,
aunque a España no le
afectaría de manera crítica.

demanda cuando llegue el cuarto trimestre del
2022. La abundancia de oferta hará que los precios,
al menos, se moderen.
QUÉ HAY DEL GAS. El gas, se dibuja, aunque de
momento no lo haya reconocido abiertamente
esta administración, como el mejor sustituto
de los carburantes clásicos para protagonizar o
complementar una transición adecuada hacia el
8

La búsqueda de
nuevos pozos
petrolíferos es
una actividad
en decadencia
porque se está
transformando
el mercado
energético.

Las hidrogeneras destinadas al
transporte comienzan a instalarse en
las ciudades y en breve serán comunes.

empleo de energías
menos contaminanLos posibles
tes. Además, es colaborador necesario en cortes
la generación elécintencionados
trica para el desarroen la
llo de un transporte
electrificado.
distribución
Cabe recordar, antes
del gas en
que nada y frente
Europa no
a las amenazas de
posibles cortes en
afectarían
la importación de
a España
gas, que el gas que
importa España prode forma
viene de una decena
relevante
de países y que Rusia
no es el primero ni el
tercero de nuestros proveedores, sino el cuarto en
volumen de importación. Del país gobernado por
Putin nos llega sólo entre el 10 y el 11 por ciento del
gas que consumimos. Eso no quita que cualquier
conflicto con el suministro desde ese país llegue a
suponer un problema; pero no de la misma forma
que lo supondría un conflicto en nuestro principal
proveedor, Argelia, del que importamos entre el 32
y el 33 por ciento del total del gas, según Statista y
medidos en gigavatios/hora.
Por otra parte, aunque del gas ha experimentado
importantes alzas de precio desde el pasado mes
de octubre de 2020, ahora se encuentra en precios
similares a los registrados al inicio de la pandemia,
de abril de 2020, aunque por encima de hace un
año.

Aunque el gas parece que se mantendrá caro,
incluso al alza, la cotización del gas a futuro ha
recuperado un precio similar a los de diciembre de
2014, según los datos ofrecidos por Investing.com.
También cabe recordar que, de finales de 2002 a
mediados de 2008, la cotización del gas a futuro se
disparó y mantuvo alzas y bajas llegándose a compras por el doble de los precios actuales. Con todas
esas alzas y bajas en parte ya superadas, se ha
llegado a un escenario con mejores perspectivas,
por lo que el desarrollo o impulso del uso del gas
natural no debería suponer un riesgo añadido.
EL HIDRÓGENO SALVADOR. Descartadas por el
momento las soluciones eléctricas para el transporte de larga distancia (aunque demuestran su
enorme valía para la distribución urbana o de
media distancia), las propuestas de pila de combustible basada en hidrógeno parecen tener un
futuro brillante, ya que aportan indudables ventajas sobre otros sistemas de propulsión alternativa
como autonomías destacables, taras totales no
muy superiores a los camiones actuales o tiempos
de repostaje también similares.
Actualmente ya existen autobuses urbanos e
interurbanos de pila de combustible que muestran
precios más competitivos que los eléctricos; sin
embargo, un interurbano sigue representando
una inversión superior al 300 por ciento, respecto
a uno diésel. De momento un camión de pila de
combustible supone una inversión y coste operativo superior en un 40 por ciento a la de un camión
eléctrico y un 400 por ciento respecto a un vehículo
de motor térmico. Y sólo si hablamos de ligeros o
medios.

•

Los eco-combustibles:
Aún por desarrollar
La propuesta de poner en el mercado los llamados
eco-combustibles parte en buena medida de los propios productores o distribuidores de combustibles al uso,
con los que se asegura una reducción de hasta un 80 por
ciento de la intensidad de emisiones de los productos de
las refinerías. En los próximos meses y años, se hablará a
menudo de ellos.

· Combustibles sintéticos: también llamados e-fuels, producidos por medio de CO2 capturado e hidrógeno verde
(electrólisis con energía renovable).
· Biocombustibles avanzados: Son lo producidos con materias primas de origen biológico residual, ya sea agrícola
o forestal.
· Otros combustibles bajos en carbono: Producidos con residuos no biológicos como los residuos urbanos o plásticos convertibles en eco-combustibles.

El escaso rendimiento que muestra un camión
de pila de hidrógeno -producido por medio de
electricidad renovable para llevarlo almacenado en
el camión para que genere, a su vez, electricidad- lo
hacen todavía poco viable para su aplicación en
el transporte de larga distancia, aun cuando se
consigan alcances de 1.000 o más kilómetros y el
repostaje se equipare en tiempo al de un vehículo
de gasoil. Según diferentes fuentes, la paridad en
el coste de explotación entre los vehículos diésel y
de hidrógeno no llegará hasta, posiblemente, 15
años. Pero las cosas avanzan rápido y casi todos
los fabricantes de vehículos industriales de larga
distancia ya han llegado a acuerdos con diferentes
socios estratégicos para, o bien crear hidrógeno
verde o para terminar de desarrollar sus siste-

LÍDERES EN FABRICACIÓN
Y REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN A CARDAN

¡Transmitimos
confianza!

Especialistas en suspensión y dirección
Gran stock
Entrega inmediata.
www.buruaga.com
RECAMBIOS ORIGINALES PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Polígono Irubide, parcela 4B-2, 48960 Galdakao, Bizkaia • Tf 944 499 716 • info@buruaga.com • www.buruaga.com
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Precios medios de las energías de uso doméstico
TIPO

SUMINISTRO

PRECIO KWH

Canalizado

0,045 - 0,0615 €/kWh

A granel

0,0436 - 0,14 €/kWh

Gas propano

Canalizado

0,0910 €/kWh

Gasóleo C

A granel

0,0678 - 0,16 €/kWh

Gas butano

A granel

0,09 €/kWh

Electricidad

Red de distribución

0,12 - 0,13 €/kWh

Gas natural

Fuente: Preciogas.com

Los combustibles derivados del petróleo estarán
presentes en las carreteras durante unos años más.

Nuestro país
mantiene
interesantes
ventajas
competitivas en
los costes de la
energía frente a
países del
entorno

El transporte del futuro será plural desde el punto de
vista energético y respetuoso con el medioambiente.

mas de pila de combustible. Por tanto,
parece que no queda demasiado tiempo
llevar a cabo el cambio definitivo.

LOS OTROS COMBUSTIBLES. Desde
el sector de los productores y distribuidores de petróleo y derivados se
viene demandando una participación
más activa en la transición ecológica
hacia un nuevo panorama energético.
Desde la Asociación de Operadores de
Productos, AOP se ha señalado que
“estamos firmemente convencidos de
que debemos participar para conseguir
una reducción significativa e inmediata de las
emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente de CO2, mediante soluciones complementarias a la electrificación”.
Sin limitarse a ver solamente la electricidad y el
hidrógeno como sustitutos de la gasolina o el
gasóleo, los productores y distribuidores también
proponen los “eco-combustibles”. Todavía en
desarrollo y con una teórica producción que nunca
podría sustituir a ningún combustible actual, los
eco-combustibles consistirían en combustibles
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En el mercado de los
combustibles se empiezan
a normalizar opciones de
bio-combustibles; en la
imagen, refinería de Verbio.

líquidos bajos en carbono que provengan de
materias primas alternativas al petróleo, como
residuos forestales y agrícolas o CO2 capturado
(ver recuadro: los eco-combustibles).
Estos nuevos desarrollos se proponen reducir en
un 80 por ciento la intensidad de emisiones de los
productos fabricados en las refinerías. Por otra
parte, la principal ventaja de estos eco-combustible es que aprovecharía una infraestructura ya
existente y se podrán utilizar directamente en los
vehículos y motores ya existentes. La desventaja
es que también contaminarán, tanto en emisiones
directas (aunque muy reducidas respecto a los
combustibles comunes), como en las emisiones
producidas durante su proceso de fabricación. Y,
sin embargo, son una opción de futuro.
Las posibilidades de evolución tecnológica para
alimentar el transporte que viene son variadas
y las más respetuosas con el medio ambiente
están todavía en desarrollo. Lo que continua, lo
que no se para es el transporte mismo y más que
sanciones, sobrecostes o limitaciones onerosas, lo
que requiere son soluciones factibles. Quizás 2022
sea el año de encarrilar y coordinar el respeto al
entorno y la eficiencia del transporte.
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A PLENA
CARGA

MITMA Y SU POSICIONAMIENTO ANTE EL PARO NACIONAL

EL MITMA NEGOCIÓ
BAJO LA PRESIÓN
DEL PARO NACIONAL

Las asociaciones empresariales de transporte llevaban meses solicitando una
reunión con el Ministerio de Transportes sin que esta se produjera. Finalmente,
tras la convocatoria del paro nacional, el MITMA se avino a negociar. Antes de
llegar al acuerdo quisimos hacer estas preguntas.
Por Edi Cobas

1

2

12

LAS PREGUNTAS

LAS RESPUESTAS

El CNTC considera que el MITMA no
atiende a sus necesidades, teniendo en
cuenta la importancia que el transporte
de mercancías tiene en el desarrollo de
la recuperación de la economía nacional,
¿está de acuerdo con esa afirmación?

Antonio Amarillo

¿Considera que las peticiones del
sector reflejan los problemas reales del
sector del transporte de mercancías
por carretera y, por tanto, es necesario
que la Administración regule las leyes
necesarias?

Director de Desarrollo CISTERNAS
AMARILLO
Sevilla

1.- No es que el MITMA no atienda a
nuestras necesidades, es que simplemente no nos ha atendido y por tanto
tenemos todo el derecho a pensar que
no nos da la importancia que tenemos. Confiamos en que el MITMA nos
valore adecuadamente y no haya que
tomar medidas como la convocatoria
de un paro para que se atiendan nuestras peticiones, medida que a ninguno
nos gusta pero que tristemente parece ser que hoy por hoy es el único
modo de que te escuchen.

EN PRIMERA PERSONA
Por Juan José Gil
2.- Las peticiones del CNTC evidentemente conciernen a problemas
reales del sector y se podría discutir
si algunas de ellas deberían regularse por la Administración o no, pero
hay que tener en cuenta la estructura empresarial tan atomizada de
nuestro sector en España, a diferencia de otros países de Europa con un
tamaño de empresas mucho más
grandes, y esto precisamente se traduce en una posición débil antes los
cargadores. Por ello, desgraciadamente, necesitamos regulación por
parte de la Administración en temas
como la carga y la descarga y la aplicación de la Cláusula de revisión de
precios en función del precio del
combustible por poner un ejemplo.

Rubén Pagan

Director General TRANSPORTES
CAUDETE
Albacete

1.- El Ministerio lo que ha hecho, y
seguirá haciendo es “jugar sus cartas” y defender su posición que, por
desgracia, están en muchos aspectos más cerca de las grandes empresas cargadoras -las cuales presionan
mucho-, que de las posiciones de las
empresas de transporte. Finalmente, en esta ocasión, tras la convocatoria del paro, han negociado. Hemos demostrado que se puede negociar, ahora veremos lo que dicen
los cargadores, porque es evidente
que la prohibición de la carga y descarga les va a costar mucho dinero.
2.- Lo logrado, por cierto, un diez al
conjunto de asociaciones que han
estado tantos días para lograr el
acuerdo final, se acerca mucho a lo
que deseaba el sector. No está todo
lo que pedimos, pero negociar es
eso, conseguir cosas y ceder en
otras.
En definitiva, es un buen acuerdo,
ahora se debería intentar conseguir
un convenio laboral más adecuado a
las necesidades actuales y, por supuesto, que sea de carácter nacional.

Secretario General de Fenadismer
@fenadismer

PUNTO Y SEGUIDO
El último artículo de esta
columna lo titulaba “Nos obligan a pagar”, en el que se exponía la grave situación en
que se encuentra el sector del
transporte por carretera en
España, de una parte, por el
impacto económico que está
suponiendo la brutal subida
del precio del gasóleo en el último año, así como por el cada
vez mayor deterioro de las
condiciones de trabajo en las
que los transportistas desarrollan su actividad, especialmente en los centros de carga
y descarga.
Ello llevó a que las principales
asociaciones de transportistas
anunciáramos una convocatoria de Paro Nacional del sector
para la semana de Navidad,
dando a nuestro entender un
plazo razonable al Gobierno
para sentarse a negociar. Por
ello, si de algo no se nos puede acusar es de falta de responsabilidad o de querer un
daño intencionado a la economía española, ya que el paro
se convocó con más de un
mes de antelación para dar
tiempo suficiente para que se
pudiera negociar en base a las
reivindicaciones planteadas
por el sector, que se basaban
en dos premisas: dignificar el
trabajo de los transportistas y
mejorar su rentabilidad económica.
Sin embargo, el Ministerio de
Transportes no manifestó una
voluntad real de negociar y
llegar a acuerdos realmente
hasta la última semana, lo que
supuso en la práctica que la
mayoría de las plataformas logísticas y establecimientos de
gran consumo hicieran un
acopio extraordinario de mercancías en la semana previa

ante el riesgo de desabastecimiento de haberse llevado a
cabo finalmente el paro.
Finalmente, el acuerdo pudo
lograrse y, aunque no llegue a
cubrir todas nuestras expectativas, lo valoramos positivamente ya que incluye un conjunto de medidas que van en
la línea de mejora que nos habíamos planteado como objetivos. Y además no se trata de
un punto y final, sino que
como se recoge en el documento pactado va a constituirse una comisión de seguimiento, formado por ambas partes,
que vigilará su cumplimiento
y, en caso de detectarse alguna ineficiencia, proponer nuevas medidas para su mejora.
Desde algunos ámbitos se ha
llegado a calificar el acuerdo
como “histórico”, especialmente por incluir algunas medidas que eran viejas peticiones del sector. A mi entender
eso lo determinará el tiempo
en función del grado de desarrollo y aplicación real de las
mismas. Pero si por algo hay
seguramente que calificar de
“histórico” el acuerdo es por el
grado de integración y de unidad de acción que han mantenido las asociaciones de transportistas durante toda la negociación, lo que ha permitido
defender con mayor robustez
los intereses del sector del
transporte por carretera en
España. Como se suele afirmar, “la unión hace la fuerza”.
El tiempo dirá que efectos reales tienen las medidas acordadas, pero esto no acaba aquí,
sino que las asociaciones continuaremos trabajando activamente por los objetivos que
nos llevaron a convocar el
paro.

13

CARRETERA
CARRETERA
Actualidad

Actualidad

El ministerio y las asociaciones firman el acuerdo que desconvoca el paro

El compromiso fue
posible, ahora toca
cumplir y vigilar

La estampación “negro sobre blanco” de las reclamaciones de los transportistas han
demostrado que el acuerdo es posible y, de paso, que no debe implicar ningún coste
añadido, al menos para la Administración o para la ciudadanía; para otros puede que
les cueste parte de lo que se estaban ahorrando.
_ Por Alfredo Escolar

L

os acuerdos alcanzados por la
sección carretera del CNTC y el
MITMA han sido saludados por
todas las asociaciones de transportistas por lograr el compromiso de reflejar legalmente numerosas
reivindicaciones históricas del sector,
evitándose llegar a una situación de pa-
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ro patronal que, realmente, ni unos ni
otros se podían permitir.
El acuerdo alcanzado entre los transportistas y la administración que desbloquea el paro sectorial incluye un paquete de casi una veintena de medidas,
que se tramitarán por el Gobierno en
su mayoría mediante Real Decreto-Ley

en un plazo máximo de 60 días para para agilizar su puesta en marcha. Por esta razón, alguna de las asociaciones firmantes del acuerdo, como Fenadismer,
ya ha señalado que confían en que “el
resto de grupos políticos lo respalden
en el Congreso de los Diputados durante su trámite de convalidación”, pa-

Carmelo Gómez, presidente del
CNTC y todos los representantes
del sector se han anotado un
éxito y evitado un disgusto.

Los convidados de piedra

Durante este conflicto iniciado por los transportistas, hartos
de no ser escuchados han aparecido algunos convidados
de piedra que, en definitiva, han tenido poco que decir.
Los sindicatos de clase se desentendieron del paro señalando que era un paro patronal, en un sector donde la mayoría de las empresas tiene un solo camión.
Después llegaron a amagar con convocar ellos un paro por
defender mejor a los conductores, cuando las principales
reivindicaciones era por ellos o de interés mixto: carga y
descarga, esperas, zonas de descanso, etcétera.
Por su parte, las asociaciones de empresas cargadoras
(ACES, AECOC, ANGED, ASEDAS y FIAB) comunicaron que no
entendían haber “quedado excluidas de la mesa de diálogo” por el “el gran impacto” de parte de las medidas acordadas, en referencia a que los cargadores, como ya han
reconocido, se ahorran unos 2.000 millones de euros/año
por no cargar y descargar.

ra “ayudar a este sector tan esencial a
afrontar la actual situación económica”.
El amplio listado de medidas comprometidas podría interpretarse como un
acuerdo a largo plazo por parte de la
Administración y, desde luego, el inicio de un periodo de tranquilidad para
el sector.

Prohibición de carga y descarga: Se
prohibirá en 6 meses y con régimen
sancionador que el conductor realice
las operaciones de carga y descarga de
las mercancías tanto en el origen como
en el destino, salvo determinadas especialidades, como las mudanzas, cisternas, porta vehículos, grúas, paquetería

La secretaria de Estado de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, Isabel Pardo de Vera
ha oficializado importantes
reclamaciones del sector.

Según reconocieron
los cargadores, la
carga y la descarga
hecha por los
conductores les
ahorra 2.000 millones
al año
y pequeños repartos locales, que recibirán una remuneración diferenciada a
la del porte.
Actualización de las tarifas del transporte ante la variación del precio del
gasóleo: Se establecerá la obligatoriedad, sin posibilidad de pacto en contrario, de actualizar las tarifas de transporte en todos los contratos continuados
escritos o verbales, desglosando en la
factura las variaciones. El acuerdo reconoce la subida experimentada de octubre de 2020 hasta octubre de este año,
en total un 32 por ciento, lo que supone aplicando la fórmula de la Orden
Ministerial vigente una repercusión para los camiones de mayor tonelaje de
una subida del 10,3 por ciento.
Control de las empresas de trans15
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La introducción de los peajes y el pago
por uso terminarán por aplicarse, pero se
aplazan de momento y será con negociación.

Las esperas eternas de los
conductores para descargar serán
remuneradas tras una hora a la
empresa de transporte.

porte extranjeras que trabajan en
España: Se incluirá en la legislación laboral española la Directiva europea de
conductores desplazados, lo que permitirá controlar la competencia desleal
de las empresas extranjeras que trabajan en España (empresas buzón), incluyendo la obligación de comunicar por
vía telemática la realización de cualquier servicio de transporte internacional o de cabotaje en nuestro país, cumpliendo las condiciones salariales de
nuestros convenios colectivos.
Peajes por el uso de las carreteras:
Se mantiene el compromiso asumido
por el Ministerio de Transportes en el
año 2020, en el sentido de no imponer
ningún peaje a los camiones sin consenso previo con las asociaciones de
transportistas.
Mantenimiento de la figura del gasóleo profesional y devolución del
16

El incremento de
la altura y de la
MMA se llevará
a cabo, aunque
progresivamente y
con el consenso del
sector
céntimo sanitario ilegal: Además, se
estudiará la posibilidad de que la devolución de la Agencia Tributaria se lleve a cabo mensualmente en vez de trimestralmente y de acelerar los pagos
pendientes.
Tiempos de espera en los centros de
carga y descarga: Se estudiará la situación actual para poder definir el cos-

te de las esperas y establecer las medidas necesarias y previendo la reducción
a 1 hora el plazo máximo de espera, a
partir de las cuales dará lugar a exigir
indemnización.
Modificación de la capacidad de carga y descarga de los camiones: A finales de 2022 se facilitarán los trámites
para la circulación de los “megacamiones y duotrailer”, el incremento de la altura máxima a los 4,5 metros (transporte de paja, animales vivos y suministros
en distancias inferiores a 50 kms). La
admisión de las 44 toneladas, se hará
de forma escalonada y previo consenso
con las asociaciones de transportistas.
Ayudas para los transportistas de
avanzada edad y a la formación: Se
mantienen las ayudas a los transportistas de edad avanzada o en situación de
incapacidad durante toda la legislatura y, también las ayudas a la formación
y reciclaje. Se creará un grupo de trabajo para proponer medidas para resolver la falta de conductores en un plazo
de 9 meses.
Ayudas para la digitalización de las
empresas y la construcción de áreas
de aparcamiento seguro: Se financiará la construcción de nuevos aparcamientos seguros con 20 millones de
euros, y la conversión progresiva de
los aparcamientos de vialidad invernal
en aparcamientos seguros. Asimismo,
se dedicará hasta 140 millones de euros para la digitalización de empresas de transporte y capacitación de los
profesionales.
Mejoras para la sostenibilidad económica del sector: Se realizará un estudio para analizar la aplicación de
los principios de la Ley de la Cadena
Alimentaria (ley en el sector agrario
que garantiza los costes mínimos en su
actividad) en relación con sus costes de
producción.
Revisión de las cotizaciones laborales de los conductores profesionales:
El Ministerio de Trabajo realizará un estudio de las cotizaciones laborales aplicables a los conductores profesionales que soportan las empresas, para su
posible revisión, tomando como base
la actual reducción de las cifras de accidentalidad en el ejercicio de su trabajo.
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Novedades en la Ley de Seguridad Vial de interés para el transporte

El alcoholímetro de arranque,
aplazado hasta 2024

E

l Boletín Oficial del Estado,
BOE, ha publicado la reforma de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, tras
ser aprobada de hecho el pasado día
3 de diciembre. La revisión introduce
importantes novedades que sancionan, entre otras cosas, conductas o
carencias que pueden llegar a implicar la pérdida de puntos del permiso
de conducir. Tal es el caso de la utilización de dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce (utilización
o portarlos en la mano), el adelantamiento poniendo en peligro a ciclistas o arrojar objetos a la vía que puedan provocar incendios o accidentes.
Estas acciones, contempladas en la
anterior Ley de Seguridad Vial incrementan en todos los casos la penalización a la detracción de 6 puntos.
Asimismo, la nueva Ley aprobada establece que todos los autobuses nuevos que se matriculen a partir de Julio
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de 2022 deben ir equipados obligatoriamente con el denominado alcolock,
un dispositivo alcoholímetro que impida al conductor arrancar el vehículo si éste supera los índices de alcohol
permitidos.
Durante la tramitación en el
Parlamento, el proyecto de Ley incluía
la obligación de instalar este tipo de
bloqueadores a los camiones de más
de 3,5 toneladas. Sin embargo, diferentes representantes de los profesionales del transporte, como la federación empresarial FENADISMER,

Aunque se posterga
la introducción
del bloqueador
de camiones, se
endurecen casi todas
las infracciones

manifestaron sus reservas ya que, si
bien es indudable que dicha medida
contribuye indudablemente a la mejora a la seguridad vial, la inclusión de
los camiones en dicha obligación legal y no de los coches, transmite una
imagen equivocada del sector del
transporte por carretera respecto a
presentar peores índices relativos a la
conducción bajo los efectos del alcohol, en comparación a los conductores de vehículos particulares, cuando
es precisamente todo lo contrario.
Conforme a los datos que maneja la Dirección General de Tráfico, en
más del 10 por ciento de los accidentes con víctimas y en más del 20 por
ciento de los accidentes mortales registrados en los últimos 3 años, el alcohol se ha considerado un factor
concurrente en la producción de los
accidentes. Sin embargo, el porcentaje de conductores particulares implicados en un accidente de tráfico que
dieron positivo en la prueba de alco-

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

Los controles de carretera y las campañas periódicas podrían cosechar una cantidad mayor de puntos y multas que en años anteriores.

holemia resultaron sensiblemente
muy superiores a los casos de los conductores profesionales.
Así, destaca el caso de los conductores particulares implicados en un accidente de tráfico con prueba positiva de alcoholemia, que alcanzó el 10
por ciento, elevándose al 12 por ciento en el caso de las motocicletas, que

contrasta con solo el 2 por ciento de
casos positivos que se da en el caso
de los conductores profesionales de
camiones de más de 3,5 toneladas.
Ello conllevó que finalmente en la tramitación de la Ley en el Senado se
eximiera de que los camiones dispusieran obligatoriamente de alcoholímetro a partir del próximo mes de

Julio, fecha en solo será exigible para los autobuses nuevos. Para los camiones se pospone la exigencia del
alcolock para el año 2024, conforme
a lo previsto en la reglamentación
europea sobre homologación de vehículos, fecha en la que se incluirá
previsiblemente a los vehículos particulares.

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

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

www.farcinox.com
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Los fabricantes valoran abiertamente la medida y piden un mayor impulso

El Gobierno impulsa la construcción de
infraestructuras de recarga eléctrica

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto para digitalizar las redes de distribución de
electricidad e impulsar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en la vía
pública; unas medidas que el sector industrial del transporte ha valorado públicamente.

A

La promoción de los vehículos eléctricos pasa necesariamente
por la construcción de puntos de recarga públicos.

propuesta del Ministerio
para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico
(MITECO), el Gobierno
aprobó el pasado martes
un Real Decreto para digitalizar las redes de distribución de electricidad e
impulsar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en la vía
pública. Está dotado con 525 millones de euros del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR),
que recibirán las empresas distribuidoras de una forma proporcional a su
representatividad hasta 2023. Los potenciales beneficiarios tendrán que
implantar herramientas digitales de
mejora de atención al consumidor, incluyendo sedes electrónicas para gestionar expedientes relativos al acceso
y la conexión de instalaciones de autoconsumo y de puntos de recarga.
El Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima (PNIEC) prevé que las energías renovables cubran un 74 por ciento de la
demanda eléctrica en 2030. Para conseguirlo, el sistema eléctrico debe transformarse, desde su actual diseño centralizado y unidireccional, hasta otro
20

distribuido, multidireccional, inteligente y flexible, gracias a la digitalización
de las redes, los sistemas de almacenamiento y la agregación y la gestión de
la demanda.
Desde la patronal de fabricantes de vehículos, ANFAC, se han valorado abiertamente las medidas para impulsar las
infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos y se ha señalado que “desde la asociación siempre hemos insistido en que, si bien es necesario un plan
de ayudas que fomente la compra de
los vehículos electrificados y la instalación de puntos de recarga, no todo es
una cuestión presupuestaria. Hay que
ir más allá, con medidas como las que
planteamos en nuestro Informe de 16
medidas para impulsar el despliegue
de infraestructuras de recarga públi-

Según Anfac, se
avanza por el
buen camino para
impulsar la demanda
del vehículo eléctrico

ca y como las aprobadas, que simplifiquen la instalación y los procesos burocráticos asociados”.
En una nota pública ANFAC ha recordado que “el hecho de que sea obligatorio para 2023 la instalación de puntos
en parkings no residenciales privados y
en otros no adscritos a edificios así como la instalación masiva en todas las
estaciones de servicio y en terrenos circundantes a las carreteras del Estado,
refleja una vocación de cumplir unos
objetivos de puntos de recarga y de
que no todos los puntos estén en las
capitales de provincia, de modo que el
vehículo electrificado pueda cumplir la
función de recorrer largas distancias
con autonomía suficiente. Así, desde
ANFAC hemos puesto a disposición de
las administraciones unos mapas para
el despliegue de estas infraestructuras
que pueden servir de modelo o guía
para esta instalación no centralizada”.
“Estos anuncios nos indican que vamos
por el buen camino para impulsar la
demanda del vehículo, la infraestructura y alcanzar los exigentes objetivos de
descarbonización que fija el PNIEC para
2030”, concluye ANFAC.

Iveco se alía a
Plus para el
desarrollo de
camiones
autónomos bajo
la plataforma
S-Way
El fabricante de vehículos industriales IVECO se ha unido a Plus
(anteriormente Plus.ai), un proveedor global de tecnología para camiones autónomos, como socio
europeo para el lanzamiento de un
proyecto piloto en Europa y China
para comenzar la validación y la integración de la tecnología de camiones autónomos de Plus en el
camión pesado de última generación de IVECO, el S-WAY.
Este primer ensayo conjunto demostrará el rendimiento del sistema integrado de Plus en el IVECO
S-WAY y se probará en una amplia gama de entornos y condiciones de conducción. Este proceso
de pruebas, utilizando tanto la solución PlusDrive con conductor a
bordo como la tecnología de conducción autónoma de nivel 4, ayudará a recopilar datos para poder
validar el diseño integral para la
producción del S-WAY autónomo.
Marco Liccardo, Chief Technology
& Digital Officer de Iveco Group, ha
señalado que “siendo la única empresa de tecnología de transporte
autónomo que ya ha comenzado
a entregar un producto final a sus
clientes del sector del transporte
pesado, Plus ha desarrollado una
estrategia bien definida y convincente para lanzar primero una solución de conducción y luego un
camión autónomo de nivel 4. Esta
estrategia va en consonancia con
nuestra visión, centrada en el cliente de un camión más automatizado
y seguro que pretende mejorar la
productividad y reducir los costes
operativos”.

El fabricante chino Plus
es capaz de desarrollar
tecnologías de conducción
autónoma de nivel 4.
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Publicados los nuevos Observatorios de Costes del MITMA

Crece la actividad
respecto a 2020, pero
también los costes

Aunque los costes de explotación en el transporte por
carretera han subido a lo largo del año y en el tercer
trimestre, los precios percibidos insisten en caer en cortas
y medias distancia, aunque los de larga distancia crecen
ligeramente.

E

l pasado miércoles 22 de diciembre el Ministerio de
Transportes hizo públicos los resultados de los
Observatorios de costes, precios y actividad del transporte de mercancías por carretera correspondientes al tercer trimestre de este año 2021,
coincidiendo con la reunión con el del
Grupo de Trabajo que conforman los
representantes de la Administración,
de las asociaciones de transportistas y
de las empresas cargadoras que se reúnen trimestralmente para proceder a
su análisis y posterior aprobación.
En lo referente a los costes de explotación de la actividad del transporte
de mercancías por carretera, en el tercer trimestre de 2021 se produjo un
nuevo incremento de los costes de explotación como ya ocurrió en los dos
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La actividad se recupera, aunque los
precios sólo suben en los recorridos
de larga distancia.

trimestres anteriores, debido fundamentalmente a la fuerte subida del precio del gasóleo, que aumentó en un 7,2
por ciento en el trimestre. Cabe destacar que en el conjunto del año la subida
ha sido de un 32 por ciento.
Así el coste unitario por kilómetro recorrido para un vehículo articulado de
carga general queda establecido en
1,15 €/km, habiéndose producido un
incremento medio en este trimestre de
los costes de un 2,5 por ciento, que se
incrementa al 2,8 por ciento en el caso
de los vehículos articulados frigoríficos
y un incremento del 1,4 por ciento en el
caso de las furgonetas. En este trimestre, de agosto a septiembre, la partida
del combustible ha ganado más peso
en la estructura de costes, al representar el 31 por ciento del total de los costes de explotación para un vehículo
articulado de carga general; sólo superado por la partida de personal y dietas, que representa un 33,3 por ciento
del total de los costes. De hecho, el gasóleo ha sido el causante del 87,5 por
ciento del incremento de los costes de
explotación del transporte de mercancías por carretera en este trimestre.
En lo que se refiere a los precios percibidos por las empresas transportistas, en el tercer trimestre de 2021 se
ha producido una nueva disminución,
del -1,1 por ciento, teniendo en cuenta que en el trimestre anterior ya se ha-
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bían reducido de forma significativa.
Así, es especialmente llamativa la bajada en transportes a distancias de hasta
50 km (-2,9 por ciento, y entre 100 y 200
km (-2,2 por ciento) aunque se han incrementado en los transportes de larga
distancia (+2,3 por ciento de 200 a 300
km y +0,8€ en las distancias
superiores a 300 km). Por tanto, continúa ampliándose la
horquilla entre los costes que
soportan los transportistas y
los precios que perciben.
En cuanto a la actividad desarrollada, tomando como base la encuesta permanente
que semanalmente hace el
Ministerio de Transportes a
1.000 transportistas de todos
los sectores y especialidades,
se constató una nueva recuperación de la actividad de las
empresas transportistas durante el tercer trimestre de 2021 en relación con el mismo período de 2020.
Así en el tercer trimestre, en tasas interanuales se produjo un importante incremento de la actividad en toneladas
transportadas, en concreto del 7,4 por
ciento, que se produjo en todos los segmentos: en transporte nacional de larga distancia con un 18,4 por ciento, en
transporte internacional con un 3,7 por
ciento y en transporte nacional de corta
distancia, un 3,7 por ciento.
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AQUÍ Y AHORA
Por

Francisco Aranda, Presidente de UNO
@FArandaManzano

AYUDAS INSUFICIENTES
PARA LA RENOVACIÓN
DE FLOTAS
El pasado 16 de noviembre
se aprobó el Real Decreto
983/2021, por el que se
aprueba la concesión directa
de ayudas para la renovación
de flotas en el transporte de
viajeros y mercancías, unas
ayudas “descafeinadas” que
dejan fuera a los camiones
diésel de última generación
y a aquellos propulsados por
gas natural, GNL o GNC.
Este Real Decreto, que destina hasta 400 millones de
euros a este propósito, es
de suma importancia para el sector, pues marca
las directrices sobre cómo se van a repartir los fondos europeos destinados a
la transformación del parque nacional de vehículos.
Lamentablemente, este presupuesto solo contempla la
compra de eléctricos o hidrógeno, cuando la oferta
de esta tipología de vehículos para camiones de más de
3.500 kg es prácticamente
inexistente.
Por si fuera poco, las escasas propuestas existentes
en el mercado, además de
suponer un enorme desembolso para las empresas, solo pueden utilizarse en determinadas operativas y no
son extrapolables a la mayoría del transporte por
carretera.
Las ayudas deberían haber
contemplado, igual que se
ha hecho para el transporte
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de viajeros, tanto la subvención de los vehículos a gas
como el retrofit, es decir, la
conversión de vehículos diésel a gas. Aunque no es la
solución ideal, sí es el camino para descarbonizar nuestro sector mientras llega la
tecnología “perfecta” que
ofrezca un coste asumible y
garantice un uso aplicable en
todos los escenarios en los
que trabaja nuestro sector.
La logística y el transporte
está plenamente concienciado con la necesidad de
impulsar medidas que minimicen la huella de carbono durante el desarrollo de
su actividad, pero no podrá acometer ese reto sin
el respaldo de las administraciones públicas, pues
son las que disponen de
las competencias en materia de normativas, ayudas y
subvenciones.
Resultaría conveniente que
antes de regular una materia para las empresas se escuche las necesidades y demandas reales que éstas
tienen, pues, de lo contrario,
nos encontraremos con decretos como este que nacen
con buenas intenciones y se
quedan a medio camino. Las
compañías de nuestro sector son pilares para la economía y el tejido productivo
de España, y se debe contar
con ellas para construir el futuro de nuestro país.

Cepsa y Endesa colaboran
en la transición energética
en España y Portugal

L

as compañías españolas Cepsa y Endesa
han firmado una alianza para acelerar la
transición energética en España y Portugal,
impulsando la descarbonización del transporte
y el fomento de la movilidad sostenible. Philippe
Boisseau, consejero delegado de Cepsa, y José
Bogas, consejero delegado de Endesa, han sellado el acuerdo, junto con Maarten Wetselaar,
que será el nuevo CEO de Cepsa a partir del
próximo 1 de enero.
Cepsa, junto a Endesa X, la línea de negocio de
Endesa de movilidad eléctrica, van a trabajar
conjuntamente con el objetivo de desarrollar
la que será la mayor red de recarga ultrarrápida de España y Portugal en carretera, denominada “onthego”. Esta nueva red de Cepsa se basará en puntos de 150 kW situados en todos los
corredores y principales vías de comunicación
y se unirá a los planes de desarrollo de infraestructura de recarga que ya tiene Endesa X de los
que, a día de hoy, ya tiene instalados 75puntos
de recarga ultrarrápidos en 25 ubicaciones por
toda España. Estos equipos permitirán que los
usuarios puedan recargar el 80 por ciento de la
batería de sus vehículos eléctricos en aproximadamente 10 minutos.
Los clientes de Cepsa y Endesa podrán usar todos los cargadores públicos de ambas compañías, pudiendo elegir para su utilización tanto la
app de Cepsa como la de Endesa X (JuicePass).
Gracias a esta interoperabilidad, los clientes
de Cepsa podrán disfrutar ya desde principios
de año, a través de su propia app móvil, de los
cerca de 2.800 puntos de recarga que Endesa
X ya tiene desplegados tanto en ciudades, vías
de comunicación y transporte, como en zonas
rurales para vertebrar las distintas zonas de
España, con el uso de todas las tecnologías (ultrarrápida, rápida y semirrápida).

El puerto de Bilbao analiza los retos
de la transición energética

U

niport Bilbao ha organizado
una jornada de trabajo, destinada a analizar el el reto de la
transición energética en el transporte por carretera, desde el actual uso de
combustibles fósiles hasta los equipos
que utilizarán combustibles cero emisiones. En la reunión han participado
responsables de empresas del transporte por carretera y servicios anexos, responsables de Repsol, Petronor
Innovación, además del responsable
del área de eficiencia energética y sostenibilidad del Ente Vasco de la Energía
(EVE), cuya presentación ha permitido conocer el horizonte que la Unión
Europea se ha marcado para lograr sus
objetivos medioambientales.
Los participantes mostraron la incertidumbre a la que se enfrentan tanto por los volúmenes de inversión necesaria en un escenario en continuo

cambio, como por una situación tan real y concreta como es la compra de un
nuevo vehículo. En cualquier caso, se
prevé que a largo plazo el nuevo mode-

lo de fuentes de energías no contaminantes será, para el sector del transporte por carretera, un mix influido por las
distintas necesidades de autonomía.
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La fabricación de vehículos en España superará escasamente los 2 millones en 2021

Una producción estancada
en los niveles del confinamiento

La producción de vehículos en España no consigue
remontar y ya registra cifras de fabricación por debajo
de las alcanzadas en 2020, cuando las fábricas estuvieron
cerca de dos meses paradas sin actividad por la
pandemia del Covid19 y el confinamiento estricto.

D

esde comienzos de este
año hasta el mes de noviembre se han producido
1.950.729 unidades, lo que
ha supuesto una caída del
5,8 por ciento respecto a 2020, un ritmo de caída tres puntos porcentuales
superior al registrado el mes pasado,
cuando la producción empezó a caer
un 2,5 por ciento respecto de los diez
primeros meses de 2020. En el mes de
noviembre, el total de vehículos producidos ha sido de 193.449 unidades, un
28 por ciento menos que la producción
del mismo mes de 2020.
Según ANFAC, el desabastecimiento de
microchips continúa agravando la situación en las fábricas españolas. Esta
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situación se ha ido agravando conforme avanzan los trimestres, y se prevé
que no mejorará hasta al menos mediados de 2022. En este sentido, no es
España la única damnificada por esta
grave crisis global. Los principales países europeos también muestran un
aumento de los problemas de la pro-

La producción de
vehículos industriales
es la que más caída
ha registrado,
llegando a un -31,6 %

ducción conforme avanza el año. La variación de la producción del total de
este último trimestre es bastante negativa para muchos países. Tal es el caso de Alemania (-46,7%), Italia (-31,7%),
Portugal (-38,1%), Reino Unido (-39,5%)
y España (-36,1%), con caídas respecto
de lo registrado en 2019.
En lo que se refiere a la producción de
vehículos comerciales e industriales
cabe destacar que las caídas han sido
mucho más pronunciadas que las registradas en los turismos, ya que se ha
registrado una caída del -31,6 por ciento en el décimo mes, totalizando hasta las 37.725 unidades; para la exportación se dedicaron 32.560 unidades.
La producción de vehículos de cero y
bajas emisiones también ha registrado una caída del 18 por ciento respecto del mismo mes de 2020, hasta las
23.966 unidades (vehículos eléctricos,
híbridos enchufables, híbridos convencionales, gas natural y GLP), siendo los
híbridos enchufables los que más han
caído (-27,3%) respecto al año anterior.
En el acumulado del año, los vehículos electrificados, híbridos y de gas
mantienen su cuota de producción, representando uno de cada diez vehículos fabricados, acumulando el 11,6
por ciento de la cuota de producción.
Hasta el undécimo mes suman un total
de 225.915 unidades.
Por su parte, la producción de vehículo
electrificado rompe su tendencia mensual de crecimiento por primera vez,
marcado por la crisis de microchips, y
se reduce un -30 por ciento, con un total de 18.099 unidades producidas en
noviembre. Aun así, representa el 9,4
por ciento de la cuota total de producción de vehículos “made in Spain” en el
mes y acumula durante 2021 un total
de 181.232 unidades fabricadas, un 50
por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

Se flexibilizan los límites de conducción y
descanso realizados en el mes de diciembre

L

a campaña comercial de Navidad
y la amenaza del paro del transporte por carretera, ya desconvocado, han hecho aumentar considerablemente la actividad logística y
de transporte para mantener abastecidos los centros de distribución españoles. Por esta razón, el Ministerio
de Transportes ha flexibilizado la regulación de los tiempos de conducción y descanso. La medida excepcional se aplicará a todos los transportes
nacionales de mercancías que se hayan efectuado entre el 10 y el 20
de diciembre de este mes; para estos casos se flexibilizan los siguientes aspectos a la hora del control del
tacógrafo.

Durante las fechas señaladas, se ha
permitido exceder la conducción diaria máxima de las 9 horas legales a las
11 horas y ampliar el máximo de conducción semanal de 56 horas a 60 horas y la conducción bisemanal se amplía de 90 horas a 102 horas. También,
se permitió reducir el descanso diario semanal a 9 horas diarias y permitir dos descansos semanales seguidos de 24 horas, siempre que se tome
la compensación de los mismos junto con el siguiente descanso semanal
normal.
Conviene recordar que esta flexibilización no es nueva, sino que ya es la
tercera vez en menos de 2 años que
el Ministerio de Transportes se acoge

a esta medida excepcional de exenciones al cumplimiento del tacógrafo. Las anteriores fueron la realizadas
durante el estado de alarma y con la
entrada en vigor del Brexit.
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Alarma laboral en el sector
del transporte por carretera
Por si los problemas que generó la pandemia no fuesen suficientes, junto con
sus repercusiones posteriores y la subida indiscriminada de costes, como los del
gasoleo o la escasez de conductores, el sector padece un nuevo terremoto,
pero esta vez, en el ámbito laboral.

CONTENIDO PATROCINADO

E
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ste terremoto laboral se está
manifestando mediante una
sacudida silenciosa, pero intensa, que avanza sin descanso, y en la que podemos
destacar 3 epicentros. El primero es el
incremento reclamaciones laborales de
conductores de las empresas del transporte. Siempre, amparadas en una reclamación de cantidad, como pretensión en la demanda: ausencia o pago
incorrecto de las horas extraordinarias,
nocturnidad o dietas, sin olvidar las
eventuales vulneraciones de derechos
fundamentales.
Hasta tal punto, que se pronostica, para el año 2022, un crecimiento exponencial de tales reclamaciones, en más
de un 200% con respecto al año 2021.
Tanto es así, que los despachos de abogados se preparan para el aluvión de
demandas y conflictos laborales que se
sucederán, dado el efecto llamada, generado por el éxito judicial de las reclamaciones de un gran número de trabajadores, durante el ejercicio 2021.
Esas reclamaciones, totalmente lici-

tas, dicho sea de paso, se deben, en la
mayoría de los casos, a una valoración
errónea y/o subjetiva, por parte de la
empresa, de las horas trabajadas por
parte del conductor. Es decir, si bien la
empresa de transporte dispone de la
información del tacógrafo, ésta no se
suele interpretar conforme al convenio
colectivo de aplicación y, esto genera
la imposibilidad de confeccionar la nómina de cada trabajador, según la actividad laboral, efectivamente realizada.
¿Por qué? Pues porque esta labor, si se
hace manualmente, es una terea ardua
y compleja y, al final, se suele tirar “por
la calle de en medio”.

Los despachos
de abogados se
preparan para el
aluvión de demandas
y conflictos laborales
que se sucederán

El segundo epicentro es la escasez de
conductores. Una realidad que padecen, prácticamente, todas las empresas del sector. Las previsiones, no parecen revertir esta tendencia y la falta
de trabajadores cualificados en el sector, si atenemos al principio básico de
la oferta y la demanda, redunda en una
posición de fuerza creciente de este
colectivo.
En este escenario, las exigencias contractuales del trabajador se ponen en
valor, se incrementan. Y, lo que antes era un despido, acompañado de la
marcha del trabajador de la empresa,
se suele convertir en el comienzo de un
“calvario” para la empresa, que ve como su trabajador presenta una demanda y, en tanto en cuanto se resuelve en
sede judicial, permanece en la empresa. En muchas ocasiones, provocando
un efecto llamada, para que otros trabajadores actúen como él, generando
tensiones y un ambiente de trabajo enrarecido. A lo anterior, se suma la espera a la sentencia, en sede de los juzgados de lo laboral, tras una ardua lucha

La Inspección de Trabajo tiene como objetivo que se cumplan las
garantías previstas en la normativa vigente y en los convenios
colectivos. Para ello, se valdrá de cuantos medios estén a su alcance y, el tacógrafo digital será su pilar, para verificar si las actividades registradas, por cada conductor, cumplen, o no, lo previsto en el convenio de aplicación.
Así las cosas, las empresas de transporte, acostumbradas a las
inspecciones de transportes (de Fomento y de la Comunidad
Autónoma competente), serán visitadas frecuentemente, por la
Inspección de Trabajo. Inspecciones que tendrán su origen tanto
en campañas sectoriales, como en denuncias presentadas por
trabajadores, en la mayoría de los casos.
Téngase en cuenta que, si bien la reclamación de un empleado
suele ser de un año, cuando ésta se realiza ante la Inspección de
la Seguridad Social se extenderá “de pleno” en la empresa, revisando los datos de todos los empleados y por un periodo de 4
años. En su ámbito de actuación, solicitará todo tipo de documentación, información y registros que acrediten el cumplimiento de la legalidad y aplicación de los imperativos legales (registros de jornada, cotizaciones, etc.).

contra la presunción de veracidad de
las pretensiones del trabajador que, la
empresa deberá combatir con pruebas
objetivas y contundentes.
Y, la tercera sacudida, no menos importante que las anteriores, es la irrupción
del la actividad Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social en el sector. El pasado día 3 de diciembre se publicó en el
Boletín Oficial del Estado la Resolución
de 29 de noviembre de 2021, de la
Secretaría de Estado de Empleo y
Economía Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros

de 16 de noviembre de 2021, por el
que se aprueba el Plan Estratégico de
la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social 2021-2023. Entre sus objetivos se
fija “luchar contra el fraude transnacional” (objetivo 4) dándose prioridad a la
actuación sobre empresas y grupos de
empresas dedicadas al transporte internacional y las empresas buzón.
Para ello, se prevé, expresamente, que
se suscriban acuerdos con otros organismos públicos para coordinar
las acciones sobre movilidad laboral
(Tesorería General de Seguridad Social,

Instituto Nacional de Seguridad Social,
Servicio de Empleo Público Estatal,
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Agencia Estatal de la
Administración Tributaria).
Asimismo, para reforzar el papel de
la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social ante los comportamientos infractores de la normativa en materia de tiempo de trabajo (objetivo 18),
las actuaciones en materia de tiempo
de trabajo, así como cotización debida a la Seguridad Social, se consideran
prioritarias.
Entre otras medidas, se apoyará a las
personas actuantes en el tratamiento
de los datos obtenidos a partir de cualquier modalidad de registros de jornada, por ejemplo, facilitándose herramientas que permitan la lectura y
tratamiento de los datos extraídos de
dichos registros o de los tacógrafos digitales (vehículos de transporte), o personal que colabore en dichas tareas de
extracción y explotación de datos.

CONTENIDO PATROCINADO

Inspecciones

La falta de
trabajadores
cualificados en el
sector, si atendemos
al principio básico
de la oferta y la
demanda, redunda
en una posición de
fuerza creciente de
este colectivo
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ÚLTIMA MILLA
Actualidad

Se destinará a probar vehículos
autónomos, drones y robots

Madrid contará con
el mayor semillero
empresarial de
pruebas de Europa
La presentación de un espacio semillero empresarial experimental o
“sandbox”, zona segura en la que se
prueban innovaciones tecnológicas
en entornos controlados y con población real, en la localidad madrileña
de Villaverde, contó con la presencia
del concejal delegado de Innovación
y Emprendimiento del Ayuntamiento
de Madrid, Ángel Niño, y la concejala
de Villaverde, Concha Chapa.
La creación de este sandbox de Villaverde, Madrid, ha sido calificado

como el espacio de pruebas más
grande de Europa y se estima que
creará entre 3.000 y 5.000 puestos
de trabajo, generando una inversión
de más de 300 millones de euros de
grandes empresas y startups. Con
ello, la Comunidad de Madrid espera
posicionarse entre las diez primeras
ciudades inteligentes del mundo
(smart cities).
Durante el acto de presentación
se explicó con detalle las primeras
pruebas que se están realizando en

él, destacando las realizadas a un vehículo autónomo desarrollado por la
Universidad de Nebrija y la empresa
FEM Expert; un dron de reparto de
mercancías de Globalvia y eHang;
un robot autónomo de última milla
para reparto de productos de supermercado a domicilio de las empresas
Goggo Network, Glovo y delibera.AI,
y un foodtruck autónomo de Goggo
Network que recoge comida de restaurantes para su venta posterior en
la vía pública.

Refuerza su presencia en la zona norte

CTT Express inaugura un nuevo centro
propio de distribución en Bilbao
La compañía CTT Express, continua con su estrategia de invertir en la
apertura y mecanización de centros propios de distribución en cada una de
las provincias españolas; por ello ha inaugurado un nuevo centro propio en
Bilbao, Vizcaya, en el polígono Achucarro y al que se le ha dotado con una superficie de 5.000 metros cuadrados, así como de un sistema de mecanización
capaz de clasificar más de 4.000 bultos a la hora.
La nueva plataforma es, por tanto, una apuesta más de la compañía para
conseguir una mayor presencia en la zona norte de España (Cantabria, el País
Vasco, Navarra, La Rioja, Burgos y Soria), donde ya consolida un volumen de
actividad de más de 400.000 envíos mensuales tras el incremento de la actividad en más de un 45% en los últimos meses en este territorio. Solo en el
País Vasco, 170.000, un 30 por ciento más que el año pasado por las mismas
fechas.
“El importante aumento del volumen de envíos en la zona exige nuevas instalaciones, este centro se suma a los más de 50 que tenemos en todo el país,
lo que nos permitirá consolidar nuestra posición como referente en el sector
a nivel ibérico” ha señalado Álvaro Herrera, director de Operaciones de CTT
Express.
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Un programa lúdico para transmitir la importancia del oficio de la mensajería

NACEX organiza la actividad
“Pequeños mensajeros por un día”

La firma de mensajería urgente de paquetería y documentación de Logista, NACEX,
patrocina un espacio de actividades infantiles en el centro de ocio educativo Micropolix,
en San Sebastián de los Reyes, Madrid, que
reproduce una ciudad a escala para que los
más pequeños realicen actividades y juegos
relacionados con diferentes profesiones.
En concreto, el espacio de NACEX recrea una
actividad de ocio educativa relacionada con
el sector de la mensajería a través del juego,
proporcionando a los niños toda la equipación necesaria para adquirir ese rol y superar
los retos propuestos.
Por otra parte, NACEX ha sido reconocida
como “Empresa Líder en Transporte Urgente”
en los Premios de Cataluña 2021, que ha concedido el diario La Razón. Un galardón que
destaca el trabajo y esfuerzo realizado por
NACEX para garantizar la calidad de su servicio sin perder de vista la sostenibilidad.

Ofrece servicios de envío, recogida y devolución de paquetería nacional e internacional

GLS Spain inaugura su primer punto de
venta sostenible en el centro de Madrid
GLS Spain ha inaugurado su local de representación o “flafship store” en pleno barrio de Salamanca, una de las zonas
más exclusivas de Madrid. Se trata de un espacio comercial
que ofrece sus servicios para empresas y particulares.
El local ha sido diseñado de forma que existen varias áreas diferenciadas que ofrecen soluciones adaptadas a cada usuario.
Así, las personas destinatarias y también remitentes pueden
gestionar directamente sus envíos nacionales e internacionales de forma autónoma a través del autoservicio y aprovechar
servicios adicionales como la recogida en Lockers, consignas
de depósito para paquetes, devoluciones o cross selling.
El nuevo Parcel Shop de GLS Spain en Madrid, además de servicios para usuarios particulares, ofrece también soluciones
para autónomos, pequeñas y medianas empresas, e información acerca de los recursos, servicios y capacidades de GLS
Spain como socio logístico.
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INTERMODAL
Actualidad

Tras manipular 51,9 millones de toneladas entre enero y noviembre

La actividad de los puertos recupera
el nivel “prepandemia”

Las dificultades que atraviesa el
transporte marítimo de mercancías a
nivel mundial han influido poco en la
actividad de los puertos españoles que
mantienen un buen nivel en el movimiento de mercancías. En concreto, los
46 puertos de interés general del Estado, coordinados por Puertos del Es-

tado, movieron 451.908.374 toneladas
entre enero y octubre de 2021, lo cual
ha supuesto un incremento del 5,6%
respecto al mismo período de 2020.
Los datos reflejan que todas las mercancías movidas en los puertos -graneles y mercancía general-, han crecido
en los primeros diez meses del año,

destacando un crecimiento superior
al 14% de la mercancía general y los
graneles sólidos con una subida del
11,1%.
Por otro lado, dentro del subgrupo de
mercancía general, que ha movido un
total de 229,6 millones de toneladas,
destaca el comportamiento de los contenedores que han superado los 14,7
millones de TEUs, un 6,8% más que el
pasado año. Los principales productos
que han propiciado el alza de la mercancía general han sido los vinos, bebidas, alcoholes y derivados (+21,5%),
productos siderúrgicos (+16,2%), y los
materiales de construcción (+15,7%).
Por su parte, los graneles sólidos, con
70,9 millones de toneladas, han crecido gracias al incremento experimentado por el mineral de hierro (+64,9%), el
cemento y clinker (+17,5%) y piensos y
forrajes (+8,5%).

Inaugura un nuevo corredor ferroviario

El Centro de Transportes de Burgos
apuesta por la intermodalidad
Los centros de transporte de mercancías tradicionales,
básicamente dedicados al transporte por carretera, están
intentando ampliar el tipo de servicios que ofrecen, abriéndose a la posibilidad de realizar transporte intermodal,
ferroviario o marítimo, desde sus propias instalaciones.
Ese es el caso del Centro de Transportes de Burgos, que ha
aprovechado las instalaciones de la plataforma logística intermodal, para inaugurar un nuevo corredor ferroviario que
unirá Burgos y Valencia.
Se trata de un corredor que fue utilizado el pasado mes
de noviembre por la naviera WEC Lines, perteneciente al
grupo empresarial MSC que, tras hacer una parada en el
Puerto Seco de Burgos en tránsito entreValencia y Bilbao,
comprobó las ventajas que ofrece “el potencial industrial, la
capacidad operativa y el perfecto enclave del Puerto Seco
de Burgos, para hacer una única parada en su tránsito”,
asegura Gonzalo Ansótegui, director Gerente de CT Burgos.
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La prueba realizada por WEC Lines, ha permitido demostrar
que el nuevo corredor reduce los tiempos de tránsito en 24
horas, lo que implica una “gran ventaja competitiva para
nuestros clientes, ya que supone una reducción en costes y
una mayor agilidad en todo el transporte”, puntualizó Ansótegui.

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

El aeropuerto de más actividad ha sido Madrid Barajas

Crece la carga aérea a escala nacional
La situación de la carga aérea
también está recuperando poco a
poco los niveles de actividad que
tenía en el 2019 y así lo reflejan los
datos ofrecidos por AENA referidos
a la actividad de los aeropuertos
nacionales durante los primeros
diez meses del año. En concreto,
la actividad total entre enero y
noviembre ha permitido mover un
total de 903.137 toneladas, lo que
supone el 26,4% más en concepto
interanual y el 7,3% menos respecto
a 2019.
Por lo que se refiere a lo acontecido
en noviembre se gestionaron un
total de 99.742 toneladas, tan solo
el 3,3% menos que en 2019. Esta
cifra supone un incremento del 29%
del volumen de mercancía movida
en 2020. La valoración de los diferentes aeropuertos, por su parte,
indican que fue el aeropuerto de
Madrid Barajas el que más tráfico

registró en noviembre del 2021 con
un total de 53.225 toneladas, lo que
significa que ha alcanzado las cifras
que se habían dado en el 2019. Por

detrás de Madrid, se sitúan los aeropuertos de Zaragoza, con 20.044
toneladas (-4%), Barcelona-El Prat
(-18,6%) y Vitoria, con 6.862 (+20%).

Las instalaciones cuentan con una superficie total de 18.000 m2

La Terminal Intermodal Monzón
gestionará la de Tamarite-Altorricon

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif,
ha anunciado que la sociedad Terminal Intermodal Monzón, TIM, ha ganado la adjudicación para la gestión y comercialización de la terminal de carga de Tamarite-Altorricón, la cual ha sido incluida en el proyecto “Tamarite“,
impulsado por la empresa catalana Ponentia Logistics,
para levantar una plataforma logística en Tamarite de Litera con una inversión prevista de 420 millones de euros.
Tras la adjudicación de la nueva plataforma, TIM dispondrá de una parcela de 18.000 m2 de extensión y que
incluye, entre otras infraestructuras, dos vías, una de 528
y otra de 417 metros, respectivamente, por un tiempo,
prorrogable, de 15 años y tras abonar un importe mínimo de 810.300 euros. El pliego técnico incluye la posibilidad de una prórroga de cinco años si el adjudicatario
realiza una inversión igual o superior a dos millones de
euros.
33

Consultorio Legislativo

La cuestión

Por
Néstor Val,

Director gerente
de Lextransport
Grupo

La cobertura del seguro
obligatorio en supuestos
de accidente de un vehículo
articulado

“En caso de accidente de tráfico de un vehículo articulado debido a la
culpa del conductor del vehículo tractor, el seguro obligatorio de este
no cubre los daños del semirremolque enganchado a él”, ha resuelto
el Tribunal Supremo, en una reciente sentencia dictada

3 de abril de 2014: El siniestro sufrido por un vehículo
articulado compuesto de una
cabeza tractora con matrícula
portuguesa y un semirremolque español ha llevado a nuestro Alto Tribunal a sentenciar
que “los daños materiales sufridos por el semirremolque
por culpa del conductor de la
cabeza tractora o camión-tractor no están cubiertos por el
seguro obligatorio por asimilarse el semirremolque a las
cosas transportadas”.
Y ello es así porque, en palabras del Supremo “la cabeza
tractora que, por su propia
estructura, no puede llevar
sobre sí misma ninguna carga,
tiene como única finalidad la
de transportar o arrastrar remolques o remolques-cisterna, los cuales son los que llevan en su interior la carga, por
lo que, en estricta y elemental
lógica, ha de entenderse que
lo transportado por la cabeza
tractora no es solo la carga
contenida en el remolque cisterna, sino también éste último, pues los dos (continente y
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contenido) forman, a estos
efectos, una sola cosa”.
El fallo dictado tiene su origen
en la interpretación que el
mismo efectúa del artículo 5.2
de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, en
supuestos de “accidente de
tráfico de un vehículo articulado debido a la culpa del conductor del camión-tractor”,
donde “el seguro obligatorio
de este no cubre los daños del
semirremolque enganchado a
él”. Pues bien, al carecer los
camiones-tractores de capacidad o aptitud propia para
transportar ‘cosas’, tanto el
semirremolque, carente a su
vez de tracción propia o independiente, como su carga, ha
de considerarse, en casos como el presente, ‘cosas en él
transportadas’ a los efectos de
la exclusión prevista en el artículo 5.2″.
El recurso de casación planteado ante el Tribunal Supremo
deriva de un litigio entre aseguradoras de cada uno de los
elementos de un vehículo arti-

culado que sufrió un accidente
de circulación consistente en
la salida de la vía por culpa del
conductor del camión-tractor.
La aseguradora de los daños
propios del semirremolque,
después de indemnizar a su
asegurada -que era arrendataria financiera del mismo- en el
importe de los daños materiales sufridos por dicho vehículo
enganchado cuando se produjo el siniestro, ejercitó la acción subrogatoria del artículo
43 de la Ley del Contrato de
Seguro contra la aseguradora
del camión-tractor interesando el reintegro de lo pagado
más sus intereses legales con
cargo al seguro obligatorio de
responsabilidad civil del camión-tractor. La controversia
de la demanda se redujo a
determinar si los daños materiales causados al semirremolque están o no excluidos de la
cobertura del seguro obligatorio de la cabeza tractora en
virtud del artículo 5.2 de la Ley
sobre responsabilidad civil y
seguro en la circulación de
vehículos a motor.

Especial

CASTILLA LA MANCHA
Y EXTREMADURA

La situación de las empresas de transporte de mercancías de ambas
comunidades, Castilla la Mancha y Extremadura, es una repetición de la
que atraviesa el resto del país. En un entorno económico más favorable
que años pasados, las empresas “hacen equilibrios” para poder cumplir
con las necesidades de sus clientes sin contar con profesionales
suficientes para conducir sus vehículos.
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LAS EMPRESAS TIENEN PROBLEMAS
POR LA FALTA DE CONDUCTORES
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LA COMPAÑÍA PREVÉ UN 2022 CON UN
“MODERADO CRECIMIENTO” DE LA ACTIVIDAD

SECTOR

EMPRESAS DE
TRANSPORTE

42

REDES
COMERCIALES

44

INDUSTRIA
AUXILIAR

ACTIVIDAD CRECIENTE Y
ESCASEZ DE CONDUCTORES

ALDITRAEX, 20 AÑOS APOSTANDO
POR EL TRANSPORTE REGIONAL

AUTOPRIMA, Concesionario Mercedes Benz
en Motilla del Palancar, Cuenca

AUTOPRIMA, CALIDAD Y PASIÓN
EN LA COMERCIALIZACIÓN DE
VEHÍCULOS
• FARCINOX
• RECITRUCK
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Las empresas tienen problemas por la falta de conductores

Actividad creciente
y escasez de conductores

La situación de las empresas de transporte de mercancías de ambas comunidades,
Castilla la Mancha y Extremadura, es una repetición de la que atraviesa el resto del país.
En un entorno económico más favorable que años pasados, las empresas “hacen
equilibrios” para poder cumplir con las necesidades de sus clientes sin contar con
profesionales suficientes para conducir sus vehículos.
Por Edi Cobas

L

a comunidad autónoma de
Extremadura, con grandes áreas representantes de la llamada “España
vaciada”, tiene en el sector del
transporte de mercancías una de
sus “mejoras bazas” para evitar, precisamente, estar aún más aislada. Ubicada, además,
en el interior peninsular, sin puerto de mar en las cercanías, un sistema ferroviario obsoleto, depende en
exclusiva del transporte de mercancías por carretera.
Por ello no sorprende que no son pocas las empresas que se dediquen a este sector, lo que genera un
número considerable de puestos de trabajo. Así, según las estimaciones de una de las asociaciones profesionales más potentes de la región, la Agrupación
Gremial de Transportistas de Extremadura, AGT, actualmente existen en Extremadura unas 1.500 empresas, entre autónomos y sociedades y una flota de
camiones cercana a las 3.500 unidades, al volante de
ellos 600 autónomos y cerca de 2.900 conductores por
cuenta ajena.
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Un número de empresas importante que están asumiendo el incremento de trabajo que, este año sí, se
ha producido desde el segundo semestre del ejercicio,
más aún con la temporada de compras masivas del
Black Friday y Navidad. Mario Aza, secretario general
de AGT lo tiene muy claro y así lo ha declarado en un
comunicado, “las compras de Navidad se están notando y afecta sobre todo al transporte ligero que ha subido mucho. Y eso que es bueno, puede que no lo sea
tanto ya que, no se puede negar, empiezan a faltar
conductores. Una tendencia que lleva meses en otras
regiones de España y que ahora empezamos a notar
en Extremadura”.
Los datos ofrecidos por la AGT, en cuanto a número de
empresas y personas, coinciden con las que ofrece la
otra gran asociación de Extremadura, ASENTRAEX, cuyo presidente Miguel Ángel Sánchez, ha declarado en
varias ocasiones que el mayor problema que tienen
en la región las empresas de transporte es la escasez
de conductores, “somos conscientes de que hay flotas
paradas y el problema irá a más ya que la edad me-

CASTILLA LA MANCHA Y EXTREMADURA
Miguel Ángel Sánchez,
presidente de Asentraex
insiste en la necesidad
de disponer, con
urgencia, de conductores
profesionales formadas
adecuadamente.

dia de los conductores es de 50 años, muchos están a
punto de jubilarse y falta el relevo generacional”.
Para Sánchez, el problema es el alto coste económico que tiene conseguir los permisos de conducir, entre
3.000 y 4.000 euros, “para un joven es una cifra difícil
de conseguir”.
Es evidente, que las empresas extremeñas no tienen
sólo ese problema, desde ASENTRAEX quieren dejar
claro que, si bien la falta de conductores mantiene flotas paradas, el alto coste del combustible implicará reducir aún más la rentabilidad de las empresas, más
costes directos con tarifas iguales a hace años o, incluso, más bajas.
La pregunta es si la Administración extremeña está haciendo algo para paliar, o minimizar, los problemas del
sector.
Así, la Junta de Extremadura, a través de la Consejería
de Educación y Empleo, ha habilitado una serie de cursos relacionados con la conducción que son impartidos en autoescuelas de toda la región de forma gratuita. En total se imparten actualmente 14 cursos a los
que se unirán los once planificados para el 2022. Una
vez finalizados el alumno dispondrá del Certificado de
Aptitud Profesional, CAP.
Así las cosas, los transportistas extremeños miran con
“optimismo” lo logrado en el reciente acuerdo firmado
con el MITMA, el CNTC a nivel nacional tras la convocatoria del paro. Un paro que, por cierto, apoyaban al
cien y, por tanto, también el resultado de las negociaciones, para cuya valoración esperarán unos meses,
según se cumpla lo pactado.
CASTILLA LA MANCHA. La Comunidad Autónoma de
Castilla la Mancha, a tenor de su situación geográfica cercana a la Comunidad de Madrid y el momento
de mercancías que esta región supone, puede considerarse “de las fuertes” en el sector del transporte de
mercancías, las últimas estadísticas oficiales manejadas por el Gobierno regional aseguran que el transporte de mercancías en Castilla-La Mancha supone el
6,7 por ciento del PIB regional, lo componen más de
2.500 empresas de transporte y una flota superior a
10.000 vehículos.
En cuanto a los problemas más destacados, pues los
marcados por la Junta Directiva de la Federación de
Empresarios de Transporte de Mercancías de Castillala Mancha (FETCAM), que tras la convocatoria del paro nacional se reunió con el consejero de Fomento,
Ignacio Hernando, con el fin de repasar los temas de
actualidad del transporte de mercancías por carretera.

El consejero Hernando ha comprometido más de 12
millones de euros en ayudas para mejora de flotas.

Durante la reunión, FETCAM presentó al consejero de
Fomento los 10 puntos que viene reclamando el sector ya desde 2019 con el entonces ministro José Luís
Ábalos y, además, le aseguró su total adhesión al paro, así como su pleno convencimiento de que este ha
sido motivado ante la imposibilidad de continuar la
actividad diaria sin arruinarse, “dado que los costes lo
están asfixiando, corriendo el riesgo de hacer desaparecer miles de empresas de transporte”, puntualizó la
Federación.
El consejero Ignacio Hernando ha mosLos territorios
trado su apoyo y convencimiento, de que
de la España
muchas de las cuestiones planteadas “deben ser resueltas y por ello ofrezco la cola- vaciada
boración de la Consejería para que se llecuentan con el
ven a cabo las medidas necesarias”.
transporte por
Cabe destacar que días antes de producircarretera como
se la reunión y la convocatoria del paro naelemento clave
cional, el propio consejero había presende promoción
tado una línea de ayudas de 12 millones
para transformación de flotas, achatarramiento de vehículos antiguos o adquisición de camiones eléctricos o de hidrógeno.
“En concreto”, aseguró Hernando, “los primeros 12
millones de euros serán completados con una segunda partida de fondos, hasta alcanzar los 30 millones
de euros. Por otro lado, hemos reivindicado y lo vamos a seguir haciendo en el Ministerio de Fomento
que haya sensibilidad para que las ayudas a la transformación también puedan afectar a que haya cabezas tractoras impulsadas por gas”.
Otra propuesta interesante de la Consejería, desde el
punto de vista que puede ayudar a las empresas a disponer de profesionales formados, es la de establecer
un “programa piloto”, de la mamo de FETCAM, para,
utilizando autoescuelas y centros de formación de la
región, para conseguir conductores de camión con los
permisos C, C+E y el CAP. El programa de formación
estará dotado de una subvención de 100.000 euros.
37

Especial
EMPRESAS DE TRANSPORTE

La compañía prevé un 2022 con un “moderado crecimiento” de la actividad

La empresa Alditraex
lleva 20 años apostando
por el transporte regional

La compañía Alditraex, fundada en 2001 por un grupo de empresarios extremeños,
mantiene su base en Mérida, Bádajoz, desde donde aspira a crecer poco a poco y
convertirse en uno de las empresas líderes en transporte y almacenamiento de la región.
La clave de su éxito, la confianza que en ella han depositado grandes empresas de
distribución y operadores logísticos de toda España.
Por Edi Cobas

Alditraex ha sabido crecer realizando, sobre todo, transporte nacional,
aunque sin desperdiciar cualquier otro servicio fuera de nuestras fronteras.

E

a empresa, especializada en transporte y almacenaje de mercancías,
Alditraex no es, sin duda, de las
más conocidas y prestigiosas de
España. No es un gran operador
logístico, aunque esté capacitada
para realizar idénticas labores que los grandes, pero
sí es ejemplo de que con esfuerzo, conocimiento del
mercado y buenos clientes o colaboradores se puede
aspirar, sus directivos lo hacen, a ser un referente
como operador logístico de Extremadura, al fin y al
cabo, su sede está en Mérida, Badajoz.
El capital con el que se formalizó el nacimiento de
Alditraex, y hasta el momento, es exclusivamente de
empresarios extremeños, que en el 2001 tuvieron
el acierto de montar una empresa de transporte
de mercancías, para dar servicio, en principio, a
empresas de distribución y fabricantes de la región
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extremeña. Veinte años más tarde esa filosofía no ha
variado.
José Alberto Murillo, director adjunto de Alditraex
explica en entrevista exclusiva para Todotransporte,
lo que ha conseguido la compañía y lo que espera
conseguir a corto y medio plazo, “tenemos muy
claro que la empresa puede seguir creciendo moderadamente realizando transporte regional, eso sí,
abarcando varias especialidades. Hemos conseguido
clientes muy importantes, mayoritariamente del sector de la distribución,
pero también de otros
La compañía
ámbitos a los que
Aldiatrex ha
ofrecemos un servicio
conseguido
personalizado”.
crecer realizando
En la actualidad, la
mayoritariamente
empresa ofrece transtransporte regional porte regional, nacio-
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El paro patronal
y la “incertidumbre”
No es necesario repetir lo sucedido en los dos últimos
meses tanto en el sector del transporte, como en la
economía del país en general, pendientes si sería
posible cumplir con la entrega de los productos en la
época en que más ventas se producen.

La empresa
dispone, además
de sus dos sedes,
de un almacén
de 1.350 metros
cuadrados de
aprovisionamiento
nocturno.

Los servicios de
entrega y reparto
desde su centro
logístico son los
más comunes en
su actividad.

nal, de última milla, en vehículos cisterna “también,
de forma esporádica transporte internacional si esa
es la necesidad de nuestro cliente, porque la clave de
nuestro éxito es esa: acompañar a nuestros clientes
y cubrir en todo momento sus necesidades.
La “fórmula” ha funcionado. En la actualidad la compañía cuenta con una flota de 30 vehículos pesados,
“diez son flota propia y 20 subcontratados y lo cierto
es que no nos falta trabajo. No hemos parado ni el
año pasado ni, por supuesto en todo el 2021. Es más,
el último semestre del 2021 hemos tenido un crecimiento de actividad muy importante, que casi se ha
duplicado en el último mes”.
INVERSIONES DESTACADAS. La inversión más importante que realizará Alditraex a corto plazo será en
renovar parte de su flota, “no tenemos previsto ampliar instalaciones con los 6.000 metros cuadrados

En el caso de Aldiatrex la convocatoria del paro implicó más actividad, pero “sobre todo incertidumbre. Lo
que ha sucedido es que las empresas, fabricantes y
distribuidores, adelantaron su suministro de mercancías y complicó mucho la gestión diaria de los pedidos. Hemos estado a la altura, pero ha sido complicado”, explica el director adjunto de la compañía.
Sobre la posición de la compañía, en principio no
tenían pensado parar, “por un motivo sencillo. No teníamos muy claro qué se pedía, pero, además, en el
caso del problema de la carga y descarga, aquí no lo
tenemos, ninguno de nuestros conductores que llegan a nuestros almacenes hacen esa labor. Dejan la
mercancía en el vehículo en el muelle y otra persona
descarga. Sé que sucede y hay que solucionarlo, pero
nosotros no tenemos ese problema”.
El resultado final de los acuerdos, “pues está bien.
Todo lo que ayude al sector está bien y creo que toca
cuestiones que, en efecto, hay que abordar y solucionar. Pero, insisto, ha sido un mes muy complicado en
cuanto a nivel de actividad que ha crecido mucho,
y una parte de ese incremento se ha debido precisamente al paro patronal”, puntualiza José Alberto
Murillo.

que tenemos de almacén de momento es suficiente
para nuestras necesidades, pero sí necesitamos
renovar flota, este año hemos adquirido cinco unidades nuevas y probablemente en el 2022 compraremos más. También me gustaría destacar que algunos de nuestros colaboradores han renovado sus
vehículos, una muestra más de que la actividad no va
mal”, puntualiza Murillo.
En cuanto a la superficie de almacén, lo cierto es que
la compañía realizó una fuerte inversión en 2019 en
unas instalaciones nuevas y modernas, en la localidad de Navalmoral de la Mata (ver recuadro), claves
para conseguir mantener el apoyo de sus clientes
más importantes –“un puñado de empresas”- importantes, mayoritariamente operadores logísticos
como XPO Logistics; TDN; TSB; Surpaq; Translink;
Ontime o Luis Simöes, con los que se introducen en
el vecino Portugal con varias rutas semanales.
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El nuevo centro de Navalmoral de
la Mata, inaugurado en 2019, les
permite cubrir mejor la demanda
de servicios con y desde Portugal.

Alditraex, creada en 2001, mantiene su perfil
con un crecimiento continuado y ofreciendo
servicios de transporte, almacenamiento y
logística para una amplia zona.

El crecimiento de la empresa se ha
hecho sin ayudas ni subvenciones
de ningún gobierno y, tal como están
las cosas, tampoco las esperan.

El 2021 será “un buen año” de actividad para la compañía,
tras experimentar un fuerte repunte en los dos últimos meses
En total la empresa cuenta con unas instalaciones de
3.000 metros cuadrados y 20 muelles en la sede de
Mérida, que se complementan con los 1.600 metros
cuadrados y 13 muelles ubicados en Navalmoral de
la Mata. Además, dispone de un almacén de 1.350
metros cuadrados, dedicados en exclusiva a labores
de aprovisionamiento nocturno.
CERO SUBVENCIONES. En la actualidad Alditraex
mantiene una media de 50 trabajadores para el mantenimiento de la actividad diaria, transporte de mer40

cancías y almacenaje, equipo de profesionales para
poder desarrollar su trabajo diario hasta alcanzar las
20.000 expediciones al mes y los más de 800 puntos
de entrega nocturnos mensuales.
Llegados a este punto planteamos al director adjunto de la compañía si temen no disponer de profesionales capacitados para poder desarrollar su
trabajo. La respuesta es contundente, “de momento
no tenemos esa necesidad, ningún problema para
cubrir bajas, pero es evidente lo que está sucediendo
y puede que tengamos ese problema. La gente joven
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Su flota
incluye 30
vehículos
pesados, 10 en
propiedad, y
de momento,
no les falta
trabajo.

2019, el año
de la ampliación
El año 2019 la compañía Alditraex ampliaba
sus instalaciones con la apertura de una
nueva delegación en la localidad de Navalmoral de la Mata, acercando sus instalaciones al centro del país, concretamente a
Madrid. En concreto, fue la primera empresa
en ubicarse allí, el polígono industrial ExpacioNavalmoral, dotado de buenas comunicaciones, de hecho cuenta con conexión
ferroviaria.
El objetivo que deseaba conseguir Alditraex
era muy claro, dar un mejor servicio a los
clientes que tenían su ubicación den la zona
norte de Cáceres. Sin duda, era un paso
importante en el crecimiento de la compañía que, transcurridos varios años desde su
inauguración, en 2019, ya colaboraba con
importantes empresas del sector de la gran
distribución, pero también del sector textil o
de la automoción.

Las previsiones
realizadas por
la empresa
para el 2022 son
seguir creciendo
en número de
operaciones
mensuales

no quiere un trabajo
tan sacrificado, por no
hablar del coste, muy
elevado, de conseguir
los permisos necesarios
para ejercer de conductor profesional”.
El hecho de que recientemente la Junta de Extremadura haya habilitado
una partida para subvencionar cursos de formación
no le da excesiva “confianza” como método para solucionar el problema, “soy muy crítico con ese tipo de
acciones del Gobierno regional, normalmente lo que
ofrece en subvenciones, al final terminas devolviendo, y más, a través de algún nuevo impuesto”.
El director adjunto de Alditraex tampoco confía en
que lleguen a la pequeña empresa las ayudas anunciadas para renovar flota, “insisto, normalmente
cualquier tipo de subvención, si la consigues, al final

La distribución
de última milla
es una de las
especialidades
de mayor
crecimiento
en los últimos
años.

Al acto de inauguración asistió el presidente
de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, quien aseguró que “la logística
es un sector clave en un mundo global y
competitivo en el que todo se puede comprar y vender en cualquier parte, por lo que
ha valorado la apuesta de convertir espacios, como el de Navalmoral, en puertos
secos y las decisiones adoptadas junto con
Portugal de compartir recursos logísticos y
retomar el tren de mercancías y pasajeros
desde Sines hasta Badajoz y desde Badajoz
hasta Madrid pasando por Mérida, Cáceres,
Navalmoral de la Mata y Plasencia”.
Transcurridos tres años de ese día, y a tenor
de la evolución que ha tenido Alditraex todo
indica que la decisión de aumentar instalaciones y el lugar elegido para ello, fue un
acierto.

te das cuenta que te ha salido caro, tengo muchas
dudas en estas actuaciones, creo que la Administración, insisto, lo que mejor sabe hacer es cobrar
impuestos, ayudar a las empresas, poco”.
A pesar de la “escasa o nula”, ayuda de la Administración, Alditraex espera un “buen 2022”, confían en el
crecimiento de la economía, que ya se percibe, pero
“sobre todo porque confiamos en nosotros, nuestro
trabajo basado en cubrir las necesidades de nuestros clientes”, puntualiza José Alberto Murillo.
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Autoprima, concesionario Mercedes Benz en Motilla del Palancar, Cuenca

Autoprima, calidad y pasión en
la comercialización de vehículos

Autoprima es una empresa que engloba una red de Concesionarios y Servicios Oficiales
identificados con la marca Mercedes Benz, cuyo carácter familiar y pasión por el sector han
conformado una empresa cuyo objetivo es perseguir la perfección en todos sus procesos, para
ofrecer la máxima calidad a sus clientes tanto en la venta como en la posventa de vehículos.

A

utoprima Mercedes Benz es un concesionario oficial de Mercedes ubicado en
Motilla del Palancar, pero la trayectoria
expansiva de la empresa ha desembocado en aperturas de centros Autoprima en otras ubicaciones. Actualmente cuentan con otros concesionarios y talleres oficiales en Cuenca, Albacete, Castellón
y Valencia, sumando siete centros en 2021.
La actividad de la empresa comenzó en 1966, cuando
José Luis Monedero comenzó con un taller para vehículos industriales llamado “Talleres Monedero S.A.”
ubicado en Motilla del Palancar, concesionario oficial
de la marca Barreiros y
“Los clientes vienen
posteriormente, de Renault
por los vehículos, y
Trucks. Con el paso del
se quedan por la alta
tiempo y la incorporación
calidad del servicio
de la segunda generación
posventa que ofrecemos” de la familia, la empresa
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experimenta un crecimiento que le permite convertirse en concesionario oficial de Mercedes Benz.
AUTOPRIMA. En la actualidad, Autoprima dispone
entre todos sus talleres de una superficie total de más
de 90.000 m2, de los que más de 16.000 m2 corresponden a talleres de mecánica, recambios, exposiciones
y oficinas. Su plantilla está formada por más de 175
profesionales que se mantienen en formación continua. “El trabajo en equipo es lo que hace posible que
prestemos servicios con la calidad y la rapidez que
nuestros clientes necesitan”, asegura José Andrés
Monedero, director general de Autoprima. Asimismo,
cuentan con servicio de taller móvil compuesto por
más de 20 vehículos totalmente equipados, para atender cualquier incidencia que sus clientes pudieran
tener, disponibles 24 horas al día.
El modelo de negocio de Autoprima está centrado
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Mercedes,
una marca de prestigio

José Andrés Monedero, director general de Autoprima.

en dos áreas principales: por una parte, a través de
sus Concesionarios Oficiales, realizan la venta de vehículos nuevos Mercedes Benz, tanto del sector del
vehículo industrial pesado como ligero, y también
contamos con el servicio de venta de vehículos de
ocasión, ofreciendo tanto vehículos industriales pesados y ligeros, como turismos. En segundo lugar, a
través de sus Talleres Oficiales Mercedes Benz, ofrecen todos los servicios relacionados con la posventa
de industriales y turismos, ofreciendo servicios de
reparaciones, diagnosis, procesos de electromecánica
y chapa y pintura.
Gracias a sus ubicaciones estratégicas, la cartera de
clientes de Autoprima puede dar servicio a tipos de
clientes muy diferentes y con necesidades particulares, aunque en la actualidad se puede afirmar que
aproximadamente el 50% de su facturación proviene
de clientes formados por grandes flotas, y el resto por
autónomos y las pymes.
Según José Andrés Monedero, su principal activo
reside en su carácter familiar, “Somos una empresa
familiar y así lo transmitimos en todo lo que hacemos.
Para nosotros, el equipo de Autoprima lo forman
también nuestros clientes, y buscamos siempre la forma de ofrecerles lo mejor. Perseguimos la perfección
en nuestros procesos, para lograr la perfección en
nuestros servicios. De nuestros productos no hace falta hablar; la calidad, seguridad y confianza que transmite Mercedes Benz es única. Nos mueve la pasión
por el sector, ese es el motor principal de Autoprima.
Nuestros clientes pueden adquirir un vehículo en
nuestro concesionario sabiendo que compran una de
las mejores marcas del mercado, respaldada por un
servicio de confianza y calidad máxima. Disponemos
con un equipo de profesionales altamente cualificado, por lo que, además, en nuestro servicio posventa
aseguramos un mantenimiento óptimo. La calidad,
confianza, seguridad y rapidez de nuestros profesionales, la amplia gama de productos y servicios, sumado a las ubicaciones estratégicas de nuestros centros,
hacen de Autoprima Mercedes Benz la mejor opción
con mucha diferencia”.

Autoprima Mercedes Benz es una empresa completamente identificada con la marca Mercedes Benz. Según
José Andrés Monedero, la razón de esta preferencia por
la marca germánica reside en que “La marca Mercedes
Benz es reconocida mundialmente como una de las mejores marcas en el sector de la automoción, y la verdad es
que nosotros nos sentimos en sintonía con los valores que
representan, que podrían resumirse en uno de sus principales eslóganes “Lo mejor, o nada”. Hace casi 30 años que
somos Autoprima Mercedes Benz, y no podemos estar
más orgullosos de formar parte de esta gran familia.
La marca es un refuerzo continuo y nos ayudan en todo lo
que necesitamos. Además, nos proporcionan constantemente formación específica para nuestros profesionales
y asistencia en cualquier momento para resolver las dudas que podamos tener en nuestro día a día. A través de
las plataformas habilitadas exclusivamente para talleres
y concesionarios oficiales de Mercedes Benz, tenemos
acceso a toda la información que necesitemos sobre servicios, productos y procesos, nuevos lanzamientos, campañas de publicidad y marketing. Recibimos un apoyo
total por parte de la marca y nos sentimos ampliamente
respaldados.

2021. A pesar de la situación de incertidumbre
“Para
creada por la pandemia, para Autoprima el
nosotros
2021 ha sido un buen año, van a conseguir
es muy
cerrar el periodo con un crecimiento del 50%
respecto al año anterior, alcanzando una factu- importante
ración de 60 millones. Según los responsables
poder dar un
de la empresa, la venta de vehículos no se ha
seguimiento
frenado, y muchos profesionales han decidido
completo a
poner a punto sus vehículos industriales, por
los vehículos
lo que no han tenido descanso en sus talleres
de nuestros
oficiales.
clientes”
En cuanto a la crisis de los semiconductores,
según José Ándres Monedero considera que
ha provocado “una nueva forma de hacer las cosas en
el sector. Tenemos que enfrentarnos a plazos de entrega mayores de lo habitual y en algunas ocasiones
a retrasos puntuales ocasionados por causas ajenas a
nosotros. Esto sí ha generado no un descenso en ventas respecto a años anteriores, pero sí un crecimiento
menor o “más lento” de lo que esperábamos. Es cierto
que los clientes comprenden la situación, y saben que
nosotros hacemos todo lo que está en nuestra mano
para agilizar las entregas, pero nos lleva más trabajo
y recursos que antes de la crisis. Actualmente el plazo
de entrega que estamos dando es de media ocho
meses, y esperamos que en 2022 esta cifra pueda
reducirse”.
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Farcinox, con sede en Pedro Muñoz, Ciudad Real

Farcinox, innovación
al servicio del cliente

Farcinox, fabricante de cisternas de acero inoxidable para el transporte de productos
líquidos por carretera y contenedores cisterna para el transporte multimodal, ha
conseguido mantener el ritmo de fabricación y alcanzar sus objetivos durante 2021,
implementando mejoras en sus vehículos a pesar de la crisis producida por la escasez
y subidas de precios de las materias primas.

E

l 2021 ha sido un buen ejercicio
para el fabricante de cisternas castellano manchego Farcinox, que
no sólo ha conseguido mantener
el ritmo de actividad y alcanzar los
objetivos de ventas, sino que incluso ha podido seguir desarrollando sus proyectos de
I+D para mejorar sus productos para que se adecuen
aún mejor a las necesidades de sus clientes.
Según nos explica Rubén Sanz, responsable de exportación de Farcinox, “Nosotros no comercializamos
un producto estándar, sino que fabricamos vehículos
adaptados a las necesidades de nuestros
clientes, con lo que cada uno de ellos
“Tras más
puede disponer de un vehículo excluside 9 meses de
vo. Sin embargo, durante este año 2021
funcionamiento, hemos comenzado a construir nuevas
estamos muy
tipologías de vehículos, como las cistercontentos con
nas para asfaltos, que es una familia de
vehículos que aún no habíamos tocado
el nuevo centro
porque tiene unas características esposventa de
peciales; también hemos diseñado una
Carmona”
cisterna compacta, que reduce bastante
la longitud de la cisterna, y en consecuencia, también
su peso, especialmente desarrollada para aquellos
tipos de transporte que necesitan ir muy aligerados
de tara para poder ser, por ejemplo, embarcados”.
Las instalaciones de Pedro Muñoz siguen siendo la
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sede principal de la compañía, donde se lleva a cabo
la fabricación de todos sus vehículos, siendo al mismo tiempo, uno de los principales puntos de servicio
postventa. En 2004 la compañía edificó unas instalaciones propias de 2.000 m2 en Constantí (Tarragona)
para implementar un punto de servicio específico,
destinado a sus clientes de la zona noreste del país.
Y en los primeros meses de 2021 comenzó su andadura un nuevo punto de servicio en la localidad de
Carmona, en la provincia de Sevilla, muy cerca de la
autovía y de otros servicios útiles para sus clientes
como ITVes, etc. La nave cuenta con algo más de mil
metros cuadrados y está equipada con maquinaria
de última generación para la reparación de cisternas
tales como guillotinas, plegadoras, equipos para
pruebas hidráulicas, etc.
“Tras más de 9 meses de funcionamiento, estamos
muy contentos con el nuevo centro posventa de Carmona. El servicio posventa siempre es una apuesta
a largo plazo y requiere tiempo para que el cliente
modifique sus hábitos y descubra que en Carmona
trabajamos igual que en el resto de nuestros centros
de Tarragona y Pedro Muñoz. Por tanto, a pesar de
estar aún en los inicios, estamos bastante contentos
del flujo de trabajo obtenido tras nueve meses, que
nos ha permitido ampliar la plantilla de una a tres
personas ofreciendo un servicio posventa de calidad”, nos explica Rubén Sanz.
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Rubén Sanz,
responsable
de exportación
de Farcinox

“Nuestro
objetivo para el
año 2022 pasa
por incrementar
en cierta medida
nuestra capacidad
de producción”
MATERIAS PRIMAS. Sin embargo, el ejercicio actual
no ha sido un camino de rosas ni para Farcinox ni
para el resto de productores de semirremolques,
debido principalmente a la crisis de precios y escasez de materias primas que se ha originado en los
últimos meses. “La subida de precios de las materias
primas, especialmente el acero inoxidable, nos ha
dificultado enormemente y ha impactado mucho en
nuestro margen”, asegura Sanz, que nos explica que
“esperamos que los precios se estabilicen, porque no
creo que lleguen a bajar en el corto plazo lo suficiente
para que podamos planificar nuestra fabricación con
la misma rentabilidad que antes de la pandemia. En
cuanto a la disponibilidad de los componentes, hemos incrementado nuestros stocks para disponer de
mayor margen de maniobra ante el incremento en
los plazos de entrega de ciertos componentes, especialmente aquellos que incorporan chips.
Desafortunadamente, los amplios plazos de entrega dificultan aún más poder repercutir las subidas
de precios, “Dado que hay contratos firmados con
anterioridad, es difícil repercutir estas subidas en el
precio final del vehículo, y por eso hemos intentado
absorber todas las subidas mientras que nuestro
margen nos lo permitía e, incluso, en algunos casos
entrando en pérdidas en algunos vehículos”, asegura
Rubén Sanz.
FUTURO. Aunque en Farcinox se muestran optimistas
respecto al año 2022, también prefieren mantener
cierta cautela respecto a un futuro a más largo plazo,
aplazando las grandes inversiones para cuando la situación de incertidumbre producida por la pandemia
mejore, y centrando sus esfuerzos en necesidades
inmediatas, “Nuestro objetivo para el año 2022 pasa

Investigación y desarrollo
A pesar de que cada vehículo es un proyecto de I+D para
Farcinox debido a su estrategia de adaptar su producción
a las necesidades del cliente, Farcinox mantiene varias
líneas de de investigación sobre aerodinámica o componentes que pueden ser aplicados a todos sus vehículos
para mejorar su eficiencia:”En cuanto a los proyectos de
desarrollo, continuamos con nuestro proyecto de reducción de tara que se ha concretado en el denominado
chasis moduline, que es un chasis que va atornillado en
lugar de soldado, y cuyas piezas se producen mediante estampación, con lo que conseguimos unas formas
geométricas mucho más resistentes con menor peso, lo
que nos permite ofrecer un vehículo con una reducción de
tara de alrededor de 200 kg. Otra línea de investigación es
la referente a la reducción del consumo de nuestros vehículos para ayudar a mejorar el transporte sostenible, con
varias líneas abiertas, como mejoras aerodinámicas que
hemos ido incluyendo en nuestros modelos, aunque ahora
estamos investigando algunos otros cambios importantes
que produzcan mejoras sustanciales en el consumo de
nuestros vehículos”, asegura Rubén Sanz.

“La subida de precios de las materias

primas, especialmente el acero inoxidable,
nos ha dificultado enormemente y ha
impactado mucho en nuestro margen“
por incrementar en cierta medida nuestra capacidad
de producción, ya que llevamos unos años en los
que las ventas superan nuestra capacidad de fabricación, lo que supone que los plazos de entrega se
están alargando por encima de las expectativas tanto
nuestras como de nuestros clientes. Este aumento de
capacidad productiva, a más largo plazo, nos permitirá abordar otros retos como la internacionalización,
que a día de hoy es imposible porque no tenemos
capacidad para servir los vehículos que nos pudieran
demandar otros mercados, asegura Rubén Sanz.
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Recitruck, con sede en Motilla del Palancar, Cuenca

Recambios fiables que cuidan la
economía y el medio ambiente
Recitruck, es un centro CATV cuyo objetivo es
dar una segunda vida a partes de vehículos que
pueden volver a ser aprovechadas ofreciendo a
las empresas de transporte, especialmente en
los tiempos de incertidumbre como los que
estamos viviendo, recambios usados de calidad
y fiabilidad que cumplen una función comercial,
social y medioambiental, propiciando los valores
de economía circular que se están imponiendo
en los últimos años para conservar el planeta.

R

ecitruck se constituye en el año
2010, como parte de Empresas
Agrupadas Monedero. El grupo
empresarial contaba con concesionarios para turismo y vehículo
industrial, fabricación y comercialización de recambios, entre otras actividades. Recitruck
nace para dar respuesta a la necesidad del grupo empresarial de prestar todos los servicios relacionados
con la automoción.
Desde el principio, Recitruck se crea como un macro
desguace para vehículo industrial, y más tarde, también turismos y furgonetas, debido a la alta demanda
de servicios propios de un desguace en la zona geográfica en la
El objetivo de
que se encuentra, en una situación
Recitruck, como
privilegiada situada en la Carretera
centro CATV, es dar
de la Roda (Motilla del Palancar),
una segunda vida a
a un paso de la autovía A3, y con
partes de vehículos
posibilidad de dar servicio tanto a
que pueden volver a gente de paso como a numerosos
municipios cercanos.
ser aprovechadas,
cumpliendo siempre El objetivo de Recitruck, como centro CATV, es dar una segunda vida a
con sus estándares
partes de vehículos que pueden volde calidad
ver a ser aprovechadas, cumpliendo siempre con sus estándares de calidad. En primer
lugar, recogen el vehículo y proceden a la tramitación
de la baja electrónica y el Certificado de Destrucción,
con lo que el cliente ya puede acreditar el correcto
tratamiento medioambiental del vehículo y su baja
definitiva con la DGT. Seguidamente, el vehículo ingre46
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Fernando Zeballos,
Director Gerente
de Recitruck.

“La demanda

sa en la zona de descontaminación, lugar donde se le
de recambios
extraen todos los líquidos y
usados para
componentes que represenvehículos
tan un riesgo para la salud y
industriales
para el medioambiente, que
ha aumentado
son retirados por empresas
especializadas.
este año, y
está en nuestra Tras la descontaminación,
las piezas que todavía puemano facilitar
den ser utilizadas como
a los clientes
recambios, son recuperaque encuentren das y comprobadas para
la pieza que
asegurarse que funcionan
correctamente. Después,
necesitan”
las piezas son clasificadas,
limpiadas y almacenadas para su venta. El resto del
vehículo, es reciclado y convertido en un cubo con la
ayuda de su prensa, con el fin de facilitar su traslado
a las instalaciones donde se recuperará la chatarra y
será fragmentado para separar los plásticos, vidrios
y aceros para lograr una mayor recuperación de materiales.
En la actualidad, sus instalaciones cuentan con 80.000
m2 de supierficie, que son en su mayoría destinados
a la campa de vehículos. En su almacén cuentan con
más de 10.000 referencias disponibles para la venta,
mientras que en la campa se almacenan actualmente
1.500 turismos y 350 vehículos industriales. El personal de Recitruck está compuesto por 14 trabajadores,
entre los que se encuentran mecánicos con experiencia, profesionales de administración y fuerza de
ventas.
En Recitruck trabajan con todas las marcas para todo
tipo de vehículos usados: turismos, furgonetas, camiones, autobuses y maquinaria, aunque están especializados en el vehículo industrial, que supone un 80%
de su negocio. Y posteriormente comercializan desde
lo más básico como puede ser un parasol, a motores
en perfecto estado y de última generación, aunque
su producto estrella es el motor para vehículo industrial, que cuenta con una alta fiabilidad gracias a los
exhaustivos análisis, estudios de diagnosis y bancos
de pruebas utilizados, que permiten comercializar
productos de una alta calidad. También realizan la
tasación de vehículos para determinar su valor actual,

Servicio y fiabilidad
Como rasgos diferenciadores, Fernando Zeballos, Director
Gerente de Recitruck considera que el principal es, “Sin duda,
el servicio antes, durante y después de la venta. Para nosotros
es muy importante el asesoramiento que damos al cliente, y el
acompañamiento hasta que se realiza la venta. Sometemos los
productos cuando los recuperamos del vehículo a un exhaustivo
análisis y un estudio de diagnosis, tras el cual se genera un informe que se entrega al cliente para que tenga información veraz y
comprobada sobre el estado de la pieza que está comprando”.
Además, en Recitruck cuentan con la posibilidad de probar
tanto motores industriales como cajas de cambio industriales
en bancos de pruebas de última generación, que supone una
ventaja significativa a la hora de ofertar estos productos, ya que
ofrecen un completo informe sobre su estado en el momento de
la venta.
“Si algo nos caracteriza además de la calidad y el servicio, es la
rapidez con la que trabajamos. Al tener todos los productos controlados y almacenados, a través de nuestro sistema ERP, conseguimos una trazabilidad completa en todo momento”.
Esto les permite ofertar productos que pueden enviar en el mismo día en el que se realiza el pedido, ya que para sus clientes es
muy importante contar con el producto lo antes posible en condiciones óptimas y en plazos muy reducidos. Igualmente, el servicio postventa es especialmente importante, “Realizamos un seguimiento unos meses después de la venta para determinar si el
cliente está satisfecho con la compra. Además, este seguimiento
es registrado en nuestro ERP para mantener la trazabilidad total”.

y cuentan con un servicio de góndola y grúa para
transportar cualquier tipo de vehículo. Sus principales
clientes son las flotas de transportes, los talleres de
turismo y vehículo industrial, y los autónomos.
MERCADO. Recitruck es un centro CATV autorizado,
y por ese motivo pertenecen al grupo de instalaciones que cumplen todos los requisitos que marca la
ley para poder dar un tratamiento medioambientalmente correcto a los vehículos al final de su vida útil,
formando parte de Aedra, la Asociación Española de
Desguace y Reciclaje del Automóvil, que representa a
la industria del desguace y el reciclado de vehículos en
España. Además, También forman parte de Sigrauto,
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Expansión
Online
En Recitruck tienen claro
que el camino para expandir su negocio pasa por las
nuevas tecnologías y el comercio online, “Los canales
de venta online, los portales
de anuncios, las páginas
webs con tienda online,
conectadas al sistema de
gestión de la empresa…
suponen hoy en día una
ventaja muy significativa.
En Recitruck estamos trabajando continuamente
para impulsar nuestro negocio aprovechando las
facilidades que supone
combinar el knowhow que
ya teníamos con todo lo que
tenemos que gestionar en
el canal online. La demanda
de recambios usados para
vehículos industriales ha
aumentado este año, y está
en nuestra mano facilitar a
los clientes que encuentren
la pieza que necesitan y
que puedan tenerla en un
plazo de tiempo mínimo.
La integración y gestión
de los canales online nos
abren la puerta al mercado
internacional, facilitando la
venta de productos que no
se demandan tanto a nivel
nacional.

la Asociación Española para el
Tratamiento Medioambiental de
los Vehículos Fuera de Uso.
Para Recitruck, la mejora continua
es la clave para continuar creciendo. “Nos comprometemos a desarrollar un sistema
de Gestión Ambiental ISO 14001, que constituye un
elemento integrador y dinamizador de la gestión de la
empresa y en su actividad. Además, para nosotros la
calidad es muy importante, por lo que realizamos un
estricto control sobre las incidencias, formamos constantemente a nuestro personal,
“En la actualidad,
cumplimos con los requisitos
estamos elaborando
establecidos y realizamos reviun plan de crecimiento siones periódicas de productos
y procesos” nos explica Fernanenfocado al canal
do Zeballos, Director Gerente
online para venta de
de Recitruck.
recambios”
Con respecto a su aceptación
situación actual en el mercado, “Recitruck es muy
conocida a nivel nacional, somos una empresa respaldada por un grupo muy especializado en el sector y
eso se nota. Para nosotros es muy importante que los
clientes nos consideren “su desguace de confianza”
porque sabemos que es fruto del trabajo en equipo
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que realizamos” asegura Zeballos, que
considera que “Apostar por recambios
usados no es apostar por menos calidad, por eso los transportistas confían
en nosotros y en los productos que
ofertamos para sus vehículos. Saben
que tenemos los productos que necesitan para poner a punto sus vehículos, con la calidad y seguridad que
representa comprar en Recitruck. Nos
avalan por supuesto los años de experiencia de Empresas Agrupadas Monedero en el sector, y esto nos permite
facilitar a nuestros clientes cualquier
servicio que una empresa de transportes pueda necesitar”.
El crecimiento de Recitruck en los
últimos años ha sido importante. Actualmente cerrarán el año 2021 como
uno de los mejores en la historia de la
empresa. La diferenciación y la calidad
les posicionan en el mercado como
uno de los CATs de referencia a nivel
nacional, y con una presencia internacional cada vez más afianzada.
“En la actualidad, estamos elaborando
un plan de crecimiento enfocado al
canal online para venta de recambios.
El próximo año, esperamos llevarlo a
cabo para aumentar nuestros clientes
tanto nacionales como internacionales, a través de plataformas dedicadas
a la venta de recambios usados”, nos
explica Fernando Zeballos.

FUTURO. De cara al futuro a corto y medio plazo, los
responsables de Recitruck se muestran optimistas
y han planeado una hoja de ruta ambiciosa con la
que expandir su modelo de negocio dentro y fuera
de nuestras fronteras “Vamos a apostar por reforzar
nuestro servicio de góndola y grúa, con la adquisición
de nuevos vehículos destinados para ello. Además,
hemos elaborado un plan estratégico que nos permita
expandirnos a través de canales de venta online, y
reforzando nuestra presencia en buscadores a través
de nuestra página web y tienda online”, nos explica su
Director Gerente.
“Tenemos muy buenas expectativas para 2022. Consideramos que es el año adecuado para afianzarnos
entre las empresas líderes del recambio tanto para
vehículo industrial como para turismo a nivel nacional.
La adaptación a las nuevas tecnologías, la inversión en
maquinaria, y en formación para nuestros profesionales, son claves para conseguir nuestros objetivos del
año que entra”, concluye Fernando Zeballos.
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¡Encuentra el recambio usado que necesitas!

www.recitruck.com

TASACIÓN DE
VEHÍCULOS

BAJA Y RETIRADA
DE VEHÍCULOS

SERVICIO DE
GÓNDOLA Y GRÚA
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Leyland Trucks alcanza
el medio millón de
vehículos producidos
para DAF en su planta
británica
Daimler Truck, Traton
Group y Volvo Group
crearan una Joint Venture
para desarrollar una red
europea de carga
eléctrica

Los tres principales fabricantes de vehículos comerciales,
Daimler Truck, Traton Group y Volvo Group, han firmado un
acuerdo vinculante para crear una empresa conjunta (Joint
Venture) para instalar y operar una red de carga pública de
alto rendimiento para baterías eléctricas de larga distancia
de servicio pesado paracamiones y autocares en toda Europa.
Como se comunicó anteriormente, las partes se comprometen a iniciar y acelerar la creación necesaria de la infraestructura de carga para el creciente número de clientes
de vehículos eléctricos en Europa y contribuir al transporte
climáticamente neutro en Europa para 2050. La joint venture planificada, que será propiedad en partes iguales de
las tres partes, está programada para comenzar a operar
en 2022 una vez que se completen todos los procesos de
aprobación regulatoria. Las partes se comprometen juntas
a invertir 500 millones de euros, que se supone que es, con
mucho, la mayor inversión en infraestructura de carga en
la industria europea de camiones pesados hasta la fecha.
El plan es instalar y operar al menos 1.700 puntos de recarga de energía verde de alto rendimiento en y cerca de
las carreteras, así como en puntos logísticos y de destino
dentro de los cinco años posteriores al establecimiento de
la empresa conjunta. Con el tiempo, el número de puntos
de recarga aumentará significativamente mediante la búsqueda de socios adicionales y financiación pública. Está
previsto que la futura empresa conjunta opere bajo su propia identidad corporativa y tenga su sede en Ámsterdam,
Países Bajos. La futura empresa conjunta podrá aprovechar
la amplia experiencia y el conocimiento de sus socios fundadores de camiones pesados.
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Leyland Trucks, el fabricante con sede en el Reino Unido
de toda la gama de camiones DAF, ha celebrado la producción de su vehículo número 500.000. El camión, un DAF LF
210 de 16 toneladas, se entregó a Minoli en una ceremonia
especial de la línea de producción.
El DAF LF 210 es el primero de cuatro nuevos camiones encargados por Minoli, un importador y distribuidor de azulejos de porcelana italianos. Dos de los vehículos están equipados con un motor PACCAR PX-5 de 210 CV y suspensión
neumática trasera para el transporte de la cerámica más
delicada. Minoli, un cliente de DAF durante casi 40 años,
tiene su sede central y centro de distribución en Oxford y
oficinas y salas de exposición en Londres
En una relación que se ha extendido durante varias décadas, Minoli ha elegido DAF y el concesionario londinense
HTC Group para adquirir unos vehículos fabricados específicamente atendiendo a las necesidades de la empresa. El
aumento de la demanda de productos de Minoli, el impulso
de mejorar constantemente la eficiencia de sus operaciones y el énfasis por reducir las emisiones han requerido un
ciclo continuo de inversión en la expansión y mejora de la
flota de Minoli. Con las últimas incorporaciones, el transportista pasará a operar una flota de 14 camiones DAF.
Las razones que han hecho que Minoli elija al camión de
distribución más popular del Reino Unido incluyen la carga
útil y la comodidad del conductor (las mejores del sector),
así como el buen manejo del vehículo y la maniobrabilidad
del LF.

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

Volvo somete a sus camiones eléctricos
a pruebas de invierno extremas
¿Qué le ocurre a un camión alimentado por batería cuando el termómetro marca -25 ºC y soplan vientos fuertes? Para averiguarlo, Volvo Trucks
ha realizado pruebas de invierno en el
extremo norte de Suecia.
Un resultado tangible de las pruebas
de invierno es una nueva función
llamada «Listo para operar – Readyto
run». Esta función prepara el camión
para la jornada de trabajo, cuando sea
necesario, precalentando o, si se pone
en marcha en un clima muy cálido,
enfriando las baterías y la cabina. La
temperatura óptima para las baterías
es de alrededor de +25 °C y el conductor puede iniciar fácilmente el precalentamiento o el preenfriamiento, a
distancia, a través de una aplicación.
La función Readyto Run completa es-

tará disponible en los Volvo FH, FM y
FMX Electric que se utilizan para transporte regional y construcción ligera.
“Tenemos clientes en todo el mundo y
nuestros camiones tienen que rendir

en todas partes, por lo que las pruebas en climas adversos son esenciales,
incluida, por supuesto, nuestra gama
eléctrica”, explica Jessica Sandström,
vicepresidenta superior de Gestión de
Productos de Volvo Trucks. “Cuando
probamos nuestros camiones en el
campo, cerca del círculo polar ártico
en el norte de Suecia, evaluamos todos los elementos imprevisibles de la
naturaleza”, continúa Jessica Sandström. “El viento acumula hielo en el
camión, lo que nos da grandes oportunidades para asegurarnos de que todo
funciona correctamente en circunstancias extremas. Nuestras pruebas han
demostrado que funciona muy bien
poner en marcha nuestros camiones
eléctricos en estos entornos realmente fríos.”
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MAN con su gama Individual Lion S permite personalizar de
una forma caprichosa sus camiones consiguiendo un vehículo
propio de sibaritas maniáticos que no se conforman con
cualquier cosa. Los interiores con marcado estilo deportivo
propio de un turismo GTI, así como los exteriores, también
con marcado toque deportivo hace que todo el mundo,
cuando vea uno se gire para mirarlo.
_ Por Jose Manuel González Juárez

A FAVOR

EN CONTRA

• Confort interior.

• Asistente de carril de funcionamiento muy brusco.

• Prestaciones.

• Consumo sensible.

• Equipamiento.

• Pantalla de instrumentación y volante desplazados a la izquierda.

M

AN ofrece esta
versión principalmente enfocada
para autónomos
que pasen grandes
periodos de tiempo en el camión y
también con una potencia descomunal si bien existen motorizaciones de 510CV.
CASI UNA CASA CON RUEDAS.
Este camión está pensado principalmente para un conductor ya
que con todo el equipamiento de
lujo del que dispone, limita el espacio para habitar dos conductores.
Según nos subimos ya tenemos
la sensación de entrar en otra dimensión. Los asientos tipo bacquet
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tapizados en cuero y alcántara
con bordados y costuras en rojo
es la primera señal de distinción.
Asimismo, como comprobamos
durante nuestro recorrido, después
de estar varias horas conduciendo,
en la parte final ya de regreso a
Madrid, la dureza del mismo permitía que los kilómetros no nos
pasasen factura en la espalda y el
cansancio no aparecía. De hecho,
cuando me bajé del camión, no
notaba mi espalda cansada y en general mi cuerpo tampoco.El asiento
del copiloto es abatible y giratorio
con lo que conseguimos un plus de
funcionalidad.
El cuadro de mandos tiene un diseño moderno en el que se integran

pantallas en lugar de los clásicos
relojes de aguja. Curiosamente, la
pantalla multifunción central no es
táctil y se maneja a través de un joystick. El resto de fabricantes se decantan por pantallas táctiles pero
la razón que argumenta MAN y que
cuando el técnico de la marca que
me acompañó durante la prueba
me la explico, pude darme cuenta
de que es verdad lo que me decía.
El caso es que para manipular una
pantalla táctil, desviamos la vista
y nuestro cuerpo hacia la pantalla
con la consiguiente bajada de guardia en la carretera y, evidentemente, el peligro aumenta. En MAN, el
joystick está dispuesto de forma
que con un movimiento natural

MAN TGX 18.640 INDIVIDUAL LION S

Diseño espectacular
de la personalización
Individual Lion S.

Instrumentación
totalmente digital con
múltiples opciones de
configuración.

Joystick de manejo del sistema multimedia.

del brazo y apoyando la mano en
el brazo abatible que hay al lado
justo del mando, nuestra atención
sigue en la carretera y al moverse
la ruleta por puntos, entonces con
una leve mirada ya vemos donde
nos encontramos en el menú y
sin mirar nuevamente, contando
el número de puntos que necesitemos para llegar al apartado del

menú que nos interesa, llegamos y
confirmamos. Puede parecer una
tontería pero, tiene su razón de ser
y la verdad, que funciona de cara
a la seguridad. La pantalla central
del cuadro de 12,3 pulgadas, así
como el volante están ligeramente
desplazados hacia la izquierda, me
explico, sentado correctamente
en el asiento, el volante está como

dos centímetros hacia la izquierda
y la pantalla bastantes más. Es algo
que no pasa inadvertido y que la
verdad llama la atención, pero en
cualquier caso, no supone un problema a la hora de conducir ni de
visualizar la instrumentación.
La calidad de los materiales del
tablero es buena, combinando
partes duras con partes blandas.
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FICHA TÉCNICA
MOTOR

DIMENSIONES Y PESOS

Modelo

MAN D3876

Longitud

6007 mm

Posición

Delantero longitudinal

Altura

3915 mm

Número
de cilindros

6 en línea

Anchura

2981 mm (con espejos)

Cilindrada

15200 cc

Batalla

3600 mm

Potencia máxima

640 CV a 1800 rpm

Via delantera

ND

Par máximo

3000 Nm entre 900 y 1380 rpm

Via trasera

ND

Alimentación

Diésel, common rail, inyección directa, turbo intercooler

Voladizo delantero

ND

Voladizo trasero

ND

Freno motor

Automático, 340 KW (462 CV) a
2400 rpm

TARA

7420 Kg

Carga útil

ND

PMA

18000 Kg (Sólo cabeza tractora)

Volumen de carga

ND

TRANSMISIÓN
Tracción

Trasera

Caja de cambios

MAN TipMatic 12.26DD

Relación

C=20,81

7ª=3,66

1ª=16,69

8ª=2,83

2ª=12,92

9ª=2,17

3ª=9,93

10ª=1,68

4ª=7,67

11ª=1,29

5ª=5,90

12ª=1

6ª=4,57
Embrague

Monodisco en seco MFZ 430

Retarder

3500 Nm y 500 KW (680CV)

Eje trasero

HY-1344 de reducción sencilla R=2,31

DIRECCIÓN
Dirección

Hidráulica MAN Comfort Steering

NEUMÁTICOS
Neumáticos

315/70R22,5
Ballestas, 7,5 ton

Trasera

4 cojines, 13 ton

FRENOS
Delanteros

Discos

Traseros

Disco
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490 l

AdBlue

80 L

EBA Asistente de frenada de emergencia
LCS Asistente de carril
Asistente de giro
Frigorífico
Luces LED
EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (De serie u opcional)
Sistema multimedia MAN Media System
Especificaciones Indidual Lion S
Paquete aerodinámico
ACC Control de crucero adaptativo
Control de cambio predictivo MAN Effcient Cruise 3
5ª rueda SAF Holland

CONDICIONES DE LA PRUEBA

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

TPM Control de presión de neumáticos

Su alto nivel de equipamiento
permite un lujo sin igual lo que sin
duda hará las delicias de
cualquiera y ser el más envidiado
de la carretera

SUSPENSIÓN
Delantera

ABS/ASR/ESP

Consumo medio

Peso en prueba

35,8 L/100Km

40 Tn

Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 8 y 13,5ºC

No

Fuerte entre Tordesillas y
Adanero

Sol

Lluvia

Tráfico

Si

No

Retenciones puntuales
entre Tordesillas y Adanero

MAN TGX 18.640 INDIVIDUAL LION S

Algunos detalles
de equipamiento
de la versión
Individual Lion S.

Los cajones superiores disponen
de trampillas con amortiguadores
hidráulicos que nos garantizan un
buen ajuste cuando cierran y la
ausencia de ruidos así como mucha suavidad al abrir. Justo encima
del conductor, existen botoneras
para ciertas funciones, decir que
el acceso a los mismos no plantea
problemas y nos despista durante
la conducción.
En la zona de descanso disponemos de una cama de generosas
dimensiones abatible. Debajo de la
misma existe una nevera de gran
capacidad para guardar bebidas
y comida. Como es lógico, hay un
mando para regular la climatización cuando estemos descansando
sin necesidad de tener que levantarnos. Encima de la cama existe
otro armario de gran capacidad
dentro del cual, en la parte central tenemos una pequeña cocina
con un microondas y una cafetera.
Aun así, el volumen total sumando
todos los huecos, es más que suficiente para llevar todos nuestros
enseres para varios días.
A la hora de conducir, la visibilidad
tanto de forma directa frontal y

lateralmente es excelente así como
a través de los espejos retrovisores.
TOQUE DEPORTIVO SIN
EXTRIDENCIAS. En este TGX se ha
realizado lo que se llama un tunning de fábrica. De todos es sabido
que los fabricantes cuando realizan
estas transformaciones aciertan
de pleno ya que cambia la imagen
totalmente, dando una imagen muy
acorde con el estilo que se le quiere
dar pero con mucho gusto y equilibrio. El exterior de este TGX está
lleno de detalles muy pero que muy
interesantes como ciertas partes del
parachoques frontal con acabado
de efecto carbono, carcasas de los
retrovisores también en efecto carbono con los logotipos de la marca
sombreados, una visera con un
diseño específico, un frontal y una
rejilla delantera con un diseño específico y unas llantas pintadas en negro, algo muy de moda hoy, sobre
todo en los turismos. La gracia de
estos elementos es que no es algo
que nos llame la atención exageradamente pero si miramos otro TGX
que no tenga el paquete Individual
Lion S nos parece más “pobre”. Este

es precisamente el atractivo de estas personalizaciones.
Bien es cierto, que no todo iba a
ser discreto, en el Individual Lion
S existe una barra cromada por
debajo del parachoques delantero
y una barra sobre la cabina que sirve de soporte a la batería de faros
perfectamente usables y también,
a las bocinas. Esto es la guinda del
pastel, lo que hace que este TGX
Individual sea especial.
CADENA CINEMÁTICA ROBUSTA
Y POLIVALENTE. El D3876 de seis
cilindros en línea y cuatro válvulas
por cilindro con 15,2 litros de cubicajeelegido para esta versión rinde
640 CV de potencia a 1800 rpm y
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Convertidor ubicado
en uno de los cofres
exteriores que nos
permite tener 220V.

Faros LED de excelente rendimiento.

Pequeña cocina ubicada sobre la cama.

Bajo la cama se encuentra un armario-frigorífico.

Quien se decante por esta versión concreta, es
alguien que no se conforma con cualquier cosa,
sibarita, maniático, caprichoso, con buen
gusto… y para el que el camión es más que una
herramienta de trabajo
3000 Nm de par máximo entre 900
y 1380 rpm. Con estas cifras y viendo la tendencia de otros fabricantes
de no sacar o retirar de sus gamas
los motores de más caballos, nos
da que pensar que este motor tendrá serios problemas para pasar la
prueba de emisiones, pues no. Este
motor cumple la normativa Euro 6d
lo que nos da una idea del grado de
limpieza de este tipo de motores y
que no son tan malos como los políticos nos quieren vender. El control
de emisiones se realiza mediante
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válvula EGR y sistema de SCR.
El turbo de dos etapas permite un
funcionamiento a alta y baja presión, en función de lo que estemos
demandando al motor. La inyección es del tipo Common Rail con
una presión de inyección de 2500
bares.
Al volante, en todo momento la
sensación que tenemos es de poder absoluto. El tener seis cilindros
en línea le da un punto deportivo
cuando nos dejamos llevar y olvidándonos de la eficiencia, pisamos

un poco más de la cuenta el acelerador. Unido a él, va la caja de cambios automatizadaTipMatic 12.26
DD de 12 marchas con dos marchas atrás. Como es habitual, la 12ª
es la directa. Dispone de 4 modos
de funcionamiento, Efficient Plus,
Effcient, Performance y Manoeuvre
que podremos seleccionar en función de la circunstancias aunque
lo recomendable, es dejar el modo
Efficient que es el que por defecto
está activado al arrancar el camión
y que, como se pudo comprobar
durante la prueba, ofrece un rendimiento y unas prestaciones buenas. El Efficient Plus limita muchas
funciones del camión y no nos
permite por ejemplo actuar sobre
el cambio en modo manual. Por el
contra, el modo Performance realiza los cambios de marcha mucho
más rápido, estira las marchas más

MAN TGX 18.640 INDIVIDUAL LION S

Asiento
perfecto para
conducir horas
y horas sin
cansarnos.

Desde la litera podemos controlar algunas
funciones de comfort y seguridad.

CONSUMOS
Distancia

Tiempo

El sistema monitoriza
nuestra ruta a
intervalos de tres
kilómetros delante
de nosotros y, en ese
corto tramo, realiza
las operaciones
necesarias para
mantener la media
prefijada

Velocidad media Km/h
Total

Parcial

Total

Consumo L/100Km

Temperatura

Parcial

Parcial

Total

11,5

2h 3´

10,5

1h 2´

3h 5´

78,1

79,1

28,9

37,2

10

11´

3h 16´

47,6

77,9

61,3

38

8,5

2h 12´

5h 28´

71,3

75,4

38,5

38,2

10

9´

5h 37´

85,1

75,7

23,2

37,7

13,5

56´

6h 33´

74,9

75,4

25

35,8

Madrid-Aranda de Duero
162

79,8

41,5

Aranda de Duero-Valladolid
81
Valladolid-Valladolid
9
Valladolid-San Rafael
154
San Rafael-Guadarrama
13
Guadarrama-Madrid
69

Resumen Madrid-Aranda-Valladolid-Tordesillas-Madrid
489
Consumo de AdBlue (Estimado)

y se acerca a la zona roja del cuentarrevoluciones con más agilidad.
El eje trasero es un hipoide que nos
permite elegir la relación del grupo
desde 2:31 que es la que llevaba
esta unidad de pruebas hasta 2.85
en caso de que vayamos a dar un
uso más severo al camión.
MARATONIANO CON TOQUES DE
SPRINTER. Cuando giramos la llave
de contacto, observamos que es un
camión muy silencioso, apenas se
oye el ruido en el interior y, cuando

6h 33´

75,4

35,8

1,8 L/100 Km

subimos un puerto en el que el motor se revoluciona ligeramente, la
rumorosidad sube pero en ningún
momento llega a ser molesta. Las
vibraciones, se perciben, pero tampoco llegan a incomodar.
Cuando iniciamos el movimiento,
la suavidad de funcionamiento es
más que apreciable, y los cambios
de marcha se hacen de forma muy
suave. El sistema elige el momento adecuado para no quedarnos
parados y que no notemos tirones
durante el proceso. La dirección

tiene una asistencia correcta, tiene
una cierta resistencia que para un
vehículo de estas características
creo que es más óptimo sobre todo
porque al tener el volante grande,
con el mínimo movimiento ya se
está girando y eso obligaría a ir haciendo correcciones constantes. El
asistente de carril, si que lo he visto
demasiado intrusivo y con un funcionamiento un tanto brusco, dando la sensación en un par de ocasiones como que algo se había roto
por lo que opté por desconectarlo.
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Puesto de
conducción
muy cómodo
y ergonómico.

Accesibilidad correcta a los órganos de mantenimiento.

La suspensión filtra muy bien las
irregularidades del terreno. El eje
rígido delantero con ballestas y sin
suspensión neumática no plantea problemas y ni mucho menos
resulta incómodo. La cabina, apoyada sobre 4 cojines de aire y los
asientos, tanto por su suspensión
neumática como por las características descritas con anterioridad,
hacen que las horas de la jornada
de trabajo no supongan un suplicio para el conductor.
El sistema de cambio predictivo
MAN EfficientCruise 3 funciona
muy bien y la variación del ritmo
es mínima. El sistema monitoriza
nuestra ruta a intervalos de tres kilómetros delante de nosotros y, en
ese corto tramo, realiza las operaciones necesarias para mantener
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Los asientos tipo baquet tapizados
en cuero y alcántara, con bordados
y costuras en rojo, es la primera señal
de distinción
la media prefijada. Como es habitual con estos sistemas, la sensación que le transmite al conductor
en muchos casos es de estar perdiendo velocidad y de hacer que
nos desesperemos, pero, si miramos a lo largo de un intervalo, con
datos encima de la mesa, vemos
que hasta vamos más deprisa, por
tanto es un sistema muy a tener en
cuenta.
Los frenos son potentes, detienen
al TGX con solvencia. Los frenos

secundarios, es decir el retarder
y el freno motor funcionan de
forma combinada según los requerimientos cuando vamos con
el EfficientCruise 3 activado. Si empezamos a descender una cuesta y
la pendiente es suave y el sistema
estima que con el freno motor es
suficiente sólo activará dicho sistema, por el contrario si necesita
más potencia de frenado entrará
en funcionamiento también el retarder.

MAN TGX 18.640 INDIVIDUAL LION S

El exterior de este TGX está lleno
de detalles muy, pero que muy,
interesantes
DESARROLLO EN ÚLTIMA MARCHA
Velocidad

Revoluciones

90

1100

85

1050

80

1000

EN ASCENSO
TRAMO

MARCHA

RPM

VELOCIDAD

La Cabrera

10

1300

63

Lozoyuela

10

1300

63

Somosierra

10

1400

68

El Caloco

11

1200

76

Acceso
cómodo
pese a
la altura
del TGX.

EN DESCENSO
TRAMO

MARCHA

RPM

VELOCIDAD

FRENOS

Buitrago

10

1900

90

Retarder y freno motor (de forma automática)

Somosierra

11

1900

90

Retarder y freno motor (de forma automática)

El Caloco

11

1450

90

Retarder y freno motor (de forma automática)

Guadarrama

11

1450

90

Retarder y freno motor (de forma automática)

EL REY DE LA CARRETERA. Quien
se decante por esta versión concreta, es alguien que no se conforma
con cualquier cosa, sibarita, maniático, caprichoso, con buen gusto…
y para que el camión es más que
una herramienta de trabajo. El propietario de este modelo es alguien
que su camión es su casa, su reino
o su pequeña fortaleza y que la va
a cuidar como lo más preciado.
Su alto nivel de equipamiento
permite un lujo sin igual lo que
sin duda hará las delicias de cualquiera y ser el más envidiado de la
carretera.
Ahora bien, es interesante estudiar
bien la operación en un país como
el nuestro donde la mentalidad de
comprar caballos en abundancia
“por si acaso” parece que nos va en

los genes. Este camión tiene unos
consumos más elevados debido a
su gran cilindrada y potencia. En
el caso de nuestra prueba, en el
trayecto de vuelta a Madrid por
la AP-6 nos encontramos fuerte
viento de cara desde Tordesillas
hasta Adanero y alguna que otra
retención conlo que el consumo
se disparó, por la fuerte oposición del aire y por los cambios
de ritmo. Dejando de lado este
tropiezo, los consumos están ligeramente por encima pero sin
ser algo desorbitado con unas
velocidades medias similares a
otros modelos probados. Donde
realmente se saca rendimiento a un vehículo como este es si
nuestra ruta pasa en un porcentaje muy elevado por orografías

complicadas y con carreteras que
permitan subir a alta velocidad por
que si vamos por carreteras con
fuertes curvas de herradura, las
diferencias si que por un lado las
marca la potencia pero por otro
lado las limita las características de
la carretera y en tiempo a lo largo
de un puerto, no van a ser muy
abultadas. En el caso de nuestro
recorrido de pruebas que subimos
Somosierra, sí que la velocidad
media disminuye muy poco pero
los consumos suben un porcentaje
importante. Por ello, el interesado
debe estudiar muy bien el terreno
por el que se mueve y las cargas
que va a desplazar para hacer bien
los números y que el fuerte desembolso no castigue la rentabilidad de nuestra empresa.
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MOTORES SUPER DE SCANIA

LARGA VIDA
AL DIÉSEL

El plena revolución de nuevas tecnologías limpias para el futuro, Scania nos soprendelanzando
al mercado un nuevo motor, atención, DIESEL. La creencia que nos quieren meter los políticos
de que el motor diésel parece ser el origen de todos los problemas ambientales del mundo se
viene abajo después de ver esto. Sin duda alguna, el diésel tiene cuerda para rato hasta que la
tecnología eléctrica, u otra, sea operativamente, una alternativa real con la que enterrar a un
motor injustamente tratado en la actualidad.
_ Por José Manuel González Juarez

E

l motor diésel, probablemente, sea el motor más eficiente
y limpio de los que hay y actualmente, con las restrictivas normas anticontaminación, lo único que se consigue es
confirmar eso mismo, que el motor diésel actual no es un motor sucio y
mucho menos que su final esté cerca.
Esto lo confirma Scania con una inversión de 2000 millones y cinco años de
trabajo con el que quiere reducir sus
emisiones de CO2 hasta el 2025 en un
20%.
NO SÓLO MOTOR
Scania aprovecha el lanzamiento no
sólo para dar a conocer este motor,
si no que unido a él, viene el resto de
la cadena cinemática con una rebaja
de peso de más de 200 Kg. Con ello se
consigue una mayor potencia, una reducción de consumo del 8%, un mayor
silencio y unas mejores prestaciones. El
milagro de todo esto se consigue con
un rediseño de muchos componentes
como el árbol de levas, el sistema de
inyección, el sistema de AdBlue,una culata monobloque en lugar de los culatines tradicionales, un nuevo chásis modular con mayor flexibilidad a la hora
de situar ciertos componentes como
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los depósitos, un eje supletorio o unas
patas de apoyo y los sistemas de control de toda la cadena cinemática entre
otros. Con todo ello se llega a conseguir un 30% más de vida útil y, lo más
sorprendente, una eficiencia térmica
del 50%. La gama de potencias disponibles va desde 420 a 560 CV siempre
con 13 litros de cubicaje y seis cilindros
en línea.
Las cajas de cambios disponibles son
la G25 y la G33 que ya se montaban en
la gama actual y que tan buen sabor de
boca nos dejó en las dos pruebas realizadas a lo largo de 2021. Dispone de
12 marchas siendo la última de ellas la
directa y una súperdirecta ooverdrive
que aunque haga que el camión cambie de marchas con más frecuencia,
este cambio se producirá cuando las

condiciones sean favorables y compensará con creces las variaciones de
revoluciones que se produzcan. El eje
también está mejorado con lo que se
consigue un agrado de conducción interesante. Dispone de nueve relaciones
a elegir siendo la más larga de 1,95:1
con lo que el vehículo, mantendrá una
alta velocidad de crucero con unas
revoluciones mínimas, reduciendo el
consumo drásticamente. Gracias a
esta relación súper larga permite unos
arranques suaves aunque a la hora de
solicitar un camión y configurarlo, seguir el asesoramiento de la marca para
no errar en la operación.
DAME PAR, DESPUÉS CABALLOS Y
TENDREMOS UN CAMIÓN ETERNO.
Scania sigue fiel a la filosofía de mucho
par a bajas vueltas, es conocida por
todos la sensación de parecer que se
ahoga subiendo cuando pierde revoluciones pero sin embargo, aguanta y
aguanta y a su ritmo puede con todo y
en muchos casos sin apenas cambios

MOTORES SUPER DE SCANIA

DATOS TÉCNICOS
DC13 420 CV

DC13 460 CV

DC13 500 CV

Tipo

En línea

Cilindrada

12,74 litros

Orden de encendido

1-5-3-6-2-4

Cilindros

6

Válvulas por cilindro

4

Diámetro X Carrera

130X130

Relación de compresión

23:01

Inyección

Scania XPI

Control de emisiones

Twin SCR

Freno motor

200 Kw a 2400 rpm

Capacidad de aceite
Potencia máxima
Par máximo

DC13 560 CV

45 litros
420 CV a 1800 rpm

460 CV a 1800 rpm

500 CV a 1800 rpm

560 CV a 1800 rpm

2300 Nm entre
900-1280 rpm

2500 Nm entre
900-1290 rpm

2650 Nm entre
900-1320 rpm

2800 Nm entre
900-1400 rpm

FECHA DEL

TEST

23

NOVIEMBRE

2021

de marchas tratando de aguantar la
última. En la doceaba marcha al ser una
relación directa, las pérdidas en la caja
de cambios son minimas puesto que el
primario y el secundario van acoplados,
eliminándose las resistencias generadas entre el primario y el intermediario y el intermediario y el secundario.
¿Qué se consigue con esto de ir bajo
de vueltas? Pues un motor que gira
despacio es un motor que tiene menos
emisiones puesto que tiene menos
inyecciones, a su vez, las pérdidas por
fricciones son menores y consecuencia
de las fricciones la generación de calor que también se ve reducida. Como

última consecuencia de la reducción de
las fricciones es un menor desgaste de
los componentes y, como se ha dicho
con anterioridad, una mayor vida útil
de los componentes. Como vemos, la
clave del ahorro está en ir recortando
los desperdicios en los diferentes componentes de la cadena cinemática.
Una de las normas de conducción eficiente es realizar el menor número de
cambios de marcha posible y mantener
un ritmo lo más uniforme posible y si
no es posible, que las variaciones del
mismo sean lo más suaves posibles
y con este motor, Scania lo consigue
ampliamente.

UN RODAR QUE ENAMORA… QUE NOS
HACE ESPERAR. Durante nuestro viaje
a Suecia tuvimos oportunidad de probar brevemente los Scania equipados
con el nuevo motor. En mi caso elegí la
versión de 460 CV por estar en el rango
de la llamada potencia económica y el
de 560 CV. El motor de menos caballos
tiene un rodar muy agradable y, sinceramente parece tener algún caballo
más de los que tiene por su rápida respuesta ante cualquier solicitación. Se
muestra voluntarioso y no desfallece
nunca y, si la ruta no es muy compleja,
es una opción muy interesante. El motor “gordo” enamora. Tiene un sonido
similar al V8 y se nota su patada cuando le hacemos alguna perrería como
arrancar en una fuerte pendiente pisando el acelerador a fondo. En carretera es un portento de suavidad y, en el
caso de nuestra prueba, con un recorrido prácticamente llano con alguna pendiente suave, rodó en modo OD muchísimo tiempo lo que sin duda ayudó
a reducir el consumo. Tan buen sabor
de boca nos dejó que nada más llegar
de Suecia, hemos solicitado a la marca
estos modelos hacer nuestro recorrido
de pruebas habitual y sacar unos datos
comparativos para ver las mejoras que
aporta.
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Coincide con el 125 aniversario de la producción del primer camión por parte de Daimler

DAIMLER TRUCK CELEBRA EL 75
ANIVERSARIO DE UNIMOG
Aprovechando la división de Daimler en dos empresas diferentes, Daimler Truck y
Mercedes AG, la nueva multinacional del transporte pesado organizó varias jornadas con
medios de comunicación y clientes para celebrar el 75 Aniversario de la Marca Unimog,
que coincide también en el tiempo con el 125 aniversario de la producción del primer
camión por parte de Daimler, un vehículo de 4 CV con una carga útil de 1500 kilogramos,
que salió de la fabrica en 1896.
_ Por Carlos Maudes

A

ntonio García-Patiño,
CEO de Daimler Truck,
ejerció de maestro de
ceremonias, y en su intervención explicó que
desde el 1 de diciembre los caminos de la división de vehículos pesados de Daimler, denominada a
partir de ahora Daimler Truck que
se encargará de la producción y
comercialización de camiones y
derivados, se separa de Mercedes
Benz, que bajo la denominación
de Mercedes Benz AG, comercializara turismos y furgonetas. Esta
división se ha producido por que,
actualmente, dadas las derivas
tecnológicas del sector de automoción, se producen más sinergias y ventajas caminando por separado que juntos.
Patiño también hizo un breve re62

paso por la historia de Daimler
desde sus orígenes, destacando el
papel de los modelos más representativos de la marca, como es el
caso del Actros, que inició su andadura en 1996 y desde entonces ha
conseguido alzarse hasta en cinco ocasiones con la distinción de
Truck of the Year coincidiendo con
la aparición en el mercado de una
nueva versión o actualización.
En cuanto al futuro, mientras
Mercedes Ag centrará sus esfuerzos en la electrificación de sus vehículos, Daimler Truck recorrerá el

camino del final del desarrollo de
los motores de combustión diesel,
la investigación sobre electrificación para el transporte de media
distancia y el desarrollo de propulsores basados en la tecnología del
hidrógeno para largas distancias,
teniendo como principales hitos el
lanzamiento una tractora e Actros
con autonomía de 500 km para
2024, y el lanzamiento del primer
camión de hidrógeno en 2027; así
como seguir desarrollando acuerdos estratégicos como las que ya
tienen con otros actores del sec-

El Mercedes Actros ha conseguido
alzarse hasta en cinco ocasiones con
la distinción de Truck of the Year

Nomenclatura

La nomenclatura, es decir, el sistema de palabras y números para designar los modelos a lo largo de estos 60 años del Unimog,
no puede explicarse con la consistencia de la lógica matemática. Términos como variantes de modelos, modelos, designación de
ventas y siglas como LBU (para las series ligeras), MBU (para las de
carga media) y SBU (para las pesadas) se alternan con denominaciones que posteriormente desaparecieron. Ejemplos: el U 401 (lanzado en 1953), el U 411 (lanzado en 1956), el U 406 (lanzado en 1963) o
el U 416 de 1965 y, más tarde, el U 407 (lanzado en 1988).

Antonio García-Patiño, CEO de Daimler
Truck, durante la acto de Unimog.

tor para impulsar avances y nuevas tecnologías para el sector del
transporte.

UNIMOG. La historia de Unimog
comenzó en 1946, con los primeros prototipos del Unimog
que se hicieron en el suroeste
de Alemania, en las ciudades de
Schwäbisch Gmünd y Göppingen.
Los padres fundadores del
Unimog hablaban en un principio
de un «tractor multipropósito», un
término que se solía utilizar en la
industria del tractor en los años
30/40. Del «tractor multipropósito» de Rössler surgió el UniversalMotor-Gerät, Unimog (dispositivo
motorizado de aplicaciones universales), dando lugar así a una
larga historia de vehículos. Hasta
la fecha, ha habido un total de 30
series de modelos (sin contar los
MB-trac).
Con la inconfundible estrella de
Mercedes, el Unimog ha sido durante décadas la representación
a nivel mundial de la fiabilidad y
de una versatilidad inigualable. La
historia del Unimog se compone
de cambios constantes y avances
técnicos continuos. Treinta series
de modelos y unas 400.000 unidades en 69 años, son las estadísticas de este vehículo especializado.
El prototipo del U 1 se fabricó en
Schwäbisch Gmünd en 1946, hace
unos 69 años. Un folleto de la empresa de 1954 mostraba la versatilidad del Unimog con nada más y

Hasta la fecha, ha habido un total de 30 series de modelos del
Unimog (contando el Boehringer Unimog 70200) y más de 260 variantes de modelos. Esta cantidad no incluye las series fabricadas
con licencia en Argentina (U 431 y U 426) y en Turquía (U 436), el tractor SEE para el ejército americano (U 419) ni el prototipo U 405 con
motor trasero (SH). Por ejemplo, el récord en número de variantes
de modelos con diferentes distancias entre ejes, motores y cabinas
lo tiene la serie 437 (producida de 1988 a 2003) con 26 variantes de
modelos.
Con los años, el Unimog sufrió un cambio considerable en cuanto a sus dimensiones. Hasta el fin de su producción en Gaggenau,
los Unimog más pesados eran el U 2450 L 6x6 con un peso máximo
autorizado de 17 toneladas y el portaimplementos pesado U 2400
TG con 18 toneladas (hasta 21 toneladas en el caso de dispositivos
quitanieves). El peso máximo autorizado de los vehículos pasó de
3,15 toneladas en el caso del U 2010 (1951) hasta las 16,5 toneladas
en los contemporáneos U 527 y U 530. La potencia del motor se disparó durante este tiempo de los 18 kW/25 CV (U 2010) hasta los 220
kW/299 CV de hoy en día. Esta progresión se describe en las tablas
siguientes.

nada menos que 66 aplicaciones e
implementos agrícolas. Sin embargo, a partir de 1985, el Unimog supuso grandes pérdidas. Después
de que le nombraran jefe de la división de productos Unimog (PBU)
en Gaggenau, en marzo de 1990,
Hans-Jürgen Wischhof emprendió
la tarea de reorganizar estratégicamente el negocio de Unimog. Lo
logró gracias a la reestructuración
con procesos sencillos.
El cambio más trascendental de
los últimos 20 años fue la decisión
del Grupo de embarcarse en un
cambio de paradigma en 1998. El
resultado, un replanteamiento radical: en lugar de una única serie
de modelos, en el futuro habría
dos, por lo que al clásico Unimog
de alta movilidad se le sumaría
otro modelo Unimog, el portaim-

plementos. El nuevo portaimplementos Unimog (serie 405) debutó a nivel mundial en el año 2000
en Mainz y en 2002 salió el nuevo
Unimog de alta movilidad (serie
437.4). En 2002 también se produjo otro hito en la reorganización
estratégica de la división de productos Unimog, cuando la producción y sus operaciones se trasladaron de la planta de Gaggenau, la
fábrica de automóviles más antigua del mundo, a la del Grupo en
Wörth am Rhein, la planta de ensamblaje de camiones más grande del mundo. En relación con
la implantación de la normativa
de emisiones Euro VI, en 2013 se
lanzó una nueva generación de
Unimog, el portaimplementos
BlueTec 6 y el Unimog de alta movilidad con BlueTec 6.
63

COMERCIALES LIGEROS
A prueba
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Citroën e-Jumpy

2021

RODANDO Y
APRENDIENDO
A Todotransporte llega la tercera furgoneta del acuerdo creado
por PSA-Stellantis y Toyota fabricada en Vigo. Como es sabido,
estos fabricantes han desarrollado un modelo compartido donde
las diferencias están en los rasgos de imagen característicos de
cada marca que les sirve de diferenciación. A nosotros, el probar
varias veces “el mismo furgón” nos sirve para conocer más y más
detalles de este vehículo, que nunca nos defrauda y que por su
autonomía sí que es, de las opciones eléctricas existentes en el
mercado, la más recomendable.
_ Por José Manuel González Juarez

C

omo he dicho, puede
parecer extraño o repetitivo probar varias
veces un mismo vehículo cuando los resultados y las impresiones, a priori,
van a ser similares. Cierto, pero
nuestras pruebas se han espaciado en el tiempo y se han hecho en
diferentes estaciones del año con
lo que uno de los enemigos de los
vehículos eléctricos, la temperatura, ha sido diferente aunque no
de una forma significativa, sí que
nos ha servido para observar pequeñas diferencias, sobre todo en
cuanto a autonomía pero analizando la prueba, creemos que es
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más debido a las condiciones del
tráfico, al conocimiento del vehículo y de cómo exprimirle para aumentar su rendimiento que de las
condiciones meteorológicas. Esto
nos lleva a deducir que su sistema
de climatización para que la batería esté en el rango de temperaturas óptimo, está muy bien optimizado.
INTERIORES, MISMAS VIRTUDES,
MISMOS DESFECTOS. A la e-Jumpy
se accede por una amplia puerta
con un amplio escalón para llegar
a un asiento cómodo, con buena
sujeción lateral para este tipo de
vehículo y con una tapicería de

buen aspecto y tacto que resistirá el duro trabajo y desgaste por
muchos años. Por la puerta de los
pasajeros, el acceso es bueno también para las dos plazas, si bien,
utilizando este acceso, la persona
de más estatura es recomendable
que vaya más cerca de la puerta
por que dispondrá de más sitio
para las piernas. Ambos acompañantes también irán cómodos y en
caso de que para llegar a nuestro
trabajo haya que hacer un desplazamiento de relativa longitud, se
puede realizar en la e-Jumpy y no
se necesita un vehículo a mayores.
La ejecución del tablero de instrumentos es de plásticos duros

CITROËN E-JUMPY

Exterior de diseño
moderno y atractivo.

Algunos detalles de acabado se deben mejorar.

A FAVOR

EN CONTRA

CONSUMO MEDIO

• Suspensión, frenos y dirección

• Espejo retrovisor interior inútil

• Accesibilidad a la zona de carga

• Ausencia de panelado interior en la zona de carga

• Autonomía

• Puesto de conducción
• Moduwork

y resistentes para asegurar la longevidad, ausencia de ruidos y desajustes consecuencia del duro trato y descuido al que por lo general
suelen ser sometidos estos vehículos. Los tonos claros de la parte
superior que por un lado aportan
luminosidad al interior, provocan
reflejos molestos en el cristal.
En el cuadro de mandos hay

• Mando selector del cambio

18,8 Kw/100Km

• Ausencia de molduras de protección lateral
• Funcionamiento lento del navegador

numerosas guanteras de diferentes tamaños donde dejar nuestros enseres complementados
por unos amplios cajones en las
puertas así como conectores USB
y mechero para recargar nuestro
móvil o conectar cualquier dispositivo que podamos necesitar.
La pantalla central multifunción tiene un tamaño más que

suficiente con una buena resolución que está penalizada por no
ir orientada hacia el conductor.
Su manejo resulta fácil e intuitivo
y explorar las distintas funciones
así como realizar los ajustes de
los diferentes parámetros que
nos permite el sistema no requiere de mucho esfuerzo ni mucho
menos, de calentarse la cabeza
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FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

BEV 100KW (EV)

Posición

Delantero transversal

Potencia máxima

100 Kw (136CV)

Par máximo

260 Nm

Emisiones CO2

0 g/km

Tensión

400V

Unas
pequeñas
molduras
laterales le
vendrían
muy bien.

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera

Caja de cambios

1 velocidad

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Michelin Agilys 3 215/65R16C 106T

SUSPENSIÓN FRENOS
Delantera

McPherson, barra estabilizadora

Trasera

Brazos tirados

Frenos delanteros

Disco ventilado

Frenos traseros

Discos

CAPACIDAD DE BATERÍA
Ión litio

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

75 Kw

DIMENSIONES Y PESOS

Asistente de arranque en pendiente

Longitud

4959 mm

Airbag conductor y pasajero

Altura

1899 mm

Detector de ángulo muerto

Anchura

1920 mm

Extintor

Batalla

3275 mm

Climatizador

Via delantera

1630 mm

Control de crucero adaptativo

Via trasera

1618 mm

Espejos eléctricos

TARA

2100 Kg

Faros antiniebla

Carga útil

925 Kg

Volante multifunción

PMA

3025 Kg

Navegador

innecesariamente. Si bien el funcionamiento del sistema es rápido, curiosamente, la velocidad de
funcionamiento del navegador a
la hora de buscar la dirección que
le hemos introducido en lenta y
puede emplear ocho o diez segundos en encontrarla. Eso sí, una vez
localizada, el guiado hacia el destino es preciso y con instrucciones
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ABS, ASR y ESP

claras. De los diferentes recorridos que realizamos siguiendo el
camino marcado por el sistema
de navegación, en ningún caso,
tomó decisiones extrañas ni nos
envió por rutas que implicase un
recorrido más largo de lo normal.
Fuera de la pantalla multifunción,
y justo debajo, nos encontramos
con la botonera del sistema de

climatización. El climatizador dispone de unas pequeñas pantallas
y de botones no integrados en el
sistema multimedia. Una opción
interesante, que parece una tontería pero que resulta práctica es el
sistema Head-Up display, el cuál,
consta de una pequeña pantalla
escamoteable sobre el salpicadero
y a través de la cual se proyecta

VW E-CRAFTER

Los accesos
a la zona de
carga son
inmejorables.

Los tonos claros de la parte superior que por un lado aportan
luminosidad al interior, provocan reflejos molestos en el cristal
cierta información como la velocidad a la que circulamos, la velocidad programada o las indicaciones
del navegador.
Como sucede con sus hermanas
la e-Vivaro y la e-Partner, el espejo
retrovisor interior reduce visibilidad y, en el caso de ser un furgón
cerrado, no tiene función ninguna ya que detrás de los asientos,

existe un panel que separa la
zona de conducción de la zona de
carga. Lo mismo sucede con los
sensores de luces y del limpiaparabrisas, que descienden demasiado
y también reducen visibilidad. Los
espejos exteriores de accionamiento eléctrico son buenos, abarcan un campo bastante grande y,
un pequeño espejo del tipo gran

angular, sobre todo para la zona
del ángulo muerto de las puertas
delanteras sería recomendable
principalmente para evitar los golpes al aparcar.
El selector del cambio es idéntico
al de las otras marcas participantes en este proyecto por lo que,
poco más podemos decir que no
se haya dicho ya sobre el mismo.
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CONSUMOS
Distancia

Tiempo
Temperatura

Parcial

Velocidad media Km/h
Total

Parcial

Total

Consumo L/100Km
Parcial

Total

A6-Madrid-Guadarrama
45

14

25´

79

21,7

Guadarrama-Alto de los Leones
9

12

11´

36´

49

70

50

27,5

13

9

45´

46

66

0

23,1

16

29´

1h 14´

70

67

16,5

20,8

Alto de los Leones-San Rafael
6
San Rafael-Segovia
32
Resumen Madrid-Segovia
92

1h 14´

67

20,8

Segovia-San Rafael
32

22

25´

71

23,4

San Rafael-Alto de los Leones
6

15

12´

37´

43

64

48,8

27,6

20

12´

49´

49

60

0,3

19

22

36´

1h 25´

78

67

14,4

16,8

Alto de los Leones-Guadarrama
9
Guadarrama-Madrid
45
Resumen Segovia-Madrid
92

1h 25´

67

16,8

2h 39´

67

18,8

1h 30´

20,5

14,9

Resumen Madrid-Segovia-Madrid
184
Urbano Madrid
31

22

En todas las pruebas realizadas de este modelo en sus diferentes
marcas, siempre se aprende algo nuevo y siempre tratas de buscarle
la quinta esencia, y en cierto modo, engancha la tecnología eléctrica
La sustitución de dicho mando
por el que equipan sus hermanos
por ejemplo el C5 o, la marca japonesa Toyota, le daría un potencial de mejora muy pero que muy
importante.
Los pedales están a diferentes
alturas y muy separados lo que a
veces, al cambiar el pié de uno a
otro, golpeemos lateralmente al
freno. Debemos tener en cuenta este movimiento “extra” para
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evitar llevarnos un susto en una
situación de peligro.
ESPACIO DE CARGA CON
AMPLIACIÓN MODUWORK. La
zona donde depositamos las mercancías está muy bien estudiada,
puertas traseras de apertura 180º,
puertas laterales de accionamiento eléctrico, las cuales, una vez
abiertas, dejan, prácticamente
todo el hueco de la carrocería útil

y el panel separador entre la zona
de conducción y la zona de carga
que no interfiere en el hueco lateral de acceso. A mayores disponemos, bajo el asiento del copiloto,
en su parte derecha, una pequeña
trampilla que nos da acceso hasta
la zona donde nuestro acompañante lleva sus pies. Con este artilugio conseguimos unos centímetros más, muy valiosos para llevar
objetos largos como una escalera

VW E-CRAFTER

Espejos retrovisores correctos pero un
gran angular le haría ganar mucho.

La velocidad de funcionamiento
del navegador a la hora de buscar la
dirección que le hemos introducido
es lenta
o unos tubos. En la misma zona
de los pies, disponemos de unos
ganchos de fijación donde sujetar
nuestra carga para evitar que se
nos desplace. En caso de no llevar
cargas de gran longitud, podemos
usar este hueco como un pequeño maletero para llevar los cables
de recarga o una pequeña caja de
herramientas.
Como punto a mejorar, el panelado lateral que evitaría pequeñas y
antiestéticas deformaciones de la
chapa cuando por circunstancias
del tráfico, algún paquete de los
que llevamos se pueda caer y golpear la carrocería.
SUPERANDO MUY AMPLIAMENTE
LAS PREVISIONES DE 200 KM.
Los estudios de viabilidad para
este tipo de productos llevados a
cabo por el grupo PSA, nos dice
que un porcentaje muy alto de
usuarios de este tipo de furgones
no superan los 200 km recorridos
al día. Por ello, una capacidad de
baterías que nos asegure este kilometraje, cumpliría las expectativas
y no requeriría de unas baterías
muy grandes que implican un
peso superior y un coste también
superior.

Aquí me incluyo entre los escépticos o más bien los miedosos de
quedarme tirado y tener que llamar a la grúa, pero creo, después
de las sensaciones percibidas
durante la saga probada con 75
Kwh de capacidad es más que suficiente para trabajar con seguridad
y tener un margen de seguridad.
Según las mediciones obtenidas,
y suponiendo que agotamos los
75 Kwh brutos de capacidad de la
batería, circulando en carretera
nos aproximaríamos a los 400 Km
de autonomía mientras que en
ciudad llegamos a los 500 km. De
todos es sabido que las baterías
no se agotan del todo para evitar
su deterioro prematuro, pero, en
cualquier caso, suponiendo que
sólo son útiles 65 Kwh y realizando
únicamente tráfico urbano podemos acercarnos a los 400 km en
condiciones reales y superar con
cierta amplitud los 300 km si realizamos carretera. Con ello, este vehículo, tiene una autonomía más
que aceptable.
GRAN RODADOR QUE NOS
ENGANCHA. Si algo llama poderosamente la atención es la capacidad rutera que tiene. La suavidad

El Moduwork
aporta un
espacio extra
para cargas
de gran
longitud.

de funcionamiento, su dirección,
su suspensión… perfectamente
puesto a punto y calibrado nos
hace olvidarnos de que estamos
ante un vehículo eléctrico y que
debemos tener ciertas precauciones a la hora de ponernos en la
carretera.
A medida que vamos conociendo
más en profundidad el vehículo, se
disfruta cada vez más y en cierto
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Cuadro de mandos de
diseño atractivo con
múltiples guanteras.

Asiento con ingenioso
sistema para una bandeja.

Espejo interior y sensores
que restan visibilidad.
Reflejos
molestos
en el cristal
delantero.

La e-Jumpy es por relación
calidad-precio, y ahora
también por la autonomía,
la mejor opción
modo te picas contigo mismo
cuando vas a los mandos tratando
de hacer el recorrido con menor
consumo y ver donde podemos
recuperar más energía durante
nuestro trazado y también, como
podemos reducir el número de veces que usamos el freno de servicio mediante la regeneración con
el consiguiente ahorro de pastillas
de freno. En todas las pruebas realizadas de este modelo en sus diferentes marcas, siempre se aprende algo nuevo y siempre tratas de
buscarle la quinta esencia, en cierto modo, engancha la tecnología
eléctrica.
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Dinámicamente no plantea problemas, es estable el peso de su
batería, ubicada entre las ruedas,
debajo de la zona de carga no
hace sino que bajar el centro de
gravedad del conjunto y hacer
que su comportamiento se acerque más al de un coche que al de
un furgón. Las suspensiones filtran muy bien las irregularidades
y aun siendo ligeramente blandas
las oscilaciones están perfectamente controladas y no se siente
el efecto canoa excepto en situaciones puntuales como los badenes reductores de velocidad.
La dirección es suave y permite

girar en sitios complicados ya
que tiene un ángulo de giro muy
grande, por lo que, al circular por
los cascos antiguos el único impedimento es el tamaño físico del
vehículo. Los frenos detienen a la
e-Jumpy perfectamente y, haciendo uso el modo regenerativo el
uso se reduce enormemente por
lo que su desgaste será mínimo
y su calentamiento también de
modo que siempre estarán disponibles al 100% de su capacidad.
SIN DUDA, LA MEJOR OPCIÓN.
La e-Jumpy es por relación calidad-precio y ahora hay que incluir

VW E-CRAFTER

Accesos amplios con grandes
guanteras en la puerta.

La trasera transmite
una apariencia de
ser más pequeña de
lo que realmente es.

Atractiva instrumentación, clara y de fácil lectura.

autonomía la mejor opción. Tiene
una calidad de fabricación excelente, una conducción suave y
segura a la vez que muy cómoda.
Está muy bien resuelta para acceder a la zona de carga y el moduwork le da un “rincón” extra que
nos puede venir muy bien.
Como todos los vehículos tiene
sus puntos débiles pero los de
este vehículo no son eliminatorios
ni mucho menos, simplemente son eso, puntos débiles que
en una evolución de las que los
fabricantes realizan cada dos o
tres años, se corrige sin grandes
complicaciones.

Motor de 136 CV de potencia.

Un nuevo punto débil que hemos
descubierto con esta Citroën es
que la ausencia de molduras laterales en los laterales, y sobre todo
en las puertas, puede ocasionar
pequeños desperfectos en la chapa que le van a dar aspecto de
descuidado y, recordemos una vez
más, este tipo de vehículos en muchas ocasiones son tratados con
nulo cuidado.
Dejando de lado estas pequeñas
cosas, y si nuestros desplazamientos son factibles para un vehículo
eléctrico y contamos con la posibilidad de la infraestructura paralela
que necesita un eléctrico, sin duda

Condiciones de la prueba
Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 12 y 22ºC

No

No

Sol

Lluvia

Tráfico

Sí

No

No

vamos a acertar y, al igual que nos
sucede a nosotros en la revista,
después de unos pocos kilómetros
recorridos, se nos olvidan las clásicas formas de propulsión y nuestra cabeza empieza a pensar en
cuando llegará la batería que operativamente hablando, suponga la
alternativa al diésel.
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Desarrolladas para el segmento de las furgonetas pequeñas

MERCEDES PRESENTA
OFICIALMENTE EN ESPAÑA
LAS CITAN FURGÓN Y TOURER

Mercedes Benz ha realizado la presentación oficial de la nueva Citan, disponible como
furgón y como Tourer, destinadas a satisfacer las necesidades de profesionales usuarios
privados en el segmento de las furgonetas pequeñas. Proporciones equilibradas y una
atractiva configuración de las superficies caracterizan el diseño de la nueva MercedesBenz Citan.
_ Por Carlos Maudes

D

esarrollada con su
socio estratégico
Renault, pero totalmente personalizada
para la marca de la estrella, las dimensiones reducidas
con una gran cantidad de espacio
y un alto volumen de carga proporcionan múltiples posibilidades
de uso, especialmente en el tráfico urbano. Las puertas correderas opcionales de apertura amplia
tanto en el lado derecho del vehículo como en el izquierdo y el bajo
borde de carga permiten acceder
cómodamente al interior y cargar
con facilidad el vehículo. Los pasajeros de la Citan Tourer disfrutan del mismo nivel de comodidad.
Además de una alta funcionalidad
y versatilidad, el vehículo cuenta
con un exhaustivo equipamiento de seguridad y un gran confort
de marcha. La nueva Citan puede
pedirse desde mediados de septiembre y las primeras unidades en
llegar al mercado ya están siendo
matriculadas.
La Citan combina unas dimensiones reducidas (longitud: 4.498 mm)
con una gran espaciosidad. Gracias
a una multitud de versiones y prácticos detalles de equipamiento,
ofrece múltiples posibilidades de
uso y una carga cómoda. La Citan
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comienza como Furgón y como
Tourer. Más adelante, se introducirán otras versiones con batalla larga y la Mixta. Sin embargo, incluso
con una batalla corta (2.716 mm),
la Citan ofrece un espacio mucho
mayor en comparación con el modelo predecesor; en el furgón la
longitud del espacio de carga es
de 3,05 metros (con panel separador flexible). Las puertas correderas son especialmente prácticas
para aparcar en huecos estrechos.
Para la nueva Citan, se ofrecen has-

ta dos puertas correderas, que presentan una amplia abertura de 615
milímetros a ambos lados. De alto,
la abertura de carga tiene 1.059 milímetros (medidas totales en ambos casos). Por la parte trasera,
también se accede sin problemas
al espacio de carga: en el modelo
Furgón, el borde de carga se encuentra a 59 centímetros. Las dos
piezas de la puerta trasera pueden
bloquearse en posición de 90 grados y abrirse hasta a 180 grados
hacia el lateral. Están divididas de

Seguridad

El Furgón y la Tourer se ofrecen en las líneas de equipamiento BASE y PRO. Con la línea BASE, el cliente tiene a su disposición un modelo básico funciona con todos los equipamientos básicos necesarios. La línea PRO combina un diseño
representativo con funcionalidad adicional.
La nueva Citan incorpora hasta un total de hasta siete airbags de serie y un completo equipamiento con modernos
sistemas de asistencia a la conducción. Ayudados por sensores de radar y de ultrasonidos, así como por cámaras, los
sistemas de asistencia a la conducción y de aparcamiento
vigilan el tráfico y el entorno, pudiendo intervenir con advertencias y asistencia cuando resulte necesario. Al igual que
en las nuevas generaciones de la clase C y S de Mercedes, el
detector activo de cambio de carril interviene en el volante
en vez de en el freno.
Además de los sistemas ABS y ESP legalmente requeridos,
los modelos de la nueva Citan disponen de serie, entre otros,
de la ayuda al arranque en pendientes, el asistente para
viento lateral, la advertencia de cansancio Attention Assist,
así como de la llamada de emergencia Mercedes Benz. Aún
más completo es el equipamiento con sistemas de asistencia a la conducción de la Citan Tourer: en ella, el conductor
cuenta de serie con la ayuda del asistente de frenado activo, el detector activo de cambio de carril, el control de ángulo muerto y el indicador de velocidad límite con detección de
señales.

En su lanzamiento al
mercado, la gama de
motores de la nueva Citan
Furgón está formada por
tres motores diésel y dos
motores de gasolina
forma asimétrica, de modo que la
puerta izquierda es más ancha y se
abre primero.

MOTORIZACIONES. En su lanzamiento al mercado, la gama de motores de la nueva Citan Furgón está
formada por tres motores diésel
(108 CDI Diésel de 55 kW (75 CV),
110 CDI Diésel de 70 kW (95 CV) y
112 CDI Diésel de 85kW (116CV)
y dos motores de gasolina, el 110
Gasolina de 75 kW (102 CV) y el 113
Gasolina de 96kW(131 CV), mientras que la Tourer incorporara el
propulsor 110 CDI Diésel de 70 kW
(95 CV) y los dos motores de gasoli-

La nueva Citan dispone opcionalmente del sistema de infoentretenimiento MBUX (Mercedes-Benz User Experience) de
manejo intuitivo y con capacidad de aprendizaje, con potentes chips, software con capacidad de aprendizaje, pantallas
de alta resolución y nítidos gráficos, este sistema ha revolucionado el manejo del automóvil. Asimismo, también pueden adquirirse opcionalmente diferentes niveles de ampliación del MBUX.

na: el 110 Gasolina
de 75 kW (102 CV) y
el 113 Gasolina de
96kW(131 CV). Los
puntos fuertes que comparten son
una buena manejabilidad incluso
a bajas revoluciones y unos bajos
valores de consumo. En el segundo
semestre de 2022, se lanzará la eCitan, una versión totalmente eléctrica que completa el catálogo de
productos eléctricos centrado en
el ámbito comercial, el cual incluye también la eVito y la eSprinter,
y con una autonomía prevista de
unos 285 kilómetros según WLTP.
Los grupos cumplen las normativas
de gases de escape Euro 6d. Todos
los motores se combinan con una
función de parada/arranque ECO.
Además del cambio manual de

seis marchas, para los motores de
gasolina y diésel más potentes se
ofrece también un cambio de doble embrague de siete velocidades
(DCT).
Los ingenieros de Mercedes-Benz
han concedido especial importancia al comportamiento de marcha
típico de la marca, que se define
como una equilibrada combinación
de confort de marcha, dinamismo
de conducción y seguridad. Las
ruedas delanteras se dirigen por
medio de un eje MacPherson con
brazos transversales inferiores. En
la parte trasera, se utiliza un eje de
brazos combinados que ahorra espacio. Para un guiado adicional, se
utilizan brazos longitudinales; los
muelles y amortiguadores están
separados.
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La gama ë-Berlingo incorpora los últimos desarrollos en asistencia a la conducción

STELLANTIS INNOVA DESDE
SU FACTORÍA DE VIGO
Pocos vehículos comerciales
ligeros han acumulado tantos años
de éxito comercial como el Citroën
Berlingo, desde que, en 1996, se
lanzara su primera furgoneta,
pero Citröen no había innovado
tanto como el lanzamiento actual
del ë-Berlingo y el ë-Berlingo Van
como opciones profesionales y de
ocio, completamente eléctricas y
de “cero emisiones”.
_ Por Alfredo Escolar

D

esde que se lanzara el Citroën Berlingo,
el fabricante galo ha
producido 3.041.634
unidades de las tres
generaciones, con lo que se ha
convertido en el modelo del doble
“chevrón” más vendido en 14 países y ha encabezado su segmento,
en España, en 14 de los últimos 25
años. Esta historia de un cuarto de
siglo es compartida con el Peugeot
Partner, hoy pertenecientes ambos
al grupo Stellantis
y marcan un antes
y un después al ser
los primeros vehículos comerciales
de su segmento en
ser diseñados como modelos independientes y no como derivados de
un turismo.
Hoy el Centro de Stellantis en Vigo
vuelve a presentar novedades con
la fabricación de los nuevos Citroën

Los ë-Berlingo
ofrecen cero
emisiones y
las mismas
o mejores
prestaciones
que sus
versiones de
motor térmico
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Los interiores hacen gala del conocido Modutop,
como sistema de aprovechamiento del espacio.

ë-Berlingo y Citroën ë-Berlingo
Van, dos versiones de este modelo
que ofrecen las ventajas de la movilidad eléctrica, como la ausencia de
emisiones, ruido, vibraciones o con
la libertad de acceso al centro de
las grandes ciudades.
“Si hace un cuarto de siglo este
concepto aportó un soplo de aire
fresco a este segmento, la nueva
generación de este modelo marca
un hito en materia de confort, tecnología, modularidad y, también,
sostenibilidad, con la llegada de
los Citroën ë-Berlingo y ë-Berlingo
Van. Estas dos propuestas diferenciadas “Made in Spain” culminan la
estrategia de electrificación de la
marca en el campo de los vehículos
comerciales ofreciendo la misma

capacidad de carga, volumen, ayudas a la conducción y prestaciones
que en las versiones dotadas de
motor térmico”, ha señalado Nuno
Marques, director de Citroën para
España y Portugal.
Disponible en dos tallas, M y XL, y
en tres acabados, Live Pack, Feel
Pack y Shine, la gama del Citroën
ë-Berlingo ofrece habitabilidad, polivalencia y amplitud y disponen de
una batería de iones de litio de 50
kWh que ofrece 136 CV (100 Kw) de
potencia y una autonomía que puede alcanzar los 280 Km, según el
protocolo WLTP. Además, se anuncia un par instantáneo de 260 Nm,
disponible en todo momento.
Las versiones de tamaño M, miden
4,40 m de largo, y las XL, con hasta

La oferta de
vehículos eléctricos
de Citroën queda
completada con
el lanzamiento
del ë-Berlingo y el
ë-Berlingo Van.

Las versiones del ë-Berlingo Van cuentan con numerosas
asistencias a la conducción y equipamiento de confort.

7 plazas, 4,75 m. El maletero ofrece
hasta 775 litros bajo la bandeja en
la silueta M y 1.050 litros en la XL.
Además, su modularidad permite
llevar su capacidad de carga hasta
los 2.126 litros. También se dispone de una longitud de 3,05 m. A estas cotas hay que añadir otros 167
litros, repartidos en compartimientos y espacios situados por todo el
habitáculo y el techo Modutop, que
ofrece 60 litros suplementarios y
permite tener a mano hasta 10 Kg
de artículos.
Desde el punto de vista tecnológico, el e-Berlingo cuenta con 18 funciones de ayuda a la conducción
con equipamientos como la ayuda
al arranque en pendiente, la cámara de marcha atrás Top Rear Vision,
el paso automático de luces de carretera a luces de cruce, el park assist, el active safety brake, la alerta de cambio involuntario de carril,
etcétera. También se dispone de
aplicaciones como MyCitroën, que
permite acceder a funciones como
la recarga programada, para aprovechar las horas valle de las tarifas eléctricas, o el pre-acondicionamiento térmico del interior, para

encontrarlo siempre a la temperatura ideal.
El Citroën ë-Berlingo Van incorpora la misma capacidad de carga y
la robustez de las Berlingo de mecánicas de combustión y suma las
ventajas de la movilidad eléctrica:
cero emisiones y ë-confort, con silencio y ausencia de vibraciones. El
modelo, como el modelo destinado a uso particular o mixto, dispone de un cuadro de instrumentos
digital de 10 pulgadas, selector de
modos de conducción con función
brake y el mismo motor que la versión de pasajeros de 136 caballos.
La mecánica se anuncia como un
30% más económica que el de un
Berlingo Van equipado con motor
diésel.
Como la gama térmica del Berlingo
Van, el Citroën ë-Berlingo Van dispone de un volumen útil de hasta 4,4 m3 y permite cargar objetos de hasta 3,44 m de largo (talla
XL) o 3,09 m de longitud (talla M),
con la posibilidad de añadir a estas cotas la modularidad de la cabina Extenso. Su carga útil alcanza
los 800 Kg y puede remolcar hasta
750 Kg. Los ë-Berlingo Van, depen-

Las baterías,
también en Vigo

Además de la fabricación de los vehículos Citröen Berlingo, Peugeot
Partner y Opel Combo, la factoría de
Setellantis en Vigo también se encarga del montaje y la producción de los
paquetes de baterías para las versiones eléctricas de estos vehículos y
para otros modelos del grupo. El taller de baterías de Stellantis en Galicia
dispone de 3.000 metros cuadrados
de superficie, da empleo a 150 personas y, de momento, dispone de una
capacidad de fabricación de 20 baterías a la hora.
La Estrategia de Electrificación de
Stellantis incluye, en términos generales, la inversión de 30.000 millones
de euros en electrificación y software hasta 2025, alcanzar en 2030 un
70% de ventas de vehículos de bajas
en emisiones en Europa, creación de
paquetes de baterías estandarizadas
para las 4 plataformas flexibles de los
vehículos del grupo.
Los paquetes de baterías que se integran en la factoría viguesa tienen
una garantía de 8 años o 60.000 kilómetros. Actualmente se desarrollan
vehículos eléctricos con autonomías
de entre 500 y 800 kilómetros con capacidades de carga de unos 32 kilómetros por minuto. La compañía tiene previsto el desarrollo hasta 2030
de cinco gigafábricas en Europa y los
Estados Unidos.

diendo de su tamaño y acabado
tienen unos precios máximos recomendados sin descuentos entre
los 36.770 euros y los 38.720 euros. Los e-Berlingo para pasajeros,
en función del tamaño y acabados fluctúan entre los 36.030 y los
40.460 euros de precios máximos
sin promoción.
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Consulte toda la actualidad de ligeros en
www.todotransporte.com

Peugeot inicia la
producción del nuevo
e-Expert Hydrogen
El primer vehículo de hidrógeno
de serie de Peugeot, nuevo e-Expert
Hydrogen, ha salido de la línea de
montaje el pasado 13 de diciembre de
2021. Con ello, Peugeot se convierte
en uno de los primeros fabricantes en
ofrecer en el segmento de los vehículos comerciales ligeros, además de
sus versiones de combustión y 100%
eléctricas, una con pila de combustible
de hidrógeno.
Los Peugeot e-Expert Hydrogen ya están listos para empezar a entregarse.
El primer cliente que podrá estrenar
su furgoneta antes de las vacaciones
de fin de año, es Watea by Michelin, la
joven filial dedicada a las soluciones

de movilidad sostenibles del grupo Michelin. El Peugeot e-Expert Hydrogen
toma como base de partida el e-Expert
100% eléctrico. Su producción se inicia
en Francia, en la planta de Hordain
(Norte, Hauts de France), y se termina
en Alemania, en Rüsselsheim, en las
líneas de producción del centro de
competencia de Stellantis dedicado a
la tecnología del hidrógeno.

La furgoneta de hidrógeno de Peugeot
se distingue por la perfecta integración de todo el sistema “eléctrico de
pila de combustible de hidrógeno” en
su vano motor y sus bajos. El resultado: el mismo volumen de carga de
las versiones con propulsor térmico
y un bajo centro de gravedad, que
garantiza su estabilidad, seguridad y
agilidad.

Ford presenta su gama E-Transit y Transit
Custom PHEV al trasporte sanitario
Ford España estuvo presente
con la nueva E-Transit y la Transit
Custom PHEV en el VI encuentro de
Urgencias y Transporte Sanitario,
celebrado recientemente en Sevilla,
que despertaron en interés entre los
asistentes que conocieron sus detalles en una ponencia a cargo de José
Alberto Ramírez, responsable Vehículos Carrozados de Ford España. El
encuentro de Urgencias y Transporte Sanitario se trata de un evento de
referencia para gestores de emergencias y transporte sanitario de las
distintas administraciones, así como
de las empresas de ambulancias y
carroceros especializados.
El Ford E-Transit proporcionará a las
empresas nuevas posibilidades de
productividad para el propietario
cuando se comercialice el próximo
año. Este vehículo eléctrico está diseñado para ofrecerse a una amplia
gama de clientes, con una capacidad
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de batería de 68 kWh de serie, lo
que proporciona uno de los mejores
rangos de manejo específico de su
clase de hasta 317 km WLTP1. La
capacidad real de Transit se obtiene
mediante el potente motor que ofrece 430 Nm de par (con una opción de
potencia máxima de 135 kW o 198
kW), cargas útiles de hasta 1.758 kg2
en el modelo furgoneta y una amplia
gama de 25 variantes con furgoneta,
carrocerías de doble cabina en furgoneta y chasis con cabina con múltiples longitudes y alturas de techo y
GVM de 3,5 a 4,25 toneladas.

Por otra parte, Ford ofrece tecnología híbrida enchufable para una
capacidad de conducción de cero
emisiones en el segmento de las
furgonetas de 1 tonelada, con la
nueva Transit Custom Plug-In Hybrid. Combinando la capacidad de
conducción con cero emisiones y
sin ansiedad de autonomía, la primera furgoneta de su clase Transit
Custom Plug-In Hybrid puede cargarse con la electricidad de la red
para una autonomía de conducción
puramente eléctrica de hasta 56
km.

COMPONENTES
Y SERVICIOS

Aplicados al vehículo industrial
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Medios de pago en el transporte

DIVERSIFICACIÓN CON
SEGURIDAD Y CRECIMIENTO
DEL DÉBITO
Durante el año 2021, conviviendo con los problemas financieros producidos por la
pandemia, los medios de pago en el transporte han seguido proliferando, ofreciendo
cada día un mayor abanico de productos cada vez más seguros para facilitarle su
labor a los transportistas en su día a día en la carretera, así como un mayor control y
eficiencia en la gestión y control de los gastos de las flotas.

L

a pandemia está dejando
huella en el mercado de
medios de pago para el
transporte, que ha asistido a una transformación
de los hábitos de conducto de consumidores y transportistas, acelerando el proceso de digitalización
al que estamos asistiendo desde
hace unos años, reduciendo la brecha digital que nos separaba de
otros países. Las dificultades de
contagio del Coronavirus que conllevan los medios de pago físico
durante la pandemia han dinamizado el mercado de medios de pago, aunque también las dificultades que han ocasionado a diversos
sectores de la eco-
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nomía poniendo en peligro la viabilidad de algunas empresas han
multiplicado los riesgos de las fórmulas de crédito entre los
transportistas.
Durante estos casi dos años de
pandemia, los medios de pago en
el transporte como tal como tal
sí que han evolucionado, prescindiendo en buena parte del
efectivo, para pasar al pago
virtual mediante tarjetas, teléfonos, bizum, etc., acelerando la pandemia el cambio de tendencia hacia la
digitalización.
En cuanta a la morosidad, casi todos los actores que concurren en este mercado, a escasos días
de terminar el año 2021, coinciden

en afirmar que los pronósticos no
se han cumplido, ya que se avecinaba un 2021 como un año difícil y
de grandes impagos, sin embargo,
finalmente no se puede afirmar
que no se hayan producido impagos, pero el impacto ha sido contenido, gracias probablemente a las
moratorias y las carencias tanto a
nivel de préstamos como de concursos que se han producido. “Al
principio de la pandemia las concesiones de créditos se vieron muy
perjudicadas y se redujeron mucho más de lo que estábamos
acostumbrados, pero ahora el sector ya va tomando ritmo y eso también influye”. Lo que se ha aumentado ha sido los plazos de pago,
alcanzando los 87 días de media,
por 84 durante el año 2020. En
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Debito o crédito

cuanto a las previsiones respecto a
la morosidad, la mayor parte de
los actores que concurren a este
mercado esperan que durante el
año 2022 la situación se mantenga
en una situación similar y no haya
un incremento al suprimirse las
medidas paliativas en vigor, aunque hay algunos actores que alertan de que, si bien es verdad que
no se detecta un alza preocupante,
sí que hay síntomas de que la morosidad pudiera proyectar un repunte claro a corto plazo.
En cuanto a los efectos de la pandemia, también parece existir unanimidad en cuanto a que no han
concluido, dado que seguimos con
olas cíclicas de subida de contagios que no parecen que vayan a
concluir a corto plazo. Los generadores de medios de pago para el
transporte consideran que seguiremos a medio corto plazo en estos escenarios de incertidumbre,
dependiendo su duración de la
evolución de la enfermedad en
Europa y también de forma colateral lo que ocurra a nivel global, por
lo que habrá que
ir adaptándose a esta nueva realidad siempre acorde con las necesidades del transportista. También
se destaca como fenómeno positivo que se puede extraer de esta
crisis el incremento de la visibilidad y el reconocimiento del sector
a los esfuerzos que están haciendo
las entidades facilitadoras de medios de pago, que afrontan el 2022
como un nuevo año al que se enfrentan con ganas y optimismo.
“Hasta ahora hemos demostrado

estar a la altura y nos hemos mantenido firmes al lado de nuestros
clientes, de lo que hemos salido reforzados y respaldados”, recalcan
las empresas productoras de medios de pago al transportista.
OFERTA
Andamur: Principalmente destacan su Tarjeta ProEurope, por ser
la que se adapta de forma más general a las necesidades de sus
clientes, aunque también cuentan
con otras opciones de tarjeta como
son Andamur Eurogas, Andamur
Probon, Andamur Mastercard y
Andamur Descuento. Andamur
Pro Europe permite repostar en
más de 700 estaciones de servicio
en Europa, en 9 países España,
Francia, Alemania, Austria,
Luxemburgo, Países Bajos,
Eslovenia, Polonia y Bélgica.
AS24: Cuenta con 2 tipos de tarjetas seguras para los profesionales
del transporte con tecnología de
chip electrónico, y 3 opciones de
dispositivos para el pago de peajes, configurables dependiendo de
la necesidad del cliente. La tarjeta
de carburante AS 24 da acceso a
más de 1400 estaciones de servicio
en más de 29 países europeos. La
opción de tarjeta AS 24 única,
adaptada para cuando tiene siempre la misma pareja vehículo-conductor; o la tarjeta AS 24 doble, para cuando varios conductores
utilizan sus vehículos, asignándose
una primera tarjeta a un vehículo y
la segunda a un conductor. La tarjeta AS 24 Eurotrafic, permite repostar carburante en más de 1400

La financiación en carburante y peajes
para las empresas de transporte es un
requisito indispensable para que puedan desarrollar su actividad de forma
cómoda y para evitar problemas de tesorería. Actualmente, podemos afirmar
que las dos líneas conviven, aunque
la pandemia ha modificado los habitos de consumo de los profesionales
del transporte. Durante 2020 y a lo largo
de este 2021 seguimos viviendo un momento muy delicado y sin precedentes.
La pandemia ha hecho mella en muchos sectores y el transporte de mercancías no ha sido una excepción. Las
restricciones y la aplicación de distintas
normativas en Europa, en función de la
incidencia del virus, ha provocado que
algunas empresas estén pasando por
momentos complicados, lo que ha generado una tendencia de incremento
en el débito, aumentando las transacciones de esta modalidad de pago, pero en nuestro país el Crédito sigue siendo el que más cuota de mercado tiene,
aunque esté aumentando el riesgo y el
controlling.
Asimismo, también se está observando
una tendencia creciente a la introducción de soluciones digitales que mejoren la experiencia de los clientes de
modalidades de pago en un entorno
seguro. La tarjeta de banda magnética será reemplazada de forma gradual
por formatos digitales, como aplicaciones móviles y sistemas de validación y
localización en tiempo real.

estaciones de servicio AS 24 y en
12000 estaciones colaboradoras
Eurotrafic, pagar las transacciones
de peajes y tasas de 17 países europeos, y acceder a la asistencia en
reparaciones 24/7 en más de 46
países. El dispositivo PASSango facilita a los transportistas la gestión
de los peajes en hasta 9 países europeos. Este año, AS 24 ha incorporado el dispositivo Liber-t, una
oferta específica para los vehículos
utilitarios ligeros de Clase 1 y 2,
que circulan por las carreteras gravadas en Francia.
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Dyneff: Dyneff dispone de dos tarjetas de combustible, una para las
transacciones a prepago y otra para las de crédito, que se aceptan en
5 estaciones de Servicio.
GlobalStar: dispone de la tarjeta
propia Global STAR, la Global STAR
Gasóleo Profesional (válida para
acceder a la bonificación especial
sobre los impuestos de hidrocarburos en España) y la tarjeta
Global STAR Virtual. También ofrecen dispositivos para el pago de
peajes en autopistas y puentes en
Europa, así como el sistema
Multipeaje, para la gestión de peajes en diversos países con dispositivo único. Se aceptan en más de
6.000 estaciones de servicio en
Europa, con descuento en más de
mil de ellas; en los puentes de
Storebaelt y Oresund; en túneles
Fréjus y Mont-Blanc. Por medio de
su sistema de Reservas, los clientes pueden acceder al servicio (ferry, eurotúnel, puentes, túneles)
con mayor agilidad y sencillez.
Negometal: Disponen de los dispositivos de telepeaje Negoroad, sistema a bordo para el pago de peajes y tasas en Europa (Un solo
dispositivo con cobertura Europa):
Negoroadsat, un único dispositivo
para el pago de los peajes y tasas
en 11 países (Francia, España,
Portugal, Italia, Austria, Polonia
(A4), Alemania, Bélgica (ViaPass y
túnel Liefkenshoek), Suiza,
Liechtenstein y Bulgaria; y Negolib
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EU, un único dispositivo para vehículos de menos de 7.500 Kg. para
el pago de los peajes en España,
Francia, Portugal e Italia.
Asimsimo, también cuentan con la
tarjeta C2A Truck Card, solución totalmente digitalizada que combina
una tarjeta bancaria y una de combustible en un único soporte, que
se acepta en más de 2.300 estaciones de servicio repartidas en 8
países.
Nieves Energía: ofrecen una amplia gama de productos, desde la
tarjeta de Cliente Plus, hasta tarjetas más especializadas, tales como
Nieves Crédito, Nieves Flotas,
Nieves Bonificado, Nieves
Internacional, Nieves Prepago y
Nieves Pymes. Todas y cada una de
ellas, cuentan con características
diferentes, que ofrecen un apoyo
basado en las necesidades propias
de cada transportista y empresa.
Sus tarjetas son válidas en más de
1.900 estaciones de servicio tanto
en el ámbito nacional como a nivel
europeo.
On turtle: dispone de una amplia
gama de tarjetas para el pago de
los repostajes: la DieselCard Gold,
es una tarjeta de crédito para pago
de carburante y servicios como
parking; la DieselCard Recharge,
con recarga por transferencia, la
DieselCard Gasóleo Profesional,
que ofrece la recuperación del impuesto del gasóleo, la DieselCard
GoB, para gasóleo bonificado y la
DieselCard Platinum es para hacer
pago al contado. Además, Las
DieselCard también pueden usarse para el pago de algunos estacionamientos seguros para camiones
en Europa, como Calais All4trucks
o Béziers. También disponen de un
dispositivo de peaje único, OnTolls
Europe, disponible en 15 países.
También ofrecen un servició de
gestión y reserva de viñetas o el
pago de túneles como el
Montblanc y el Frejus o el
Westerscheltunnel y el Kiltunnel
en Holanda. Actualmente, sus tar-

jetas están operativas para repostar en más de 1.600 estaciones de
servicio en 10 países de Europa.
Repsol: pone a disposición de sus
clientes profesionales una amplia
gama de tarjetas, como la Solred
Clásica, la tarjeta más popular válida tanto en España como en
Portugal, la tarjeta Solred DKV para los clientes más internacionales,
ya que es aceptada en toda
Europa, o las tarjetas Solred
Prepago y Solred Más, para acceder a descuentos y factura sin necesidad de presentación de garantías. También ofrecen a sus
clientes la posibilidad de prescindir
de las tarjetas físicas para realizar
los pagos mediante Waylet, la aplicación gratuita de pago móvil de
Repsol, o los dispositivos ViaT y
Axxes para el pago de peajes y parkings, el sistema de control de repostaje Telemat o su red de Repsol
Security Parking. A día de hoy, sus
red está compuesta por más de
3.300 estaciones de servicio en
España y 500 en Portugal.
UTA: Cuentan con varias tarjetas
que se adaptan a las necesidades
de cada tipo de cliente, como la
tarjeta Mercedes ServiceCard, la
tarjeta OMNIplusServiceCard
Premium,o E-chargeCard, pero su
producto más destacado es la UTA
Full Service Card, que pone a disposición una oferta global de servicios para una movilidad sin fronteras en toda Europa, con una
cobertura multiservicio de 69.900
puntos de aceptación en 40 países.
UTA ofrece un servicio global de
movilidad a sus clientes en toda
Europa, con una cobertura de más
de 68.700 puntos de aceptación en
40 países. También ofrecen el dispositivo UTA One®, que abarca 15
contextos de peaje en 14 países
europeos. UTAOne®es compatible
con los sistemas de peaje de
Bélgica (incluido el túnel de
Liefkenshoek), Alemania, Francia,
Italia, Austria, Hungría, Portugal,
España, Noruega (incluidos los
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transbordadores y los puentes de
las autopistas), Suecia (puentes),
Dinamarca (puentes), Polonia,
Suiza y Liechtenstein.
VALOR AÑADIDO
Andamur: En Andamur han implantado un modelo de escucha
activa de sus clientes, estando a su
disposición 24/7, a través de un teléfono en el que serán atendidos
sea la hora que sea. Consideran
que aquí puede estar la clave por
la que los transportistas deciden
contar con Andamur en su día a
día.Cada profesional del transporte puede tener necesidades diferentes, desde el propietario de una
gran empresa hasta cada uno de
los conductores que les visitan, todos son importantes y todos les
van mostrando el camino en cuanto a productos y servicios por
desarrollar.
AS24: La tarjeta AS 24 permite a los
clientes pagar sus consumos de
Gasóleo A y B (Gasóleo Profesional
Bonificado), AdBlue®, GNC/GNL,
parkings y centros de lavado asociados a AS 24. Con la tarjeta AS 24
Eurotrafic, además, se pueden beneficiar de la asistencia en reparaciones 24/7 en más de 45 países.
Así mismo, AS 24 ofrece un servicio

de packs que incluyen las mejores
herramientas y complementos para la gestión diaria de flotas.
Dyneff: para Dyneff, sus principales ventajas competitivas residen
en un análisis personalizado del
cliente para poder ofrecerle el mejor modelo de financiación adaptado a su actividad.
Global Star: Sus principales ventajas residen en una total transparencia y plena autonomía de la que
disponen nuestros clientes, así como un trato individual y personalizado, con su equipo de atención al
cliente. Asimismo, ofrecen una amplia gama de prestaciones para el
sector, adicionales a los medios de
pago directo, como son: recurso
de sanciones, seguros, registros
medioambientales, servicios de tacógrafo y otros. Completa el porfolio de la compañía la consultoría
especializada en gestión de impuestos: recuperación del I.V.A, bonificación de carburantes, representación fiscal y representación
para desplazamientos y amplia cobertura de estaciones con colaboraciones con la mayoría de las redes (Repsol, Galp, Petromiralles,
Valcarce, Andamur y muchas
independientes.
Negometal: Presentan como prin-

cipales ventajas su Tarjeta C2A,
que combina las prestaciones y características de una tarjeta bancaria y una de combustible en un único soporte. Asimismo, desde el
portal de C2A, el cliente dispone de
una conexión con la mayor plataforma de gestión hotelera para
buscar hoteles idóneos en ruta,
pudiendo enviar la confirmación
de reserva en tiempo real directamente al conductor y a la empresa.
Este servicio está operativo por el
momento para hoteles en Francia.
También cuentan con un servicio
online de reservas directas dentro
del portal de C2A para el Eurotunel
yFerries en toda Europa.
Adicionalmente, incluye un seguro
médico, de hospitalización y repa-
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Seguridad

El control de gastos es un elemento
primordial a tener en cuenta por parte
de los transportistas, pero no es el único
indicador. Las empresas de transporte buscan cada vez más herramientas
que ayuden en el control de la gestión
diaria de su flota. El control de gastos,
los límites y alertas, la geolocalización
a tiempo real, las activaciones o bloqueos, la seguridad en sus transacciones, y hasta la posibilidad de compartir
la ubicación o datos de geolocalización
de sus vehículos con sus propios clientes son algunas de las demandas que
solicitan.
La seguridad se ha convertido cada vez
más en otro aspecto fundamental para un proveedor de movilidad. Por todos es conocido que la mayor parte de
fraudes en el sector del transporte se
dan por la clonación de tarjetas, por lo
que asegurar una completa seguridad
a través de diversas herramientas se
ha convertido en un factor imprescindible para los transportistas. Asimismo,
los clientes también están valorando
muy positivamente disponer de un único medio de liquidación tanto para las
rutas nacionales e internacionales, una
gran red de parkings de máxima seguridad en toda Europa y las medidas de
seguridad que ofrecen algunas empresas de movilidad, como la posibilidad
de limitar, controlar, monitorizar y recibir notificaciones a tiempo real de las
transacciones.

triación, en estos casos también
cubre el traslado del conductor de
sustitución. Negometal también
cuenta con Web Service:Tanto para
la modalidad pospago, como en la
de prepago, que automatiza diariamente la información de las
transacciones realizadas, sin necesidad de entrar en su web.
Nieves Energía: sus medios de pago ofrecen diversas ventajas:
Nieves Internacional acepta pagos
internacionalmente, en modalidad
prepago o a crédito; Nieves
Crédito, pago a crédito por parte
del cliente teniendo una amplia co82

bertura a nivel nacional; Nieves
Flotas, dirigida a empresas de gran
consumo, o bien, para aquellas
empresas que gestionen grandes
flotas; Nieves Bonificado, particularmente dirigido para transportistas de vehículos agrícolas y/o frigoríficos, permitiendo repostar
gasóleo B con la ventaja del pago
aplazado; Nieves Prepago, una tarjeta todo en uno, es decir, se carga
la tarjeta y se puedes usar como
medio de pago con descuentos especiales por usarla y la posibilidad
de recargar 24/7 online y, por último, Nieves Pymes, pensada para
pequeñas y medianas empresas
que buscan mayor comodidad en
su gestión de gas tos en
combustible.
On Turtle: ofrece como valor añadido la posibilidad de adaptarse a
las necesidades de cada cliente,
que es según fuentes de la empresa, claramente, su principal valor
diferencial. Ofrecen variedad de
tarjetas, con pago al contado o a
crédito, para que las empresas de
transporte dispongan de su cobertura como mejor les convenga.
Además, sus tarjetas DieselCard
están diseñadas para ofrecer un
pago seguro en cualquier punto
de las principales rutas internacionales para la movilidad de mercancías en Europa. Y todo ello, manteniendo la esencia familiar de sus
inicios, como la proximidad y la
atención como una de las prioridades de su equipo.
Repsol: Ofrece como principales
ventajas competitivas la aplicación
de pago gratuita de Repsol,
Waylet, que cuenta con casi 3 millones de usuarios y que en térmi-

nos de seguridad,
aporta un salto diferencial en cuanto al
control sobre el consumo, una mayor
seguridad y una
protección contra el
fraude. También ofrece, VIAT, un
sistema que permite pagar en los
peajes sin necesidad de detener el
vehículo, y acceder a más de 70
aparcamientos en España;
Telemat, que sólo permite repostar a vehículos y carburantes autorizados, gracias a un microchip instalado en el vehículo que envía la
información (matrícula, cliente, tipo de carburante e importe) a la
estación de servicio en la que se
encuentra, y con la que no es necesario que el conductor pase por caja; y Repsol Security Parking, una
red de 4 parkings seguros (La
Junquera, Guarromán, Albatera y
Zaragoza Plaza); y por último,
Solred Directo, entorno web privado para que los clientes profesionales puedan accedan de manera
online a toda la información de sus
movimientos y facturas.
UTA: Una de las ventajas competitivas que más valoran sus clientes,
según fuentes de la compañía, es
apoyarse en una organización que
cuenta con más de 55 años de experiencia y presencia en 40 países.
Otro aspecto fundamental para el
cliente es el servicio global de UTA
en toda Europa, con un único proveedor y productos de calidad, seguros y personalizados. Todo ello
con unas condiciones muy competitivas y la mejor atención de su
equipo humano. La apuesta por la
innovación es otro valor añadido
de UTA. Esta empresa ofrece al
cliente todos los productos con las
herramientas digitales necesarias
para tener el máximo control de su
actividad, ahorro de costes, sencillez y simplicidad. Un claro ejemplo
es su dispositivo único UTA One® y
la nueva solución telemática UTA
Smart Connect.
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Fernando Leciñena recibe el homenaje de Asfares
por una vida dedicada al semirremolque
En el marco de la 40ª Asamblea de Asfares, la Asociación
Española de Fabricantes de Remolques, Semirremolques,
Cisternas y Vehículos Análogos, Fernando Leciñena Lafuente,
fundador y presidente de Lecitrailer y socio fundador de la
Asociación, recibió un merecido reconocimiento por una vida
entera dedicada al mundo del semirremolque.
Al acto, celebrado en las nuevas oficinas de Lecitrailer, asistieron más de treinta representantes del sector, todos miembros
de Asfares, así como antiguos miembros de la asociación.
Julio Viartola, director de Asfares, abrió el homenaje mostrando el acta constitutiva de Asfares, de la que Fernando
Leciñena había sido firmante en 1982. A continuación Miguel
Vidal, presidente de Asfares, agradeció a Fernando Leciñena
su dedicación al sector, afirmando que “en la historia del semirremolque de este país, sin duda había escrito muchos capítulos” y recalcó “el reconocimiento, agradecimiento y admiración” a la persona de Fernando Leciñena.

Premiado el sistema telemático de gestión
de remolques del Grupo SAF-Holland
El sistema telemático Trailermaster de SAF-Holland ha sido
premiado con el segundo lugar en el German Telematik
Award 2022 en la Categoría de “remolque / caja intercambiable”. El sistema vincula componentes, digitaliza los procesos
y automatiza la comunicación entre el remolque, el conductor y el operador de la flota.
El Trailermaster digitaliza los procesos de transporte y remolques inteligentes. Vincula componentes y automatiza la comunicación entre el remolque, el conductor y la flota
operador. La aplicación telemática muestra todos los
vehículos y datos de movimiento de forma centralizada y en tiempo real, para
más transparencia y mayor
productividad en todos los
procesos de transporte,
permitiendo a los gestores
de flotas coordinar sus vehículos de una manera más
rentable y evitar tiempos de
inactividad. Con el planificador de mantenimiento, pueden pro-

gramar visitas al taller para todos los vehículos matriculados
y gestionar el trabajo de servicio centralmente. Los datos telemáticos garantizan adicionalmente optimización basada
en la demanda de los procesos en flotas y talleres.
El portal web Trailermaster integra todas las unidades de la
flota en un solo sistema, independientemente de la telemática instalada. La aplicación Driver es un componente importante de Trailermaster y es
compatible con los controladores. Durante su
trabajo diario puede usar
una lista de verificación
para completar la comprobación del vehículo
antes de su partida y puede almacenar defectos y
reparaciones necesarias
directamente en el sistema. En situaciones especiales, como en el caso
de una avería, la aplicación Driver emite instrucciones de gestión de la
avería y reenvía informes de daños.
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Elena Stefanet, Consultora en RR.HH., Fich@

ES VITAL QUE LA EMPRESA DISPONGA
DE DATOS QUE, DESDE EL PUNTO DE
VISTA DE LA NORMATIVA LABORAL,
SEAN REALES, OBJETIVOS Y VERACES
Elena Stefanet es consultora
en Recursos Humanos,
especialista en el sector
del transporte, y en esta
entrevista nos desgrana
las claves para optimizar
las relaciones entre las
empresas de transporte
y sus trabajadores, como
deben afrontar las empresas
las inspecciones y de que
herramientas disponen para
mantener al día todas las
gestiones relacionadas con
los tiempos de trabajo.

T

odotransporte.- Como experta en el sector del transporte en materia de Recursos
Humanos ¿Cómo definiría el estado actual de las relaciones laborales entre las empresas
de transportes y sus trabajadores? Y más concretamente ¿con los
conductores?
Elena Stefanet.- Complicado. Si bien
es cierto que no hay sector en el que
no lo sean. La coyuntura económica
y la escasez de conductores están
contribuyendo, sin duda. Cada vez es
más frecuente que nos encontremos
en empresas en las que, nunca había
pasado nada y, de repente, las relaciones entre los empleados y la empresa
se tornan complicadas. La empresa,
como es lógico, busca maximizar sus
beneficios y, el trabajador cada día
está más informado y cuenta con más
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instrumentos para hacer valer sus derechos y pretensiones.
Así, se genera tensión en la relación laboral que suelen terminar en denuncias
o reclamaciones judiciales por parte de
los conductores y, muy frecuentemente, con intervención del la Inspección
de la Seguridad Social. Una tensión que
suele ser fruto de falta de objetividad;
quiero decir con esto, que existe una diversa interpretación de la realidad, del
trabajo efectivamente realizado.
Desde nuestro punto de vista, esa objetividad, que evita el conflicto laboral,

sólo se consigue aplicando, correctamente, lo pactado en el contrato y en
el convenio colectivo a los tiempos de
trabajo, para que esa información se
refleje en la nómina del trabajador.
TT.- ¿Son entonces esas diferencias
de criterios el motivo del incremento
de demandas laborales en el sector?
E.S.- En la gran mayoría de los casos,
las demandas laborales, no son el
motivo, sino la consecuencia de esas
diferencias de criterios. El fundamento,
desde mi punto de vista, es que ambas

Por lo general, la empresa no dispone de
informes laborales reales con las horas de
trabajo efectivo de cada uno de sus empleados
con los que explicarse o defenderse

partes (la empresa y el trabajador),
carecen de la información adecuada
para entenderse. Así, suelen partir de
pretensiones no ajustadas a la realidad,
a la hora de formular la demanda o una
conciliación laboral.
Por lo general, la empresa no dispone
de informes laborales reales con las
horas de trabajo efectivo de cada uno
de sus empleados con los que explicarse o defenderse. Y al conductor le
resulta complejo entender quelas horas
trabajadas no son necesariamente las
transcurridas entre la inserción de una
tarjeta o disco en el tacógrafo y su posterior extracción. Así, el conductor suele pensar que sus horas de trabajo son
mayores que las que por convenio realiza y así lo traslada a la empresa, con lo
que empiezan las tensiones laborales
que suelen acabar en demanda.
Por eso, entiendo que es vital que la
empresa de transporte disponga de
datos que, desde el punto de vista de
la normativa laboral, sean reales, objetivos y veraces. Éstos le permitirán no
solo defenderse y protegerse, ante la
demanda de un conductor, sino que le
facilitará, por un lado, la aportación de
la documentación e información adecuada, ante una Inspección y, por otro,
establecer una comunicación clara y sin
tensión con los conductores. Eso, sin
mencionar el mantenimiento del buen
ambiente en el centro de trabajo y con
el resto de compañeros, que facilitará,
sin duda, una mejor planificación y
gestión de los recursos humanos de la
empresa, lejos del fantasma el conflicto
y la tensión laboral.
En caso de que la demanda sea inevitable, la empresa, si tiene la información
adecuada, al estar dentro de la legalidad, podrá demostrarlo tanto ante
un Juez como ante la Inspección de
Trabajo.
TT.- Que el Ministerio de Trabajo realice inspecciones laborales a empresas de transporte, esto hace pocos años no era tan común. ¿Qué ha
cambiado?
E.S.- El Ministerio de Trabajo siempre
ha estado vigilando el cumplimiento

Fich@ by TACHOLAB

Fich@ by TACHOLAB ha sido diseñada para satisfacer las necesidades del sector del transporte por carretera. Sus principales características son:

Recopila las actividades realizadas por todos los trabajadores de la
empresa de transporte (oficina, reparto en furgonetas, escolares,
etc.), incluidos los conductores que utilizan vehículos con tacógrafo.
Facilita informes para la gestión de los recursos humanos.
Avisa a la empresa de conductas irregulares, con alarmas.
Establece la información, de cada trabajador, para que la empresa, su gestor o su asesor legal, disponga del trabajo efectivamente
realizado, conforme al convenio colectivo de aplicación, para confeccionar las nóminas, cada mes.
Permite incorporar el calendario laboral de la empresa, así como la
planificación de vacaciones, ausencias o cualquier otro tipo de especificación del tiempo de trabajo de los empleadores.
Cumple los requisitos para la llevanza del registro de actividad.
Dispone de una aplicación PC, para los trabajadores que desarrollan su actividad en la oficina o en modalidad de teletrabajo.
Dispone de una APP para aquellos conductores que no utilizan vehículo con tacógrafo (o no están obligados a su utilización, total o
parcial) o se dedican a actividades comerciales, de asistencia técnica, reparto, etc.
Es una plataforma novedosa, tecnológicamente avanzada y validada por el Esquema Nacional de Seguridad. Con todas las garantías. Disponible en www.meetpointconnect.es, y accesible a través
de aplicaciones móviles en Google Play y Play Store.

La empresa, si tiene la información
adecuada, al estar dentro de la legalidad,
podrá demostrarlo tanto ante un Juez
como ante la Inspección de Trabajo
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de la legalidad y aplicación de los imperativos legales en materia laboral.
Pero dada la complejidad del sector
del transporte, con una normativa
propia como es la LOTT, y tratarse
de trabajadores en movilidad con un
aparato de control de los tiempos de
conducción y descanso, y ser necesario
herramientas especificas para leer los
datos aportados, le resultaba difícil
acometer inspecciones a empresas de
transporte.
Pero esto ha cambiado. En julio de
este año, la Inspección de Transporte
Terrestre ha firmado un Protocolo con
la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social para la realización de campañas
conjuntas o coordinadas en el sector.
Por lo que ahora, si dispone de herramientas, conocimientos y apoyo para
poder analizar los datos de los tacógrafos y averiguar las horas trabajadas
por los conductores, sancionando las
conductas no acordes con la legalidad
vigente. De ahí que, de un tiempo a
esta parte se hayan incrementado el
número de inspecciones realizadas.
TT.- De este modo, las empresas de
transporte, ya no solo tienen que
aportar regularmente los datos de
los tacógrafos y la documentación
de vehículos y trabajadores a las inspecciones de Transportes, sino que
ahora, ¿también a las del Ministerio
de trabajo?
E.S.- No. Ahí radica el error más común
que están cometiendo las empresas de
transporte ante una inspección laboral
y que suelen suponer sanciones elevadas. Aportar los datos de los tacógrafos o de las tarjetas de los conductores
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necesidad es relativamente reciente,
resulta lógico que existan muy pocas
alternativas en el mercado. Si además
tenemos en cuenta que lo primordial,
en este caso, es que todos los cálculos
se realicen en base a los convenios colectivos, diría que solo una.
En la consultora, para el cálculo de
tiempos de trabajo ante inspecciones
o reclamaciones laborales utilizamos
Fich@ by TACHOLAB. Una plataLas horas que
forma online que
“en crudo”, es decir,
computan como
lee los datos del
sin analizarlos pretacógrafo y los inviamente y pasarlos trabajo efectivo, a
terpreta conforme
por el filtro del
nivel laboral, no son al convenio colecconvenio colectivo
tivo de aplicación
al que está adscrito necesariamente
cada uno de sus tratodas las registradas a cada trabajador.
Además, permite
bajadores, arrojará
introducir los datos
tiempos de trabajo, en el tacógrafo o
de las actividades
nocturnidad u holas transcurridas
realizadas por otros
ras extras erróneos
entre la inserción y
trabajadores que
y, casi siempre,
extracción de una
no conducen vehídesfavorables a los
culos con tacógrafo
intereses de la emtarjeta en dicho
o realizan actividad
presa.
aparato de control
de oficina, reparto,
Como he comentaetc. Es decir, regisdo anteriormente,
tra todas las actividades realizadas por
las horas que computan como trabajo
los trabajadores y las interpreta de
efectivo, a nivel laboral, no son neceacuerdo con lo que prevé la normativa
sariamente todas las registradas en el
vigente. La empresa, su gestoría o su
tacógrafo o las transcurridas entre la
inserción y extracción de una tarjeta en asesor legal pueden utilizar esta información para confeccionar las nóminas
dicho aparato de control. De ahí la importancia de disponer de herramientas correctamente y gestionar los recursos
humanos de la empresa. Así, conseo sistemas informáticos adecuados,
que permitan, no solo analizar interna- guimos la objetividad de la que antes
mente los datos para maximizar la pro- hablábamos. Una actividad de los
trabajadores que se ajusta y remunera
ductividad de la compañía, sino tamconforme al convenio colectivo que es
bién poder presentar datos reales y
de aplicación. La mejor forma de evitar
confiables a cualquier organismo que
lo solicite, léase Ministerio de Trabajo o la conflictividad laboral en la empresa.
cualquier juzgado que lo requiera en el El panorama al que se enfrenta el
sector en materia laboral, hace imcaso de una demanda laboral.
prescindible que todas las empresas
de transportes dispongan de esta
TT.- Habla a menudo de herramientas, de plataformas, de software o de plataforma, ya que su llevanza manual
es una quimera y, la lectura conforme
programas informáticos para un cálal Reglamento 561 y su normativa de
culo correcto de los tiempos de tradesarrollo, no es suficiente para hacer
bajo. ¿Qué alternativas existen en el
frente a las pretensiones laborales de
mercado? ¿Cuál utiliza usted como
los trabajadores o de la Inspección de
asesora en relaciones laborales?
la Seguridad Social.
E.S.- Si partimos de la base de que esta
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Cepsa y Redexis crean la primera red de estaciones
de servicio generadora de energía renovable
Redexis y Cepsa han comenzado a
desarrollar la primera red global de
estaciones de servicio generadoras
de energía renovable de Europa. El
plan de ambas compañías incluye
completar la instalación de paneles
fotovoltaicos en toda la red de estaciones de servicio de Cepsa en
España y Portugal en 2023.
Actualmente, ya se han instalado estos paneles en 75 estaciones de servicio y ambas compañías tienen previsto terminar 2021 con más de 200
instalaciones fotovoltaicas ejecutadas. Para llevar a cabo este proyecto,
se utilizarán más de 40.000 paneles
fotovoltaicos de alta tecnología con
una capacidad de producción de más
de 32.800 MWh al año, el equivalente
al consumo anual de energía de
11.000 viviendas.
La generación de esta energía renovable evitará la emisión anual de
11.500 toneladas de CO2, lo que equi-

vale a plantar 6.000 árboles, contribuyendo así a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 7 (energía asequible y no contaminante) y 13 (acción por el clima).
Los paneles servirán para abastecer
las estaciones de servicio de Cepsa

durante el día, mientras que el excedente se verterá en la red de distribución, optimizando así la eficiencia
energética global de las instalaciones
y permitiendo que el 100% de la red
de estaciones de servicio consuma
electricidad de origen renovable.

GreenChem asegura la normal distribución de
AdBlue aunque avisa de un aumento de los precios
Tras la crisis energética que todavía amenaza a Europa,
GreenChem Solutions ha asegurado a sus clientes el normal
funcionamiento de la distribución de sus aditivos y, especialmente, el AdBlue de automoción. Este productor y distribuidor del aditivo, uno de los mayores de la península Ibérica,
ha destacado que nunca ha habido un problema de desabastecimiento del aditivo, aunque sí un aumento muy considerable de los precios.
La situación generada por el desabastecimiento de algunas
marcas, a raíz del cierre de algunas plantas de producción europeas, y el miedo a quedarse sin stock, son los principales
factores que han provocado que haya habido un aumento del
50% de las ventas de GreenChem Solutions en el último mes.
Con todo, se prevé un final de diciembre más tranquilo, aunque se destaca la importancia de no realizar acopio del aditivo. “La presión sobre los precios se mantendrá, pero la producción de urea automotiva no será un problema, aunque
sea a un precio mayor al de hace un año; no hay motivo para
alarmarse, por lo que no debemos comprar más litros de los
que realmente necesitamos” concluye Canut.
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VENTAS COMERCIALES LIGEROS

UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENE-DIC2021

SEGMENTO

Ligeros

494 uds. (-36,1%)

Derivados y Furgonetas

Medios

2.182 uds. (-5,0%)

Pick Up
Comercial Medio <=3,5Tn

16.620 uds. (13,1%)

Pesados >= 16t

Ind. Ligero >3,5Tn <6Tn

3.227. (9,8%)

Pesados rígidos

Ind. Pesado >16Tn

13.393 uds. (13,9%)

Tractocamiones
TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES
-40

Ind. Ligero >=6Tn <=16Tn

-35

-30

Tractocamiones

19.296 uds. (8,6%)
0

30

35

40

Autobuses
TOTAL

45

INDUSTRIAL PESADO
>16 T DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD

MATRICULACIONES MARCAS
CAMIONES PESADOS RÍGIDOS >= 16 T
MARCA

ENERO-NOVIEMBRE 2021

Antigüedad

% Var

Clasificación

Unidades 2021

Unidades 2020

% Cto.

<= 3 años

-22,2

ASTRA

9

3

3

0,0%

> 3 - <=5 años

-19,3

DAF

7

186

176

5,7%

> 5 - <=10 años

-5,9

DENNIS

10

1

0

--

FORD TRUCKS

8

35

0

--

IRIZAR

10

1

0

--

IVECO

1

720

637

13,0%

MAN

4

477

521

-8,4%

MERCEDES-BENZ

3

533

458

16,4%

RENAULT TRUCKS

2

587

544

7,9%

SCANIA

6

334

321

4,0%

UROVESA

9

3

5

-40,0%

VOLVO

5

347

271

28,0%

3.227

2.938

9,8%

TOTAL

> 10 años

7,5

TOTAL

3,1

2021

3%

4%

12%
81%

MATRICULACIONES MARCAS TRACTOCAMIONES

Fuente: Anfac.

MARCA
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ENERO-NOVIEMBRE 2021
Clasificación

Unidades 2021

Unidades 2020

% Cto.

BMC

9

9

0

--

DAF

2

2.076

1.603

29,5%

FORD TRUCKS

8

261

91

186,8%

IVECO

3

1.952

1.488

31,2%

MAN

7

1.486

1.686

-11,9%

MERCEDES-BENZ

5

1.788

1.727

3,5%

RENAULT TRUCKS

6

1.509

1.344

12,3%

SCANIA

4

1.809

1.728

4,7%

VOLVO

1

TOTAL

2.503

2.095

19,5%

13.393

11.762

13,9%

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

315 uds. (-12,0%)

Furgonetas

64.145 uds. (-10,6%)
8.346 (4,8%)

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

E INDUSTRIALES ENE-DIC 2021
VAR %

CUOTA%

139.496

9,3

40,8

10.195

10,1

3,0

148.344

17,9

43,4

2.312

11,5

0,7

6.980

1,2

2,0

7.717

3,1

2,3

23.852

5,8

7,0

2.823

19,1

0,8

310.488

14,9

<= 3 años

-29,6

> 3 - <=5 años

-3,3

> 5 - <=10 años

24,8

> 10 años

10,6

TOTAL

7,7

34%

8.909 uds. (22,2%)

Total furgones y camiones/chasis y ligeros

68.178 uds. (10,9%)

-25

MARCA

35%

0

5

10

15

20

25

ENERO-NOVIEMBRE 2021

13.809

16.360

-15,6%

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

6.341
4.995
2.359
7.033
4.627
1.319
1.639
5.984
961
380
69
157
211
133
13
2
2

9.928

8.148

21,8%

12.791

15.990
4.928
4.892
2.823
8.060
4.798
1.518
1.776
9.287
902
165
0
110
204
57
3
1
0

-20,0%

28,7%
2,1%
-16,4%
-12,7%
-3,6%
-13,1%
-7,7%
-35,6%
6,5%
130,3%
-42,7%
3,4%
133,3%
333,3%
100,0%
--

21
1
31
72.806

11
0
8
80.041

90,9%
-287,5%
-9,0%

MATRICULACIONES FURGONES Y CAMIONES/CHASIS LIGEROS

9%

38%

>3 - <= 5 años
>10 años

-5

CITROËN

MAHINDRA
NEXTEM
SEAT

6%

Fuente: Ganvam.

>5 - <= 10 años

-10

% Cto.

PEUGEOT

2020

<=3 años

-15

Unidades 2020

RENAULT

MERCEDES-BENZ

29%

-20

Unidades 2021

MARCA

24%

140.984 uds. (-0,4%)

MATRICULACIONES DERIVADOS, FURGONETAS Y PICK-UP

2021
25%

Camión/chasis cabina >= 2,8 <= 3,5t

TOTAL COMERCIALES LIGEROS

TRACTOCAMIONES
DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD
% Var

42.802 uds. (5,2%)

Furgón/Combi >= 2,8 <= 3,5t

100,0

Antigüedad

16.467 uds. (22,1%)

Comerciales ligeros < 2,8t

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

ENERO-NOVIEMBRE 2021
Unidades 2021

Unidades 2020

% Cto.

6.834

5.299

29,0%

9.578
4.101
7.552
8.046
7.331
7.630
6.871
4.078
2.100
1.405
570
919
790
247
126
68.178

9.318
3.690
7.529
6.946
6.563
7.506
5.996
3.174
1.987
1.586
707
533
205
58
61.450

2,8%
11,1%
0,3%
15,8%
11,7%
1,7%
14,6%
28,5%
5,7%
-11,4%
61,5%
30,0%
48,2%
20,5%
117,2%
10,9%

Fuente: Anfac.

UNIDADES

72.806 (-9,0%)
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ACTUALIDAD

Las primeras unidades de la nueva
generación DAF llegan a España

Molinero Logística, De Pedro y
Molinero, y Logística y Transportes
De Pedro recibieron en las instalaciones de DPM en Soria las 3 primeras unidades de la Nueva
Generación de camiones DAF que
se entregan a un cliente en
España. Las 3 unidades del mode-

lo XF contaban con los colores
identificativos de las 3 empresas,
rojo, blanco y azul, que coinciden
con los de la bandera de los Países
Bajos que es la enseña de DAF, y
están equipadas con la nueva cabina ampliada conforme a la nueva
reglamentación europea de masas

y dimensiones, que aúnan los 3 pilares básicos del Nuevo DAF:
Eficiencia, confort y seguridad. Al
acto de entrega acudieron Javier
Jiménez y Patricio de Pedro por
DPM y por parte de DAF Antonio
Rasero, Director Comercial de en
España y Portugal.
La nueva gama DAF incorpora un
motor MX 11 de 450CV, una nueva
cadena cinemática que reduce
enormemente el consumo de
combustible y por tanto el volumen de las emisiones de CO2, mediante una mejorada gestión del
motor y de los sistemas de admisión y escape, equipados con MX
engine break y ZF intarder. Todo
ello dentro de la cabina más aerodinámica del sector, equipada con
el deflector inferior y los cubrechasis laterales integrados, con una
reducción del peso de 150kg respecto a la gama anterior.

Motor Tarrega Trucks asume la gestión
de la red Renault Trucks en Barcelona

El grupo Motor Tárrega Trucks ha pasado a asumir la gestión integral de la provincia de Barcelona,
con la incorporación del Renault Truck Center de
Zona Franca y el taller de servicio de Penedés. Tras
estas adquisiciones, la empresa pasa a contar con
8 instalaciones que se corresponden con los centros de Tárrega, Lleida, Manresa, Girona, Figueres,

90

Seu d’Urgell, Barcelona y Penedés; con un equipo
de más de 220 profesionales especializados en vehículo industrial.
Los puntos de red oficial de Barcelona y Penedés
son emplazamientos que suman una larga trayectoria vinculada a Renault Trucks, con un recorrido
histórico al servicio de los transportistas de la zona
que se mantiene desde hace décadas. Actualmente
las instalaciones de Barcelona -situadas en un punto estratégico en Zona Franca- disponen de más de
1.500 m2 de taller y oficinas y 8.000 m2 de campa.
El taller de Penedès -a pie de la AP-7 en su paso por
Vilafranca del Penedès- cuenta con taller y oficinas
de 1.000 m2 y una campa de 5.000 m2.
Motor Tárrega Trucks es una empresa familiar fundada en Tárrega en 1965 dedicada a la distribución,
reparación y alquiler de vehículos industriales. En
los últimos diez años ha desarrollado una importante estrategia de inversión incorporando o abriendo
nuevos centros de la mano de Renault Trucks.
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Bianual 144 € *

Anual 72 € números
Bianual 108 €más boletín
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* Precio con el descuento incluido. Oferta válida sólo para nuevos suscriptores.
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Alarma de bajo consumo en espera.
Sensor de golpes en dos etapas en los dos depósitos de gasóleo.
Anual 120 € (+4% IVA al año)
Permite graduar la sensibilidad detectando hasta el más mínimo
golpe o intento de manipulación.
148 € (internacional)
Sistema único para ahuyentar ladrones. Ante cualquier problema, si
usted no quiere enfrentarse a él, puede activar desde su mando el
sonido de la alarma.
No modifica el depósito de gasóleo ni ningún sistema operativo del camión.
Potente sirena de 125 dB.
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Remítanos los datos que figuran

Remítanos
en el cupón a: este cupón:

administracion@motordeventas.es

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

91 297 20 00

�������
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9€

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

con unas características únicas:
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ALARMA ANTIRROBO GASÓLEO
“CUIDADITO QUE PITO”
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REGALO ESPECIAL
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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

NEW GENERATION DAF

Número uno
en todos
los aspectos

La Nueva Generación de DAF XF, XG y XG+ establece un nuevo estándar de eficiencia, seguridad y comodidad para el conductor.
Por eso han sido nombrados "Camión Internacional del Año 2022".
Visite startthefuture.com y descubra por qué son el número uno en todos los aspectos.
WWW.STARTTHEFUTURE.COM
A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

