@todotransport

434 Febrero 2022

PUBLICACIÓN PROFESIONAL DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA

AMENAZADOS LOS
ACUERDOS ENTRE
TRANSPORTISTAS Y
ADMINISTRACIÓN

FLOTAS

Los protagonistas
del sector

FABRICANTES

Balance 2021

ENTREVISTA

COMERCIALES LIGEROS / A PRUEBA

DAF XF, XG y XG+

VOLKSWAGEN TRANSPORTER TDI

Y

PESADOS / CONTACTO

N ESPE
PA AV CI
ÍS AR AL
V R
A A
SC
O

Antonio
García-Patiño,
CEO de MercedesBenz Trucks

LA EVOLUCIÓN CONTINÚA

NUEVO RENAULT TRUCKS
T-ENERGY 10

LA APUESTA DEFINITIVA
PARA TU NEGOCIO

CONSIGUE HASTA UN 10% DE AHORRO DE COMBUSTIBLE CON TU
RENAULT TRUCKS T-ENERGY 10
Rentabiliza tu negocio con un mayor ahorro de combustible y
más kilómetros en la carretera
En 2021 tras escuchar a nuestros clientes, lanzamos las nuevas gamas TCK, introduciendo
numerosas mejoras para el confort de conducción y la seguridad como la nueva columna de
dirección de tres puntos y las luces LED.
Ahora, en 2022, damos un paso más hacia la excelencia con el nuevo Renault Trucks T-Energy 10.
Este nuevo camión está equipado con nuestro motor de eficacia probada de última generación,
que se adapta perfectamente a las necesidades específicas de tu actividad.
Pero esto no es todo, el nuevo motor Euro VI Step E de 13 litros no está solo, gracias al nuevo
Turbocompound junto con la evolución de nuestra caja de cambios Optidriver y la mejora y
optimización de los periféricos del motor, te permitirá obtener una mayor eficiencia en el
día a día con ahorros de combustible de hasta el 10%.
Además, en combinación con el contrato de servicio Excellence Predict obtendrás también la
mayor disponibilidad de tu herramienta de trabajo.
El éxito de tu negocio está a tu alcance, ¿estás preparado para la máxima rentabilidad?

Infórmate aquí de todas las novedades

renault-trucks.es
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EN PRIMERA
Reportaje

Cargadores y sindicatos presionan ante la salida del Real Decreto Ley

AMENAZADO EL ACUERDO
ENTRE TRANSPORTISTAS
Y ADMINISTRACIÓN
La principal asociación de cargadores
española, Aecoc, ha amenazado al Gobierno
de "graves consecuencias" si se cumplen los
acuerdos firmados entre el ministerio y las
asociaciones de transportistas; éstas no han
tardado en contestar.
_ Por Alfredo Escolar
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l Comité Nacional del Transporte por
Carretera, órgano consultivo y de participación del sector en las decisiones del
ministerio de Transportes, publicaba el
pasado día 22 de febrero un conciso y
contundente comunicado en el que expresaba
su temor a que “el Real Decreto-Ley fruto de los
acuerdos de mejora del sector alcanzados por el
CNTC con el Gobierno el pasado 17 de diciembre no responda a la letra y el espíritu de esos
acuerdos”.
También, señalaba taxativamente que “de ocurrir
así, el sentimiento de haber sido engañados como

Tanto el
presidente de el
CNTC, Carmelo
González, como
la ministra de
Transportes,
Raquel Sánchez,
calificaron el
acuerdo como
histórico.

Crónica de una desafección

• Desde hace tiempo, Comisiones Obreras define al CNTC directamente como el

‘lobby’ del transporte al que se le otorga la “capacidad de interlocución del sector
sin contar con los sindicatos”. El divorcio se ha querido hacer más patente tras la
firma del acuerdo.

• Además de lo afirmado antes, al poco de cerrarse el acuerdo entre Transportes

y CNTC, comisiones señaló que se ha incumplido el compromiso contraído con
CCOO por parte de la Secretaría de Estado de crear una mesa de diálogo social para el transporte de mercancías por carretera”. Así como que “conductores
y conductoras profesionales han sido utilizados para vestir y justificar peticiones
que eran estrictamente económicas”.

• Al publicarse el contenido de los acuerdos, Comisiones los calificó como “un

buenismo” de la patronal para “blanquear” lo que ellos crearon. Al mantenimiento del gasóleo profesional lo llamaron “rescate empresarial” y el compromiso de la
construcción de aparcamientos seguros lo denominaron “proteccionismo patronal”. Será porque el 71% de los transportistas son microempresas o autopatronos.

consecuencia de presiones extrañas podría tener
un efecto demoledor, de consecuencias imprevisibles, en el sector. Habida cuenta de que esos compromisos sirvieron para poner fin a una convocatoria de paro nacional de transporte en los días
previos a la Navidad”. Como remate y conclusión,
se advertía que “el CNTC no aceptará ningún texto
que no recoja taxativamente la integridad de lo
acordado”.
Pero ¿qué motivó este movimiento defensivo y
de advertencia a la Administración? ¿cuáles son
las “presiones extrañas” a las que se refiere este
comunicado?

Los sindicatos
de clase se han
desmarcado de
los acuerdos,
aunque buena
parte de lo
conseguido
beneficia a los
asalariados

LOS CARGADORES, CARGARON. En diciembre,
antes de que los transportistas y la Administración
llegaran a ningún acuerdo, la principal asociación de cargadores de España, AECOC, calificó la
convocatoria de paro por parte de los trasportistas de “improcedente e inoportuno”. José María
Bonmartí, director general de AECOC, afirmó
durante la celebración del 20º Foro Nacional del
Transporte a principios de diciembre -organizado
por esta patronal- que “no entendemos la convocatoria puesto que la voluntad de diálogo por
parte del Ministerio y de los cargadores siempre
ha estado y va a estar encima de la mesa”.
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EN PRIMERA
Reportaje

Los acuerdos
benefician tanto
a la marcha de
las empresas
de transporte
como, muy
especialmente, a
los conductores
que lo realizan.

Los cargadores siempre han estado en
contra de avanzar en cuestiones como
la carga y la descarga

Obviamente, los representantes de las empresas
del sector del transporte por carretera tuvieron
que contener carcajadas y rabia, ya que los cargadores, precisamente han sido los que han detenido cualquier acuerdo entre las partes y el avance
en las reivindicaciones de los transportistas. Su
posición de dominio en la relación entre cargadores y transportistas siempre se ha mostrado
cuando han creído conveniente.
Tras el acuerdo de los transportistas con la
Administración y ante la próxima aprobación del
Real Decreto Ley del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para la regulación del transporte por carretera, prevista para
este mes de febrero, AECOC, emitió un comunicado en el que avisaba al Gobierno del país de las
consecuencias de cumplir con lo pactado entre el
MITMA y los representantes de los transportistas.
Entre otras, la virtual patronal de los cargadores
hablaba de “graves consecuencias para el tejido
empresarial, ya que ponen en claro riesgo la competitividad y eficiencia de la cadena de valor”, y
8

alarmaba de que “el acuerdo perjudica especialmente a las pymes, ya que muchas de ellas no van
a poder soportar estas medidas”, poniendo en
peligro “incluso su pervivencia”.
Los cargadores también señalaban que las
medidas pactadas “son de muy difícil cumplimiento y van a generar tensiones innecesarias en
el sector”, al tiempo que lanzan la duda de que la
norma recogerá la peticiones de las patronales
del transporte, pero no la de los “transportistas, y
especialmente conductores”.
Señala por último que es “intolerable que se
aprueben, vía Real Decreto Ley, y en tan corto
plazo, medidas de tanto calado e impacto en el
sector, sin contar con la parte que debe implementarlas y soportarlas” que, según AECOC, son ellos
mismos.
La asociación de cargadores considera “un grave
error” no haber formado parte de las negociaciones y ha solicitado urgentemente “un encuentro
con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez,
para tratar el verdadero impacto de la normativa
sobre las empresas”.
RESPUESTA DEL CNTC. La respuesta de los
transportistas no se ha hecho esperar y un
comunicado conjunto de sus representantes en
el Comité Nacional del Transporte por Carretera,
CNTC de la sección de Mercancías, presidido por
Carmelo Gómez publicó otro comunicado en el

A quién benefician los acuerdos
CONDUCTORES

EMPRESARIOS Y
AUTÓNOMOS

SOCIEDAD/
OTROS

Prohibición de carga y descarga

Sí

-

-

Reducción tiempos de espera

Sí

Sí

-

Estandarización de las zonas de carga y descarga

Sí

-

-

Directiva Trabajadores Desplazados

Sí

Sí

Sí

Revisión tarifa en función precio gasóleo

-

Sí

-

Lucha contra competencia desleal

-

Sí

Sí

Código de buenas prácticas mercantiles

Sí

Sí

Sí

Mejora de la sostenibilidad del transporte

-

-

Sí

CONDUCTORES

EMPRESARIOS Y
AUTÓNOMOS

SOCIEDAD/
OTROS

Mantenimiento Gasóleo Profesional

-

Sí

-

Aparcamientos seguros

Sí

-

-

Devolución céntimo sanitario

-

Sí

-

Grupo de trabajo para solventar escasez de conductores

-

Sí

Sí

Ayudas a la formación y abandono profesión

Sí

Sí

-

Cotizaciones por incapacidad, invalidez o muerte de conductores

Sí

-

-

ACUERDOS BÁSICOS

OTROS ACUERDOS

que trata de desmontar las afirmaciones y exigencias de la patronal de los cargadores.
Señala que durante la pandemia, “el trabajo de las
empresas de transporte fue vital para asegurar el
suministro de todo tipo de bienes y servicios (alimentos, material sanitario y otros)” y que, mientras, “nuestros clientes, empresas cargadoras,
nos seguían presionando para bajar aún más los
precios; no dejaban entrar a nuestros conductores
en sus instalaciones para cubrir sus necesidades
higiénicas más básicas, no les fueran a contagiar el
coronavirus, pero les seguían obligando a cargar y
descargar los camiones o jugaban a su conveniencia con los tiempos de espera”.
Más concretamente, señalaba que “Aecoc parece
haber olvidado que todas las mesas de negociación que compartimos durante años para intentar
resolver la problemática de deterioro empresarial
que sufría el sector del transporte de mercancías por carretera, fracasaron siempre por su
permanente obsesión por mantener la posición
de dominio de mercado de los cargadores sobre
los transportistas, bajo la falsa premisa del pacto
entre las partes, que en nuestro caso siempre ha
consistido en que los clientes imponían sus condiciones a su antojo”
Señalan que lo firmado con el Ministerio de
Transportes el pasado mes de diciembre, habla
“de dignificar una profesión en la que ellos, con
sus malas prácticas, son los principales causan-

tes de su deterioro”. También recuerdan que
“no es cierto que no hayan estado presentes en
las negociaciones pues, desde el comienzo de
las mismas, han dedicado todos sus esfuerzos a
dinamitarlas con contactos directos en las altas
instancias de los distintos ministerios implicados,
intentando boicotear que se alcanzara un acuerdo
histórico para el sector transporte, en palabras
de la propia ministra de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el mismo día de
su firma”.
También afirman desde el CNTC, dirigido por
Carmelo Gómez, que lo firmado “beneficia a todas
las empresas del sector, independientemente de
su tamaño, aunque bien es verdad que eran los
autónomos y las pymes, que en este sector representan el 80% del tejido empresarial, los que más
necesitaban de herramientas normativas que les

A lo alcanzado
por la patronal del
transporte con la
Administración se
quieren unir otras
patronales y los
sindicatos.
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EN PRIMERA
Reportaje

En los centros logísticos se cometen graves
injusticias con los conductores y los acuerdos
de diciembre pueden solucionarlos.

permitieran defenderse en el mercado, como son,
por ejemplo, la prohibición de que los conductores
carguen y descarguen o la cláusula obligatoria de
revisión de sus tarifas por el precio del gasóleo.
Otras medidas, como la no implantación de
peajes, la reducción de los tiempos de espera de
dos horas a una, el mantenimiento del gasóleo
profesional o la lucha contra la competencia desleal, son medidas transversales
que afectan a todos, grandes, pequeños y
Los
autónomos, por igual”.
transportistas El CNTC finaliza señalando que seguirán
temen que el trabajando para que las medidas acordadas, que se verán reflejadas en un Real
Real Decreto
Decreto, se publiquen como se anunció en
que recoja los este mismo mes de febrero y lamenta que
se hará sin el apoyo de AECOC que “si nos
acuerdos
aplaude y reconoce como sector esencial
“suavice” o
lo hace porque las palabras son gratuitas
y no les cuesta dinero, porque cuando se
desvirtúe las
trata realmente de dignificar al sector y
medidas
tratarlo en consecuencia a ese reconocimiento, entra en juego la cuenta de resultados y
pone en marcha todos sus mecanismos de poder
para que se perpetúe el abuso sobre el más débil
de la cadena y poder así seguir asegurándose sus
márgenes a costa de los transportistas”.
LOS SINDICATOS, A POR UVAS. Si la crítica a
los acuerdos por parte de los cargadores parece
lógica, ya que son éstos los que más van a tener
que esforzarse por dejar de dominar su relación
con los transportistas, menos lógica parece la
actitud mantenida por los sindicatos de clase
durante el conflicto en el mes de diciembre del
año pasado y, sobre todo, tras la consecución de
un acuerdo y el anuncio de una norma que lo va
a regular.
Durante la presión de los representantes de los
transportistas a la Administración para que se
sentara a negociar, tanto UGT como Comisiones
10

Obreras se desentendieron, señalando que era
el anuncio de un paro patronal. Aún así, llegaron
a saludar esa convocatoria de paro del sector del
transporte e, incluso, hicieron suyas algunas de las
reivindicaciones del CNTC.
De hecho, el 11 de noviembre, al convocarse
el posible paro patronal de los transportistas,
Comisiones Obreras hizo público un comunicado
en el que señalaba que “desde el respeto a las iniciativas y protestas que puedan llevar a cabo (las
empresas de transporte), desde CCOO queremos
manifestar que, ciertamente, existen problemas
graves en el sector que afectan a las condiciones
de trabajo del personal conductor que venimos
denunciando reiteradamente y en las que coincidimos”. Y especificaron una lista de aspectos que
hacían suyos como el fin de la carga y la descarga
por parte del “personal conductor”, la necesidad
de áreas de descanso seguras, la falta de relevo
generacional, la falta de reconocimiento social o el
trato degradante e inhumano en las condiciones
en las que se realiza el trabajo.
Tras la firma de los acuerdos, este sindicato se ha
vuelto especialmente virulento con el CNTC y la
Administración (ver recuadro), precisamente, por
haber llegado a acuerdos sin su presencia. Con
ello se pone al mismo nivel que la patronal de los
cargadores y suma una nueva presión que explica
el temor de los transportistas a que el inminente
Real Decreto (al cierre de estas líneas no estaba
publicado) desvirtúe o suavice de alguna manera
lo pactado en diciembre.
Ataques de cuernos aparte, a los sindicatos les
queda por delante un buen camino para seguir
negociando con la Administración con sus propias
exigencias, que también eran “históricas” y sobre
las que no se ha avanzado en absoluto en los
últimos lustros, como son los fraudes y engaños
en las dietas de desplazamiento, el ilegal pago
por kilómetros realizados o la lucha contra una
competencia desleal y feroz.

Electrificando alianzas.
El nuevo eActros. Charged & Ready.
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A PLENA
CARGA

EL INICIO DE LA RECUPERACION

2022, ENTRE EL OPTIMISMO
Y LA INCERTIDUMBRE

La economía del país comienza a mostrar “signos” de recuperación y así lo
han manifestado desde diferentes organismos y asociaciones empresariales
de varios sectores claves. El sector del transporte no es ajeno a esa realidad y
también vislumbra el “final del túnel”, si se logra contener el precio del
combustible, energía y otros elementos necesarios para el funcionamiento
diario de las empresas.
Por Edi Cobas

1

2
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LAS PREGUNTAS

LAS RESPUESTAS

A pesar del incremento de los
combustibles y de la energía, se respira
cierto optimismo entre las empresas
del país y muchas opinan que el
2022 será el año de la recuperación,
¿comparte esta opinión?

Juan Antonio Yañez

Ante los elevados precios del
combustible y la energía, ¿se puede
dar el caso que la empresa no consiga
los beneficios suficientes para cubrir
adecuadamente los costes externos?

Propietario. Transportista Autónomo
Coslada. Madrid

1.- Sí, no tengo dudas. El 2022 será el
año en el que la economía del país comenzará a recuperar los niveles anteriores a la pandemia. En mi caso particular, me dedico al transporte de paquetería en última milla, ya los meses
finales del 2021 han sido buenos.
Lo que cambia en relación a finales del
2021 es que no sólo la paquetería empieza a ir mejor, otras modalidades de
transporte, lo veo día a día, otras especialidades empiezan a recuperar la
actividad.

EN PRIMERA PERSONA
Por Juan José Gil

Secretario General de Fenadismer
@fenadismer
2.- El precio del combustible es,
simplemente, una ruina. Es evidente que reducirá los beneficios de la
empresa, porque, incluso en mi
caso que he conseguido un pequeño incremento de las tarifas, resulta complicado equilibrar los ingresos con los gastos.
Aún, así, sigo siendo optimista.
Creo me irá, irá bien al sector, a lo
largo de este año. Es cierto, también, no muchos compañeros lo hacen, que he conseguido aplicar a las
tarifas la cláusula del precio del
combustible, no compensa todo el
incremento, pero ayuda mucho.

Carmelo González CEO
GRUPO VIA AUGUSTA
Zaragoza

1.- La respuesta es un sí, y rotundo.
La economía se está recuperando y
el sector del transporte es sensible
a esa realidad. Notamos más movimiento en sectores industriales claves, lo que incrementa nuestro trabajo.
Eso sí, ¿se mantendrá esa situación?
No es fácil hacer una previsión ante
la situación internacional que se
está viviendo, donde hay hasta posibilidades reales de una guerra. No
son tiempos fáciles.
2.- La cuenta de resultadas de las
empresas, ese es otro tema. La
buena noticia del crecimiento de la
actividad viene rodeada de una serie de circunstancias que dificultan
obtener beneficios.
Por supuesto, el precio del combustible, pero también las tarifas, en
Europa suben, aquí bajan; la escasez de conductores, habrá que pagar más, claro, pero es que no hay.
Y, por último, las empresas de
transporte sufrirán, no crecerán
mientras no se consiga una cadena
de suministro que funcione en pro
de los intereses de todos los que
participan en ella.

¿A TODO GAS?
En los últimos meses el
sector del transporte por carretera asiste con enorme
preocupación a la situación
que están atravesando los
autónomos y empresas de
transporte que en su día
apostaron por adquirir vehículos de transporte propulsados por gas natural, contribuyendo de este modo a la
mejora medioambiental, de
la que el sector del transporte puede contribuir de forma
decisiva.
A nadie se le escapa que adquirir un vehículo de gas es
una apuesta que no está
exenta de riesgos y limitaciones. En primer lugar, el coste
de adquisición que viene a
suponer un 30% superior a
su modelo equivalente propulsado por diésel, en segundo lugar, la red de abastecimiento donde repostar este
tipo de carburante, que es infinitamente inferior a la existente para el suministro de
gasóleo, lo que limita el ámbito de actuación de este tipo
de vehículos, y en último lugar, su mantenimiento y reparación, que debe hacerse
en talleres especializados
normalmente con un coste
mayor.
Pese a estos inconvenientes,
han sido varios miles de
transportistas los que se han
decidido por esta nueva tecnología, que en la actualidad
viven una “tormenta perfecta” que está poniendo en peligro incluso su supervivencia
de forma irracional.
Así, es especialmente significativo el descontrolado incremento del precio de venta del

gas natural, con subidas superiores al 200% en muy corto periodo de tiempo, que
hacen imposible en la práctica repercutirlo a sus clientes.
Tradicionalmente, los transportistas tenían suscritos
acuerdos de suministro de
gas natural con los proveedores que operan en nuestro
país referenciados al precio
del petróleo, lo que garantizaba una cierta estabilidad y
homogeneidad respecto de
las variaciones que sufriera el
gasóleo. Sin embargo, de repente y sin ningún motivo,
los contratos han sido modificados unilateralmente en
base a otros índices de referencia que están ocasionando oscilaciones brutales del
precio día a día, que imposibilitan poder gestionar adecuadamente la actividad de
las empresas transportistas
que poseen estos vehículos.
Y por si fuera poco, ahora el
Gobierno va y anuncia, por
boca de su Ministra de Transición Ecológica, que el gas
natural no es considerado
una energía “verde” para la
propulsión de los vehículos.
Es decir, después de años animando a los transportistas a
transformar o renovar sus
flotas hacia esta tecnología
muchos menos contaminante
y la única realmente viable
frente al diésel, ya que ni la
propulsión eléctrica es una
solución viable para el transporte de larga distancia ni el
hidrógeno que a día de hoy
aún ciencia-ficción, ahora se
transmite este mensaje negativo que no hace sino confundir más al sector del transporte. Y ahora, ¿qué hacemos?
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Antonio García-Patiño

Presidente y Director General de Mercedes-Benz Trucks España

El transporte está hecho
por hombres y mujeres poco
reconocidos socialmente

Con un conocimiento profundo del sector en el que trabaja, García-Patiño analiza el
último ejercicio y la evolución de la división de camiones de Mercedes-Benz España,
al tiempo que defiende sin dudarlo la calidad de su propia red y, sobre todo, el papel
de los profesionales del transporte, no siempre reconocidos como se merecen.
_ Por Redacción Todotransporte

E

ste segoviano de
nacimiento y militancia ha dedicado
casi la totalidad de
su vida laboral a Mercedes-Benz España
y, especialmente, al vehículo
comercial e industrial. Después
de 32 años de trabajo en el sector, se puede decir que domina
el transporte de mercancía por
carretera casi tan bien como sus
clientes, con los que disfruta reuniéndose para escuchar sus problemas y la forma de resolverlos.
TodoTransporte: ¿Cómo se ha
desarrollado el año 2021 y qué
perspectivas tienen para este
ejercicio?
Antonio García-Patiño: El año
21 fue un año muy complejo.
Salíamos del año 2020 y la cosa
todavía hoy no acaba de rematar.
Pero empezó otro tipo de crisis
que fue la crisis de los materiales; los microchips ha sido la
parte visible, pero han faltado
microchips, neumáticos, de todo.
El transporte no ha bajado su ac-
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tividad y en algunos casos incluso, se ha incrementado. Hemos
estado muy condicionados por la
producción; no había problemas
de pedidos, si no de la falta de
producción. Hemos entregado
bien a nuestros clientes en un
mercado de aproximadamente
20.000 unidades de más de 6 toneladas, teniendo en cuenta que
deberíamos tener un mercado de
entre 25.000 y 30.000 unidades
para ser un año normal.
TT: ¿Cómo han afrontado los
clientes la falta de camiones, la
crisis?
AGP: Yo siempre digo que, aparte
de que nos hacen sufrir mucho,
porque son muy profesionales y
exigentes, los transportistas son

como ese grupo de exploradores
que fueron a América, porque
son gente muy dura y aguerrida,
se adaptan a las circunstancias…
y ellos son los primeros que
entienden lo que está pasando
porque son parte de la cadena
logística, entienden que hay un
problema de producción. En los
casos en los que se retrasaban
los vehículos, hemos llegado
a acuerdos como extender los
leasing, solventar parte de los
vehículos que no llegaban con los
Truck Store, etcétera.
TT: ¿En función de la afectación
por la crisis, qué plazos de entrega están teniendo para sus
clientes?
AGP: Bueno, en este aspecto se

En el sector tenemos que decir más lo que
hacemos bien porque es una actividad
esencial, hecha por hombres y mujeres muy
profesionales”

Antonio García Patiño - Mercedes-Benz España

En corta
y en ascenso
¿Eléctricos o

Los dos.

¿Eléctricos o gas?

Eléctricos.

¿Calidad o cantidad?

Calidad con la

hidrógeno?

suficiente cantidad
para podértela
permitir.

¿Hay que fomentar el
transbordo de carga
al ferrocarril?

Sí, tiene su espacio.

En su justa medida.

¿Nosotros veremos

Prácticamente

autónomos nivel 5?

Otra cosa es la

los camiones

ya está aquí.
legislación.

España necesita

De todo el mundo.

¿Los políticos influyen

Deberían influir con

industrial?

yendo a la

aprender de…

en la actividad

Con mente abierta.
cosas prácticas,

realidad, no a los
titulares.

Al motor de explosión
interna le queda
mucho recorrido y los
actuales Euro 6 y los
que vengan después,
tienen mucho que
decir”

juntan varias cosas: Cuál sería
una demanda normal y una producción normal de nuestros camiones, ajustada a esa demanda.
Antes tenías que hacer pedidos
a tres o cuatro meses vista y
ahora, como está la producción
como está, muchos empresarios
han “entrado en pánico” y están
haciendo unos pedidos mucho
más adelantados. La demanda y
la oferta está adulterada. Si normalmente en febrero vendemos
la producción de abril o mayo,
ahora estamos vendiendo la de
todo el año.
TT: El pasado año también fue
el de la escisión de Daimler
Truck y Mercedes AG. ¿Cuáles
15
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La conducción autónoma es uno de los mayores
retos a los que nos enfrentamos; hay que
regularla cuanto antes para que sea sostenible”
fueron las razones de esta escisión y qué ventajas aporta?
AGP: En muchos países la actividad de camiones y turismos ya
estaba separada, la red podía ser
la misma, pero no los equipos. En
lo que se refiere a la compañía
no deja de ser un trauma, es una
cosa buena, pero no deja de ser
un trauma. Nosotros y los compañeros de turismos tenemos
caminos diferentes; nosotros
tenemos que desarrollar todavía
la tecnología del diésel y ellos no.
Nosotros jugamos un juego en la
propulsión diferente al que está
centrado turismos que es básicamente lo eléctrico. Esto implica
que necesitas tener unos socios
16

diferentes. Mercedes-Benz y
Daimler han aguantado mucho y
el estar juntos no nos aporta las
sinergias que podemos alcanzar
estando separados.
TT: Estamos en un momento de
gran transformación del sector
de automoción. ¿Considera que
se está haciendo bien?
AGP: Creo que al público en
general no se le dice lo que hay
detrás de cada cosa, por ser “políticamente correcto”. En el tema
de emisiones hay que decir que
hoy un Euro 6, casi no contamina
en NOX, otra cosa son los diéseles antiguos. Pero la cosa es
cómo sustituimos este asunto de

la noche a la mañana, pues con
muchísima inversión y con una
solución puente para llegar a las
cero emisiones. El hidrógeno en
larga distancia vendrá a resolver
el problema, pero hay que hacer
mucha inversión eso no se hace
de la noche a la mañana. Las administraciones tienen que ayudar
con sus subvenciones para quitar
vehículos antiguos y tiene que
ser sencillo. También hay que
decir que la electricidad no se
produce sólo con aerogeneradores ni con solares, hay que quemar cosas, gas, gasóleo y hasta
carbón. Parece que hay miedo en
decir lo que hay detrás de esto.
TT: ¿Cuál es la hoja de ruta de
Daimler en el camino de la descarbonización?
AGP: Primero, los motores que
tenemos, los debemos hacer
mejores y más eficientes aún. En
el plano del transporte urbano

Antonio García Patiño - Mercedes-Benz España

El transporte
no está
suficientemente
reconocido por
los políticos, por
la administración
y, muchas veces,
por la sociedad”
ya tenemos vehículos eléctricos
como el eCanter y ahora vamos
a tener el eActros de dos y tres
ejes que también se destinan a
la movilidad urbana. Dentro de
unos pocos años ya dispondremos de la tractora eléctrica para
media distancia y remataremos
con el sistema de hidrógeno para
media y larga distancia. Esta hoja
de ruta se cumplirá ente 2023 y
2028.
TT: En un cargo anterior fue
el responsable de la posventa
de Mercedes-Benz, ¿Qué lugar
ocupa la posventa en la estrategia actual?
AGP: La posventa es un poco
lo que no se ve, pero está ahí.
Siempre digo que es como los tabiques feos de un escenario que
sujetan lo bonito. La posventa
es fundamental, en camiones si
no tienes una buena posventa,
rapidez en resolver un problema
de un cliente o hacer el mantenimiento adecuado, es el fin. Lo
que hemos hecho con la posventa es especializarla muchísimo
y estamos orgullosos. No se
puede comentar mucho, pero en
los rankings de satisfacción de
clientes estamos muy arriba. No
puedo decir el puesto, pero no
podemos estar más arriba.
TT: En 2020 usted afirmó que el

mercado español es muy competitivo y agresivo; ¿en el escenario actual vamos a más?
AGP: No hay un mercado en Europa en el que haya siete marcas
que durante tanto tiempo hayan
tenido una participación de mercado como para tener una buena
estructura, con organización y
una red de clientes como la que
hay en España. En Alemania tienes dos marcas potentes que son
MAN y Mercedes, que ocupan
casi el 80 por ciento del mercado.
Aquí puedes ver las matriculaciones a final de año que la diferencia entre el primero y el séptimo
pueden ser 300 vehículos. Esto
no ocurre en ningún sitio, esto es
un mercado muy abierto. No hay
nada más competitivo.
TT: ¿Cuál cree que son los mayores retos a los que se enfrenta el sector del transporte?
AGP: Algo de lo que nunca se
habla es la sostenibilidad. Puede
parecer hasta cursi, pero para
que una empresa renueve flota
tiene que ser rentable. Si no se
gana dinero, es difícil invertir. En
segundo lugar, tenemos la conducción autónoma; técnicamente
está prácticamente resuelta, ya
está casi el nivel cuatro. Pero eso
hay que regularlo. La conducción
autónoma es la próxima realidad
a la que nos tenemos que enfrentar y hay que legislarla. Eso
haría al transporte mucho más
sostenible.
TT: ¿Cómo ve el transporte de
mercancías en 20 años?
AGP: Al transporte de mercancías es muy difícil quitarle el protagonismo que tiene. A lo mejor
se podrá reducir un poco. Pero
estamos en una situación en la
que pides una cosa y la quieres
mañana en casa y eso no lo da el
tren ni el barco, lo da el camión.
Creo el transporte por carretera
va a cambiar poco en 20 años.

Estrictamente
personal
“Soy segoviano, lo que pocos
podemos decir. Vine a Madrid
a la universidad. Mi familia tenía negocios de transporte de
viajeros y, por casualidad, entré en Mercedes. Luego estuve
en un concesionario privado
en el sur de Madrid, después
pasé a furgonetas, luego a
camiones. Más tarde llevé la
posventa de la marca y ahora me ha tocado llevar la responsabilidad de camiones.
Llevo 32 años en Daimler, pero he hecho muchas cosas diferentes y siempre me he divertido mucho con la suerte
de que, cuando una cosa me
empezaba a hartar, me cambiaban y empezaba otro proyecto. Y en camiones te lo pasas genial.
“Me gusta leer, pero hay tanto
que leer aquí, que ya no lo disfruto tanto, porque me cuesta más, por lo que lo hago en
vacaciones. Un sustituto de
la lectura es viajar, fuera de
España, pero sobre todo por
España que es muy rica; tenemos un continente en un país.
Me gusta mucho el campo e ir
de caza, aunque esté demonizado: es una actividad global donde compartes mucho
y respetas a la naturaleza y los
animales… Esa es la simpleza
de mi vida”.
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TRANSPORTE SEGURO
El tema del mes

ASISTENCIA EN VIAJE:
MÁS PROS QUE CONTRAS
Por José Miguel Marrón Millán. Director general RSC Correduria de seguros

Si elaboráramos una encuesta entre compradores potenciales de una póliza de vehículo de segunda categoría, o incluso de nuestro
coche particular o motocicleta, el resultado de
la misma dependería de si, en el momento de
tener que usar la garantía de asistencia, el
resultado ha sido satisfactorio o no por parte
de la compañía y de su amplio elenco de colaboradores.
A la hora de renovar una póliza obligatoria de
circulación, la asistencia en viaje es un servicio
que puede salir muy caro.
Las compañías consideran
De todos los que se
que para el cálculo de nuesdedican al oficio del
tro índice de siniestralidad,
transporte, seguro que se tienen que incluir todos
entienden la asistencia los costes que integran el
contrato tales como gastos
en viaje como la
garantía más valorada de peritación, pagos de
lunas, coste de abonos a
del conjunto de todas
terceros, gastos abonados
las que componen la
en base a las asistencias
prestadas etc.… Traducido a
póliza de auto
un lenguaje común, si a lo
largo de la vida de la póliza vamos necesitando que la compañía pague todos los siniestros que hemos tenido, ésta al final no va a
querer renovar la póliza al vencimiento de la
misma.
La Asistencia en Carretera es, más que una
ventaja en determinadas cotizaciones, un arma de doble filo, ya que no podemos, o la
mayoría de las empresas no pueden, prescindir de esta garantía, pero el coste que produce, dentro de la única póliza obligatoria que
tenemos que contratar para nuestro vehículo,
puede resultar letal.
Además, los límites de asistencia que, facilitan
las compañías generalistas dentro de su porfolio de productos, suelen ser escasos depen-
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diendo del tipo de actividad empresarial que
se desarrolle. Por ejemplo, no cuesta lo mismo
cambiar una rueda de un vehículo en España,
que lo que cuesta si salimos por la frontera,
con el inconveniente de que las pólizas no
distinguen dentro de esta garantía de asistencia el incremento de este límite, salvo que lo
pactemos previamente con una compañía
especialista, o lo preveamos antes de la contratación.
Estudiar los límites, las garantías, las coberturas y las demás sumas aseguradas de una
póliza de circulación, de asistencia en viaje
especialista, o de cualquier otro riesgo al que
puedan estar sometidas las empresas, es una
labor muy importante a la hora de seleccionar
una compañía que asegure nuestros negocios
ajustándose a las necesidades reales.
Generalmente, las primas para este tipo de
cobertura suelen ser importantes dentro de
los costes globales de la explotación del negocio, pero estos posibles costes a los que se
enfrentan las empresas con pólizas infra aseguradas, garantías deficitarias.… suele ser un
problema mayor que el coste inicial de cubrir
los riesgos como debe de ser.
El mercado asegurador facilita soluciones
especializadas que se pueden confeccionar a
medida, dependiendo del tipo de trabajo que
se realice, de la composición de la flota o del
ámbito de circulación que se vaya a realizar.
No es menos importante, garantizar que los
conductores, o las empresas, en caso de siniestro o avería, puedan estar perfectamente
atendidos y no a merced de las circunstancias.
Por último y como consejo después de la experiencia, antes de renovar o de cotizar una
póliza para vuestros vehículos, acudid a un
especialista en la materia para no tener problemas en la anualidad.
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Consulte toda la actualidad de Carretera en
www.todotransporte.com

Casi el 27% de los transportistas controlados
han sido sancionados por la DGT

E

l pasado día 13 finalizó la última campaña especial de vigilancia y control que durante una semana puso el
foco en los vehículos destinados al transporte de mercancías y de
pasajeros.
Se ha tratado de una campaña que organiza la asociación RoadPol a nivel europeo bajo el nombre Operation Truck
& Bus y que en España desarrolló la
Dirección General de Tráfico, DGT.
En esta ocasión, los agentes de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil han controlado a un total de
19.039 vehículos, de los que 5.112 conductores de camiones y 124 de autobuses fueron denunciados por no cumplir
alguno de los preceptos de la normativa. Además, se inmovilizaron 60 camiones por diferentes motivos atribuidos
al conductor o al vehículo y que impedían continuar la circulación por carretera con seguridad.
Destaca el número de conductores que
conducían con alcohol u otras sustancias psicotrópicas, cuando fueron requeridos por los agentes de la agrupación de tráfico para realizarles las
oportunas pruebas. En concreto, 14

De nuevo,
más de la mitad
de los sancionados
fue por faltas
de exceso de horas
de conducción
conductores de camión fueron denunciados por dar positivo a alcohol y 44
a otras drogas. Estos datos reflejan un
mayor número de positivos que en la
campaña realizada en febrero del año
pasado donde la cifra fue de 15 positivos a drogas y 9 positivos a alcohol.
Ninguno de los conductores de autobús a los que se les realizó la prueba

dio positivo a dichas sustancias.
Como viene siendo habitual, las infracciones más numerosas (55%) han sido
las motivadas por el exceso de horas
de conducción. En esta ocasión, 2.468
conductores fueron denunciados por
infracciones relativas a los tiempos de
conducción (2.442 camiones y 26 autobuses) y 420 por cuestiones relacionadas con el tacógrafo (398 camiones y 22
autobuses).
También ha destacado la cifra de infracciones relativas a la documentación,
tanto del vehículo como del conductor,
que suponen que 1.026 conductores
(949 de camiones y 77 de autobuses)
circulaban con irregularidades administrativas, así como la de las sanciones
impuestas por infracciones relacionadas con la Inspección Técnica (573).
Además, 674 conductores de camión
fueron denunciados por exceso de peso o mala disposición de la carga y 142
por infracciones relativas a cinturones
de seguridad y otros dispositivos (131
usuarios de camiones y 11 de autobús).
Respecto a la velocidad, 185 conductores fueron detectados circulando a velocidades superiores a las permitidas
(175 camiones y 10 autobuses).

19

CARRETERA
Actualidad

La UE cambia las reglas de tarificación de las carreteras

Las viñetas serán peajes basados
en la distancia, no en el tiempo
Según las nuevas reglas adoptadas el 17 de febrero, las tarifas viales para camiones pasarán
de una tarifa basada en el tiempo de tránsito a una tarifa basada en la distancia recorrida,
lo que hará que los principios de que quien contamina, paga, sean más estrictos.
_ Por Alfredo Escolar

E

l Parlamento europeo ha
aprobado, junto a los gobiernos de la UE, un acuerdo sobre la actualización
de las normas que definen
las tarifas que los Estados miembros
pueden imponer a los camiones, autobuses, furgonetas y turismos que
utilizan las carreteras de la red transeuropea de transporte (RTE-T).
Aunque el acuerdo no obliga al cobro, los que los hagan, deberán seguir las normas de la UE.
La próxima norma hará desaparecer
las denominadas “viñetas” temporales que se otorgan a los vehículos
durante determinados periodos de
tiempo para que puedan recorrer las
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carreteras de los distintos países. El
objetivo de las nuevas reglas es cambiar la tarificación vial a un modelo
basado en la distancia o en los kilómetros reales recorridos, para reflejar mejor los principios de quien con-

En mayo de 2023,
los camiones cero
emisiones recibirán
descuentos de al
menos el 50% en los
peajes por distancia

tamina paga y el usuario paga.
Los distintos estados miembros se
han comprometido a eliminar en los
próximos ocho años las viñetas en la
red básica RTE-T, sin embargo, aún
podrán retener viñetas para partes específicas de esta red, si pueden demostrar que un nuevo modo de cobro sería desproporcionado
con respecto a los ingresos esperados. Además, se deberán establecer diferentes tasas viales basadas
en las emisiones de CO2 para camiones y autobuses, y en el rendimiento
medioambiental para furgonetas y
minibuses, a partir de 2026. También
se reducirán los cánones para los vehículos de emisión cero o de baja

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

emisión: un 50 por ciento o más en
peajes de distancia para camiones y
vehículos comerciales.
Por el momento y hasta que desaparezcan, las viñetas serán válidas por
períodos más cortos (un día, una semana o 10 días) y tendrán límites de
precios que se pueden imponer a los
automóviles de pasajeros, para garantizar que los conductores ocasionales de otros países de la UE reciban un trato justo. Los países de la
UE que deseen cobrar a los vehículos
más ligeros, como furgonetas, minibuses y turismos, podrán elegir entre sistemas de peaje o viñetas. Tres
años después de la entrada en vigor
de las normas, los estados miembros
informarán públicamente sobre los
peajes y cargos a los usuarios cobrados en su territorio, incluida la información sobre cómo se están utilizando estos ingresos.

El cambio
principal es
acabar con
las tasas por
días o meses
de operación
e introducir
el concepto
de distancia
recorrida.

LUIS TECHNOLOGY VISIÓN ASISTIDA Y ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN
LUIS Technology es uno de los principales fabricantes de sistemas de visión asistida y asistencia a la conducción en Europa.
Tenemos un objetivo primordial, reducir los accidentes y los daños materiales durante la circulación por carretera.

A S P ÖCK I B E R I C A : Oficina: +34 937 598 039 / Correo: aspock@aspock.com
Polígono Industrial, Vía Sergia, Rotonda de les Hortes del Camí Ral 32, Nave 1 y 2, 08302 Mataró, Barcelona, España
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La UE analiza los impactos del Paquete de Movilidad

Los paquetes que vienen
El Paquete de Movilidad,
publicado el 30 de julio
de 2020 y comenzado a
aplicar, en su parte más
importante, el pasado 2 de
febrero contiene una serie
de normas que entran
en vigor en diferentes
momentos hasta el 1 de
julio de 2026.
_ Por Alfredo Escolar

L

as primeras regulaciones del
Paquete de Movilidad, referentes a los tiempos de conducción y descanso entraron en vigor el pasado verano
y las nuevas normas sobre el desplazamiento de los conductores entraron en vigor el 2 de febrero de
2022. El próximo hito del Paquete de
Movilidad será el 21 de febrero cuando entre en vigor el descanso de un
periodo cuatro días entre cabotaje y
cabotaje, la vuelta de los camiones a
sus países de origen cada 8 semanas,
el pago a los conductores del salario
mínimo del país donde se realiza el cabotaje o el control de la actividad de
las empresas buzón en los países de
origen.
El próximo 21 de agosto serán obligatorios en los vehículos nuevos la incorporación de los tacógrafos inteligentes (SMART), con GPS de seguimiento.
Tres años después, el 21 de agosto de
2025, se implementarán nuevos cambios en los tacógrafos inteligentes para un mayor control de los trayectos.
Por último, el Paquete de Movilidad
establece para el 1 de julio de 2026 la
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incorporación obligatoria de los tacógrafos en los vehículos comerciales ligeros de más de 2,5 toneladas de
MMA.
Para analizar el impacto concreto de
la vuelta de las flotas a sus países de
origen, la Comisión Europea encargó a una consultora externa el análisis
de esta situación y que se ha puesto
a disposición pública. Según el estudio, las últimas regulaciones afectarán a las operaciones de transporte de
mercancías por carretera en Europa y
ejercerán presión sobre la capacidad y
las tarifas. La capacidad de transpor-

La aplicación del
Paquete de Movilidad
aumentará muy
poco las emisiones y
no queda claro que
influya en las tarifas
para las empresas
europeas

te de las empresas (sobre todo las de
Europa del esta y las empresas buzón)
se espera que empeore, ya que habrá
menos camiones que puedan hacer
viajes de cabotaje. El aumento de tráfico que esto podría suponer se ha calculado en un 2 por ciento.
Por otra parte, el regreso de los vehículos de Europa del Este a sus bases
es posible que se realice, en su mayor parte, en vacío, ya que existen menos oportunidades de mercado hacia
y desde sus centros operativos. Por
otra parte, el período de “enfriamiento” o descanso para las operaciones
de cabotaje es posible que reduzca
las capacidades comerciales de estos
países.
Respecto a las tarifas, se señala que
es probable que la presión de la capacidad aumente aún más los costes a
medida que el equilibrio de la oferta
y la demanda se incline a favor de los
proveedores debido, en parte a que
los viajes adicionales de camiones representarán costes adicionales (combustible, neumáticos, conductores,
etc.). Sin embargo, también es posible, según el estudio, que las empre-

sas de transporte establecidas en los
países de Europa del Este puedan estar más inclinadas a absorber parcialmente los costos adicionales, para
mantener su ventaja competitiva frente al resto del mercado.
Respecto al impacto en el medio ambiente, tan reivindicado por los países que se oponían a la aplicación del
Paquete de Movilidad, se afirma que
el retorno de los vehículos a sus bases
podría generar hasta 2,9 millones de
toneladas de emisiones de CO2 adicionales en 2023 (un aumento del 4,6 %
en las emisiones del transporte internacional de mercancías por carretera). Aparte de la posibilidad de un ligero aumento en las tarifas, el aumento
de las emisiones, se espera compensar con el resto de las medidas regulatorias tendentes a rebajar las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Las empresas de Europa del Este podrían decidir asumir en buena
parte e aumento de costes por la aplicación de la normativa.

INNOVACIÓN AL
SERVICIO DE LA
CALIDAD

www.farcinox.com
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AQUÍ Y AHORA
Por

Francisco Aranda, Presidente de UNO
@FArandaManzano

TENEMOS QUE COMPETIR
POR EL TALENTO
La logística y el transporte cerró el 2021 con
1.132.000 trabajadores, lo
que se traduce en un incremento de las contrataciones de entre el 3 y el
4% respecto al año anterior. Esta cifra viene a ratificar la consolidación de este sector que, ahora más
que nunca, requiere mucho
talento y de eficaces programas formativos que impulsen las nuevas skills que
demandan las empresas.
Los nuevos hábitos de
compra han provocado
que sectores vinculados al
ecommerce, la tecnología,
la alimentación, la distribución, el retail, la logística y el transporte se hayan visto beneficiados en
aras de cumplir con el incremento de su demanda, según constata un estudio reciente de Adecco.
Una misión que se antojaría imposible de no ser por
la irrupción en nuestro sector de las nuevas tecnologías, que han dinamizado la
labor de los operadores de
logística y transporte mediante recursos como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la robótica
autónoma, el big data, la
computación en la nube o
la logística predictiva.
Esto significa que es más
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necesario que nunca acometer inversiones para digitalizar procesos y así ganar competitividad. Por
eso, desde UNO siempre
decimos que éste es el momento más oportuno para
reducir impuestos, porque
esos recursos irán a inversión que generará más
competitividad y, por lo
tanto, empleo.
Pero la tecnología es sólo
el medio para ser más productivos. Delante de ella se
necesita un capital humano muy formado y capacitado para gestionar esos
nuevos procesos que exige
la transformación digital.
Así que es necesario acometer políticas de captación y retención del talento compitiendo con otros
sectores económicos que
también pujan por esas
personas. No vale hacer lo
de siempre, ni tampoco vale la formación de siempre.
Las empresas que no innoven en este aspecto, fracasarán porque su valor añadido será mínimo.
Ahora también es la hora
de los departamentos de
recursos humanos de los
operadores de logística y
transporte, porque de su
desempeño depende que
en las empresas estén o no
los mejores.

La DGT publica un mapa
interactivo de los talleres
más fiables

E

s una iniciativa impulsada por la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines, CETRAA,
y por Tráfico con la que pueden observarse los
talleres integrados en el servicio IDEX de cada
comunidad autónoma y provincia.
De esta manera, los conductores pueden conocer cuáles son aquellos con mejor servicio gracias al sistema de anotación y consulta que se
enmarca dentro del proyecto Libro Taller, que
está dirigido a talleres de reparación de vehículos y asociaciones de talleres.
De acuerdo con la DGT, la información que los
talleres deben remitir son las reparaciones que
han llevado a cabo en los vehículos, como reparaciones en los cinturones de seguridad, sustitución de lunas, así como los mantenimientos
regulares de los vehículos: cambio de aceite, filtros o pastillas de frenos.
Los talleres colaboradores cuentan con acceso a información sobre el propio libro taller, así
como sobre las inspecciones ITV, con esta información podrá conocer con más detalle el
vehículo sobre el que va a realizar una reparación, lo que le facilitará los trabajos que tenga
que realizar en el vehículo, ahorrando tiempo y
recursos.
En el mapa aparece la relación de talleres dados de alta en el sistema del libro taller electrónico de la DGT, por el cual todas las reparaciones y mantenimientos llevados a cabo en
dichos talleres se anotan en los registros de la
DGT, quedando reflejados en los informes de
los vehículos.

Los portavehículos al borde de la movilización
por las condiciones de su trabajo

L

a crítica situación que atraviesan en los últimos dos
años las pymes y autónomos dedicados al transporte
de vehículos los ha llevado a exigir la urgente adopción
de medidas de mejoras económicas y de trabajo. Tras la reducción de su actividad por la pandemia y agravada en los
últimos meses por la ralentización de la actividad de las fábricas de automoción por la escasez de microchips, la asociación Transportave, federada en Fenadismer, ha remitido
una carta abierta a los operadores logísticos y grandes flotistas que controlan dicho subsector de transporte, exigiendo la urgente adopción de medidas de mejora económicas y
de trabajo.
Los portavehículos exigen una mejora sustancial de sus condiciones económicas y de estabilidad en el trabajo, que pasarían por la inmediata actualización de las tarifas de transporte que perciben a las subidas del precio del gasóleo
habidas el último año, el establecimiento de un protocolo
de actuación en las labores de carga y descarga de los vehículos tanto en las fábricas como en las campas y concesionarios finales, el cobro de las paralizaciones no imputables
al transportista, así como la dotación de áreas de estancia

adecuadas para los tiempos de espera de los transportistas mientras se llevan a cabo las actividades logísticas en los
puntos e carga o descarga de los vehículos.
Sin embargo, ante la falta de respuesta al ultimátum dado por la Asociación Nacional de Transportistas de
Portavehículos, Transportave, celebrará una asamblea extraordinaria en Madrid en la que decidirán sobre una posible convocatoria de paro indefinido a nivel nacional, que se
desarrollaría durante el mes de marzo y cuyo desarrollo se
verá en las próximas semanas.
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Los transitarios acusan de oligopolio en el sector del transporte marítimo

Los costes de los transportistas
marítimos añaden riesgos al sector

La situación del transporte marítimo de mercancías, lejos
de mejorar, está tendiendo hacia una cronificación de los
problemas, especialmente los costes del transporte de los
contenedores, que alcanzan un nivel de récord histórico.

U

nido a la escasez de contenedores, el transporte marítimo marca un nivel récord de falta de fiabilidad y
una cada vez menor oferta de servicios. Las actuaciones de los
transportistas marítimos, resultantes
de su estrategia de gestión de la capacidad de prestación de servicio, les han
permitido adquirir un enorme poder
de mercado y potencia financiera que
ahora aprovechan para ejecutar políticas de integración vertical y expulsar
a los transitarios independientes en el
mercado.
Estos nuevos movimientos están perju-
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dicando a los cargadores y a los consumidores finales debido a la restricción
de la elección de servicios, de modo
que el impacto negativo se extiende ya
sobre el conjunto de la economía y más
directamente sobre los precios que la
ciudadanía debe satisfacer.
Desde la asociación FETEIA-OLTRA, federación española de transitarios, junto a la coordinación de la asociación europea CLECAT, se intenta dar solución
a la grave situación planteada con acciones como la solicitud a la Comisión
Europea para que utilice urgentemente sus facultades de investigación sobre
el grado de concentración, consolida-

ción, coordinación y cartelización en los
mercados de transporte marítimo de
contenedores.
Los transitarios marítimos europeos
denuncian que están experimentando los problemas generados por la situación de oligopolio existente, por lo
que resulta necesario actuar con agilidad y determinación para corregirla. Según informa FETEIA-OLTRA, desde la Administración estadounidense
se están llevando a cabo múltiples actuaciones que buscan garantizar una libre competencia entre los diferentes
actores en el mercado. Por ello se señala que “la Comisión Europea debería seguir este ejemplo y realizar un escrutinio de todas las prácticas llevadas
a cabo por las compañías navieras durante los últimos meses y tomar las acciones necesarias para recuperar la libertad de mercado”.

La logística del frío no consigue remontar
por el precio de la energía

L

a energía eléctrica puede llegar a representar hasta un
40% de los costes de las explotaciones frigoríficas en el
año 2021, según datos recabados de una encuesta realizada por Aldefe (Asociación de Explotaciones Frigoríficas,
Logísticas y Distribución deEspaña), entre sus asociados,
por lo que el ascenso imparable del precio de la electricidad
ha abocado al sector a una importante reducción del margen de beneficios durante el ejercicio de 2021, llegando incluso a situaciones de pérdidas en los últimos meses.
La repercusión del aumento de los costes en la conservación
de productos congelados, no puede ser trasladada de modo
directo a los clientes, las empresas de producción y distribución de alimentos, ya que se trabaja con contratos de almacenamiento a precio fijo durante un tiempo determinado.
La bajada del IVA del 21 % al 10 % en junio de 2021 y la reducción de otras tasas en la factura eléctrica en los dos últimos meses del año, ampliada hasta abril de 2022, no han
impedido que las empresas paguen en 2021 una cuantía mayor a la pagada en 2018, el año con la electricidad
más cara hasta la fecha. Se debe tener en cuenta que la

Administración excluye a las explotaciones frigoríficas de la
exención del 85 % del impuesto eléctrico que tiene el sector
industrial para la energía eléctrica que se destine a actividades industriales donde la electricidad consumida represente
más del 50 % del coste del producto.

Nuestras marcas

Tú decides el camino

Ford Trucks

Contacta con nosotros

94 439 63 63
www.minteguiautomocion.com

629 404 897
Maxus

651 704 837

Polígono Torrelarragoiti, 7C
48170 Zamudio - Vizcaya

Isuzu Bus

629 425 442
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ENTREVISTA

Domingo Amatriain, director general de Transporte Inmediato

“HEMOS CRECIDO TRAS FOCALIZAR EL
NEGOCIO EN LO QUE SOMOS EXPERTOS,
EL TRANSPORTE URBANO BAJO
TEMPERATURA DIRIGIDA”
La compañía Transporte Inmediato ha conseguido un importante éxito, tras especializarse
en el reparto de última milla B2B y B2C. Desde su fundación, en el año 1984, ha
conseguido cuadriplicar tanto el número de vehículos como de empleados.

E

l director general y propietario de Transportes Inmediato,
Domingo Amatriain, explica
en entrevista en exclusiva a
Todotransporte la evolución de la compañía tras decidir especializarse en el
transporte de última milla. Evolución
que, tras sus inicios en los que sólo daba servicio al canal horeca ubicado en
la ciudad de Pamplona y poblaciones
cercanas, le ha llevado a dar servicio
a 20 ciudades repartidas por toda la
geografía.
Todotransporte- ¿En qué año se fundó la compañía y con qué recursos
comenzó su actividad en sus inicios?
Domingo Amatriain- Transporte Inmediato se fundó en el año 1984 en
Pamplona y con sólo seis vehículos
comerciales. Completaban el personal
de la empresa tres personas que se
dedicaban a labores de administración.
TT- La empresa, desde sus inicios,
apostó por dedicarse al transporte
de última milla ¿considera que la especialización ha sido la clave para el
crecimiento de la empresa?
D.A.- No tengo ninguna duda. La especialización ha sido la clave del crecimiento de Transporte Inmediato. La
evolución del sector nos hizo ver con
claridad que deberíamos especializarnos, lo hicimos en un doble sentido, ya
que nos especializamos en transporte
de última milla, pero, además, añadi-
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En la actualidad Transporte Inmediato cuenta
con más de 200 vehículos comerciales, 300
personas en platilla y seis plataformas de
distribución
mos otra especialización: bajo temperatura controlada, fundamentalmente
para dar servicio a la restauración, o
sea, el canal horeca.
Es más, nuestra especialización en
horeca, en una zona como Pamplona y
su entorno, no sólo ha sido fundamental para incrementar nuestra actividad,
además, nos ha permitido superar con
“bastante éxito” la pandemia.
TD.- ¿Qué recursos tiene la empresa,
vehículos, instalaciones y empleados en la actualidad?

D.A.- Contamos con unas 300 personas en plantilla, más de 200 vehículos,
seis plataformas propias y con clientes
de más de 20 ciudades por toda España. En un momento determinado decidimos expandirnos fuera del entorno
de Pamplona y desarrollamos una red
que ha logrado un crecer tras decidir
ampliar nuestro servicio de última milla a la distribución a domicilio, fundamentalmente de productos de alimentación. Lo importante es que también
estamos recuperando el volumen de
actividad que teníamos en horeca, y

Desde
Pamplona la
compañía se
ha expandido
a 20 ciudades
repartidas
por toda la
geografía
nacional.

Domingo Amatriain, director
general de Transporte Inmediato,
considera que faltarían
conductores si se les pagará un
mejor salario.

Transporte
Inmediato
seguirá
dedicándose
en exclusiva
al transporte
urbano de
mercancías bajo
temperatura
dirigida.

está permitiendo que la empresa siga
creciendo a un ritmo muy elevado.
TD. - ¿En algún momento, durante
la pandemia, se plantearon introducirse en otra especialidad de transporte?
D.A.- No. No lo hemos hecho. Nos hemos focalizado en lo que somos fuertes y expertos, el transporte urbano
bajo temperatura dirigida y, es evidente que, gracias a esa especialización,
nos ha ido muy bien. La pandemia,
por otro lado, sí que ha servido para
modificar la forma de trabajar. Hemos
instalado el teletrabajo dentro de la
oficina y hemos dado toda la flexibilidad posible tanto a conductores como
a personal de oficinas.
TD. - El pasado mes de diciembre las

empresas de transporte convocaron
un paro patronal, ¿considera que
eran justas sus reivindicaciones?
D.A.- Las peticiones que realizaron los
transportistas al Ministerio, en líneas
generales, eran necesarias y justas,
si queremos un sector de transporte
mejor. En nuestro caso particular la
exigencia de prohibir la carga y la descarga, así como el tiempo de espera
en los centros de distribución no nos
afecta, pero sí que nos parece razonable que se mantenga la cláusula de la
revisión de la tarifa según el precio del
combustible, porque nos impacta de
lleno a la cuenta de resultados.
TD. - En la actualidad uno de los
problemas más graves que tiene el
sector en España es la falta de conductores, ¿tienen ese problema en

la empresa, qué medidas considera
que se deberían tomar para solucionar este problema?
D.A.- El problema de la falta de conductores es importante en la actualidad, más aún en algunas plazas,
zonas geográficas, muy concretas.
En nuestro caso particular, hemos
notado la escasez de conductores en
algunos momentos, pero creo que la
solución a este problema es sencilla.
Tan simple, como mejorar las condiciones laborales e implementar los
salarios. Éstos deben ser más dignos
para retener el valor que, como sector, ha alcanzado el transporte y la
logística.
TD. - ¿Cree que las empresas pequeñas y pymes, podrán acceder a las
ayudas que ha convocado el Ministerio para la renovación de flota?
D.A.- Lo que es evidente, al menos
para mí, es que las pequeñas empresas, pymes, deben poder acceder a
las ayudas de la misma forma que lo
hacen las grandes empresas. Pero,
la realidad es otra. Y lo es porque
siempre será mucho más fácil para
las grandes empresas llevar la parte
administrativa necesaria para solicitar
las ayudas, al contar con los recursos
necesarios, como su propio departamento de administración. Una empresa de pequeño tamaño no cuenta con
esa ventaja, lo que hace difícil que
puedan acceder a las ayudas.
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Convertirá la localidad de Vicálvaro en un nuevo polo logístico

Presentada la Estrategia Urbanística
para la Actividad Económica de Madrid
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, presentó el pasado
el uno de febrero la Estrategia Urbanística para la Actividad Económica de Madrid que surge como
respuesta al interés de los gobiernos locales por la reactivación de
los usos productivos urbanos, con
capacidad para generar empleo,
para realizar una transición a una
nueva economía digitalizada y
descarbonizada y para generar un
nuevo equilibrio territorial donde
los espacios industriales infrautilizados vuelvan a ser claves para la
economía de Madrid.
Las estrategias planteadas por
el Área de Desarrollo Urbano
que dirige Mariano Fuentes responden, fundamentalmente, al

objetivo de animar las áreas de
actividad económica de los distritos de Villaverde, Vallecas y Vicálvaro, potenciar el sector logístico
y, por último, dar valor a terrenos
vacantes en los distritos periféricos de Carabanchel, Tetuán,
Fuencarral-El Pardo, Hortaleza,
Moncloa-Aravaca y Barajas. Del
conjunto de medidas, destaca la
apuesta por convertir Vicálvaro
en un nuevo polo logístico, al estimar la administración madrileña
que en este distrito del sureste
hay actualmente un predominio
de industria productiva ligada
a la construcción, la ingeniería
civil y logística, además de usos
comerciales al por mayor y la alimentación.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís
durante la Estrategia Urbanística para la
Actividad Económica de Madrid.

Servicio de entrega a hostelería 100% sostenible

Mahou San Miguel presenta Voldis Expres

El nuevo servicio de entrega de última milla,
cuenta con una flota de micro camiones y motos eléctricas, que realizarán la entrega de producto en menos de tres horas a sus clientes, lo
que implica ahorrar más de 3.100 kg de CO2 al
año. Además, ayudará a bares y restaurantes a
reducir costes y espacio de almacenaje, mejorar
su flujo de caja, disminuyendo el tamaño de los
pedidos con entregas más recurrentes, o asegurarse el
stock diario en función de sus necesidades.
El proyecto, de momento, solo opera en Madrid con dos
rutas de distribución, es un servicio adicional a los que
ya ofrece el negocio de Distribución de la cervecera y
será gratuito durante los tres primeros meses mientras
se prueba. De cumplirse las previsiones de la cervecera,
la iniciativa se ampliará a otras zonas del país, ya que
consideran que es un modelo aplicable al resto del sector de la Distribución.

El servicio Voldis
Express opera, de
momento, sólo en
Madrid, aunque
su intención es
introducirse en
otras grandes
ciudades.

La compañía Mahou San Miguel ha puesto en marcha,
a través de su negocio de Distribución propia Voldistribución, el servicio Voldis Express para la entrega de
productos a los establecimientos hosteleros de Madrid.
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Para impulsar la movilidad sostenible

Bridgestone y Webflett Solutions
colaboran con Scoobic

El fabricante de neumáticos Bridgestone y su filial de
soluciones de telemáticas para flotas, Webfleet Solutions, han llegado a un acuerdo con la compañía Scoobic
Urban Mobility, especializada en reparto de paquetería
urbana en vehículos eléctricos, por el cual todos los vehículos de Scoobic vendrán equipados de fábrica con la
tecnología de gestión de flotas de Webfleet Solutions y
estarán provistos de neumáticos Bridgestone premium.
Por otro lado, First Stop, red de talleres de Bridgestone,
especializada en neumáticos y mantenimiento integral
de automóviles, dará asistencia a la flota eléctrica de
Scoobic y sustituirá sus neumáticos cuando sea necesario. En la actualidad, Scoobic ofrece mediante un modelo de pago por uso vehículos de entrega de última milla
y de movilidad urbana con vehículos 100% eléctricos.
Scoobic aprovechará los datos telemáticos para ofrecer
avanzados servicios de mantenimiento proactivo a sus
clientes, entre los que se incluyen Correos, Amazon, Carrefour y Heineken.

La flota de vehículos eléctricos de Scoobic
abarca diferentes pesos y dimensiones.

Ubicados en España han costado 95 millones de euros

Savills IM compra tres almacenes de
distribución de última milla a Amazon

La multinacional Amazon tiene alquiladas las tres
instalaciones logísticas adquiridas por Savills IM.

La multinacional Savills Investmen ha adquirido, en nombre
del fondo Vestas European Strategic Allocation Logistics, tres
instalaciones logísticas que estaban alquiladas a la multinacional Amazon. El importe global de la operación inmobiliaria es
de 95 millones de euros. Los inmuebles, situados en diferentes
ubicaciones de España, suman una superficie de 23.220 m2
y tienen un periodo medio de vigencia del alquiler de 12,85
años.
La multinacional Savills IM, con presencia en toda Europa, estuvo asesorada en la operación por Ashurst (asesor fiscal y legal), Savills Aguirre Newman (parte técnica y medioambiental)
y BNP Paribas (asesor comercial), mientras que ING se encargó
de la financiación. Por el lado de los vendedores, Dentons actuó como asesor legal y Cushman Wakefield como comercial.
Tras la firma de la operación, Alistair Ennever, responsable del
área Logística e Industrial para Europa de Savills Investment
manifestó su satisfacción por haber adquirido unas “excelentes instalaciones, dedicadas al transporte de última milla y ubicadas en zonas económicas clave para el arrendatario”.
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El tráfico portuario se incrementa un 5,6% respecto a 2020

Los puertos del Estado cierran 2021
con 544,5 millones de toneladas movidas
Los 46 puertos de interés general
del Estado, que coordina Puertos del
Estado, movieron 544.536.918 toneladas en 2021, un 5,6% más respecto a
las 515.573.709 toneladas movidas en
2020. Los datos, provisionales, evidencian la recuperación de la mayor parte
de los tráficos portuarios, situándose
a 19,9 millones de toneladas del máxi-

mo histórico alcanzado en 2019 con
564,5 millones de toneladas.
La mercancía general, con 276,2 millones de toneladas, creció un 5,6% respecto al año anterior y el el tráfico de
contenedores ha marcado un máximo
histórico con 17.712.481 TEUs, lo que
ha supuesto un incremento del 5,5%
respecto a 2020, y un 1,2% respecto

Durante el mes de enero

a 2019. Según Puertos del estado son
datos “que refleja el buen comportamiento de los puertos españoles durante la reciente crisis con motivo del
colapso de algunos puertos asiáticos
y americanos, y evidencia el estatus
alcanzado por España como principal
hub del sur de Europa y primer país
europeo en tráfico de contenedores”.

Los aeropuertos nacionales
transportaron 76.731 toneladas de carga
Los últimos datos ofrecidos por AENA sobre la evolución
del transporte de mercancías en los aeropuertos nacionales, reflejan que durante el mes de enero se gestionaron
76.731 toneladas, un 0,8% menos que en enero de 2019 y
un 23,6% más sobre las mercancías gestionadas en 2021.
El aeropuerto que registró mayor tráfico de carga fue Adolfo Suárez Madrid Barajas, con 42.579 toneladas, un 7,2%
más con respecto al mismo mes de 2019 y un 57,9% sobre
2021. Por cantidad de toneladas movidas, le siguen los
aeropuertos de Zaragoza, con 12.028 toneladas (-3,2% en
2019 y -22,2% en 2021); Josep Tarradellas Barcelona-El Prat,
que registró 10.786 toneladas (-16,9% y +13,8%) y Vitoria,
con 5.452 toneladas y un 5,9% más que en el mismo mes de
2019 y un descenso del 4,3% en relación a enero de 2021.
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Consulte toda la actualidad de Intermodal en
www.todotransporte.com

El proyecto incluye, de momento, la construcción de una plataforma logística

Castilla La Mancha apoya la construcción
del Puerto Seco de Albacete
El Puerto Seco y la Plataforma
Logística de Albacete cuenta con el
impulso del Gobierno de Castilla-La
Mancha, y el Grupo Candelo. La
nueva infraestructura se presentó
el pasado 16 de febrero en un acto
público en el que el consejero de
Fomento, Nacho Hernando, destacó
que “hay buena conexión, hay demanda y, está situado en el eje ferroviario más corto entre Madrid y un
puerto”. Asimismo, aseguró que “nos
permitirá conseguir que Albacete
aspire a ser una de las ciudades más
competitivas en materia logística, en
creación de empleo y generación de
riqueza”.
Las dos instalaciones, Puerto Seco
y Plataforma Logística, se ubicarán en el corredor ferroviario Madrid-Levante “en la confluencia de
las autovías A-31, A-30 y próxima a

El consejero de Fomento de Castilla –La Mancha, Nacho Hernando, apuesta por la
iniciativa público/privada para la construcción de grandes infraestructuras.

la A-32, con acceso a la línea de tren
convencional” y “el mercado de influencia de esta infraestructura será
el Puerto de Valencia con un 84 por
ciento del tráfico previsto, seguido
del Puerto de Alicante con un 16 por

ciento de este tráfico”. La construcción ocupará más de 400.000 metros
cuadrados que implicará la inversión
de ocho millones de euros en el
Puerto Seco y 41,3 millones de euros
para la plataforma logística.

Por segundo año consecutivo

Volkswagen Navarra transporta
el 50% de sus coches por tren
te 2021 se situó en 221.707 unidades, de los que 121.252
vehículos fueron distribuidos por tren y 100.455 por carretera. La mayoría de los vehículos tuvieron
Juan Castellet,
como destino el puerto de Barcelona (56.933
Volksawen Navarra mantiene
director ejecutivo
unidades, 46,95% del total) y Santander (43.817
su apuesta por el transporte
de TCS Trans y Rico
ferroviario de vehículos
Daandels, CEO Van
unidades, 36,14% del total). Volkswagen Navanuevos.
den Bosch durante
rra realiza las distribuciones por tren a través
la firma del acuerdo.
de dos operadores ferroviarios, Transfesa y Pecovasa y la encargada de las maniobras ferroviarias dentro
de la fábrica en este proceso es la compañía Bergé.
Pablo Mendívil Landa, gerente de Programación y Control
de la Producción y Distribución, ha destacado que “duPor segundo año consecutivo, Volkswagen Navarra ha
rante todo 2021 ha sido destacable la flexibilidad de los
superado el 50% de los coches distribuidos por vía ferroagentes y empresas participantes en el transporte por vía
viaria, confirmando así la tendencia hacia el objetivo de
ferroviaria, ya que debido a la crisis de los semiconduccero emisiones de CO2, fijado para 2050 en todas las fábricas de la marca Volkswagen. En cifras absolutas, el total de tores hemos contado con plazos muy cortos para anular,
coches transportados desde la fábrica de Landaben duran- retrasar u organizar trenes”.
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Consultorio Legislativo

La cuestión

Por
Néstor Val,

Director gerente
de Lextransport
Grupo

La nueva obligación de registro
de los “pasos de fronteras”
entre estados miembros
a través del tacógrafo

El símbolo del país deberá registrarse al principio de la primera
parada del conductor, lo mas cercana posible a la frontera o una vez
cruzada esta, o, cuando el cruce de la frontera se produzca en un
transbordador o tren, en el puerto o la estación de llegada.

La entrada en vigor el pasado
20 de agosto de 2020, del conocido
como “paquete de movilidad europea”, y con el objetivo de mejorar
las condiciones del transporte por
carretera en Europa, ha traído consigo numerosas novedades, todas
ellas dirigidas al control de las operaciones de cabotaje, de los descansos semanales y del regreso de
los conductores, al centro de operaciones o a su domicilio.
De entre estas novedades, se encuentra la relativa a la nueva obligación para el conductor de registrar los cruces de fronteras entre
Estados miembros de la Unión
Europea, a través del propio aparato de control. Pues bien, dicho
proceso como es lógico, será diferente según se trate de un tacógrafo analógico o digital.
Y así, comenzando por estos últimos, el símbolo del país deberá
registrarse al principio de la primera parada del conductor, lo más
cercana posible a la frontera o una
vez cruzada esta, o, cuando el cruce de la frontera se produzca en un
transbordador o tren, en el puerto
o la estación de llegada. Dicha
operación, al no existir un proceso
específicamente previsto en el
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tacógrafo deberá llevarse a cabo
por medio de una entrada manual
dirigida a la inserción del símbolo
del país en el que se entra.
Por su parte, en el caso de los tacógrafos analógicos, bebido al
reducido espacio que queda disponible en la hoja de registro después de la grabación de los registros automáticos de la actividad
del conductor y la velocidad del
vehículo, es difícil que la entrada
manual de información por parte
del conductor sea legible. Además,
la adición de entradas manuales
en ciertas zonas de la hoja de registro pueden dañarla. En consecuencia, cuando sea posible, el
símbolo del pai ́s deberá́ anotarse
bajo la escala de tiempo interior
de la hoja de registro, justo debajo
del momento en que el vehi ́culo se
para después de cruzar la frontera,
o después de llegar al puerto o
estación de llegada en caso de que
el cruce de frontera se realice en
transbordador o en tren, todo ello
de tal forma que el si ́mbolo del
pai ́s se situe bajo la li ́nea de referencia que marca la extracción de
la hoja de registro del tacógrafo
por el conductor para realizar esta
entrada manual.

Esta solución permite minimizar el
espacio ocupado por la anotación
manual del cruce de frontera, dado
que el tiempo transcurrido en el
cruce de frontera se registra en el
disco diagrama. Adicionalmente,
puesto que la hoja de registro incluye una zona predefinida para
anotar la fecha, no es necesario
que el conductor escriba la fecha
en la que se produce el cruce de
frontera.
Por su parte, únicamente en caso
de que la superficie descrita anteriormente sea insuficiente o no
apta para una anotación manual
del cruce de frontera, esta entrada
manual será realizada entre la escala de tiempo interior y exterior
del disco diagrama. La localización
exacta de esta anotación será a la
izquierda de la li ́nea de referencia,
sin perjudicar los registros existentes o futuros.
Por último, solo si el espacio disponible en el anverso del disco diagrama es insuficiente para una
entrada manual, esta anotación
deberá́ ser realizada en el reverso
del disco, debiendo incluir también
el momento en que se produce el
cruce de frontera, así ́ como la firma del conductor.

Especial

NAVARRA
Y PAÍS VASCO

Los transportistas vascos y navarros intentan solventar sus problemas,
al tiempo que esperan, con impaciencia que el Mitma publique el Real
Decreto que recoja los acuerdos del pasado mes de diciembre. Mientras,
estudian cómo afrontar el pago por el uso de autovías, cuya aplicación
en autovías navarras y vascas parece cercana.
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EL PEAJE DE LAS AUTOVÍAS SOBREVUELA
EL SECTOR VASCO Y NAVARRO
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Especial
SECTOR

El peaje de las autovías sobrevuela el sector vasco y navarro

Optimismo e incertidumbre

Los transportistas vascos y navarros intentan solventar sus problemas, al tiempo que
esperan, con impaciencia que el MITMA publique el Real Decreto que recoja los acuerdos
del pasado mes de diciembre. Mientras, estudian cómo afrontar el pago por el uso de
autovías, cuya aplicación en carreteras navarras y vascas parece cercana.
Por Edi Cobas

U

n repaso a la actividad desarrollada tanto por las principales asociaciones de transporte vascas y
navarras, así como de las administraciones autonómicas, indican
que han sido “muy pocas”, por no
decir ninguna, las reuniones, actividades o decisiones que se han realizado desde el pasado mes de diciembre.
A pesar de las serias dificultades que atraviesa el
sector –las mismas que provocaron el paro, más
las derivadas de la escalada continúa del precio del
combustible-, ni las patronales se han vuelto a movilizar y la Administración autonómica apenas si
ha publicado un par de disposiciones, relaciona-

Las dos comunidades autónomas, Navarra
y País Vasco, apuestan por el cobro de peajes
por el uso de autovías, de hecho, pretenden
cobrar en exclusiva a los vehículos pesados
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das, tanto en Navarra, como en el País Vasco, con las
restricciones al tráfico que deberán cumplir todos
aquellos transportistas que circulen por sus carreteras.
Eso sí, ambas comunidades no renuncian, a pesar de
las protestas y denuncias de transportistas de otras
regiones de cobrar un peaje a los vehículos pesados
que circulen por sus carreteras. Sin duda, sigue siendo su “medida estrella” y más controvertida que no
ha sido retirada, sino “retrasada” hasta finales de este año.
LA PLATAFORMA. El silencio de las asociaciones
mayoritarias tras el “órdago” del paro nacional de
diciembre, ha servido para que la Plataforma en
Defensa del Sector del Transporte, constituida por
transportistas en desacuerdo con las decisiones
que se adoptan en el seno del Comité Nacional, se
haya mostrado muy activa.
Desde el inicio del año ha mantenido una serie de
reuniones en diferentes puntos de la geografía, en-

NAVARRA Y PAÍS VASCO

La plataforma logística Arasur, aún en proceso de construcción,
se convertirá en un polo logístico de primera magnitud a la que
accederán transportistas de Navarra y el País Vasco.

tre ellos País Vasco y Navarra. Han sido unos actos,
con amplia presencia de transportistas, en las que
han podido reflejar con claridad los problemas reales del sector, al menos bajo el punto de vista de la
Plataforma.
Así, en la Asamblea celebrada en la Casa de la
Cultura de Berriozar, Navarra, se explicaron con claridad las principales exigencias de la Plataforma. En
concreto, exigen tarifas justas por sus servicios y tarifas de obligado cumplimiento, reconocimiento de
enfermedades profesionales, así como una jubilación digna a los 60 años, medida esta última que ya
existe en muchos países de la Unión Europea.
PEAJES Y RESTRICCIONES. Al margen de las opiniones sobre los problemas reales del sector, la realidad del sector en Navarra y el País Vasco pasa por
hablar, cómo no, de la política que ambas regiones
quieren establecer en materia de tarificación de infraestructuras.
Navarra ha anunciado en varias ocasiones su intención de imponer peajes a los vehículos pesados que
circulen por cinco vías navarras (A-1, A-10, A-15, A-68
y N-121-A), aunque la realidad es que no se han implantado, pero los rumores de que sean una realidad
a finales de este año han surgido con fuerza. Por ello,
Tradisma, asociación de carácter regional integrada
en Fenadismer, ha recordado que los profesionales
del sector aportaron 275,7 millones a la Hacienda foral en 2019, totalizando más de un 7% del total de la
recaudación tributaria en la región”. También ha señalado que el transporte y la logística constituyen el
4,25 del PIB navarro, lo que se traduce en unos 862
millones de euros.
Por su parte el País Vasco, en concreto en Guipúzcoa

La Plataforma en Defensa del Sector del Transporte
ha realizado varias reuniones por toda la
geografía nacional incluido Navarra y País Vasco.

Todo indica que ambas administraciones
implantarán peajes a los vehículos pesados.

que ya ha intentado en varias ocasiones implantar
un peaje a los vehículos pesados, insiste en la idea
y ahora asegura que a finales de 2022 o comienzos de 2023 implantará un peaje desde el Puerto de
Etxegarate.
Si finalmente se produce la implantación de los peajes mencionados, se dará la circunstancia de que
los transportistas comenzarán a pagar tanto en
Guipúzcoa como en la N-1 de Navarra desde finales de 2022. La implantación del sistema de cobro,
por otro lado, requerirá de una inversión de más de
25 millones de euros, dinero con el que se sufragará
la instalación de cuatro pórticos troncales y 109 semi-pórticos, elementos necesarios para llevar a cabo el cobro del peaje.
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De realizar transporte regional ser referente en nacional e internacional

Transportes Altradi: el éxito
de crecer “con moderación”
Transportes Altradi, fundada en 1966 con el nombre de Transportes Águila, es un
caso más de cómo una empresa de pequeño tamaño y carácter regional, puede
convertirse en una “gran compañía” a la que no le asusta cubrir todo el territorio
nacional o traspasar fronteras.
Por Edi Cobas

E

n la actualidad es conocida con el
nombre de Transportes Altradi y
también, por ser la cabeza visible de
la red Palibex en Guipuzkoa, pero
en sus comienzos, muy modestos,
su nombre era Transportes Águila,
denominación elegida por su fundador, José Javier
Larrayoz Abaurre.
La ubicación de la empresa en sus inicios sería la localidad de Andoain, aunque en 1993 se trasladaría a
su sede actual en Urnieta, también en la provincia de
Guipuzkoa. En la actualidad, la compañía está dirigida
por los tres hijos del fundador, Iñaki, Fermín y Rubén,
quienes decidieron modificar el nombre de la empresa de Transportes Águila al nombre actual, Altradi.
En entrevista en exclusiva a Todotransporte, nos
comentan que quieren que las declaraciones vayan
firmadas por los tres, tras haberlas consensuado; así,
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Una de las claves del éxito de
Transportes Altradi son las amplias
instalaciones que posee en la
localidad de Urnieta, Gipuzkoa.
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nos comentan la evolución de la compañía y cómo
han logrado crecer, poco a poco, hasta convertirse en
una de las empresas de transporte más importantes
de la Red Palibex, especializadas en servicios de paletería y que, precisamente, este año, 2022, celebra su
décimo aniversario.
Del transporte regional al internacional El equipo de
dirección de Transportes Altradi, quiere dejar muy
claro que crecer, desarrollarse, desde “la humildad”
de un negocio familiar no
es fácil. Ellos lo han logra“En 2020
do. Así, si en sus inicios la
Transportes
compañía se dedicaba a la
Altradi cerró el
distribución de mercancías
ejercicio con
en la provincia de Gipuzkoa,
unas cifras de
hoy en día cuenta con un
facturación
equipo de 50 profesionales
y ofrece servicios de paletesimilares a las
ría exprés a través de la Red
de 2019 y en
Palibex, de la que es miem2021 hemos
bro fundador, y paquetería
crecido un 25%”
industrial con la compañía
TSB. Ofrece también grupajes y cargas completas a
nivel nacional, además de servicios de almacenaje y
“picking”. Por último, están capacitados para el transporte de mercancías ADR.
De aquellos inicios, donde sólo ofrecían servicios
regionales, han crecido hasta conseguir realizar
transporte nacional, pero también internacional, “nos
aprovechamos de nuestra privilegiada ubicación, en
la frontera con Francia, lo que le convierte en puerta
de entrada y de salida a España, tanto para el envío
de mercancía procedente de empresas productoras
como para la colaboración con otros operadores logísticos”, asegura el equipo directivo de Transportes
Altradi.
A lo largo de los años transcurridos desde sus orígenes, la empresa ha conseguido establecer una relación muy cercana y un trato familiar a sus clientes, “la
base de esa relación está en nuestro equipo de profesionales, compuesto en la actualidad por especialistas
en logística y con un alto nivel de cualificación, lo que
nos permite estudiar en profundidad las necesidades
del cliente y le ofrecen la solución más conveniente”.
LOS “AÑOS MÁS DIFÍCILES”. Pero si nunca es fácil
para una pequeña empresa de transporte aumentar
su capacidad y empleados, lo verdaderamente difícil
para la empresa ha sido superar los dos últimos años
tras la aparición de la pandemia y las consecuencias
que ha traído a la economía nacional y europea.
“En los dos últimos años”, afirma la dirección, “hemos
superado el bache provocado por la irrupción de la
COVID-19 y, no sólo eso, hemos seguido creciendo a
buen ritmo. En 2020 cerramos con unas cifras de fac-

Los hermanos Larrayoz, Iñaki, Fermín
y Rubén, directores de la empresa en
la actualidad, tras relevar a su padre
y fundador, José Javier Larrayoz.

La empresa cuenta con un amplio personal especializado en las
últimas tendencias aplicadas a la gestión de transporte y logística.

turación similares a las registradas en 2019 y en 2021
hemos crecido un 25%. Consideramos que este es un
dato muy positivo que pone de manifiesto la buena
gestión que hemos realizado durante la pandemia”.
Del conjunto de segmentos que constituyen el portfolio de sus servicios, confirman que el que más ha crecido ha sido en el de la mercancía para el gran consumo, “ya que cada vez se mueve un mayor volumen de
mercancía paletizada y Palibex, una de las empresas
para las que trabajamos en exclusiva, se ha especializado en este mercado”.
EPor otro lado, el equipo directivo de Transportes Altradi recuerdan que, para lograr posicionarse en esta
compleja especialidad del transporte, es importante
demostrar al cliente final que eres capaz de ofrecer un
servicio rápido, con un modelo operativo que ofrezca
seguridad y, “es clave, disponer de unas instalaciones
donde prime por encima de todo la limpieza”.
De todos modos, y a pesar de que la pandemia les
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Objetivo prioritario,
lograr el mejor sector
del transporte posible
Los acontecimientos vividos por el sector del transporte durante los últimos meses de 2021, con la convocatoria de un par patronal y, finalmente, el acuerdo
firmado con el MITMA, está motivando que, en los
primeros meses del 2022, las empresas esperen, entre
la impaciencia y el optimismo, el Real Decreto que
incluirá el conjunto de medidas adoptadas el pasado
mes de diciembre.

Transportes Altradi no son una excepción. Así, la dirección, tras asegurar que “todo acuerdo es bueno y
tiene que ayudar a mejorar el sector”, exigen que se
cumpla lo pactado, “no se puede olvidar que el sector
del transporte de mercancías es clave para el funcionamiento económico del país y es necesario poner
cauces para que todas las partes implicadas lleguen
a un entendimiento”.
Pero mientras llegan las nuevas disposiciones, la empresa no está libre de experimentar en “carne propia”
uno de los graves problemas que tiene el sector: la
escasez de conductores profesionales. De hecho, tras
confirmar que no han tenido problemas a la hora de
contratar conductores, si aseguran ser conscientes
de que la situación existe y está afectando de forma
grave al sector, “hay que intentar entre todos solucionar este problema y en este sentido, creemos que
iniciativas, como la escuela de conductores que ha
establecido Palibex, son importantes y ayudarán a
reivindicar la importancia de este colectivo”.
Pero si no “han sufrido” la falta de conductores, la empresa sí que está experimentado las consecuencias
negativas que conlleva el incremento tanto del combustible, “lo cierto es que es un problema que estamos solventando sin dificultad. Desde el 2008, año en
el que entró en vigor la cláusula de actualización de
precios en función de la variación del precio del combustible, aplicamos mensualmente dicha cláusula a
nuestros clientes sobre las tarifas pactadas”.
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ha permitido crecer en una de sus especialidades,
confirman que sin pandemia la evolución hubiera
sido mucho más favorable, “no podemos olvidar que
el sector industrial, que representa buena parte de
nuestra actividad, se ha visto muy afectado por ella.
Entre nuestros clientes están representados el sector
industrial, el químico o el gran consumo, entre otros,
por lo que el desarrollo de la empresa ha estado muy
condicionado por la siEn los próximos tuación de la economía,
desde el confinamiento
meses la
inicial hasta la posterior
empresa asumirá recuperación”.
una importante
La pandemia, por otro
lado, ha permitido a la
inversión
empresa a realizar imtras adquirir
portantes inversiones,
unas nuevas
en nuevas tecnologías, lo
instalaciones,
que ha culminado en la
más amplias y
mejora de “todos nuesadecuadas a las
tros procesos y procedimientos y certificarnos
necesidades de
con el Sello SPAC que
sus clientes
garantiza un alto cumplimiento de requisitos en materia de calidad, medio
ambiente, seguridad y salud laboral”.
EL FUTURO CERCANO. En la actualidad, transcurridos menos de dos meses desde el inicio del 2022, en
Transportes Altradi perciben con claridad, ahora sí,
que la situación económica que se había producido
como consecuencia de la pandemia está cambiando.
Precisamente, derivada de la buena marcha de la
economía, será la acción que van a llevar a cabo en
apenas tres meses. Así, aunque de momento continúan dando servicio desde sus instalaciones habituales, localizadas en Urnieta y dotadas con un almacén
de 2500 m2 y nueve muelles de carga, aparcamiento y
zonas verdes, el próximo mes de mayo se trasladarán
a unas nuevas instalaciones “que nos permitan trabajar mejor y seguir creciendo. Una decisión que hemos
tomado para hacer frente al aumento en el volumen
de mercancías en los próximos meses, tanto derivado
de nuestra actividad con Palibex como de la que iniciamos en marzo de 2021 con la compañía TSB”.
En la construcción, de las nuevas instalaciones, así
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La compañía, sin olvidar el reparto urbano, actualmente
realiza transporte nacional e internacional.

La empresa cuenta con sistemas de última tecnología,
destinados a mejorar la operativa diaria de su almacén.

como en la adquisición de vehículos, nuevos, que también realizarán en los próximos meses, “prestaremos,
lo hemos hecho siempre, especial atención a la incidencia medioambiental. Nos preocupa el medioambiente, estamos muy comprometidos en su mejora y
desde todas las áreas de la empresa”.
En definitiva, a tenor de sus declaraciones, en Transportes Altradi están convencidos de que el futuro será
muy positivo para los intereses de la compañía, una
vez logrado alinear sus servicios a las necesidades
de los clientes, “cada vez más, éstos demandan servicios de mayor calidad a un precio razonable y es ahí
donde, de la mano de nuestros socios PBX y TSB nos
permiten diferenciarnos de la competencia. Por todo
ello, auguramos un futuro prometedor para nosotros
y esperanzador para el sector en general pues las previsiones de crecimiento a nivel nacional así lo indican”,
puntualiza los hermanos Larrayoz.
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Mintegui, concesionario Ford Trucks en País Vasco

Mintegui, casi un
siglo de experiencia
ahora al servicio
de Ford Trucks
Mintegui es un concesionario radicado en la
localidad vizcaína de Zamudio, creado hace casi un
siglo, dilatado periodo que le ha permitido acumular
un inmenso bagaje en la comercialización de
vehículos industriales. Convertido en un referente
en la zona norte, ahora pone esa larga experiencia
al servicio de su última apuesta a favor de la marca
Ford Trucks, junto a la que inició, a finales de 2019,
su introducción en el territorio nacional.

M

integui Automoción es en la actualidad
concesionario Ford Trucks en Zamudio
(Vizcaya), además de Taller Oficial Schmitz Cargobull, especializado en carrocerías y equipos de frío. Completa su gama de productos con la concesión de furgonetas Maxus diésel
y eléctricas y con los autobuses de Isuzu Bus en la
zona Norte.
Sin embargo, su historia se remonta a hace mas
de 90 años, cuando, en 1929,el fundador Francisco
Mintegui Garay creó la sociedad dedicada a la importación y venta de coches y camiones
“Nuestra
americanos.Debido a las imposiciones
historia, cercana regulatorias, la empresa tuvo que reinal siglo, es
ventarse, iniciando una nueva etapa
nuestro principal dedicada a la reparación y fabricación
de vehículos industriales, primero con
aval y rasgo
la marca Mintegui y, posteriormente,
diferenciador”
con el acrónimo MIC, que correspondía
a las siglas de Mintegui Industrial del Camión. En
este período, que se extendería hasta principios de
los años 70, llegaron a producir alrededor de 300
vehículos.
En 2019, la marca Ford Trucks desembarca en nuestro país y, dada la relación que ya les unía como concesionario de turismos Ford desde 1976, Mintegui
decide apostar por ellos, constituyéndose en uno de
los primeros concesionarios con los que Ford Trucks
iniciara su camino en España. En este sentido, Gerardo Roquer, director comercial de Mintegui señala: “El
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hecho de que ya formáramos parte de la red inicial
de concesionarios de Ford Trucks es indicativo de
nuestra clara apuesta por esta marca, que cuenta
con un gran prestigio e historia dentro del mercado
europeo de vehículos pesados.”
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Ford Trucks

Gerardo Roquer, director comercial de Mintegui: “La calidad, durabilidad y eficiencia
de los vehículos, una amplia y completa
gama de modelos, una red de atención que
cubre la mayor parte de Europa Occidental
y Oriental, Norte de África y Oriente Próximo,
además de un equipo experimentado y entregado a dar respuesta a las necesidades
de las diferentes tipologías de usuario. No
podíamos desear nada mejor para nuestros clientes.”

MINTEGUI. En la actualidad, Mintegui es concesionario Ford Trucks de referencia en el País Vasco, además
de comercializar la gama de furgonetas Maxus diésel
y eléctricas y los autobuses de Isuzu Bus. Asimismo,
cuenta con un departamento especializado en la venta de vehículos de ocasión y servicios de alquiler de
furgonetas, camiones y buses. Pero si un elemento
caracteriza a Mintegui es su historia. Gerardo Roquer
señala al respecto: “Nuestra historia, cercana al siglo,
es nuestro principal aval y rasgo diferenciador. Una
dilatada experiencia que nos permite un conocimiento profundo del sector y de nuestros clientes, así
como de sus necesidades. Eso, combinado con una
oferta de vehículos de alta calidad y eficiencia, así
como un nivel de servicio de referencia en el sector,
hacen de Mintegui el socio de confianza de cualquier
profesional que se plantee la compra de un vehículo
comercial o industrial.”
Pero el corazón de Mintegui se encuentra en el excelente equipo profesional del concesionario, formado
por 6 personas, con amplio conocimiento y experiencia en este sector, preparados para atender las necesidades personalizadas de cada cliente.
En lo que respecta al área posventa, Mintegui dispone de 1.760 m2 construidos de taller, con una amplia
campa exterior, y servicio de asistencia móvil 24 horas. Como parte de su oferta de servicios de posventa cuenta con taller mecánico con inspección de tacógrafos, inyección, frenómetro con báscula de pesaje
y carrocería, destinados a dar servicio a camiones
pesados, semirremolques y autobuses.
PRESENTE Y FUTURO. Tras la etapa COVID, que paralizó la economía mundial, Mintegui encara la reactivación del mercado con gran ilusión y esperanza.
En palabras de Gerardo Roquer: “2021 fue el año de

Vicente Prieto, delegado comercial de Ford
Trucks en Mintegui: “Nuestro modelo más
vendido es el F-MAX, que fue premiado con
International Truck of the Year de 2019, y que
está dando un excelente resultado, como
nuestros clientes corroboran a diario. Se
trata de un vehículo destinado al transporte
de larga distancia que descata por su confort y su comportamiento prestacional, a lo que sumamos unos niveles
de consumo muy ajustados. Pero es que además, cuenta
con 5 años de garantía sin límite de kilometraje; una garantía que no ofrece ningún otro fabricante del mercado.
Este nivel de cobertura también se ofrece para la gama
Legacy; una gama que ha tenido muy buena acogida
gracias a su excelente rendimiento y a su versatilidad, a
través de sus posibilidades de carrozado, con opciones
para múltiples necesidades de utilización.”

nuestra confirmación en el merca“Nos encontramos
do, después de un 2020 muy difícil
en un momento
debido a la pandemia. Este 2022 se
muy satisfactorio
presenta como un año complicado
porque empezamos
por los problemas de disponibilidad
a ver clientes que
de vehículos que todos conocemos,
pero tenemos grandes expectativas. repiten compra, tras
Nos encontramos en un momento
haber adquirido un
muy satisfactorio porque empezaprimer Ford Trucks
mos a ver clientes que repiten comy comprobar su
pra, tras haber adquirido un primer
calidad y fiabilidad”
Ford Trucks y comprobar su calidad
y fiabilidad.”
Mintegui no olvida que el sector de automoción está
inmerso en el proceso de descarbonización que abarca a toda Europa y mantiene abiertas sus opciones
de cara al futuro. “Gracias a la marca de furgonetas
Maxus podemos ofrecer una amplia gama de vehículos comerciales ligeros 100% eléctricos, perfectos
para la distribución urbana y aptos para circular por
las zonas de bajas emisiones en áreas urbanas de
más de 50.000 habitantes, que están en desarrollo en
la actualidad y que se harán obligatorias a partir de
2023.”, apunta Vicente Prieto.
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Senspain Productos de Seguridad, con sede en Vitoria-Gasteiz, Álava

Senspain, referente en soluciones
de seguridad industrial
Senspain Productos de Seguridad es una
empresa cuyo objetivo es proporcionar
soluciones de seguridad a las empresas para
conseguir cero accidentes laborales, adecuando
sus productos y desarrollos a las necesidades
individuales de cada empresa, y aportando su
asesoramiento para ofrecer a sus clientes la
solución de seguridad más eficaz en todas las
posiciones de la cadena de suministro.

S

enspain Productos de Seguridad
es una empresa que centra su actividad en escuchar a las personas
preocupadas por la integridad física
de sus trabajadores para después
proporcionar toda la información
necesaria en soluciones de seguridad para evitar los
accidentes, y simultáneamente, disponer de productos, fruto de su desarrollo e investigación que se encuentren a la cabeza de la tecnología y les acerquen
a su objetivo deseado: cero accidentes laborales, evitando atropellos con maquinaria.
Senspain es una pyme cuya oficina central se encuentra en Vitoria, que incluye un almacén en el que se
encuentra disponible en stock más del 90% de sus
productos de seguridad, y donde también se localiza
el departamento S.A.T., en el que reparan y desarrollan sus propios sistemas. Disponen de una red
internacional de distribuidores en
Europa, África y Sudamérica.
“El objetivo
Para el sector del transporte cuentan
manifiesto de
como distribuidor a R&T RalentizaSenspain es reducir ciones y Transformaciones, empresa
dedicada a la transformación y equilos accidentes
pamiento de los vehículos induslaborales de
triales y comerciales, con más de 20
las empresas,
años de experiencia y referente en
ofreciendo nuevas
el sector para todos los fabricantes,
soluciones de
que ofrece al cliente soluciones para
seguridad donde
su vehículo que no pueden ser satisfecha por lo establecido en serie,
algunos de sus
incluyendo la instalación de ejes adiproductos son ya
cionales, modificación de distancias
referentes en todo
entre ejes, conversión de cabezas
tipo de sectores”
tractoras a rígidos, rebajes de chasis
44

adaptación para transportes especiales, reubicación y
modificación de componentes del chasis, entre otros
muchos trabajos. En su afán de dar una solución integral al transporte y al trabajo, además de las transformaciones, R&T ofrece diversos equipamientos, entre
los que se encuentra los productos de Senpsain, que
dotan a los vehículos de los equipos más innovadores
y mejoran las condiciones de seguridad de trabajo,
contribuyendo a la reducción de la siniestralidad laboral.”
TRANSPORTE. Después de valorar las necesidades
del cliente de transporte, Senspain ofrece soluciones
de seguridad desde el propio punto de partida del
productor, pasando por la seguridad en los almacenes
logísticos de carga, seguridad en ruta para el conductor y asegurar la entrega de la propia mercancía en
destino. Para ello, cuentan con sistemas anti atropello
para la logística en almacenes, sistema para la ayuda
a la conducción ADAS, control anti fatiga DSM, también integran grabadores con cámaras HD con comunicación en tiempo real y localización GPS para evitar
robos en las tractoras en ruta, dispositivos de hombre
muerto para trabajos en solitario, sistemas RFID para
controlar el tránsito de descargas en almacenes y
como producto estrella su alcoholímetro Autowatch
para evitar accidentes por atropello o colisión, que
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Un poco de historia
Senspain Productos de Seguridad, S.L. nació en 2011
cuando su fundador y actual CEO, Fran García de la Torre
Rey, tras acumular más de once años de experiencia como
Sales Manager en una empresa de productos de seguridad, decidió iniciar su propio camino con el fin de desarrollar nuevos dispositivos que evitaran accidentes laborales
por atropello en todo tipo de maquinaria y vehículos y con
un objetivo manifiesto: reducir los accidentes laborales de
las empresas, ofreciendo nuevas soluciones de seguridad
donde algunos de sus productos son ya referentes en todo
tipo de sectores. Doce años más tarde, la empresa de este
emprendedor vitoriano se ha convertido en un referente en
su sector a nivel nacional e internacional.

será este año obligatorio para el sector del transporte
según la Nueva ley de seguridad vial 2022.
Asimismo, ofrecen al sector del transporte un servicio
comercial y técnico a través del cual asesoran y dan
apoyo al cliente desde la primera toma de contacto
con Senspain. “Hacemos asesoramiento personalizado para que nuestras soluciones y productos se adecuen al máximo a las necesidades del cliente. Nuestra
capacidad de respuesta en entrega de material es
de 24h”, asegura Fran García de la Torre Rey, Ceo de
Senspain.
Como uno de sus principales rasgos diferenciadores
se puede destacar que, al ser desarrolladores de gran
parte de sus sistemas, les permite disponer de amplia versatilidad a la hora de poder implantar estos
en diferentes ámbitos de trabajo, puertos, logística,
transporte de personas y/o mercancías, minas…, Asimismo, también disponen de un departamento comercial y técnico que ofrece estudios personalizados
para cada cliente.
Otro de sus valores principales es la que define a
Senspain, ya que todos los productos se fabrican con
los mismos estándares internacionales estrictos, lo
que garantiza un nivel de confiabilidad y excelencia
en el diseño. “El objetivo de Senspain es, no solo ser
el mejor en su clase en sus mercados de productos
existentes, sino también traducir su experiencia en
nuevas tecnologías emergentes y emocionantes a
través de nuestras soluciones de seguridad”, afirma
Fran García de la Torre.
Entre su amplia cartera de clientes se pueden destacar fabricantes del sector de Logística y Manutención
como Jungheinrich, Alfaland (CAT), Ulma Mitsubishi,
Ascendum Volvo, o concesionarios de fabricantes

Esta empresa vasca basa su excelencia en soluciones
de seguridad anti atropello, como es el caso del SAS Safety
Anti CollisionSystem® que actúa en la reducción de velocidad de las máquinas cuando detectan a los peatones.
De esa manera, se evitan accidentes graves o mortales
por atropello del trabajador. Este artículo, exclusivo de
Senspain, es el resultado de su propia línea de I+D+I, complementada con la colaboración de otras ingenierías nacionales y extranjeras, con el fin de ofrecer a sus clientes
soluciones eficaces en el menor tiempo posible. También
abarca multitud de sectores, tales como el ferroviario, de
logística y manutención, minería, obras públicas, explotaciones forestales, puertos, aeropuertos...

“Somos desarrolladores de gran parte
de nuestros sistemas, lo que hace que
tengamos mucha versatilidad a la hora
de poder implantar estos en diferentes
ámbitos de trabajo”
como Linde, Still, Toyota, Yale, Hyster; también multinacionales como Renault, Michelin, Pfizer, Arcelor
Mittal, Hanson Heildeberg, Sayca, Barloword Finanzauto Caterpillar, Komatsu, etc. A través de R&T Ralentizaciones y Transformaciones también comparecen
en el sector de primeros equipos como Iveco, Volvo,
Mercedes, Scania, Daf o Piaggio.
2021. El año 2021 fue un periodo complejo para la
mayoría de las empresas, que vieron como confluían
en el mismo año crisis tan dispares como la sanitaria
producida por la pandemia y la de crisis de suminstro
de materias primas, entre las que brillaban los microchips, que han afectado el normal desarrollo de
Senspain.
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Negobiter, con sede en Vitoria-Gasteiz, Álava

Soluciones de pago para
todo tipo de flotas en Europa
Negobiter es una empresa del Grupo Negometal
especialistas en recuperación de impuestos y
soluciones de pago radicada en el País Vasco debido
a la cercanía con la frontera francesa, que les aporta
la ventaja de proximidad y trato con los
transportistas españoles y extranjeros, y que
aprovecha al máximo las cualidades adquiridas en
las solicitudes de devolución de IVA e impuestos.

D

esde 1984, el grupo Negometal y
sus filiales repartidas por Europa
acompañan a los transportistas
internacionales en sus necesidades
diarias. Actualmente, la filial española Negobiter ofrecemos tres tipos
de soluciones específicas: Dispositivos de telepeaje
Negoroad, la tarjeta inteligente C2Ay los servicios de
recuperación de impuestos (IVA e impuestos especiales de la U.E.), siendo estos últimos servicios el 70%
del volumen de su negocio, siendo su punto fuerte
por solvencia y compromiso.
Su servicio de prepago es una de sus principales ventajas competitivas. Tiene una gran aceptación por su
diseño y transparencia. El cliente hace pagos al contado según las estimaciones de consumo de peaje (en
estos casos ofrecen condiciones especiales en el servicio de recuperación de IVA). Négométal monitoriza y
ajusta los importes según las operaciones realizadas,
y los comunica diariamente al cliente. Mediante la
plataforma privada MyNegometal, el cliente puede
administrar sus dispositivos, hacer recargas de forma
segura, descargar transacciones de peajes, facturas y
consultar toda la información actualizada día a día.
Otro de sus rasgos diferenciadores reside en que
anticipan el cobro en 10 días de la devolución del IVA
extranjero e impuestos especiales
sobre el gasóleo en Europa.
Su producto estrella actualmente
es la solución exclusiva Negoroad
prepago, mediante la cual no
son necesarias garantías
bancarias para contratar
el dispositivo de telepeaje
y beneficiarse de todas sus
ventajas y descuentos.
Otro de sus productos
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más solicitados
es la tarjeta
C2A TruckGP,
una tarjeta
inteligente, diseñada específicamente para
los profesionales
del transporte,
que combina las
ventajas de una
tarjeta bancaria y una de combustible en un único
soporte. Es configurable según las necesidades del
cliente. Da acceso a más
de 2.300 estaciones de
El servicio de
servicio en toda Europa.
prepago es una
Además, es aceptada
de sus principales en la red MasterCard de
ventajas
toda Europa. Incluye un
competitivas.
seguro médico y de repatriación gratuito. Tiene
Tiene una gran
también un sistema de
aceptación
reservas de Hoteles, Fepor su diseño y
rris y Eurotúnel.
transparencia
En cuanto al servicio de
recuperación de impuestos del IVA de 27 países de la
U.E., Gran Bretaña, Suiza y Noruega, el cliente confía
sus facturas y tickets a los expertos del grupo Négométal, que se encargan de solicitar los reembolsos
a las autoridades fiscales de cada país. En un plazo
de 10 días el cliente puede recuperar el IVA o incluso
no pagarlo en las facturas emitidas por Négométal,
gracias al sistema Net Invoicing. De esta manera, sus
clientes aumentan su liquidez en torno a un 10% de
los costes de transporte. Igualmente, se encargan
de la recuperación de los impuestos especiales sobre
el gasóleo en 8 países de la U.E. y disfrutar, si así lo
desea, del cobro anticipado en un plazo de 10 días, en
4 de ellos. Desde el área de cliente MyNegometal se
pueden supervisar las devoluciones de IVA o TIPP en
curso.
Recientemente han lanzado un novedoso servicio
de reserva online de Ferris y Eurotúnel dentro de las
ventajas asociadas a la tarjeta C2A. Este servicio da
acceso a tarifas competitivas, a más de 100 compañías
navieras conectadas, a unos 1.200 destinos en Europa,
a descuentos de hasta un 15%y a una factura única
mensual sin IVA.

Especial

Especial flotas

Los dos últimos años han sido una especie de pesadilla que no parece tener fin, con una
pandemia que se ha adueñado de todos los aspectos, hasta los más íntimos de nuestras vidas.
Y en este periodo convulso han aparecido múltiples héroes, aplaudidos y vilipendiados casi por
igual, que han trabajado para permitir que la sociedad continuara y tuviéramos una vida más
fácil. Uno de estos colectivos está formado por los héroes de la carretera y las empresas de
transporte a las que pertenecen, que se han esforzado para superar durante todo este tiempo
las olas de contagios, restricciones, cierres de hostelería, escasez de materias primas, precios
disparados de carburantes y todo tipo de dificultades económicas para mantener abastecido
de todo tipo de bienes a los hogares de todo el mundo. Sin vosotros, los transportistas, no se
podría haber sobrevivido a la pandemia, por más que muchos no quieran reconocer vuestra
labor. Nosotros sí lo hacemos y para demostrarlo os dedicamos este Especial Flotas escrito
desde nuestra admiración y respeto.
Por redacción Todotransporte

Los protagonistas del sector
ada mes, el equipo de
Todotransporte intenta
viajar cuando la pandemia lo permite, y si no
recurriendo a las nuevas tecnologías,
a un rincón de España para tomar el
pulso al transporte de mercancías por
carretera en cada una de las regiones que componen nuestro país. En
estos viajes y encuentros aprovechamos para ver a clientes y amigos -en
muchos casos una misma persona
es integrante de ambas categorías- y
mantenemos profundas conversaciones sobre sus empresas e incluso sus
vidas.
Son estos momentos los que hacen
que un trabajo como el que tenemos
merezca la pena. Es entonces cuando
los responsables de los operadores a
los que entrevistamos nos abren las
puertas de sus casas para comentar
con nosotros la actualidad de esta ac-

C

tividad, tan complicada como adictiva,
que es el transporte de mercancías
por carretera. Y es en ese momento cuando nos ofrecen el regalo de
descubrir a muchos pequeños héroes
que llevan a cabo una labor tan discreta como imprescindible. Personas que
se dejan los mejores años de sus vidas
en el empeño de cumplir sus sueños.
En el viaje de vuelta a casa siempre
comentamos que no hay dos empresas de transporte de mercancías por
carretera iguales. Y es cierto. Son ya
muchos los años que llevamos reuniéndonos con los protagonistas del
sector y aún no hemos encontrado
dos compañías iguales. Unas hacen
las cosas “como se han hecho toda
la vida”, otras son profundamente
innovadoras, algunas tienen como
objetivo crecer de forma fulgurante y
otras han decidido no hacerlo aunque
podrían.

Ni queremos ni podemos decir cuál de
esos modelos de gestión es el idóneo.
Doctores tiene la Iglesia y empresarios tiene el transporte. Cada opción
es la adecuada en cada uno de sus
contextos. Pero lo cierto es que sí existe una espina dorsal que vertebra la
actividad de todas y cada una de las
flotas a las que hemos entrevistado a
lo largo de todo este tiempo: la voluntad de hacer las cosas cada día un
poco mejor. Aún a pesar de todas las
trabas que la competencia desleal, de
los clientes en ocasiones más desleales todavía y de una Administración
sorda y ciega a las necesidades de un
sector imprescindible para la economía. Nuestros protagonistas -tú,
amigo lector, que estás leyendo estas
líneas- levantan cada día la persiana
de sus negocios con el objetivo de que
sus empresas sean hoy mejor que
ayer pero peor que mañana.
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Transportes Iruña, CON SEDE EN POLÍGONO INDUSTRIAL APARCABISA, TRAPAGARAN ( BIZKAIA)

Sesenta años al servicio
de sus clientes
La empresa Transportes Iruña, con sede en Bizkaia, es un ejemplo claro de
que una empresa de carácter familiar puede transformar su estructura y
forma de trabajar para lograr crecer en la complicada situación que vive el
sector del transporte de mercancías nacional desde hace años
Por Edi Cobas

D

e carácter familiar, fundada hace
60 años, Transportes Iruña ha conseguido mantenerse en el complicado sector del transporte de mercancías, adaptando su estructura
a las necesidades de los clientes –
nuevos y antiguos-, para seguir creciendo “despacio, pero sin pausa”, explica su gerente Luis Mari
Lamberto, para quien la clave del éxito parte de una
premisa clara, “trabajo y más trabajo. Ahí comienza
el éxito de la compañía. A posteriori, fruto de ese
trabajo constante vino la percepción, ya en el año

2000, de que los modelos estáticos de empresa no
tenían mucho futuro. Conscientes de esa realidad,
empezamos a introducirnos en otras actividades de
transporte al margen de la paquetería que, hasta
entonces, era nuestra única actividad”.
En un momento en que es muy común que empresas similares decidan subcontratar bien a transportistas autónomos o bien ofrecer parte de sus contratos a empresas más pequeñas, Transportes Iruña
sigue contratando directamente sus conductores.
“Bajo mi punto de vista, el sector tiene un verdadero
cáncer derivado de la existencia de empresas que
no tienen camiones propios. Les da igual
el precio porque ellos tienen asegurados
LA CANTIDAD DE LEYES QUE EXISTEN EN LA ACTUALIDAD
sus porcentajes de margen y si tienen impagados importantes, se los trasladan a
SON UN SINSENTIDO, QUE PODRÍA SOLUCIONARSE CON
los subcontratados y listo. Son sociedaLA ARMONIZACIÓN, POR EJEMPLO, EN CUESTIONES TAN
des limitadas que se montan y desmonDELICADAS COMO LA LABORAL. INSISTO, LA SITUACIÓN
tan con demasiada facilidad. No quiero
dejar de mencionar el otro cáncer del
ACTUAL ES UN CIRCO
sector, las falsas cooperativas, que no
son más que simples fábricas de falsos
Luis Mari Lamberto
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Luis Mari
Lamberto,
gerente de
Transportes de
Iruña, defiende
el trabajo y
la relación
directa con el
cliente como la
“fórmula” para
conseguir el
éxito.

autónomos precarios. Es incomprensible que las administraciones no hagan nada para terminar con
ellas”.
Transportes Iruña considera que la contratación directa y en nómina de sus trabajadores es parte fundamental de su crecimiento, “nuestros clientes valoran que nuestro personal y flota sean propios y nos
ha demostrado que eso es un valor añadido que valoran en gran medida a la hora de renovar los contratos. Por otro lado, en empresas de mayor tamaño que el nuestro, puede ser idóneo para el
desarrollo de la compañía un modelo mixto de propios y subcontratados, pero no más allá de un 80/20
por ciento”.
Y para mantener a unos empleados motivados, es
clave una política de renovación de vehículos bien
gestionada, “es fundamental mantener un nivel de
inversión en vehículos e instalaciones adecuada si
queremos seguir creciendo. Así, con carácter general, renovamos los vehículos con una media de cinco
años y actualmente utilizamos leasing. A la hora de
elegir un proveedor buscamos una marca que nos
aporte mayor fiabilidad, rentabilidad y valores añadidos y eso lo hemos encontrado en Scania en los
últimos años”.
El crecimiento que ha tenido la compañía en los últimos años también ha influido en el espacio físico,
las instalaciones; “en concreto, en2019 se ampliaron
en 2.000 m2, hasta alcanzar los 3.000m2, en las instalaciones del centro de transportes Aparkabisa, en
Trapagarán, a cinco kilómetros del puerto de Bilbao,
donde disponemos de distintos depósitos aduaneros. Además, en 2020 abrimos una nueva nave de
2.000 m2 en la Ciudad del Transporte de Pamplona”.
En cuanto al futuro cercano, el objetivo, al menos a
medio plazo, está muy claro: mantener la estructura
que tienen y su forma de trabajar que les ha permitido crecer aún en situaciones muy complejas como
las actuales, “somos una empresa familiar, económicamente solvente, que hemos superado las certificaciones OEA (Operador Económico Autorizado)
con las duras auditorías a las que nos somete la

Brexit, gran oportunidad
Si la situación que ha tenido que vivir la empresa
tras la aparición de la pandemia ha sido complicada y ha tenido consecuencias en la actividad de
la compañía, así como su facturación, el Brexit ha
sido todo lo contrario. Lejos de suponer un problema
para Transportes Iruña ha resultado ser una gran
oportunidad.
La empresa, que cuenta desde hace años con certificación Operador Económico Autorizado, dispone
además de depósitos aduaneros, “muy cerca del
Puerto de Bilbao, lo que nos ha puesto en primera
línea a la hora de negociar nuevos contratos. Hasta el momento hemos firmado dos acuerdos para
realizar transporte, consolidación y carga de contenedores de mercancía de nuestro entorno con
destino Inglaterra”.José Mari Lamberto, se muestra
muy optimista sobre lo que implicará el Brexit, “insisto que es una gran oportunidad y estoy convencido
de que la línea marítima Bilbao-Inglaterra va a tener un crecimiento significativo y nosotros estamos
preparados para ser un actor de referencia”.

Las instalaciones de la
compañía se ampliaron
recientemente en 2.000 metros
cuadrados, obligados por las
nuevas necesidades de sus
clientes.

Agencia Tributaria. Bajo ese prisma, queremos seguir creciendo, enfocados a dar la máxima calidad
en nuestros servicios, personal propio, volcados en
la digitalización y en cualquier innovación que nos
ayude a dar mayores valores añadidos a nuestro
mayor activo, nuestros clientes”, puntualiza Luis
Mari Lamberto.
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Delcom Logística, CON SEDE EN LA LLANERA (ASTURIAS)

Delcom Logística: éxito
total desde la periferia
asturiana

La empresa Delcom Logística ha logrado el pleno reconocimiento como gran
empresa de transporte y distribución tras veinte años de intenso trabajo y
tomando como base Asturias para posteriormente establecer delegaciones por
prácticamente todo el norte peninsular. Su estrategia es ofrecer una amplia
variedad de servicios, incluidos el almacenamiento y la gestión de la mercancía
en el interior del almacén.
Por Edi Cobas

D

elcom Logística, con sede social
pero también las de cientos de clientes repartidos
en La Llanera, Asturias, lugar privipor toda la geografía, aunque de forma mayoritaria
legiado pero también periférico,
damos servicio a todo el norte peninsular”.
ha conseguido desde su fundación
Una de las cifras que muestran con claridad el creci–hace 20 años-, un importante inmiento de la empresa es el del número de empleacremento de su actividad y de sus
dos. Si en el año 2018 apenas contaba con 80 emmedios, tanto de móviles como de almacenaje, haspleados, el pasado año mantuvieron una media –en
ta llegar a cubrir las ciudades estratégicas más importantes entre Asturias y Madrid. “La empresa está
participada por el Grupo Orejas, corEn la actualidad Delcom
poración empresarial de origen
Logística dispone de
Asturiano con más de cien años de
más de 90 vehículos
industriales y una plantilla
historia, que opera a escala internaentre conductores,
cional en diferentes sectores como el
personal de almacén y
químico, sanitario o el sector inmobioficinas de 340 personas.
liario”, explica su director de operaciones, Antonio Ortiz, “ y es el resultado de convertir los
recursos que el Grupo dedicada al transporte interno de su producción, en una compañía de transporte público, que atiende las necesidades propias,
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AMAZON, cliente deseado
En diferentes ocasiones a lo largo de la entrevista Antonio
Ruiz ha hecho referencia a la importancia que, para la actividad, y su crecimiento en los últimos años, ha tenido la
plataforma de venta y distribución Online Amazon. Y es que
actualmente significa el principal cliente de la compañía.
Desde hace años Delcom es la empresa de transportes que
distribuye un mayor número de paquetes de la plataforma
el gigante americano tiene en Asturias en la actualidad.
Además, es la encargada del reparto a más de 4.000 clientes de Amazon cuya distribución se realiza desde el almacén que esta última posee en Onzonilla, León.

Antonio Ortiz, director de Operaciones de Delcom
Logística, con su equipo de trabajo en la delegación
de la empresa en Getafe (Madrid).

puntas de trabajo se incrementa el personal- de 340
personas, número que se mantendrá, “o subirá ligeramente durante el 2021”. Además, se trata de personal propio. Lejos de la tendencia de muchas empresas de transporte de subcontratar con empresas
más pequeñas o transportistas autónomos, Delcom
se ha decantado por todo lo contrario, “en un principio teníamos un 10 por ciento de conductores propios y el resto eran autónomos con los que teníamos
contratos de larga duración. Según hemos ido ofreciendo servicios más exclusivos y específicos para
cada cliente hemos cambiado y ahora es al revés, 90
por ciento propio, 10 por ciento subcontratado”, asegura el director de Operaciones de Delcom.
La empresa asegura, asimismo, haber realizado importantes inversiones en tecnología específica “encaminada a mejorar la seguridad de los conductores. No escatimamos en disponer de medios para
ayudar al conductor a realizar una conducción, por
supuesto más eficiente, pero también segura.
Apenas hemos tenido en cuatro años accidentes y
queremos seguir así, para ello también hacemos
cursos de formación continua al personal”, puntualiza Ortiz.
En cuanto al material móvil, la empresa cuenta actualmente con cerca de 90 unidades, la mayoría vehículos
comerciales y se sigue una política de compras muy
clara, “por supuesto valoramos el precio, pero por
encima de ello que el conductor se sienta cómodo y
que podamos aplicar en los nuevos vehículos la última tecnología, que hemos adquirido para que nos
ayude a ahorrar combustible”. Antonio Ortiz confiesa que no “se han casado” con ninguna marca de ve-

Pero Amazon, no sólo es el cliente idóneo por el volumen
de trabajo que aporta a la empresa de transporte, “lo es
porque es una compañía seria, que conoce muy bien el
esfuerzo y el coste que implica el reparto de su mercancía
y, por tanto, abona un precio más que razonable por los
servicios que recibe de nosotros. Soy consciente de que en
muchos ámbitos tiene muy mala prensa, incluso se habla
de precariedad laboral, mi experiencia es que no es así y
que las condiciones de trabajo son las adecuadas. El trato
con nuestros trabajadores cuando tienen que trabajar en
sus instalaciones es el correcto, respetándose sus turnos de
descanso en todo momento”, finaliza el director de Operaciones de Delcom Logística.

Delcom Logística ha establecido una
importante red de delegaciones que vertebran
el territorio nacional desde el norte, con base
en Asturias, hasta Madrid, donde posee tres
almacenes de distribución
hículos industriales concreta y tienen modelos muy
diversos.
Por otro lado, el director de Operaciones de Delcom
se muestra preocupado, y en cierto modo decepcionado, con las exigencias de la Administración respecto a la legislación medioambiental, “tenemos zonas como Madrid, Segovia, Palencia, León u Oviedo,
con grandes restricciones en el centro de las ciudades para hacer la distribución de última milla.
Muchas exigencias, pero no escuchan cuando les intentamos aportar nuestra experiencia y, por supuesto, cero ayudas si necesitas cambiar tus vehículos. Precisamente
por eso, nosotros nos decantamos por el renting
porque no queremos vehículos en propiedad, sino la
posibilidad de cambiar los vehículos según las necesidades de nuestros clientes y, claro está, de los nuevos que continuamente firman con nosotros”.
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Grupo Logístico Carreras, CON SEDE EN ZARAGOZA

Experiencia,
especialización y servicio
El Grupo Logístico Carreras es una de las
grandes compañías de transporte español
que sigue en manos de la familia que lo
fundó en 1933. Han transcurrido 80 años
durante los cuales la empresa ha ido
creciendo y modificando su estructura
hasta convertirse en uno de los operadores
logísticos nacionales más destacados de
ámbito internacional.
Por Edi Cobas

L

os comienzos del Grupo Logístico
Carreras no pudieron “ser más humildes”. De hecho, comenzaron su
actividad en el transporte de mercancías por carretera tras adquirir
un camión, marca Bedford, de segunda mano y con capacidad para transportar solamente tres toneladas de mercancía. La familia
Carreras descubrió muy pronto que han dado con
un sector, el del transporte de mercancías, que les
puede proporcionar el éxito empresarial. El transporte de mercancías comenzaba a ser un excelente
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negocio y muy pronto la empresa comienza su proceso de expansión – a lo largo de los años 60 y 70- y
desde su sede central ubicada en Zaragoza inicia la
apertura de delegaciones en las principales capitales de provincia españolas, formando una tupida
red nacional e internacional.
Era sólo el comienzo del éxito, en 1989, como respuesta directa a las demandas de los clientes que
necesitan una solución logística integral, Carreras
lanza una división especializada en la cadena de suministro -almacenaje, distribución. Su crecimiento
es espectacular, hasta cubrir la totalidad de la
Península Ibérica y las Islas Canarias mediante 30
almacenes.
El punto de inflexión de la empresa, así lo confirma
su Consejero Delegado, Fernando Carreras
Lario, se produciría en el momento en que la empresa se convirtió en operador logístico integral. Bajo
el paraguas de esa definición y las diferentes actividades que integra el Grupo, ha conseguido sus mayores éxitos y crecimiento, “el dar el salto en los
años 80 a ser un operador logístico integral, con el

En sus 80 años de historia, Carreras
se ha convertido en una empresa de
referencia sin salir de Zaragoza
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El director general
de la compañía
Fernando Carreras
Lario, consejero
delegado del
Grupo analiza para
TODOTRANSPORTE
las claves del éxito
de la compañía.

nacimiento de la división de logística, ha sido la clave de nuestro crecimiento. Para una empresa de
nuestras características es fundamental en su desarrollo la gran ventaja competitiva que aporta poder
ofrecer a nuestros clientes todos los servicios que
ofrece un OPL en la actualidad”.
Hoy, el Grupo Logístico puede presumir “de ser líderes en transporte y distribución en un sector tan importante y complejo como es el del gran consumo,
especialmente alimentación y bebidas.
Precisamente, las exigencias de nuestros clientes
de gran consumo es lo que nos está obligando a
realizar importantes inversiones en naves, infraestructuras y, últimamente, digitalización de nuestros
sistemas de gestión”, afirma Fernando Carreras.
Desde Aragón, región que hoy día es una de las
punteras en el sector del transporte de mercancías
y no sólo por carretera, la compañía está decidida a
seguir realizando su actividad con el objetivo concreto de seguir creciendo tras haber logrado una
sólida base empresarial “somos un operador logístico integral, de los pocos españoles que quedan, que
estamos en pleno crecimiento en Francia, al tiempo
que consolidamos nuestra posición en Portugal”.
No sólo eso, el Grupo sigue ampliando el tipo de
servicio que ofrece a sus clientes, lo que les ha llevado a montar ExpressPallet, nueva división especializada en transporte urgente de mercancía paletizada, de uno a 33 palés. Se trata de una especialidad
de transporte muy demandada en la actualidad y en
la que los ha acompañado el éxito, ya que mueven
cerca de 3.000 palés diarios. Asimismo, en 2020, el
Grupo puso en marcha dos nuevos centros y abrió
un cuarto almacén de 21.000 metros cuadrados en

Inversiones, sostenibilidad
y formación
Una empresa de las características del Grupo Logístico Carreras basa una parte importante de su estrategia empresarial en una buena gestión de las compras de sus activos.
No hay activo más importante que el de los vehículos pesados e instalaciones. Sin obviar, claro está, el otro gran activo
el de sus trabajadores.
“Hace tiempo que nos decantamos con claridad por una
firme apuesta por la sostenibilidad –nuestro objetivo es
compensar el 100 por ciento de nuestras emisiones en
2025-, para lo que es necesario partir de una premisa: renovar flota con mucha frecuencia. No sólo eso, precisamente
a lo largo de este año analizaremos varios proyectos piloto
con vehículos pesados que utilicen energías alternativas o
sean híbridos”.
La apuesta por combustibles alternativos y vehículos más
eficientes se combina a la perfección con la llevada a cabo
con sus conductores profesionales para los que ha diseñado, “también en pruebas en este momento”, un ambicioso
plan de formación muy especializada. “Se trata de que tengan los suficientes conocimientos para, no sólo conducir,
sino hacerlo de forma sostenible y por supuesto cumpliendo todas las medidas relativas a prevención y salud”.

Seseña (Toledo). Paralelamente, sustituyó su antigua delegación de Logroño por una nueva de 5.500
metros cuadrados.
El futuro cercano está “plagado” de nuevas aperturas.
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Grupo Torres, CON SEDE EN VALENCIA

La calidad y la experiencia
en el transporte de
contenedores
Grupo Torres es un operador levantino de transporte con más de cien años de
experiencia, todos ellos vinculados con el puerto de Valencia, donde comenzó
transportando madera y ha terminado dando servicio de transporte de todo tipo
de mercancías en contenedores, la mitad de ellos refrigerados, lo que le ha
permitido crecer gracias a la confianza aportada a sus clientes por un completo
sistema de calidad en todos sus procesos.
Por Carlos Maudes

L

os orígenes de Grupo Torres están
vinculados desde el inicio al Puerto
de Valencia, en donde alrededor del
año 1915, Francisco Torres Ten,
abuelo del actual gerente Carlos
Prades Torres, empezó la actividad
de transporte de madera con carros y caballos, fundamentalmente de madera tropical para las fábricas
de muebles y tableros, con los que mantuvieron su
actividad y fueron consolidando la empresa hasta la
introducción en el mercado de los primeros vehículos
motorizados, que correspondieron a los primeros
Pegasos y Barreiros, aunque manteniendo una cartera de clientes formada fundamentalmente por made54

reros. No es hasta mediados de los años 90, cuando
el declive de la industria de la madera empieza a ser
más acusada, cambiar las ubicaciones en origen obligó a los responsables de la empresa a dar el paso definitivo al transporte de contenedores, su actual actividad. A partir de ese momento la empresa
experimentó un mayor crecimiento, lo que le permitió al Grupo Torres en los años 2006 y 2008 fusionarse
con algunas empresas del sector, lo que les aseguró
aumentar su capacidad rápidamente. En los años siguientes, el grupo Torres consiguió consolidar su
apuesta por el transporte de contenedores, incrementando su especialización en contenedores frigoríficos. El paso siguiente en la expansión fue la apertu-

Especial flotas
COMUNIDAD VALENCIANA

Gestrans

Carlos Prades,
gerente de
Grupo Torres
y Consejero
Delegado y
Presidente del
Consejo de
Administración
de Gestrans.

ra de las delegaciones por el resto de la Península,
primero en Madrid, para continuar posteriormente
en Zaragoza, Barcelona, Algeciras y en este último
año, la apertura de la delegación de Lisboa.
Grupo Torres es actualmente un operador de transporte con más de 100 años de experiencia, y su modelo de negocio integra servicios de asesoramiento
en contenedores especiales, siendo especialistas en
control de Transportes, Almacenaje y Distribución. A
día de hoy, sin ser de las empresas más grandes en
número de vehículos, sí que se puede calificar como
operador de tamaño medio/grande, estando muy especializados en el tráfico de contenedores frigoríficos,
ya que disponen de más de 100 semirremolques con
generador para contenedores reefer. Las cargas de
carne congelada suelen ser muy pesadas, lo que les
llevado a adquirir
102 cabezas tractoras de tres ejes, especiales para
transporte pesados.
Asimismo, Grupo Torres realiza transportes de mercancías peligrosas ADR, disponiendo de alrededor de
40 vehículos preparados para hacer transporte ADR,
con plataformas basculantes para los contenedores
que van a granel. También disponen de licencias comunitarias para el transporte internacional.
Principalmente desarrollan su actividad mediante flota propia, aunque también disponen de colaboradores habituales en todas las delegaciones. Su flota está
compuesta a día de hoy por 150 cabezas tractoras, de
las cuales el 70 % corresponden a la marca Volvo, y el
resto se distribuyen entre Mercedes, MAN e Iveco, en
ese orden de porcentaje e importancia.
En cuanto a los semirremolques, el número se eleva a
200, principalmente de las marcas Prim-Ball, Chasis
Valencia y Lecitrailer en ese orden proporcional,
adaptados para todos los los tipos de transporte que

El puerto de Valencia es el origen y la razón de
ser del Grupo Torres. Como comenta su Gerente, Carlos Prades, “el Puerto de Valencia es
nuestro origen. A un colega mío le gusta decir
que “nos salieron los dientes en los muelles del
puerto”. La elección de Valencia como sede
de nuestra empresa no es mía, aunque me
encanta, pero me vino heredada, desde mi
abuelo estamos en el interior del puerto de Valencia, y aquí seguimos. De ahí el cariño que le
tenemos a nuestro puerto”.
Por tanto, cuando hace algo más de dos años
un grupo de transportistas especializados en el
transporte de contenedores decidieron crear
un grupo de trabajo que recogiera las inquietudes e intereses que afectan al colectivo desde
un punto de vista comercial, el Grupo Torres se
puso a su cabeza, liderando el proyecto.
En la actualidad, Carlos Prades, ostenta el cargo de Consejero Delegado y Presidente del
Consejo de Administración de Gestrans, cargo
que tiene compatibilidad con la gerencia de su
empresa y con la presidencia de la Federación
Valenciana de Transporte y Logística, FEVT.
Según Prades, Gestrans es “un proyecto ilusionante en mi opinión, ya que es una sociedad
anónima integrada por transportistas, lo que
tímidamente es de celebrar que este sector se
una para algo”.

AUNQUE SE NOS VEA SIEMPRE COMO
CONTAMINADORES GLOBALES, LAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE ESTÁN
CONCIENCIADAS DE LA NECESIDAD DE SER
MEDIOAMBIENTALMENTE RESPETUOSAS
Carlos Prades
la empresa realiza: extensibles, fijas aligeradas, basculantes, Adr, y el 50 % de ellas llevan generadores
para el transporte Reefer. Lo que excede de su capacidad con flota propia lo subcontratan mayoritariamente con autónomos, a los que se les pide que cumplan con todos los requisitos que los sistemas de
calidad obligan a las propias unidades de la empresa.
Para dar servicio las necesidades de sus clientes, y
poder mover la flota Grupo Torres cuenta con una
plantilla de 180 empleados, de los cuales 150 son
conductores.
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Grupo Moldtrans, CON SEDE EN BARCELONA

Soluciones de transporte y logística
para satisfacer los requerimientos
de un mercado global
El Grupo Moldtrans es un operador logístico de transporte internacional
de mercancías, de capital 100% español, que en sus 42 años de actividad
ha conseguido conquistar a una amplia cartera de clientes multisectoriales
que confían en sus soluciones de transporte y logística para transportar sus
productos a cualquier lugar del mundo con una estrategia de proximidad
a las necesidades reales de sus clientes y colaboradores.
Por Carlos Maudes

E

l Grupo Moldtrans fue fundado en
el año 1979 de la mano de
Marcelino Moldes, quien supo combinar altas dosis de ilusión y trabajo,
para crear una empresa con una
clara orientación al cliente, centrada
en la profesionalidad y proximidad con cada uno de
sus clientes. Transcurridos 42 años desde el inicio de
su actividad, el Grupo Moldtrans no ha dejado de crecer en su número de delegaciones y ampliar su gama
de servicios dirigidos a satisfacer las necesidades de
transporte del sector industrial.
Actualmente, el Grupo Moldtrans es un operador logístico integral 3PL, capaz de proporcionar soluciones
en transporte y logística con las que atender las necesidades de la cadena de suministros de sus más de
11.000 clientes activos. A día de hoy, Moldtrans cuenta
con 18 centros en España y Portugal, con más de
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60.000 m2 de actividad logística, más de 350 empleados, una facturación superior a los 75 millones de euros y 520.000 expediciones gestionadas durante el pasado año 2020.
Moldtrans cuenta con una amplia variedad de servicios de transporte. Su servicio de transporte terrestre
internacional en la modalidad de grupaje y carga completa aprovecha la amplia estructura logística del
Grupo Moldtrans en Europa, norte de África y Turquía.
A su vez, disponen de un consolidado servicio de distribución nacional que se complementa con el servicio

El plan estratégico del grupo
moldtrans plantea consolidar y
ampliar la gama de servicios en
todas sus delegaciones en España
y Portugal

Especial flotas
CATALUÑA
Moldstock es la
empresa de servicios
logísticos del Grupo
Moldtrans.

Moldstock

Moldstock es la empresa de servicios logísticos del
Grupo Moldtrans. Los servicios logísticos desarrolladas por Moldstock complementan los servicios de
transporte del resto de empresas del Grupo Moldtrans. Con mayor frecuencia, las empresas requieren
de proveedores logísticos capaces de proporcionar
soluciones integrales, concentrando en un único
colaborador todas sus necesidades de transporte y
logística, lo que les permite aumentar su eficiencia,
con un mayor ahorro de costes logísticos.
El pasado mes de diciembre de 2020, Moldstock Logística, inauguró un nuevo centro logístico de 9.000
m2 en la localidad barcelonesa de Lliçà d’Amunt. Se
trata de la segunda apertura realizada por Moldstock en 2020, ya que en abril se puso en marcha otro
centro en Sevilla, que se sumaba a los 4 almacenes
que la empresa ya tiene en Cataluña, situados en las
poblaciones de Santa Maria de Palautordera, La Roca-Cardedeu, Mollet del Vallès y Montcada i Reixac.

de transporte marítimo con Canarias y Baleares.
Destaca el importante crecimiento de la división de
transporte marítimo y aéreo, que desarrolla su actividad con los principales puertos y aeropuertos del
mundo.
De los 18 centros en España y Portugal con los que
cuenta Moldtrans en la actualidad, 16 de ellos están
ubicados en la península ibérica (13 en España y 3 en
Portugal), y 2 en el archipiélago Canario (1 en Tenerife
y 1 en Las Palmas). Su estructura logística en Europa,
norte de África y Turquía ésta formada por más de 50
corresponsales. El Grupo Moldtrans está presente en
los principales puertos y aeropuertos del mundo a través de su amplia red de agentes, pertenecientes a las
alianzas Security Cargo Network y Global Affinity
Alliance.
Moldtrans dispone de flota propia a través de una de
las empresas del Grupo, con la que cubre sus principales rutas de transporte terrestre. A su vez, cuenta
con una amplia cartera de proveedores habituales,
con los que cubrir las puntas de demanda. Las principales rutas de transporte terrestre de Moldtrans se
desarrollan con países como: Italia, Reino Unido,
Francia, Alemania, Portugal y Turquía entre otros. Sus
principales rutas de transporte marítimo se centran
en países como: China, Brasil, Estados Unidos y
México.
La tipología de clientes de Moldtran es amplia y varia-

El nuevo centro logístico de Lliçà d’Amunt en Barcelona cuenta con capacidad para 14.000 palés en
estanterías para carretillas trilaterales filoguiadas,
una amplia zona de almacenaje en estiba para otros
3.000 palés y zonas dedicadas a la recepción, expedición, gestión de manipulaciones y packaging, picking, packing y preparación de pedidos para el B2B
y el B2C. Está ubicado en el polígono industrial Can
Montcau de Lliçà d´Amunt, dentro de la primera corona de Barcelona y con accesibilidad viaria óptima.

da como su oferta de servicios, siendo una muestra
representativa del sector industrial en cada una de las
Comunidades donde se ubican las delegaciones y empresas del Grupo Moldtrans. En este sentido, hay que
destacar el sector textil, maquinaria y accesorios, calzado, químico o azulejo. El cliente tipo del Grupo
Moldtrans se ajusta a una empresa de tamaño medio,
que desarrolla su actividad en un entorno global, con
necesidades recurrentes de transporte a nivel internacional o nacional.
Por otro lado, también cuentan con empresas que requieren externalizar su operativa logística, en una empresa especializada en la gestión de stocks, gestión de
pedidos, manipulaciones, logística inversa o logística
ecommerce, entre otros. Las principales ventajas competitivas del Grupo Moldtrans se centran en la proximidad a las necesidades reales de sus clientes y colaboradores, sumado a la amplitud de servicios de
transporte y logística, capaz de proporcionar soluciones a los requerimientos de un mercado global y en
constante evolución, manteniendo como norma una
serie de valores esenciales en su actividad.
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ESP Solutions, CON SEDE EN CEUTÍ (MURCIA)

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

P

edro Campillo López, CEO de ESP
Solutions, presume de su cercanía
con el sector del transporte de mercancías por carretera desde pequeño y a través de la empresa transportes Campillo, dirigida por su
progenitor y base de la lo que es hoy día ESP
Solutions, hasta el 2019 conocida como transportes
La Espada.
Pero, sin duda, el haber conocido el complejo sector
del trasporte de mercancías no es la única causa que
ha motivado al crecimiento y desarrollo de una empresa que hoy día es una de las más importantes de
Murcia, España y Europa.
Desde sus instalaciones, ampliadas el pasado ejerci58

cio con 15.000 metros cuadrados para almacenaje en
frío, la compañía sigue creciendo y ampliando sus recursos tanto en instalaciones como en flota. Como
objetivo a corto plazo ESP Solutions, que está presente en once países de la unión europea, apuesta por
mejorar su presencia tanto en el transporte farmacéutico y e-commerce y superar los 100 millones de
facturación.
Para Pedro Campillo, así lo ha confirmado en exclusiva a Todotransporte, el éxito de la empresa y en unos
años tan complicados ha sido la firme apuesta que ha
realizado la compañía “por la calidad como eje fundamental de nuestro servicio, ya que ello nos ha permitido posicionarnos con garantías en sectores estratégicos como el farmacéutico, el comercio electrónico y
en los productos de alto valor, que en los últimos
años han experimentado un gran auge”.
Una calidad de servicio que sus clientes han sabido
reconocer en subsectores tan novedosos como el comercio electrónico – el 35% de la cifra de su negocio
actual corresponde a la actividad del transporte de
comercio electrónico-, o al transporte de mercancías
farmacéuticas, actividad en la que también está teniendo un importante crecimiento hasta alcanzar el
25% de su facturación.
Lo que es evidente, es que la empresa no se equivocó

Especial flotas
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ESP Solutions apuesta
por la logística en frío

Pedro Campillo López, CEO de ESP Solutions.

En el 2020 ESP Solutions iniciaba una de sus proyectos más
ambiciosos, la construcción, su puesta en servicio total se
espera que esté para el segundo semestre de este año, de
una plataforma logística en frío. La construcción de las instalaciones, que constan de 4.000 metros cuadrados, de las
cuales 1.400 serán completamente refrigeradas, es sólo el
comienzo de lo que será la puesta en marcha de ESP Logistics.
Siguiendo con su apuesta de ayudar en la reducción de la
contaminación ambiental, las nuevas instalaciones cuentan
con paneles fotovoltaicos que permiten generar gran parte
de la electricidad consumida en la plataforma. Para las cámaras frigoríficas se utilizarán refrigerantes naturales, como
el CO2 y el amoníaco, alternativas más sostenibles y eficientes que otras opciones disponibles en el mercado.
TRANSPORTE FRIGORÍFICO

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

cuando a finales de 2019 realizó un cambio total de
imagen de la compañía, ampliando a la vez servicios,
apostando por invertir en nuevas instalaciones y renovando su flota, “queríamos, y hemos seguido esa línea, hacer un transporte más global, de ofrecer a
nuestros clientes unos servicios 360º, no sólo en el
transporte sino en todos los procesos que se generan
alrededor. En ese entorno, el almacenaje en frío,
como soporte auxiliar y la prospección de nuevas líneas de transporte en marítimo o aéreo, marcaran el
devenir de nuestra política de expansión en los próximos años”, puntualiza Pedro Campillo.
La otra “gran pata” del éxito de ESP Solutions ha venido de la mano de las fuertes inversiones realizadas
en renovar su flota de vehículos. Además, lo ha hecho
apostando por vehículos de bajas emisiones, hasta
convertirse en la empresa de transportes con más vehículos de GNL de Europa. Ya en el 2020, antes de realizar las compras masivas realizadas a posteriori en
vehículos ecológicos, apostó por adquirir, “era la pri-

En la actualidad esp solutions se
ha propuesto continuar su política
de inversión en instalaciones y
flota para convertirse en una de
las empresas líder a nivel europeo

Aunque es evidente que la construcción y puesta en marcha
de plataforma logística será la constatación de que ESP Solutions será un operador logístico de frío total, la compañía
lleva años introduciéndose en esta actividad hasta lograr
especializarse también en el transporte de vacunas.
En el 2020 adquirió 60 remolques frigo de la marca alemana
Krone “con la pretendemos apoyar nuestra expansión internacional y la modernización de la flota. Vamos a realizar una
inversión superior a los tres millones de euros”, puntualiza el
CEO de la compañía.
Los 60 frigos están dotados con tecnología multitemperatura, doble piso, cierres de seguridad y están destinados a los
sectores estratégicos en los que la compañía despliega su
actividad: pharma, alimentación y plantas.

mera vez que lo hacíamos” por adquirir vehículos seminuevos de la marca Iveco porque, en palabras de
Campillo “es una gran marca, que no sólo nos inspira
confianza por su dilatada trayectoria, sino por su excelente postventa y servicio de taller”. La compra se
hacía bajo el Muy Renting 2.0 de Iveco que permite la
contratación a seis, nueve o doce meses de tractoras
seminuevas, matriculadas en 2016 y 2017, y con un
kilometraje de entre 300.000 y 600.000 kilómetros, totalmente reacondicionadas y certificadas por
la marca.
En 2021 ESP Solutions ha adquirido Renault Trucks T
High con motor de 520 CV, cuyas 50 primeras unidades ya están en sus manos. Está previsto finalizar la
operación de compra a finales de 2021. Los vehículos
Renault Trucks Gama T recién entregados provienen
de R1 Gama Murcia y pasan a formar parte de la flota
para realizar recorridos de larga distancia.
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Empida, CON SEDE EN MADRID

Transporte urgente al servicio
del transporte exprés
Se podría decir que esta empresa madrileña lleva 30 años circulando con
comodidad en el específico campo del transporte que va más allá de lo urgente:
el transporte de auténtica emergencia. Allá donde fallan grandes organizaciones
de transporte exprés, Emdipa ha tejido una red de bases y colaboradores
que presta servicio 7/24. Pero de verdad.
Por Alfredo Escolar

C

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

EMDIPA SE HA ESPECIALIZADO CASI DESDE EL
PRINCIPIO EN UN SUBSECTOR DEL TRANSPORTE
URGENTE: EL TRANSPORTE DE EMERGENCIA
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de trasporte que, lógicamente, están dispuestos a pagar por ellas. Una empresa que se dedica a hacer posible Emdipa se ha especializado casi desde el principio
en un subsector del transporte urgente: el transporte
de emergencia C lo aparentemente imposible en cuestiones de transporte a escala europea.
“La empresa nació en 1985 con la idea de hacer transportes locales en Madrid”. Quien así rememora los inicios de la compañía es Sergio Jiménez, socio fundador
de Emdipa que, como en tantos casos, comenzó de
manera muy sencilla y humilde. “Quizá por azar o por
un golpe de suerte conseguí mi primer cliente con una
empresa vecina de la librería que tenían mis padres, se
trataba de una pequeña fábrica de lámparas de mesilla y comencé a repartir por los pueblos los pedidos de
las lámparas que vendían”.
A finales de los años 80 del siglo pasado Sergio
Fernández tuvo que, por fin, ampliar su personal que,
hasta entonces, lo componía él mismo. “Cuando em-

Especial flotas
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La filosofía
de la urgencia
Jesús Jiménez, socio
fundador de Emdipa, cree
que su empresa aporta
una flexibilidad que no es
común en su sector.

Actualmente, Emdipa trabaja en un 50 por ciento para
compañías extranjeras de Reino Unido, Alemania y Francia,
pero también de Asia y las Américas (EEUU, Canadá, Centro
y Sur América).

pezaba a tener más trabajo del que podía realizar sólo
con mi furgoneta, contacté con otro transportista al
que empecé a darle servicios de transporte que facturaba yo. También empezamos a dar servicios de mensajería con motocicletas a las que les partíamos el
asiento y añadíamos un cajón -hoy algo habitual-, furgonetas pequeñas, furgonetas grandes y compré mi
primer camión de 3.500 kg”.
“La idea triunfó”, señala Sergio Jiménez, “pues en muy
poco tiempo poníamos vehículos en muchas empresas
de transporte o cualquier otro sector que necesitara
externalizar el transporte”. Hoy Emdipa dispone de
una discreta flota propia de vehículos pesados, medios
y ligeros pero, sobre todo, trabajan con empresas
transportistas con flota propia.
De la mano de empresas multinacionales del transporte, se empezaron a realizar los famosos coches bala,
bulletvan, un tipo de servicio en el que una furgoneta
viajaba directamente a cualquier punto de la ciudad,
luego a cualquier ciudad del país y, hoy día, a cualquier
país de Europa, con un servicio de atención 24 horas, 7
días a la semana.
Actualmente, Emdipa trabaja en un 50 por ciento para
compañías extranjeras de Reino Unido, Alemania y
Francia, pero también de Asia y las Américas (EEUU,

Aunque la competencia existe, Jesús Jiménez
conoce muy bien la diferencia de su empresa con la mayoría de las que se dedican a la
mensajería, la paquetería o el transporte exprés: el movimiento de un equipo muy amplio
de profesionales para solventar una urgencia
de transporte inédita. “Yo vi claro desde el
principio -porque entonces no existía- que la
flexibilidad en el transporte que te da la subcontratación era la clave. Hoy sigue siendo así”.
Eso sí, todo tiene un precio. “Si quieres que te
lleve a Barcelona un paquete de 10 kilos en seis
horas, por ejemplo, te voy a cobrar casi como
si lo envías un trailer de 20 toneladas, pero este
te tarda 12 horas y, a lo mejor tú lo necesitas
en cinco. Además, otra diferencia es que te lo
hago a cualquier hora del día y cualquier día
de la semana”, apunta Sergio Jiménez. “Con algunos envíos de este tipo hemos llegado a evitar la parada de una cadena de producción, lo
que hubiera resultado mucho más caro”.
Por otro lado, todo tiene un límite, sobre todo si
es una empresa fabricante la que necesita estos servicios de forma continuada. “Si una empresa debe recurrir a mi muy a menudo, esque
esa empresa tiene un problema de logística
que no ha solucionado”. Según Sergio Jiménez
“esto ha ocurrido mucho con el mundo de la
automoción y sus repuestos que, cuando no
tienen solventado el flujo de recambios, deben
pagar burradas por llevar pequeñas piezas a
las fábricas”.

Canadá, Centro y Sur América). En cuanto a los ámbitos
de actuación, el uso de la urgencia parece que les ha
“especializado” en algunos sectores industriales; “la automoción es un sector que siempre se ha destacado entre nuestros clientes, también el aeronáutico,
el ferroviario, el de suministros, empresas de eventos o
la publicidad entre otras; pero también seguimos colaborando mucho con las empresas de transporte a las
que ayudamos a cumplir con las demandas de sus clientes en cuanto a urgencia”, señala el creador de Emdipa.
“El pasado año, sufrimos una bajada de facturación, sobre todo por todo el sector turístico, con el que estábamos muy vinculados y que se hundió. Trabajábamos
con orquestas sinfónicas, por ejemplo, de otros países a
las que hay que trasladar sus instrumentos, eventos, ferias, cruceros, etcétera. Pero ya en este 2021 hemos
sido capaces de ponernos por encima de la etapa pre
pandemia, sin que estén todos los sectores activados”.
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Sonitrans, CON SEDE EN SALAMANCA

Sonitrans, al servicio
de un cliente muy fiel

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

B

ajo la dirección de José María calvo, y actualmente con la colaboración de sus hijas, Estefanía y Paula
Calvo, Sonitrans cuenta en la actualidad con más de 60 vehículos pesados de última generación e instalaciones propias en la provincia de Salamanca
-ocupan un espacio de 6.000 metros cuadrados-, que
incluye dos naves de almacenamiento, taller de reparación propio, puente de lavado y oficinas centrales.
Un conjunto de medios humanos y técnicos que han
capacitado a la empresa para realizar transporte nacional e internacional – de forma habitual viajan a

NUESTRA DIFERENCIA ES QUE TENEMOS
EL MEJOR EQUIPO HUMANO Y QUE SOMOS
CAPACES DE OFRECER A NUESTROS CLIENTES,
CERCANÍA, COMPROMISO, ESFUERZO, O SEA,
BUEN SERVICIO
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Portugal y Francia -, en remolques de carga general,
pero también vehículos frigoríficos.
Para Estefanía Calvo, que hace, como su hermana
Paula, funciones en la gerencia de la compañía, “no
hay duda, las empresas están formadas por personas y de todas ellas depende el crecimiento de la
misma. La constancia y el compromiso de nuestra
gente ha hecho que tengamos la capacidad para hacer frente a las adversidades, superarlas y transformarlas en oportunidades. No olvidemos, que hoy en
día nos encontramos en un entorno muy cambiante
y es vital adaptarse a tiempo a las nuevas circunstancias”.
Tras años de experiencia y trato diario con sus clientes, Sonitrans ha logrado un nivel alto en cuanto a
número de vehículos pesado que maneja diariamente, como a las instalaciones con las que cuenta. Y lo
han hecho dedicándose a la carga general, tanto en
nacional como internacional, “efectivamente ese es
nuestro fuerte. Aunque en los últimos años hemos
ido diversificando la actividad incorporando diferen-

Especial flotas
CASTILLA Y LEÓN

La legislación actual
es excesiva
Estefanía y
Paula Calvo
han tomado
la máxima
responsabilidad
en la empresa
que sigue
manteniendo
una buena
posición entre
las empresas
ubicadas en
Castilla y León.

La dirección de Sonitrans lo tiene claro, “la
legislación existente es excesiva. Y a eso
se une, una realidad que nos preocupa
mucho, la reglamentación establecida por
los tiempos de conducción y descanso (tacógrafos). Debería existir más unificación
y armonización, y además también más
flexibilidad a la hora de facilitar los retornos
a los conductores. No tiene sentido que
dentro de la Unión Europea haya diferentes normativas para un mismo trabajo de
movilidad”
Sobre la cuestión si la a Administración
debe ayudar más al sector, la respuesta
es clara, “debe realizar más inversiones
en infraestructuras relacionadas con el
transporte e intentar mitigar el aumento de
costes generado por los peajes y combustibles. No tiene sentido poner más y más
trabas a un sector de vital importancia”.

En la actualidad las rutas más importantes que realizan en
Sonitrans, son nacionales, pero también a Portugal y Francia.

tes tipos de semirremolques para cubrir las necesidades de nuestros clientes como transporte de gráneles, mercancía refrigerada o portabobinas”.
Al hilo de los tiempos actuales, de la pujanza del comercio electrónico, la dirección de Sonitrans, se
muestra receptiva a ampliar su presencia, “ya nos hemos introducido un poco en ese segmento, probablemente en un futuro aumentemos más la actividad
en este campo”. Y aunque las cifras de la empresa, de
posicionamiento, número de vehículos y crecimiento,
son buenas, reconocen que “Salamanca no es la mejor plaza para el transporte debido a la falta de actividad industrial. Es difícil, cuesta mucho, retornar los
camiones a casa. Tenemos que pelear cada día por
lograr tener presencia en las principales provincias
para suplir esas carencias”.
Desde la dirección de Sonitrans insisten, quieren dejar muy claro, la importancia de las personas que forman parte de la empresa. Los conductores profesionales con, en este sentido, claves para el buen
desarrollo del trabajo diario y por eso “les exigimos

Y, por supuesto, lo vuelven a mencionar,
“debe solventar el problema de la falta de
profesionales con la formación adecuada. Debe articular políticas públicas que
den solución a este problema y fomentar
la empleabilidad.El sector del transporte
necesita conductores profesionales con
urgencia.

compromiso, implicación y ganas de trabajar. Esto es
lo que buscamos a la hora de contratar personal”.
La empresa no es ajena, por otro lado, a los problemas que existen para contratar personal, “es cierto
que es muy complejo hoy en día sacarse los carnés,
debido a su gran dificultad y a sus costes tan elevados. Por eso es cada vez más difícil encontrar jóvenes
en la profesión”.
Si los profesionales son la base, el “pulmón” de la empresa de transporte ¿qué decir de los vehículos?,
como mínimo el complemento para que el trabajo
del conductor sea efectivo. Disponer de una flota
moderna, de vehículos nuevos es la diferencia entre
una gestión eficiente, ajustada en costes, o no.
Sonitrans lo tiene claro y realiza lo que se debe hacer,
renovar cada pocos años. Muy fieles a Renault
Trucks, también tienen modelos MAN, “en las marcas
que elegimos buscamos, principalmente, un buen
servicio posventa, pues no nos podemos permitir el
lujo de tener parados los camiones demasiado tiempo, ya que son nuestra herramienta de trabajo”.
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Grupo Pantoja, CON SEDE EN SANTIPONCE (SEVILLA)

Firme apuesta por el
sector industrial andaluz

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

E

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

EL GRUPO PANTOJA OFRECE SERVICIO
COMPLETO DE OPERADOR LOGÍSTICO, INCLUIDO
EL ALMACENAJE, ADEMÁS REALIZA TRANSPORTE
URBANO DE MERCANCÍAS, CON UNA DIVISIÓN
ESPECÍFICA PARA E-COMMERCE
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cial frente a otros competidores y nos permite dar
una respuesta inmediata a los clientes”. La compañía
posee “otro valor diferencial”, que les ha permitido
crecer: procurar dar la máxima calidad y atención al
cliente en cada uno de los servicios que ofrecen, “para
ello hemos establecido una serie de departamentos
específicos y orientados a revisar los traslados de
mercancías y procurar informar y atender al cliente lo
antes posible”.
Crecer, y con éxito, en el sector del transporte de mercancías español no es algo sencillo, y más en los últimos años. En concreto, lo que ha motivado el crecimiento del Grupo ha sido una correcta diversificación
de sus servicios, “nos iniciamos con el transporte por
carretera que se diversificó en transporte en lonas y
transporte de carburantes. Posteriormente implantamos el servicio de logística y almacenamiento y, de
esos tres servicios esenciales, surgió el transporte refrigerado y el servicio de última milla para empresas.

Especial flotas
ANDALUCÍA

La compañía mantiene una política de renovación de
equipos, tanto de remolques, como cabezas tractoras
que supone realizar compras cada cinco años”.

Fuerte inversión en vehículos
de última generación
Para una empresa de las características del Grupo Logístico Pantoja es clave realizar una gestión eficiente de sus
vehículos, o sea, de la renovación de los mismos, tanto
de las cabezas tractoras, como de los semirremolques.
De hecho, la política de renovación del parque de vehículos dependerá de cada servicio y siempre procurando
cumplir con los objetivos de reducción de la huella de
carbono.
En concreto, “en el caso de nuestros colaboradores autónomos nuestro compromiso no sólo es poner a su disposición los mejores vehículos, además les aseguramos
que está a punto y que les conseguimos que el retorno no
sea en vacío”.

Finalmente, vimos un nicho de mercado importante
en el transporte alimentario en cisternas y adquirimos Cisternas Amarillo, con un amplio recorrido y experiencia en el sector”..
La introducción de la empresa en diferentes especialidades del transporte de mercancías por carretera no
ha tenido el “mismo éxito”. Así, en la actualidad en las
especialidades que más trabajo tienen son cargas
completas, grupaje, transporte de carburantes, logística y almacenamiento, paletizado, transporte de pulverulentos alimenticios y transporte refrigerado. Por
otro lado, el crecimiento del e-commerce ha beneficiado en los servicios de transporte referente a las
cargas completas, grupaje y paletizado y a los servicios de logística y almacenamiento, “nuestra apuesta
sigue siendo mejorar cada día la digitalización del
grupo y optimización de procesos, por ello, tenemos
un departamento de I+D+i especializado en esta tarea, una idea que hace que nos mantengamos actualizados a las exigencias del mercado y adaptarnos a la
actividad”.
La compañía tiene muy claro que considera a Andalucía un lugar estratégico de crecimiento, actualmente, el grupo empresarial ha ido aumentando el número de filiales que posee hasta lograr cubrir puntos
estratégicos de la Península Ibérica, como Madrid,
Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, Coímbra, Oporto, entre otros y
en el próximo año se entrará en el mercado francés
con sede en Bayona y Narbona.
Y ¿qué espera el Grupo Logístico Pantoja del futuro
cercano? En primer lugar, y a tenor de los buenos datos que ha tenido el Grupo en los últimos años, confirman el interés por seguir manteniendo la misma

Para la distribución urbana la empresa ha empezado a
renovar el parque de vehículos por furgonetas eléctricas con 0 emisiones, “estos vehículos se sustituyen cada
cinco años por unos más eficientes. La flota de vehículos
de cisternas se renueva, asimismo, cada cinco años por
tanques y cabezas con una mayor eficiencia y se optimiza la carga al máximo para hacer el mínimo de traslados
posibles. Por último, en almacén, los procesos son también eléctricos, por lo que esta actividad tiene muy pocas
emisiones”.

En la actualidad
el Grupo Logístico
Pantoja cuenta
con diferentes
centros logísticos
repartidos por
el conjunto de
España.

“filosofía empresarial”, que les permitirá seguir creciendo y ampliando sus servicios según cambien las
necesidades de sus clientes.
Por otro lado, la empresa confirma su apuesta por la
transformación Digital de cada uno de sus servicios.
El objetivo que se han marcado es transformarse en
un nuevo tipo de empresa, 4.0, capaz de combinar
técnicas avanzadas de gestión y operaciones con tecnologías inteligentes agilizando y optimizando los
procesos. Un nivel de compromiso con el cliente que
superó con creces las exigencias del mercado en el
2020, en plena pandemia, con la industria prácticamente paralizada, pero con la necesidad de mantener
el servicio de transporte de mercancías.
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Alditraex, CON SEDE EN MÉRIDA (BADAJOZ)

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

L

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 extremeña.
Veinte años más tarde esa filosofía no ha variado.
En la actualidad la compañía cuenta con una flota de
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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”.
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 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 algu-

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

Especial flotas
CASTILLA LA MANCHA Y EXTREMADURA

El nuevo centro de Navalmoral de la
Mata, inaugurado en 2019, les permite
cubrir mejor la demanda de servicios
con y desde Portugal.

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.

Su flota incluye 30 vehículos
pesados, 10 en propiedad, y de
momento, no les falta trabajo.

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.

nos 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. 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.

En la actualidad Alditraex mantiene una media de 50
trabajadores para el mantenimiento de la actividad diaria, transporte de mercancías 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.
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 de la carencia de conductores, “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”.
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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DAF inicia las pruebas de campo de su nueva
generación de camiones de distribución
DAF Trucks ha iniciado las pruebas de campo con
clientes clave como fase final del desarrollo de sus
camiones de distribución de Nueva Generación.
Estos camiones comparten el ADN de los XF, XG y
XG⁺ de Nueva Generación y ofrecen altos niveles de
calidad, seguridad, eficiencia y comodidad para el
conductor. DAF presentará sus camiones de distribución de Nueva Generación a lo largo del segundo
semestre del año. La nueva serie estará disponible
disponible junto con la amplia gama de populares y
versátiles camiones DAF CF.
Los camiones de distribución de DAF de Nueva Generación utilizan la misma plataforma que los galardonados camiones de larga distancia y servicio pesado: son los primeros vehículos comerciales desarrollados teniendo en cuenta las nuevas normativas
europeas de masas y dimensiones. Obviamente, al
igual que sus hermanos, la nueva serie de camiones
de distribución va a establecer un nuevo estándar
en términos de seguridad vial, eficiencia y bajas emisiones, así como de comodidad para el conductor.

Volvo Trucks lideró el mercado de camiones
eléctricos en Europa durante 2021

Según las cifras del fabricante sueco, la marca fue el líder del mercado
de camiones pesados totalmente
eléctricos en Europa durante 2021 con
una participación calculada del 42 por
ciento en el ejercicio.
Además del liderazgo en Europa, los
datos de Volvo Trucks indican que en
2021, la empresa recibió pedidos, incluidas cartas de intención de compra,
de más de 1.100 camiones eléctricos
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en todo el mundo. La industria camionera internacional está experimentando una transformación hacia un
transporte más sostenible a medida
que las ventas de camiones eléctricos
de batería pesada están comenzando
a aumentar, con Europa a la cabeza.
Las estadísticas del grupo de análisis
de mercado IHS Markit muestran que
durante 2021 se registraron un total
de 346 camiones eléctricos de más de

16 toneladas en Europa, un aumento
del 193 % desde 2020. Volvo Trucks
tiene la mayor cuota de mercado con
un 42 %. Los países de Europa con
más camiones eléctricos registrados
de más de toneladas son Suiza, Noruega, Suecia y los Países Bajos.
Volvo Trucks comenzó la producción en serie de camiones eléctricos
en 2019, como una de las primeras
marcas de camiones del mundo en
hacerlo. Cuando la producción de
los modelos totalmente eléctricos de
servicio pesado Volvo FH, Volvo FM y
Volvo FMX comience este otoño, Volvo
tendrá la línea eléctrica más completa
en la industria mundial de camiones.
Volvo ha entregado vehículos eléctricos a una amplia gama de clientes en
Europa, América del Norte y Australia.
El objetivo de la compañía es que la
mitad de sus ventas totales de camiones sean eléctricas para 2030.

Equipos Hidráulicos con
fabricación de bajas emisiones
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La gama DAF ganadora del premio.

La nueva generación DAF XF, XG y XG+ recibe el “International Truck of theYear”

SE VEÍA VENIR

Según las normas del concurso, el premio se entrega al camión lanzado el año anterior
cuyas contribuciones hayan sido significativas para la eficiencia del transporte por
carretera. Esta decisión se basa en una amplia gama de criterios, entre los que se
incluyen la innovación tecnológica, la comodidad, la seguridad, la manejabilidad, el
ahorro de combustible, el impacto medioambiental y el coste total de propiedad.
_ Por José Manuel González Juárez

D

espués de las excelentes impresiones obtenidas durante la presentación y breve
prueba de la nueva
gama de camiones DAF en el sur
de España, la sensación que teníamos es que la cosa no se iba a quedar ahí y que vendrían muchos
momentos de gloria para la marca.
A los hechos nos remitimos, para
ello ha habido que viajar unos pocos kilómetros más al norte, a
nuestra vecina Francia. La feria
Solutrans ha sido el escenario elegido para que la nueva generación
de camiones DAF para larga dis-
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tancia ha recibido el premio
“International Truck of theYear
2022”. Estos nuevos modelos marcan la referencia en cuanto a eficiencia, seguridad y comodidad
para el conductor. DAF es la primera marca en lanzar una serie, la
XG+, que utiliza la nueva norLuces LED
mativa que permite aumentar integrales
para
el tamaño establecido tradimejorar
cionalmente, si esta variación
la visión
está encaminada a optimizar
nocturna.
los recursos que necesita el
camión para reducir el consumo.
EL QUE DA PRIMERO… DAF, rompiendo su tradición de no ser el

International Truck of theYear

El XG+ es el primer camión comercializado con
la nueva normativa de pesos y dimensiones.

El equipo directivo de DAF
recogiendo el premio.

En cualquier caso, el trabajo
hecho por DAF está muy cerca
de lo teóricamente ideal
primero en lanzar una evolución
técnica al mercado, ha lanzado una
nueva generación partiendo desde
cero en base a las nuevas normativas que en vigor donde los apartados de masas y dimensiones son
diferentes. Los resultados son
unos camiones con un gran atractivo en los que se materializa el estilo clásico de DAF pero en versión
moderna. Estas evoluciones no
sólo se centran en la parte estética,
si no que a nivel mecánico hay muchas innovaciones que permiten
un rodar más fino y eficiente.
Básicamente, han reinventado el
camión consiguiendo unos estándares que van a ser referencia y en
breve serán implantados por el
resto de las marcas.
De cara al conductor, principal protagonista del vehículo, esta nueva
generación de camiones DAF, ofrece una seguridad y comodidad envidiable a la vez que una gran visibilidad tanto por el parabrisas
delantero ampliado como por las
ventanillas laterales de cintura baja a la que se suma una pequeña
ventanilla en una situación un po-

En caso de tener que enfrentarse a un accidente,
la cabina dispone de zonas de absorción de
energía así como un sistema patentado por DAF
co más baja para facilitar las maniobras. Por si esto no fuera poco,
disponemos de un sistema de cámaras que eliminan los espejos
tradicionales con lo que mejoramos la aerodinámica del vehículo.
Este sistema de cámara incorpora
una denominada “de esquina” a
través de la cual controlamos la
parte delantera derecha de nuestro camión en maniobras donde se
requiere afinar para evitar los molestos roces y lo más importante,
evitar atropellos a peatones o
ciclistas.
TRABAJO EN EQUIPO. Harry
Wolters, presidente de DAF, recibió
el premio “International Truck of
theYear 2022” quientuvo palabras
de agradecimiento a los más de
12.000 empleados de la marca en
todo el mundo que de una forma o

de otra han tenido que ver en este
proyecto. En los 90 años de vida de
la marca el proyecto de la nueva
gama ha sido el mayor de toda su
historia resultado de estar cerca de
los clientes y escuchar atentamente sus necesidades. Con esta estrategia se ha conseguido tener una
visión clara de las soluciones a desarrollar a lo que ahora se une la
variable de la sostenibilidad.
El presidente del jurado del
“International Truck of theYear
2022”, Gianenrico Griffini, comentó: “Con la introducción de los camiones de nueva generación, DAF
ofrece una gama de vehículos pesados de alta tecnología que establece un nuevo punto de referencia en el sector. Además, está
orientada al futuro, ya que también representa una plataforma
completa y muy eficiente desde el
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Instrumentación digital configurable
de aspecto muy moderno.

punto de vista energético para las
nuevas generaciones de transportistas y cadenas cinemáticas que
utilizan energías alternativas”.

protagonismo. Es importante entender que poner fin al uso de
combustibles fósiles no tiene por
qué suponer una prohibición de
los motores de combustión interna, especialmente en el sector del
transporte pesado de larga
distancia”.
Ron Borsboom comentó que el paso al H2 como combustible, puede
no ser tan traumático como todos
pensamos ya que se pueden aprovechar infraestructuras existentes
y que ya existe un conocimiento
amplio de esta tecnología: “Con el
motor de combustión interna de
H2 se puede hacer uso de la red de
estaciones de servicio existente en
muchas áreas. Tengamos en cuenta que en Europa contamos con
amplios conocimientos y experiencia en la fabricación de esta
tecnología”.

POR PARTIDA DOBLE. Las alegrías
para DAF no acabaron aquí ya que
también recibió el premio “2022
Truck Innovation Award” por su camión XF H2 Innovation con motor
de combustión de
hidrógeno y que
también pudimos
ver durante la presentación de la
nueva gama.
Actualmente en
desarrollo aunque
en una fase muy
avanzada, se perfila como una de las
alternativas a los
motores de combustible fósil. La
principal ventaja de este sistema
es que partiendo de un motor tradicional al que se le realizan ciertas
modificaciones, podemos utilizar
el hidrógeno como combustible directamente para funcionar.

durante una demostración realizada en octubre. Como resultado, el
camión DAF XF H2 Innovation recibió el premio “Truck Innovation
Award 2022”.
Ros Borsboom, director ejecutivo
de desarrollo de productos DAF hizo varios comentarios sobre este
premio a la innovación recibido.
“Este premio específico destaca
nuestra creencia de que necesitamos explorar todas las opciones
tecnológicas para alcanzar la descarbonización del transporte y la
movilidad en la próxima década”,
”La tecnología del hidrógeno puede convertirse en una opción muy
interesante para el futuro, junto a
las soluciones eléctricas de batería
que ya ofrecemos hoy en día y los
camiones híbridos que estamos
desarrollando. Haber recibido el
premio “Truck Innovation Award
2022” también demuestra que tenemos por delante un futuro muy
prometedor para los motores de
combustión interna en el que las
nuevas generaciones de combustibles neutros en carbono ganarán

TRUCK INNOVATION AWARD
2022. Un buen ejemplo es el nuevo
XF con tecnología de motor de
combustión interna de hidrógeno
que DAF está desarrollando y que
impresionó al jurado del
“International Truck of theYear”

Actualmente en desarrollo, aunque en
una fase muy avanzada, se perfila como
una de las alternativas a los motores de
combustible fósil

…el porcentaje
de ahorro de
combustible
respecto a
la anterior
generación es
muy grande
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Motor del DAF XF H2 Innovation que conserva
similitudes con el diésel tradicional.

CAMIONES MUY PENSADOS
PARA TODO Y PARA TODOS. La
nueva gama de camiones DAF se
caracteriza por un rehacer el concepto que tenemos de camión

El DAF XF H2
Innovation
también
tuvo premio.

para conseguir, sin variar nuestros
esquemas, un vehículo totalmente
nuevo, con muchas aportaciones
pero que lo sigamos viendo como
una evolución del camión y no nos
produzca miedo de saltar hacia
algo desconocido.
La gama de motores Paccar MX
consta de cilindradas de 11 y 13 litros con potencias desde 367 a 469
CV para el primero y de 428 a 530
CV para el segundo. Se ha trabajado en todos los componentes para
conseguir mayor par tanto a altas
como a bajas vueltas y una curva
de potencia lo más plana y amplia
posible. Se ha reducido el peso de
sus componentes, y todos ellos,
han sido rehechos para optimizar
la combustión y eliminar pérdidas
así como para tratar los gases producidos y reducir las emisiones de
CO2.
La refrigeración también se ha mejorado, reconduciendo el flujo de
aire para que el ventilador trabaje
lo menos posible y conseguir una
mejor eficiencia.
La transmisión también se ha mejorado con programas de gestión
del cambio más optimizados, ejes

con nuevos rodamientos y componentes que reducen la fricción con
lo que los niveles de aceite necesarios para su correcto funcionamiento son más bajos. Si a ello le
unimos el sistema de cambio predictivo mejorado de tercera generación que nos permite elevar la
velocidad en los descensos hasta
93 km/h o, funciones de EcoRoll
mejoradas, el porcentaje de ahorro
de combustible respecto a la anterior generación es muy grande.
La aerodinámica también se ha
mejorado realizando estudios para
determinar el radio de las aristas
de la cabina para evitar la generación de turbulencias y que el flujo
de aire sea lo más suave posible.
Se ha buscado una situación de
compromiso entre lo técnicamente
operativo y la eficiencia pura, que
puede plantear muchos problemas
de visibilidad. En cualquier caso, el
trabajo hecho por DAF está muy
cerca de lo teóricamente ideal.
A la hora de hablar de seguridad,
los nuevos DAF incorporan todo un
arsenal de dispositivos. Las mirrorcams con su cornereye para eliminar los ángulos muertos y facilitar

La nueva gama de
camiones DAF se
caracteriza por rehacer
el concepto que tenemos
de camión
las maniobras de aparcamiento y
los adelantamientos. Los faros LED
integrales que mejorar muy notablemente la visión nocturna. En caso de tener que enfrentarse a un
accidente, la cabina dispone de zonas de absorción de energía así como un sistema patentado por DAF,
el ProCaDis, que desplaza la cabina
40 cm permaneciendo unida al
chásis para ganar espacio de supervivencia. Asimismo, la columna
de dirección, dispone del sistema
CoDeS que le permite absorber
energía y deformarse
controladamente.
Con estos argumentos como ejemplo, ya que hayuna extensa lista,
no es de extrañar que los nuevos
XF, XG y XG+ hayan ganado el codiciado y preciado galardón.
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LA CRISIS DE LOS MICROCHIPS IMPIDIÓ QUE FUERA UN GRAN AÑO

UN AÑO COMPLEJO
PERO POSITIVO

El 2021 fue un año complejo para todos los fabricantes, que vieron como la salida
de la crisis producida por la pandemia se unía a la crisis de semiconductores, que
lastró las ventas e impidió satisfacer toda la demanda de vehículos, a pesar de lo
cual, terminaron en positivo respecto al funesto 2020.

DAF

“Estamos viviendo una época hiperinflacionista,
donde todo o casi todo está sufriendo
importantes subidas de precio”
Antonio Rasero, director de Ventas de DAF Vehículos Comerciales

1. A pesar de los problemas deriva-

dos de la escasez de componentes a nivel mundial el pasado 2021 ha sido un
año excepcional para DAF en muchos
aspectos. Fue el año en el que presentamos nuestra Nueva Generación de
vehículos DAF XF, XG y XG+ lo que supuso el mayor proyecto de innovación
en los más de 90 años de historia de
nuestra empresa y que ha establecido
un hito en el transporte por carretera,
siendo la primera que incorpora las
nuevas normativas de la UE sobre masas y dimensiones lo que nos permite
ofrecer una cabina más alargada que
proporciona una aerodinámica excepcional y reduce las emisiones de CO2.
Todo esto se vio reconocido con el
premio International Truck of the Year
2022. Asimismo, la Nueva Generación
DAF también es camión del año en
Portugal y en Rumanía. La acogida sido
fantástica, prueba de ello son los más
de 23.000 pedidos que se produjeron
a nivel europeo solo en entre junio y
diciembre de 2021. En cuanto a matriculaciones en el mercado español de
más de 6 toneladas hemos crecido más
de un punto porcentual en cuota de
mercado, alcanzando el 12,3%, lo que
supone más de 450 unidades matriculadas con respecto a 2020, y en Portugal terminamos líderes de mercado
con una cuota en torno al 18%.
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2. La falta de componentes es Indu-

dablemente un problema que afecta
a todo el sector de la automoción,
pero gracias a una buena planificación en la producción y a los acuerdos
que tenemos con nuestros proveedores estamos reduciendo los plazos de
entrega.

3. Estamos viviendo una época hi-

perinflacionista donde todo o casi
todo está sufriendo importantes
subidas de precio, no solo el combustible. El transporte es un sector
fundamental para el bienestar de
la economía por lo que no puede ni
debe parar. Tanto la subida del precio
del combustible, como la de otros
costes, se repartirán en la cadena de
suministro. Indudablemente el encarecimiento del precio del combustible
provocará que los clientes busquen
vehículos que consuman lo menos
posible y DAF con la Nueva Generación de camiones DAF XF, XG y XG+
ha conseguido reducir el consumo,
con respecto al modelo anterior, en
un 10%.

4. El sector europeo de camiones ha

expresado el objetivo unánime de
dejar de emplear combustibles fósiles
para sus vehículos comerciales a partir de 2040. DAF desde hace años está

fuertemente comprometido con la
descarbonización y no hemos dejado
ni dejaremos de invertir en investigación y en nuevas tecnologías. Pruebas
de esta búsqueda de mejoras en las
emisiones de CO2, NOx y partículas
son, tanto nuestros motores de última generación, como nuestros vehículos híbridos y eléctricos. Recientemente DAF ha sido galardonado con
el premio al Innovation Award en el
salón IAA 2021 por nuestro camión
con motor de combustión de hidrógeno. Este es un camino de largo recorrido en el que todos los fabricantes
estamos dando los primeros pasos, y
en DAF estamos determinados a conseguir los objetivos de reducción de
emisiones de CO2 establecidos por la
Unión Europea.

5. Desde DAF siempre hemos tenido

muy presente la importancia del V.O.
ya que supone una parte esencial de
nuestro negocio porque refuerza la
venta de vehículos nuevos y contribuye a la fidelización del cliente a nuestra red de Servicio. En los últimos
años hemos venido registrando una
importante subida de la demanda de
vehículo usado que hemos cubierto
adaptando y ampliando nuestra red
comercial para dar el mejor servicio a
nuestros clientes .

1

¿Cómo se ha
cerrado el año
comercialmente
en comparación
con el anterior?
¿Alcanzaron
los objetivos
propuestos?

2

¿Cómo está
afectando la falta
de componentes
y las demoras en
la producción a su
compañía? ¿Qué
plazos de entrega
tienen actualmente?

3

BALANCE 2021

¿El
encarecimiento
de los
combustibles
puede afectar a la
comercialización
de vehículos en
los próximos
meses?

4

¿En qué punto
de la hoja
de ruta de la
descarbonización
se encuentran
actualmente?

5

¿El aumento de la
demanda de V.O. en
el año pasado, va a
cambiar los planes
sobre esta unidad
comercial reforzándola
o ya estaba
suficientemente
dimensionada?

FORD TRUCKS

“El pasado 2021 fue el año de la consolidación
de la marca en el mercado español”
José Luis Quero, CEO de F-Trucks Automotive Hispania

1.En Ford Trucks, claramente, supera-

mos todos nuestros objetivos. El pasado 2021 fue el año de la consolidación
de la marca en el mercado español.
No fue un ejercicio que podamos considerar normal, por las circunstancias
que nos acompañan, tanto por causa
de los efectos del COVID, como por
el contexto en el que trabajamos en
términos de crisis global de abastecimiento, aunque, en cualquier caso, en
2021 sí se produjo una importante reactivación del mercado y eso se reflejó
en nuestras ventas, que triplicaron las
de 2020. Pero, más allá de las cifras, lo
más satisfactorio para nosotros es que
más y más clientes se decidieron por
Ford Trucks y sentimos que la confianza
de todos ellos avala no solo la calidad
de nuestros productos, sino nuestra
propuesta comercial y nuestra promesa
de servicio.

2. La crisis de semiconductores y

materias primas es un fenómeno con
repercusiones en el global de la economía mundial y, como todos los productores, nos vemos afectados por estas
circunstancias.Sin embargo, y afortunadamente, en Ford Trucks hemos
podido minimizar los efectos adversos
ofreciendo unos plazos de entrega

razonables que esperamos incluso mejorar durante estos próximos meses.
En estos momentos de incertidumbre
tratamos esta cuestión con transparencia total, y es precisamente este elemento, la honestidad, lo que más nos
agradecen los clientes, por encima de
nuestros plazos, que también son más
ajustados que la competencia.

3. El encarecimiento de los combusti-

bles es tan sólo uno de los problemas
contextuales a los que se enfrenta el
sector del transporte en estos momentos, por lo que no creo que podamos
asignar a esta circunstancia la responsabilidad de lo que suceda a nivel
comercial en 2022. Así pues, aunque es
cierto que puede tener cierta influencia
negativa, creo que es el conjunto de circunstancias que nos acompañan lo que
determinará el devenir del mercado en
este año.

4. La descarbonización es un proceso

imprescindible e imparable, necesario
para asegurar el futuro. En ese sentido, como empresa responsable con
nuestro entorno, Ford Trucks está desarrollando diferentes vías de trabajo, focalizadas específicamente en versiones
eléctricas y de pila de hidrógeno. En la
actualidad, Ford Trucks lleva testando

desde hace más de un año una flota
de 50 unidades de servicio de recogida
de basuras en Estambul y, a lo largo de
2022, también se iniciarán pruebas de
vehículos de corto y medio recorrido en
otros mercados europeos.Ford Trucks
cuenta con plan estratégico perfectamente definido que prevé la incorporación paulatina de modelos con diferentes soluciones descarbonizadaspara los
próximos años.

5. Para Ford Trucks la gestión y oferta

de vehículos usados en condiciones óptimas de uso es una parte muy importante de nuestra promesa de servicio a
clientes y de nuestro compromiso con
la rentabilidad de la red de concesionarios. Hay que recordar que Ford Trucks
inició su actividad en España en 2019,
lo que limita mucho el parque de vehículos usados de la marca, pero, independientemente de la actual coyuntura
del mercado, nuestro plan estratégico
ya tenía entonces marcado este 2022
como punto clave de nuestra propuesta
en lo referente al VO. En los próximos
meses arrancaremos una batería de
acciones en este sentido que estamos
seguros tendrán tan buena acogida por
el mercado como esta teniendo nuestra
oferta de vehículos nuevos.
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IVECO

“Todos los mercados han crecido respecto al 2020,
que fue un año que sufrió por la pandemia”
Ruggero Mughini, director de marca IVECO España y Portugal

1. A pesar de que 2021 no ha sido

un año tan sencillo como quizás se
esperaba, hemos cumplido con creces nuestras expectativas. Todos los
mercados han crecido respecto al
2020, que fue un año que sufrió por
la pandemia, a excepción de la gama
media que ha sido más estable, con
una ligera caída, casi del 3%. En lo que
se refiere a nuestra cuota, hemos crecido en todos los segmentos, ligeros,
medios y en pesados. Y también en
todos y cada uno de sus subsegmentos. Todo esto, se traduce en un crecimiento de matriculación de un 20%
en Daily, un 24% en media y casi un
15% en pesados. En definitiva, hemos
alcanzado más cuota, más mercado,
más número de matrículas, así como,
más volumen de negocio, tanto para
nosotros como para nuestra red de
concesionarios.

2. Sin duda, la falta de componentes

y problemas logísticos es un escollo
que ha afectado a todo el sector de
la automoción. En nuestro caso, esta
escasez ha frenado nuestro camino
hacia el liderazgo del mercado de la
gama pesada, y por el que continuaremos trabajando y creciendo por alcanzar en este 2022.

3. La situación actual del encareci-
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miento de los combustibles es una
dificultad añadida y que inquieta
a todo el sector. Sin duda, lo que sí
se va a ver afectado es el precio del
transporte.

4. Nuestra hoja de ruta siempre ha

tenido un objetivo claro, y es alcanzar
un transporte por carretera de cero
emisiones. La estrategia de descarbonización del sector del transporte solo
puede cumplirse con una combinación
de tecnologías basada en la misión del
usuario final: gas natural y biometano,
100% eléctrico e hidrógeno.
Si hablamos de misiones de largas
distancias, a día de hoy, la opción del
biometano, que es un gas renovable,
como tecnología madura e intercambiable 100% con el gas natural, es
perfecta para ayudar a la reducción
de emisiones tanto para la calidad del
aire como en la huella de carbono. En
Europa vemos que ya está implementado y experimentado. No olvidemos
que los vehículos de IVECO propulsados por gas natural pueden funcionar
indistintamente con biometano, gas
natural o una mezcla de ambos en
cualquier proporción. Pero, además,
sabemos que la electrificación tendrá
un papel fundamental, más enfocado
para el transporte urbano y de última
milla. Por último, el hidrógeno, que se

trata de una tecnología madura en algunos sectores, y se utiliza para misiones altamente demandantes de energía, por lo cual será clave en el futuro
para las misiones de larga distancia.
Con todo ello, es esencial que se
apoye y se desarrolle un plan de
promoción de este tipo de energías
sostenibles, con el apoyo de todos los
actores involucrados, desde las Administraciones hasta la red de repostaje,
clientes y fabricantes.

5. Nuestra estrategia en V.O viene

de años atrás, donde siempre nos hemos marcado unos objetivos muy ambiciosos, y que hemos ido cumpliendo
fase tras fase. En 2021, debido a toda
la situación acontecida a causa de la
pandemia, hubo una gran demanda
de vehículos seminuevos, y cerramos
un año fantástico con más de 3.400
facturaciones de vehículos. Actualmente contamos con un nivel correcto de stock y, sobre todo, sano, con el
que podemos seguir trabajando en
los próximos años. Por lo tanto, ahora
nuestro objetivo es seguir dando el
valor que merecen nuestros seminuevos OK TRUCKS, gracias a la calidad y
profesionalidad de nuestros servicios,
que son los principales pilares que
nos diferencia en este mercado frente
a la competencia.
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MAN

“En MAN apostamos por un futuro
100% eléctrico para el transporte”
Stephane de Creisquer, CEO de MAN Truck& Bus Iberial

1.El 2021 ha sido un año de creci-

miento en el que nuestra gama se ha
consolidado mostrando al mercado todas las ventajas que aporta, seguridad,
confort y eficiencia con un consumo
muy reducido. En su nueva edición, lo
que denominamos ModelYear 22, la
nueva gama de camiones MAN aporta,
además, un equipamiento único en el
sector, un sistema de asistencia a la
conducción en la visión indirecta, MAN
Optiview, que, mediante cámaras y
software adaptado y exclusivo, suprime
los ángulos muertos, aportando mayor
seguridad en las vías.
Estamos muy orgullosos de nuestro
desarrollo que ha obtenido el Premio
Europeo de Transporte para la Sostenibilidad 2022. 2021 trajo consigo acontecimientos imprevistos que, una vez más,
han puesto a prueba nuestra resiliencia.
Ejemplo de ello ha sido la dificultad de
suministro de nuestras fábricas, debida
a la escasez de material primas y a las
paradas de fabricación en las plantas de
nuestros proveedores. Tratado de paliar
el retraso de los camiones nuevos, MAN
ha puesto a disposición de los clientes
diferentes vías de posible solución,
destacando la oferta de calidad de MAN
TopUsed, vehículos de segunda mano
totalmente revisados y con los servicios

de postventa y digitales que más aporten al negocio de cada transportista.
Además, el año pasado se pudo ver un
repunte de la actividad del transporte.

2. La falta de componentes ha pro-

vocado dificultades para entregar el
camión cuando queríamos. Hemos tomado medidas paliativas como comentaba antes, la oferta comercial de primera calidad de usados MAN TopUsed,
vehículos de préstamo con soluciones
a medida para las diferentes necesidades de nuestros clientes. Actualmente
vemos que la primera parte del año va
seguir sufriendo disrupción de algún
suministro y tenemos esperanza de que
las cosas se regulen paulatinamente
después del verano para llegar a un
2023 más conforme a lo que estamos
acostumbrados.

3. Obviamente el encarecimiento

de los combustibles afecta a la comercialización de camiones, pero nosotros
proporcionamos unos vehículos con
uno de los mejores consumos del mercado, lo que contribuye altamente a
apoyar a la rentabilidad del transportista.

4. En MAN apostamos por un futuro
100% eléctrico para el transporte. Por

ello, desde hace años ,invertimos en
proyectos que nos conducen a ese objetivo. Cabe destacar nuestro camión
100% eléctrico, el MAN eTGM, primer
camión eléctrico vendido en España
que aporta solución y valor en rutas de
distribución. También disponemos de
la furgoneta eléctrica eTGE, solución sin
emisiones contaminantes para la última
milla. Para el transporte de pasajeros
nuestra gama de autobuses urbanos
proporciona vehículos MAN Lion´s City
100% eléctricos de 12 m y articulado 18
m de longitud para el bienestar de los
habitantes de las ciudades.

5. Nuestro equipo comercial de usa-

dos ha supuesto un área en la que llevamos años invirtiendo para poder dar el
mejor servicio a nuestros clientes desde
un producto de alta calidad, totalmente
revisado y acompañado de una oferta
integral de servicios de postventa y
digitales. Además, la presencia de MAN
TopUsed en España ha sido reforzada,
estando disponibles de manera física
en un circuito muy amplio y siempre de
modo digital a través de nuestra web
y nuestras herramientas que envían
videos personalizados a los clientes
interesados en alguna de nuestras unidades en venta en cualquier punto de
España.

77

FABRICANTES
Informe

MERCEDES-BENZ TRUCKS

“En Mercedes-Benz Trucks tenemos una hoja de
ruta de descarbonización clara y definida”
Jaime Vázquez, director de Ventas Mercedes-Benz Trucks España

1.Estamos muy satisfechos con el

cierre de año, la verdad es que desde
el comienzo de la pandemia hablar
de objetivos es complicado, debido a
múltiples factores que todos conocemos, sociales, económicos, … nuestro
único propósito es continuar siendo
el mejor socio para nuestros clientes,
cumplir con ellos e intentar que la industria del transporte no se pare. En
ese sentido, sí, hemos cumplido nuestro objetivo ya que hemos trabajado
para lograrlo en conjunto con nuestra
red de Concesionarios, que son quienes tienen el contacto directo con
nuestros clientes y les dan el mejor
apoyo posible.

2.La falta de componentes nos está

afectando a todos, no solo a la industria del camión, y aunque sea poco a
poco continuamos entregando camiones. Es cierto que no llevamos el ritmo
habitual de fabricación y que este
problema afecta, tenemos camiones
en campas pendientes de microchips,
pero afortunadamente van saliendo.
Me encantaría poder dar plazos de entrega, pero en un entorno tan variable,
ahora mismo no podría definir una
fecha.
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3.No creo que sea el factor deter-

minante a la hora de comprar un
camión, no consideramos que vayan
a reducirse las compras de camiones
debido a esto. El encarecimiento del
combustible nos afecta a todos como
ciudadanos porque evidentemente llevará un encarecimiento de los precios
en general, no podemos continuar pagando el transporte al precio de hace 5
años, las empresas de transportes, los
autónomos, tendrán que aumentar los
precios para mantenerse. En nuestro
caso, como fabricante trabajamos para
ofrecer vehículos cada vez más eficientes a nuestros clientes.

4.En Mercedes-Benz Trucks tenemos

una hoja de ruta, clara y definida, estamos plenamente comprometidos
con ella y estamos realizando grandes
inversiones para acometerla en los
plazos fijados. Nuestro primer paso fue
la introducción del FUSO eCanter, del
cual ya hemos comercializado varias
unidades en España y Portugal. Ahora
tenemos en cartera el eActros, para
un transporte de distribución urbana
pesada, tiene una autonomía de hasta
400 km. En 2022 comenzaremos con la
producción en seriedel eEconic para la
gestión de residuos.

A más largo plazo, pero no tan largo,
vamos a tener el eActros, tractora para
rutas planificadas con una autonomía
de hasta 500 km, y por supuesto nuestra apuesta por el hidrogeno con el
camión Gen H2, para la segunda mitad
de la década, que ya hemos visto circulando, y en el 2023 comenzara las pruebas con clientes. Nuestro objetivo es
ofrecer únicamente vehículos nuevos
neutros en CO2 en el 2039 en Europa.

5.Nosotros ya contábamos con una

estructura de ventas V.O, TruckStore,
tenemos 5 centros en España donde
nuestros clientes pueden encontrar
una amplia selección de camiones,
remolques y semirremolques usados
de todas las marcas, además obtendrá
un asesoramiento profesional y una
extensa gama de servicios relacionados con la compra de su camión (por
ejemplo, la Garantía TruckStore para
camiones usados). TruckStorees una
parte muy importante en nuestra estrategia, y desde luego gracias a ellos
hemos podido reaccionar rápidamente
a los problemas surgidos por la falta
de componentes ofreciendo nuestros
vehículos con garantía de Mercedes-Benz.

BALANCE 2021

SCANIA

“Somos optimistas para 2022, vemos un buen
nivel de ventas a lo largo del año”
Roberto San Felipe, director comercial Scania Ibérica

1. Aunque 2021 ha continuado

siendo un año muy convulso a nivel
general, los primeros meses del año
comenzaron mejor de lo que se preveía en plena pandemia y el año se fue
desarrollando bien, marcando una evolución positiva a lo largo de los meses,
cerrando el ejercicio mejor que 2020.
Los objetivos comerciales marcados
al inicio del año para la venta de seminuevos fueron superados con creces,
muy marcado por la demanda creciente
del mercado como consecuencia de la
escasez de camiones nuevos derivada a
su vez por la falta de semiconductores y
materias primas en general. En cuanto
a los objetivos de ventas de camiones
nuevos también se superaron con creces los objetivos marcados para el año
2021.La capacidad limitada de nuestras
fábricas para producir camiones dentro
del año 2021, por el problema global de
semiconductores, fomentóuna venta
anticipada y acelerada para entregas al
año siguiente, 2022.

2. A pesar de la incertidumbre sani-

taria y circunstancias sin precedentes
como la falta de componentes a nivel
mundial y el incremento de costes de
materias primas, Scania se ha focalizado en dar respuesta, ayudar a sus
clientes y en incrementar la rentabilidad de sus negocios en la medida de
lo posible. Como resultado de ello, los
clientes han mostrado su confianza en
nuestra marca y paciencia en un año

de una complejidad especial en las
entregas y, podemos afirmar, que nos
sentimos muy agradecidos por ello.
Para nuevas ventas, en este momento
estamos ofreciendo a nuestros clientes
disponibilidad en el último trimestre
del año. También tenemos ya abierta la
venta para entregas 2023 si el cliente
así lo requiere.

3. Somos optimistas para 2022, ve-

mos un buen nivel de ventas a lo largo
del año, la demanda está actualmente
sostenida en un buen nivel, y que se
pudiese generar un cambio en esta tendencia causado por el encarecimiento
de los combustibles dependerá mucho
de la aceptación de incrementos de
costes reales por parte de los clientes
de nuestros clientes. Si hay demanda
de transporte creciente y una menor
oferta de camiones disponibles causada también por la falta de conductores,
será un ingrediente clave que regulará
los precios del transporte al alza también.

4. Somos conscientes de que en 2022

aumentará la presión global para abordar soluciones a la crisis climática. En
Scania tenemos un objetivo de reducción de emisiones de CO2 de un 20% de
los vehículos que vendamos en 2025,
comparado con los vehículos que vendimos en 2015 (los objetivos marcados en
los Science Based Targets) y para conseguirlo el 10% de nuestras ventas a nivel

global deben ser vehículos eléctricos
en ese año, abarcando toda la gama de
vehículos eléctricos con opciones tanto
para distribución, construcción y larga
distancia.
Con la nueva gama SUPER, Scania llega
a reducir hasta un 8% de combustible,
comparado con la generación anterior.
La nueva cadena cinemática se ha desarrollado con el objetivo de adelantarnos y estar preparados para afrontar la
descarbonización con esta plataforma
diésel, así como otras novedades que
se seguirán incorporando con el mismo
objetivo. Los motores de combustión
y el uso de biocombustibles, junto con
la electrificación, son clave dentro de
nuestra estrategia de descarbonización.

5. El año 2021 ha sido récord históri-

co de ventas de V.O. en Ibérica para la
marca Scania. Ya venimos trabajando
en los últimos 4 años en la adaptación
de la estructura, a nivel de personal,
e instalaciones de la red Scania para
el aumento de ventas de seminuevos
hasta el nivel que hemos buscado, y
finalmente logrado alcanzar. Vemos
2022 en adelante continuando en este
nivel de ventas para esta área de negocio. Es fundamental dar una segunda o
tercera vida a los camiones seminuevos
procedentes de contratos de renting o
leasing operativo, cubriendo las necesidades de otro segmento de clientes en
diferentes industrias y aplicaciones.
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VOLVO

“Hemos crecido en en todos los segmentos
de actividad del transporte”
Daniel Saiz, director comercial de Volvo Trucks España

1. La tractora I-Save ha sido un año

más el modelo más vendido en nuestro país, gracias a la confianza que los
clientes demuestran por la productividad y disponibilidad que les ofrecen los
camiones Volvo. Tenemos perspectivas
de seguir mejorando los productos y
servicios de la mano de fábrica y nuestros clientes. Sí se han alcanzado los
objetivos y superadas las expectativas
dada la incertidumbre que hemos tenido en el sector. Hemos crecido en la
penetración en todos los segmentos de
actividad del transporte, en rígidos, en
construcción.

2. Tenemos retrasos que estamos

comunicando a nuestros clientes, y
manejando la situación con los concesionarios para minimizar el impacto. A
pesar de esta situación la flexibilidad en
entregas por parte de nuestra fábrica
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nos ha permitido liderar el mercado de
matriculaciones. En cuanto a los plazos
de entrega, trabajamos activamente
para conseguir incrementar la producción y acortar los tiempos.

3. A pesar del encarecimiento de

los combustibles, no vemos que afecte
al crecimiento y actividad del sector.
El transporte es fundamental para la
sociedad y no para. Hay más demanda
que oferta y ahora mismo el precio del
combustible no paraliza la actividad del
transporte. Trabajamos en seguir reduciendo el consumo de combustible, con
nuestra solución I-Save, Conectividad y
trabajo conjunto para mejorar los índices de productividad y disponibilidad y
tener de este modo los vehículos más
rentables para su negocio.

4. Gama completa 100% eléctrica,

liderazgo de mercado europeo. En
producción en serie desde 2019 de la
gama media, con los FE y FL, principalmente destinados para aplicación de
distribución urbana y recogida de residuos. A finales de este año tendremos
en producción la gama pesada, con
los modelos FH, FM y FMX. En la actualidad ya estamos viendo operaciones
para tractoras eléctricas con nuestros
partners de negocio. Esto está perfectamente alineados a los objetivos de
descarbonización y reducción de emisiones C02 que nos hemos marcado en
Volvo: clima, recursos, personas. Valor
cuidado del medioambiente.

5. Los V.O. representan una unidad

comercial estratégica para Volvo y
como tal estamos manejando la oferta
y la demanda, teniendo en cuenta la
situación actual de mercado.

CONSULTA NUESTRO

BUSCA

PRUEBAS

ENCUENTRA EL VEHÍCULO
QUE MÁS SE AJUSTA
A TUS NECESIDADES

BUSCA POR

MARCA

BUSCA POR

POTENCIA
BUSCA POR

CONSUMO

Resultados ajustados a las necesidades

de todos y cada uno de los profesionales del
transporte interesados en conocer los resultados
reales en condiciones de uso de cada modelo
lanzado al mercado.

VISITA NUESTRA WEB ›

www.todotransporte.com/buscapruebas/
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Volkswagen Transporter TDI

EN SU JUSTA
MEDIDA

Volkswagen apura la vida comercial de la generación seis de su
conocida y fiable Transporter. Esta furgoneta después de muchas
generaciones y varios millones de unidades vendidas, sigue siendo
un referente en cuanto a fiabilidad y bajo consumo. Como sucede
con otras marcas, cada evolución que sale al mercado, el furgón
se acerca tecnológicamente más a un turismo, incorporando
multitud de elementos propios hasta hace unos pocos años de
turismos en muchos casos, de gama alta.
_ Por José Manuel González Juarez

N

o creo que la propia
marca, cuando sacó la hoy codiciada,
buscada, deseada e
inalcanzable T1, esperaba que su furgoneta acabase en nuestros días, 70 años después, siendo una referencia en
el transporte ligero. Generación
a generación ha ido creciendo y
adaptándose a los tiempos para
ser una apuesta segura a la hora de elegir un vehículo de estas
características.

PRACTICIDAD GERMÁNICA. La
fachada de la Transporter es muy
sencilla, sobria, típico diseño alemán, sin grandes concesiones a
la modernidad ni al estilo, pero
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todo está en su sitio, todas las
proporciones ajustadas y, los faros
delanteros con ese rasgo futurista que incorporan ahora todos
los vehículos al llevar instaladas
las luces de marcha diurna es lo
más del futuro que podemos encontrar. El resto del vehículo no
destaca por ninguna forma que
cuando hablen de un furgón nos
venga esta a la cabeza, sí que por
detalles encaminados a buscar
la operatividad. Todo está hecho
para durar y, como es típico de los
vehículos alemanes, sin muchas
estridencias.
SOLIDEZ A LOS MANDOS. El acceso a la zona de pasajeros se realiza
a través de dos amplias puertas.

Se pueden alojar hasta tres personas en su interior en dos asientos,
uno para el conductor y otro doble
para los acompañantes,cierto es
que el ocupante que vaya en la posición central, dispondrá de algo
menos de espacio para sus piernas, debido a la consola, si bien,
podrá viajar con cierta comodidad.
La posición de conducción es
buena, el volante y el asiento son
multirregulables y permiten un
gran margen de ajuste para ir cómodo. El asiento es sencillo, sin
mucha sujeción lateral pero de espuma dura que, en caso de tener
que hacer un viaje, nos permite ir
cómodos y que los kilómetros no
nos pesen en nuestra espalda. El
asiento de los pasajeros es más

VOLKSWAGEN TRANSPORTER TDI

CONSUMO MEDIO

6,56 l/100Km
A DESTACAR
• Bajo consumo y prestaciones.
• Puesto de conducción.
• Zona de carga.

• Acabados interiores.

MARGEN DE MEJORA
• Aislamiento acústico.
• Suspensión.
Faros de diseño futurista de excelente rendimiento.

simple si cabe, careciendo prácticamente de sujeción lateral pero
teniendo amplitud suficiente para
dos personas. En ambos casos,
es tapizado es simple, lo que permite una fácil limpieza después
del duro trabajo. La banqueta del
asiento doble es abatible y debajo
de la misma existe un pequeño
maletero para guardar la herramienta o alguna cosa de uso no
frecuente. Este pequeño cofre,

• Tacto del cambio.

también podemos usarlo para
ganar unos centímetros extra, si
llevamos algún objeto largo como
una tubería o similar.
El tablero de instrumentos está
muy bien ajustado, con plásticos
de generoso espesor y rigidez en
la parte superior que transmiten
sensación de robustez. Al tacto
tienen un acabado rugoso que le
da aspecto de lujo. En diferentes
partes hay numerosas pequeñas

guanteras y huecos portaobjetos
así como varios conectores USB
donde recargar nuestro móvil o
bien cualquier dispositivo que
utilicemos para realizar nuestro
trabajo. Los paneles de las puertas
disponen de un cajón de gran tamaño donde podremos alojar una
botella de agua grande y, dicho
cajón permite ser accesible con
la puerta cerrada. Como punto a
mejorar las manecillas de apertura
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FICHA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

Asistente de aparcamiento

MOTOR
Posición

Delantero transversal

Número de cilindros

4 en línea

Cilindrada

1968 cc

Potencia máxima

150 CV entre 3250 y 3750 rpm

Par máximo

340 Nm entre 1500 y 3000 rpm

Alimentación

Diésel, common rail, inyección
directa, turbo e intercooler

Emisiones CO2

190 g/km

TRANSMISIÓN

Dirección asistida eléctrica progresiva
Conexiones USB
Llantas de aleación de 16”
ABS, ASR, ESP
Navegador
Sensor de lluvia y luces
Cierre centralizado
Asistente de viento lateral
Control de crucero adaptativo

Tracción

Delantera

Puerta lateral de carga eléctrica

Caja de cambios

Manual, 6 velocidades

Suelo, paredes y techo de carga paneladas

Embrague

Monodisco en seco

Faros LED

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

215/65R16C 106/104T

SUSPENSIÓN
Delantera

McPherson, muelle y barra
estabilizadora

Trasera

Ruedas tiradas con brazos
independientes, muelles y barra
estabilizadora

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Disco

Espejos retrovisores
de generoso tamaño.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

70 l

AdBlue

13 l

DIMENSIONES Y PESOS
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Longitud

4904 mm

Altura

1970 mm

Anchura

1904 mm

Batalla

3750 mm

Via delantera

1634 mm

Via trasera

1640 mm

Voladizo delantero

908 mm

Voladizo trasero

993 mm

MOM Masa en orden de marcha

2028 Kg

Carga útil

972 Kg

MMA Masa máxima autorizada

3000 Kg

Volumen de carga

3,7 m3

desde el interior, son de plástico
de apariencia buena, pero al tacto, cuando los accionamos para
abrir, tenemos la sensación de
fragilidad. La instrumentación es
la clásica de relojes de agujas. En
el centro de los relojes existe una
pantalla multifunción desde donde podemos configurar algunos

VOLKSWAGEN TRANSPORTER TDI

Frontal de diseño
sobrio y elegante.

Tablero de instrumentos
muy ergonómico.

Acceso amplio y espacioso.

Interior perfectamente
válido para tres personas.

Es robusta, bien construida, tiene una fiabilidad mecánica alta…
parámetros y ver algunos datos.
La pantalla multimedia tiene un
tamaño excelente y está orientada
hacia el conductor. Su funcionamiento es ágil y la resolución de la
misma es muy buena. Su manejo
es muy intuitivo y simple, con unos
pocos minutos que le dediquemos
a conocer como están organizados

los menús, nos será más que
suficiente.
El volante con la parte inferior
achatada, como si de su hermano
el Golf GTI se tratase, y está tapizado en cuero. Tiene un grosor, un
diámetro un tacto perfecto para
conducir que nos hace olvidarnos que vamos al volante de un

furgón.
La visibilidad hacia el exterior es
buena, los espejos retrovisores
son de gran tamaño y nos informan con precisión del entorno.
Hacia adelante, la presencia del
retrovisor interior, resta, según en
qué ángulo visibilidad, la verdad
es que no acabamos de entender
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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

12,5

35´

80

6

Guadarrama-Alto de los Leones
9

7

13

48´

44

70

14,1

7,3

8,5

10´

58´

42

65

1

6,7

10

26´

1h 24´

74

67

5,5

6,2

Alto de los Leones-San Rafael
6
San Rafael-Segovia
32

Resumen Madrid-Segovia
92

1h 24´

67

6,2

Segovia-San Rafael
32

10

30´

66

6,4

San Rafael-Alto de los Leones
6

7,5

12´

42´

49

62

12,9

7,5

11,5

9´

51´

49

59

0,8

6,2

13

37´

1h 29´

77

66

4,7

5,5

Alto de los Leones-Guadarrama
9
Guadarrama-Madrid
45

Resumen Segovia-Madrid
92

1h 29´

66

5,5

2h 53´

66,5

6,65

Resumen Madrid-Segovia-Madrid
184
Urbano Madrid
31

11,5

1h 30´

21,5

Tiene un rodar bueno, se muestra estable y
precisa y, ante las ráfagas de viento lateral,
no pierde la línea recta
muy bien, por qué las versiones
furgón como esta, incorporan este
espejo.
ACCESO PERFECTO A LA ZONA
DE CARGA. La zona de carga tiene unas formas muy limpias, con
unos accesos excelentes. La altura del piso es la correcta para no
tener que hacer más esfuerzos
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del estrictamente necesario para
cargar y, para descargar lo mismo,
nos permitirá coger la carga, si es
transportable a mano, con total
comodidad. Un punto muy positivo es el panelado interior tanto de
los laterales, del suelo y hasta de
techo de esta parte del vehículo,
lo que incidirá en un mejor envejecimiento de nuestra Transporter.

6,95

Las puertas laterales correderas
dejan el 100% del hueco de la
carrocería útil por lo que no tendremos problemas, sobre todo,
si realizamos la carga de forma
mecánica con una carretilla. Las
puertas traseras abaten 180º lo
que permite un acceso cómodo si
bien, para nuestra sorpresa, estas
puertas no están paneladas por
completo.
En el suelo, como suele ser habitual, esta Transporter tiene seis
robustos y grandes ganchos para
sujetar la carga. También, dispone de dos lámparas interiores
LED que nos ayudarán de noche

VOLKSWAGEN TRANSPORTER TDI

El tablero de instrumentos
tiene numerosas guanteras
y huecos porta objetos.

Instrumentación clara y de fácil lectura.

a realizar el trabajo de carga y
descarga.
BAJO CONSUMO,
EXCELENTES PRESTACIONES
Y COMPORTAMIENTO. La
Transporter tiene un rodar infatigable, su conocido motor de
1969 cc y 150 CV de potencia es un
prodigio en funcionamiento por
respuesta y consumos reducidos.
Su elevado par, junto con un turbo
de geometría variable le permite
recuperar muy bien, lo que, a plena carga, es muy de agradecer y
también, si nos toca subir alguna
cuesta. En esta variante, al ser

Cofre bajo el asiento de los pasajeros.

…su conocido motor de 1969 cc y 150 CV
de potencia es un prodigio en funcionamiento
por respuesta y consumos reducidos
puramente de carga, se reducen
los aislantes para aligerar peso y
ganar carga útil lo que influye negativamente en este apartado ya
que la sonoridad interior, es ligeramente superior a otros modelos.
Se ha reducido tanto, que cuando
el depósito de combustible está
por la mitad, al frenar, oímos el gasoil moviéndose. Cierto es, que al

no llevar pasajeros, tampoco tiene
tanta importancia el tema acústico, si bien, un poco más de cuidado en este aspecto no le vendría
mal ya que puede que tengamos
que realizar un viaje y para el conductor, también le resulta agradable un poco de silencio.
El tacto del cambio es áspero, los
movimientos de la palanca son
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Inútil espejo
interior
que resta
visibilidad.

Puerta de acceso lateral de
amplias dimensiones que
facilita la carga y descarga.

Puertas traseras de apertura 180º.

Zona de carga totalmente panelada.

Acceso complicado al voluntarioso motor TDI.

Un punto muy positivo es el panelado interior tanto de los laterales,
del suelo y hasta de techo de esta parte del vehículo
cortos y precisos pero el tacto
no va acorde a la sensación que
transmite. Los desarrollos del
cambio están bien ajustados y
permite salir airoso en cualquier
circunstancia, tanto si subimos
como si llaneamos como si tenemos que hacer cambios de ritmo
constantes por las circunstancias
del tráfico. Sus cuatro primeras
marchas están encaminadas a
bajas velocidades y favorecer el
movimiento con carga ya que
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tienden a ser cortas, el salto de 4ª
a 5ª es un poco más amplio para
permitirnos rodar con el motor
más desahogado y la 6ª es claramente una marcha para rodar
con muy bajos consumos, si bien,
tendremos que recurrir a la 5ª a
poco que el terreno se nos ponga en contra o llevemos algo de
carga. Tiene un rodar bueno, se
muestra estable y precisa y, ante
las ráfagas de viento lateral, no
pierde la línea recta, tiene una

pequeña deriva, pero no se comporta de forma brusca y nos obligue a hacer correcciones rápidas
y frecuentes, con un leve giro, está
solucionado. En curvas obedece a
nuestras órdenes y traza con seguridad si bien, la suspensión un
poco más firme le vendría mejor.
En nuestro recorrido de pruebas,
sin ningún tipo de lastre, en alguna circunstancia se notaba cierto efecto canoa. Con carga, este
efecto aumentaría ligeramente y

VOLKSWAGEN TRANSPORTER TDI

Cajón en la puerta de
grandes dimensiones
utilizable con la
puerta cerrada.

Trasera de formas simples y sencillas.

Condiciones de la prueba
Temperatura ºC

Régimen de motor a 100 Km/h

Relación del cambio

Suave llegando a Segovia

1450

6ª

Tráfico

2000

5ª

No

2850

4ª

Nubes

Viento

Entre 7 y 13ºC

Sí

Sol

Lluvia

No

No

puede que llegase a ser molesto.
Los frenos detienen el furgón sin
problemas, el tacto del pedal es
consistente y en todo momento
tenemos la sensación de que la
fuerza que ejercemos con el pie se
traslada a los discos de freno.
La dirección es ágil, con una dureza justa que nos permite conducir
relajados sin necesidad de ir haciendo correcciones constantemente. Esta dureza, hace que tengamos información en el volante
de lo que está pasando entre las
ruedas y la carretera, por lo que en
una situación de riesgo dosificaremos mejor la fuerza y actuaremos
correctamente.

CONCLUSIÓN

La generación de la Transporter que nos ocupa está al final de su vida comercial, ya ha sido presentada la T7, de momento en versión de pasajeros,
pero que llegará la versión de mercancías. Soy de los que piensa que, el
mejor momento para comprar un vehículo es en el fin de su vida comercial
o en la liquidación final por que es cuando mejores ofertas se pueden encontrar y cuando, a nivel de producto, está más perfeccionado y los típicos
errores que suceden en diferentes series están corregidos. Pues bien, esta
Transporter es uno de esos vehículos que merecen la pena buscar la oferta
en esta etapa, es un vehículo que como todos tiene sus puntos a mejorar,
pero tiene muchos puntos fuertes a su favor. Es robusta, bien construida,
tiene una fiabilidad mecánica alta y si bien su precio no es de lo más económico del mercado, es una inversión a valor seguro porque no nos va a defraudar. Su precio de reventa aún después de muchos años y kilómetros de
uso es más alto que el de la competencia, y tiene demanda.
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Consulte toda la actualidad de ligeros en
www.todotransporte.com

LEVC nombra tres nuevos concesionarios en España
de LEVC. Con apertura en Bilbao, Málaga y Valencia, las
nuevas franquicias amplían el alcance de LEVC en España
a cinco centros, tras el nombramiento a
Nuevo concesionario
principios de 2021 de Ronda 15 en BarVypsa de LEVC en
celona y Auto Elia en Madrid.
Malaga. De izq. a der.
Joerg Hofmann, CEO de LEVC, ha coFrancisco Lopez Garcia,
director gerente de
mentado: “En abril de 2021, el gobierno
Vypsa, Jorge Susaeta,
español aceleró, introduciendo una
jefe de operaciones
serie de medidas, incluidas iniciativas
(Sur de Europa) de
financieras, para promover un rápido
LEVC, y Joshua Lemble,
gerente de Desarrollo
crecimiento en el sector de vehículos
de Negocio de LEVC.
eléctricos con el objetivo de colocar cinco millones de vehículos eléctricos en
las carreteras de España para 2030. Ahora, el momento
es perfecto para hacer crecer aún más nuestro negocio
y llegar a nuevos clientes en Bilbao, Málaga y Valencia,
LEVC (London Electric Vehicle Company) acaba de anuna través de una sólida asociación que aprovecha la exciar el nombramiento de tres nuevos distribuidores en
periencia, el entusiasmo y la experiencia de Carwagen
España con soporte completo de ventas y posventa para
Group, Vedat Group y Vypsa group. ”
los innovadores taxis eléctricos TX, TX Shuttle y VN5 Van

Suez testea favorablemente los primeros
Citroën e-Jumpy de hidrogeno

La empresa Suez ha utilizado el
Citroën ë-Jumpy Hydrogen durante
todo el mes de enero, mostrando
un balance de uso muy positivo en
términos de optimización del tiempo
de uso del vehículo, versatilidad de
uso y velocidad de recarga, utilizando una fuente de energía limpia.
Los conductores de la división de
obras de Suez en Carcassonne han
utilizado ë-Jumpy de hidrogeno en
sus actividades cotidianas. Sus trabajos son múltiples y se traducen
en visitas de obras, aprovisiona-
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miento de pequeño o gran material
e intervenciones de reparación de
urgencia en caso de fugas de agua,
de ahí la necesidad de disponer de
un vehículo 24/7 con una autonomía
suficiente y sin tener que repostarlo
a lo largo de la jornada. Han realizado a diario trayectos habitualmente
cortos (un centenar de kilómetros),
pero frecuentes tanto en la ciudad como en su periferia con un
vehículo que siempre debía estar
disponible rápidamente. El ë-Jumpy
Hydrogen se cargaba generalmente

a más de la mitad de su capacidad y
superaba habitualmente los 200 kg
de carga.
La tecnología de hidrógeno se presenta como una oferta complementaria a la oferta eléctrica tradicional
para responder a otro tipo de usos.
Permite la gran polivalencia de uso
requerida gracias a la autonomía de
400 km ofrecida y a un tiempo de
explotación óptimo con un repostaje que permite tener el vehículo
operativo de manera permanente.
Para repostar en la estación de 350
bares de Suez Carcassonne bastan
solo 3 minutos para cargar el depósito a la mitad (o esos mismos 3 minutos para un llenado completo en
una estación de 700 bares). La batería de 10,5 kWh, que se utiliza como
reserva de 50 km cuando se vacían
los depósitos de hidrógeno, se recarga simplemente en una toma de
corriente estándar de 220Vdurante
la noche y de 3 a 5 veces por semana.

COMPONENTES
Y SERVICIOS

Aplicados al vehículo industrial
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QUINTA RUEDA
Actualidad

Kögel y SAF-Holland desarrollan
un semirremolque para congelados
que reduce las emisiones de CO2
Kögel, en colaboración con SAF-Holland ha desarrollado un semirremolque para congelados de la serie Kögel
Cool – PurFerro quality que integra un eje de recuperación que reduce las emisiones de C02. El eje recupera la
energía cinética en forma de corriente eléctrica, que a su
vez sirve para accionar la máquina de refrigeración. De
esta forma se reducen significativamente las emisiones
de CO2, entre otras ventajas.
Un componente esencial de la electrificación del Kögel
Cool es el eje de recuperación TRAKr de SAF-Holland.
Durante la marcha, en las fases de retención de la cabeza
tractora, un generador eléctrico en el eje SAF TRAKr del
tráiler convierte la energía cinética en corriente eléctrica
y la almacena dentro de una batería situada en el tráiler.
A continuación, dicha corriente eléctrica se utiliza para el
accionamiento eléctrico del grupo de refrigeración.
En funcionamiento totalmente eléctrico, el grupo de refrigeración no requiere combustible convencional y no
emite contaminantes ni CO2. Otras ventajas del sistema
son la eliminación de la emisión de ruido y la reducción
del desgaste. Por ello, el Kögel Cool - PurFerro quality con

grupo de refrigeración de accionamiento totalmente eléctrico también es adecuado para las entregas nocturnas en
el centro de las ciudades y abre modelos de negocio adicionales, así como una mayor libertad a la hora de planificar los vehículos.

Farcinox logra mantener su volumen de
fabricación en 2021 a pesar de la pandemia
Farcinox, compañía manchega
especialista en la fabricación de
cisternas de acero inoxidable para el transporte de productos líquidos por carretera, cierra su ejercicio fiscal 2021 de forma positiva, a
pesar de que las circunstancias de
los dos últimos años han sido muy
desfavorables. Aun así, prevé un
2022 de similares características
en cuanto a volumen de ventas y
fabricación.
El fabricante manchego ha podido sobreponerse a los obstáculos
que han ido apareciendo a lo largo de 2021 en cuanto a bajas laborales causadas principalmente por el
Covid, y el incremento de precio de
las materias primas y la escasez de
componentes, logrando mantener su
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volumen de fabricación para hacer
frente a los plazos de entrega comprometidos con sus clientes.
A la respuesta de sus clientes, se su-

man tres proyectos relevantes que
han favorecido el buen ritmo de
la compañía y que refuerzan su
posicionamiento. Por un lado, la
apertura de la nueva Delegación
y Servicio Postventa en Carmona
(Sevilla), a través de la cual
Farcinox ha demostrado su apoyo
y servicio de cercanía a sus clientes
del sur de España, y por otro, su
fuerte apuesta por la innovación,
este año en concreto con la cisterna ATP compacta de 34.500 litros
y una tara de 5.540 kg. Y, por último, el refuerzo del negocio de contenedores, gracias a la nueva línea
de fabricación que trabaja a 100% de
su capacidad, está despertando el interés de nuevos clientes a nivel en todo el territorio nacional.

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

Los semirremolques frigoríficos de Schmitz
Cargobull fabricados en Figueruelas, los más
demandados en el mercado en 2021
Con una previsión de volumen de producción de 63.000 unidades y una previsión de facturación de aproximadamente 2.500 millones de euros a nivel
global, el fabricante de semirremolques
Schmitz Cargobull, ha conseguido una
cuota de mercado del 24,8% en el segmento frigorífico en España. Con 1.074
unidades matriculadas durante el año
2021, y tras un año donde trabajo duro,
esfuerzo y confianza han jugado un papel fundamental, la compañía del elefante azul ha conseguido un crecimiento del 38% con respecto al año anterior
en España en el segmento frigorífico.
Durante los picos más altos de producción debido al incremento de la demanda de vehículos refrigerados, la fábrica de Zaragoza llegó a producir más de
30 unidades a la semana y con la construcción de la nueva planta, situada a

tan solo unos pocos kilómetros de la
actual, serán capaces de fabricar más
de 60 unidades/día. El grupo alemán
cuenta con más de 11 fábricas de producción repartidas en todo el mundo,
6 de las cuales están destinas a la producción de semirremolques frigoríficos

en: Alemania, Reino Unido, Lituania,
Turquía, Australia y España, alcanzando
una cuota de mercado en Europa en este segmento del 49% y una producción
anual en el ejercicio 2020/21 de 29.000
vehículos donde cada 13 minutos se fabrica un semirremolque frigorífico.

Trans Polonia Capital incorpora 8 cisternas
para betún de Kässbohrer
Trans Polonia Capital ha incorporado recientemente a su flota 8 unidades Kässbohrer especializadas en
el transporte de betunes, afianzando la asociación comercial de 5 años de ambas empresas. Kässbohrer está ofreciendo el semirremolque cisterna de betún muy
liviano K.STS, con una tara de solo 6.250 kg y un diámetro del tanque de 2.000 mm, lo que permite un menor
consumo de combustible y ofrece eficiencia operativa.
Para cumplir con las condiciones de trabajo versátiles,
el vehículo puede equiparse con controles totalmente
neumáticos o remotos, varias opciones de aislamiento y
calefacción, y muchas más.
Trans Polonia Group es un proveedor de servicios especializado en el campo del transporte y la logística de
combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP),
productos químicos líquidos, betún líquido y productos
alimenticios líquidos. La empresa opera en toda Europa
liderando su gestión operativa desde la oficina polaca en Tczew, así como desde las oficinas en Holanda,
Francia, Alemania y España.
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Consulte toda la actualidad de Telemática en
www.todotransporte.com

Webfleet Solutions y Tom Tom se alían
de nuevo para facilitar el trabajo a las flotas
Webfleet Solutions, compañía de Bridgestone y proveedor de soluciones de telemática, se ha asociado con
TomTom, creador de mapas y especialista en tecnología
de localización, para lazar Webfleet Work App y TomTom
Go Fleet App al mercado. Las compañías han combinado
su experiencia para crear una única fuente para que los
gestores de flotas y los conductores puedan afrontar los
retos con los que se encuentran, como el cumplimiento de
rutas, entregas a tiempo y problemas de seguridad.
Webfleet Work App permite a los conductores profesionales realizar su trabajo de forma fácil y eficiente con sus
dispositivos móviles Android. Los gestores de flotas y sus
conductores tienen acceso a una amplia gama de funciones de gestión del personal sin necesidad de ningún
hardware adicional. Esto incluye la localización de los vehículos, el registro de los tiempos de trabajo, el registro de
los conductores, la configuración de los modos de viaje, la
gestión de los pedidos y los horarios y el contacto con la
oficina central mediante comunicación bidireccional.
Por su parte, la aplicación TomTom GO Fleet está integrada completamente, lo que permite a los conductores
tener siempre a mano los mapas más actualizados con
tráfico y navegación en una única ubicación. Se puede

iniciar automáticamente una ruta hacia el destino de su tarea
de forma cómoda desde Work App. Los gestores de la flota,
por su parte, se beneficiarán de la visibilidad en tiempo real
del tiempo estimado de llegada y del destino.

Michelin Connected Fleet permite
gestionar el talento de los conductores
Las herramientas y soluciones de Michelin Connected
Fleet permiten gestionar el talento de los conductores de
una empresa de transporte de un modo práctico y eficaz, a
través de la monitorización y evaluación de su desempeño,
de un flujo de comunicación bidireccional y de su desarrollo
personal.
Las herramientas de Michelin Connected Fleet facilitan la
distribución de las cargas entre los vehículos y conductores
disponibles según su capacitación y periodos de conducción. Se puede consultar y descargar online los datos de
los tacógrafos y generar informes detallados, con datos
inmediatos de los tiempos de conducción y descanso disponibles.
De esta forma resulta sencillo gestionar las horas de conducción de cada conductor, los periodos de descanso y el
cumplimiento de la normativa. Incluso posibilita variar de
la programación de las jornadas de trabajo ante nuevos
requisitos. El jefe de tráfico sólo necesita conectarse a la
plataforma para saber qué conductores pueden hacer cada
ruta sin exceder periodos de conducción ni minorar descansos.
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Consulte toda la actualidad de Industria Auxiliar en
www.todotransporte.com

La plataforma de reserva de aparcamientos
para camiones de Bosch se expande a España
Bosch ofrece la plataforma de reserva de aparcamientos para camiones en Europa Bosch Secure Truck Parking,
que ha sido implantada recientemente en el sur de
Europa, incluyendo ahora siete localizaciones en España.
Bosch Service Solutions, proveedor de servicios basados
en tecnología, integra las plazas existentes en parkings,
parques logísticos y otras áreas, a través de la plataforma
de reserva de aparcamientos para camiones en Europa
Bosch Secure Truck Parking y las pone a disposición de los
transportistas de manera digital.
Las siete nuevas ubicaciones están repartidas por diferentes regiones de España. La más grande se encuentra en
Aranjuez, cerca de Madrid, y cuenta con 120 plazas de
aparcamiento. Otras cuatro áreas de estacionamiento se
sitúan en el noreste de España, en concreto en Pamplona,
Tudela, Pedrola (cerca de Zaragoza) y Vitoria-Gasteiz. Otra
ubicación se encuentra en Valladolid, al noroeste de
Madrid, y otra cerca de Sevilla, en el suroeste de España.
Ya sea desde la frontera francesa, desde el centro de
España hacia Portugal o desde Madrid hacia Andalucía, todos los parkings están situados en importantes rutas logísticas españolas. “Nos complace poder ofrecer, con las
nuevas ubicaciones, un total de 180 plazas seguras de estacionamiento”, explica Carlos de Ubieta, director de de-

sarrollo de negocio de Bosch Service Solutions en España.
Todos los emplazamientos españoles cumplen con altos
estándares de seguridad: están vallados, iluminados,
equipados con cámaras de vigilancia, cuentan con control
de acceso y servicio de vigilancia 24 horas, además de instalaciones sanitarias. Los transportistas y los camioneros
pueden obtener más información sobre las instalaciones
en la página web Bosch Secure Truck Parking o a través de
la aplicación.

OnTurtle estrena, con Calsina Carré, el primer Centro
Translogístico de servicios transfronterizos
La compañía On Turtle se ha unido a Calsina Carré para
ampliar su cobertura en uno de los enclaves estratégicos
para la movilidad de mercancías en el continente, el paso
transfronterizo de La Jonquera.
Además de un área de servicio en La Jonquera, que ofrece
diferentes servicios al conductor profesional, también incluirá su primer Transport Logistic Center, un centro logístico de 7.000 m2 en Ponts de Molins, a 12 km de la frontera
francesa. El centro se ha calificado como un servicio 360º y
disponible 24 horas en la puerta de Europa para clientes internacionales con parking seguro para camiones, servicios
integrales como crossdocking o reacondicionamiento de
mercancía, y estación de servicio.
Entre otros servicios destaca la posibilidad de efectuar
Cross Docking, que se trata de una forma de distribución
de productos que busca reducir al mínimo los procesos de
manipulación y almacenamiento. También es posible acceder a servicios logísticos de carga, descarga y almacenaje
de palets, lo que puede reducir los costes derivados al almacenamiento y conservación de los productos.
95

MERCADO

INDUSTRIALES

VO

VENTAS COMERCIALES LIGEROS

UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENE-ENE 2022

SEGMENTO

Ligeros

25 uds. (-28,6%)

Derivados y Furgonetas

Medios

196 uds. (-0,5%)

Pick Up
Comercial Medio <=3,5Tn

1.906 uds. (16,6%)

Pesados >= 16t

Ind. Ligero >3,5Tn <6Tn

264 (-6,0%)

Pesados rígidos

Ind. Pesado >16Tn

1.642 uds. (21,3%)

Tractocamiones
TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES
-45

Ind. Ligero >=6Tn <=16Tn

-30

-15

Tractocamiones

2.127 uds. (13,9%)
0

15

30

40

Autobuses
TOTAL

45

INDUSTRIAL PESADO
>16 T DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD

MATRICULACIONES MARCAS
CAMIONES PESADOS RÍGIDOS >= 16 T
MARCA
BMC

ENERO-ENERO 2022

<= 3 años

Unidades 2022

Unidades 2021

% Cto.

8

1

0

--

> 3 - <=5 años

-32,1
-9,5

DAF

7

7

16

-56,3%

> 5 - <=10 años

IVECO

1

64

51

25,5%

> 10 años

MAN

2

59

45

31,1%

MERCEDES-BENZ

4

39

46

-15,2%

RENAULT TRUCKS

3

47

58

-19,0%

SCANIA

6

11

32

-65,6%

VOLVO

5

36

31

16,1%

264

281

-6,0%

MARCA

-0,9

2021

3%

4%

10%
83%

ENERO-ENERO 2022
Clasificación

Unidades 2022

Unidades 2021

% Cto.

BMC

9

2

0

--

DAF

2

259

190

36,3%

FORD TRUCKS

8

27

21

28,6%

IVECO

6

199

193

3,1%

MAN

4

233

156

49,4%

MERCEDES-BENZ

3

241

225

7,1%

RENAULT TRUCKS

5

203

164

23,8%

SCANIA

7

171

200

-14,5%

VOLVO

1

307

205

49,8%

1.642

1.354

21,3%

TOTAL

2,0

TOTAL

MATRICULACIONES MARCAS TRACTOCAMIONES

Fuente: Anfac.

6,7

Clasificación

TOTAL

96

% Var

Antigüedad

2020

3%

5%

11%
81%

<=3 años
>5 - <= 10 años

>3 - <= 5 años
>10 años

COMERCIALES
LIGEROS
UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENE-ENE 2022
Derivados de turismo

12 uds. (-14,3%)

Furgonetas

2.835 uds. (-34,9%)
757 (21,5%)

Pick-Up

E INDUSTRIALES ENE-ENE 2022
VAR %

CUOTA%

10.269

7,8

41,6

708

-7,7

2,9

10.556

9,8

42,7

160

3,2

0,6

499

-2,3

2,0

544

-0,9

2,2

1.802

-4,5

7,3

170

9,7

0,7

24.708

6,7

100,0

-6,8

> 5 - <=10 años

-12,6

> 10 años

10,7

TOTAL

-4,5

Furgón/Combi >= 2,8 <= 3,5t

2.066 uds. (-34,6%)

Total furgones y camiones/chasis y ligeros

TOTAL COMERCIALES LIGEROS

6.939 uds. (-27,3%)

MARCA

20

30

40

45

ENERO-ENERO 2022
% Cto.

TOYOTA

515

342

50,6%

515

429

546
961

FORD

250

640

NISSAN

183

70

OPEL

230
174

68

149

72

DFSK

34

GOUPIL
ALKE

18
9
9

1

1700,0%

11

-18,2%

10
0

429

NEXTEM

2

0

TOTAL

1

3.604

106,9%

1244,4%

8

LEVC

-19,6%

9

DACIA

3

161,4%

-47,5%

MERCEDES-BENZ

121

238,2%

299

209

PIAGGIO

-55,4%

-60,9%

-46,5%

168
157

-5,7%

325

FIAT

VOLKSWAGEN

5%

0

240,0%
--

-98,1%
---

0

--

4.990

-27,8%

MATRICULACIONES FURGONES Y CAMIONES/CHASIS LIGEROS

30%

MARCA

5%

38%

>3 - <= 5 años
>10 años

10

-36,8%

MITSUBISHI

Fuente: Ganvam.

>5 - <= 10 años

0

995

CITROËN

2020

<=3 años

-10

Unidades 2021

FORD

30%

-20

629

JEEP

27%

-30

Unidades 2022

RENAULT

2021

34%

-40

PEUGEOT

ISUZU

31%

640 uds. (21,7%)
3.335 uds. (-26,8%)

MATRICULACIONES DERIVADOS, FURGONETAS Y PICK-UP

-10,4

> 3 - <=5 años

629 uds. (-28,0%)

-45

% Var

<= 3 años

Comerciales ligeros < 2,8t
Camión/chasis cabina >= 2,8 <= 3,5t

TRACTOCAMIONES
DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD
Antigüedad

3.604 (-27,8%)

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

ENERO-ENERO 2022
Unidades 2022

Unidades 2021

606

668

441
355
350
284
248
246
245
153
103
80
79
54
39
31
21
3.335

576
480
234
421
370
659
540
124
138
86

27
48
2
16
4.557

% Cto.
-9,3%

-23,4%
-26,0%
49,6%
-32,5%
-33,0%
-62,7%
-54,6%
23,4%
-25,4%
-7,0%
-53,0%
100,0%
-18,8%
1450,0%
31,3%
-26,8%

Fuente: Anfac.

UNIDADES

Total deriv. turismo, furgonetas y Pick-up
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Agetrans renovará el 50 %
de su flota con unidades Ford F-MAX

Ford Trucks España ha firmado un acuerdo con la
empresa murciana proveedora de servicios de logística y transporte terrestre internacional Agetrans
Demetrio e Hijos, S.L. para la renovación del 50% de
su flota, mediante la incorporación de un centenar de
unidades de Ford F-MAX, la cabina tractora de referencia de la marca. Mediante esta firma, ratificada a finales de 2021, Agetrans, dispondrá de la flota Ford

Trucks más numerosa en territorio español. Las 100
unidades del acuerdo se entregarán a lo largo de
2022.
La entrega de las diez primeras unidades de ese paquete de cien se ha realizado en las instalaciones de
Agetrans en Murcia, de la mano del Concesionario
Oficial Ford Trucks en la provincia, Terratrucks. Miguel
Ángel López, jefe de ventas de la concesión, ha sido el
encargado de realizar la entrega oficial de llaves, destacando: “Como representante de la marca Ford
Trucks en el área de Murcia, en Terratrucks nos sentimos muy orgullosos de que un cliente con un peso
específico tan destacado en este territorio confíe en
nosotros para realizar una operación tan importante
para ellos como la renovación de la mitad de su flota.”
Los F-MAX, de color blanco e identificados con el logotipo característico de la empresa, se unen a la flota de
vehículos de la empresa murciana y se dedicarán
principalmente al transporte internacional, especialmente Europa Central (UK, Holanda, Bélgica y Francia)
así como Europa del Este. Todos los vehículos cuentan
con contrato de mantenimiento total, con el objetivo
de optimizar su rendimiento y vida útil.

ESP Solutions adquiere 200 nuevas
unidades Renault Trucks T High 520 CV

La compañía de transporte internacional A.T.
La Espada – ESP Solutions ha vuelto a confiar en
la Gama T de Renault Trucks con la adquisición de
200 nuevas unidades Renault Trucks T High 520 CV,
con el objetivo de mantenr su programa de reducción de consumo y emisiones de CO2. El concesionario R1 Gama ha entregado ya las primeras unidades de la operación, que ha sido financiada al
100% por la financiera de la marca, Renault Trucks
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Financial Services, con una solución global de producto, servicio y financiación, que asegura la total
tranquilidad de la empresa.
Desde el año 2008 y con modelos como el Premium
460 o el Magnum 500 - que formaron parte de la
flota de la compañía- el grupo que hoy comprende
a La Espada y ESP Solution iniciaba la relación con la
marca Renault Trucks. A partir de 2013, con las motorizaciones de 460 CV - 11 litros y 520 CV - 13 litros
de la Gama T se hicieron patentes las mejoras con
un modelo más competitivo en motor, equipamiento, seguridad, confort y ahorro de consumo.
El modelo de desarrollo del grupo La Espada- ESP
Solutions se fundamenta en la eficiencia como base
de crecimiento, de evolución continua y de gestión;
por ello encuentra en Renault Trucks el aliado perfecto como socio de confianza, sustentado no sólo en la fiabilidad y viabilidad de los vehículos, sino
también en la relación de cercanía y confianza con
su distribuidor R1 Gama.

Crafter
por 430 €/mes*
Con My Renting
48 meses / Entrada 5.449,12 €
Descubre el Crafter más equipado que nunca con nueva tracción
delantera, nuevo interior, nuevo App-Connect y mucho más. Si eres
mensajero o transportista, empieza a disfrutarlo ya por 430 €/mes*
con My Renting. Crafter. 100% Para ti, 100% Volkswagen.

* Oferta Volkswagen Renting S.A. (Av. De Bruselas 34, Alcobendas) para un Volkswagen Crafter Furgón 30
Batalla Media L3H2 2.0 TDI FWD 75 kW (102 CV) 6 Vel. 3000 kg. Plazo 48 meses. Cuota (SIN IVA) de 430,00 €
al mes. Entrada (SIN IVA) de 5.449,12 €. Precio final completo 31.567,84 € (IVA incluido). Cuota calculada sin
impuesto de matriculación. Kilometraje: 30.000 km/año. Incluye todos los servicios en Red Oficial Volkswagen
de mantenimiento y desgaste y servicio de seguro todo riesgo con franquicia. No incluye cambio de neumáticos.
Oferta válida hasta 28/02/2022 salvo variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con
otras ofertas financieras. Consumo medio WLTP: 8,3 l/100 km Emisión de CO2 WLTP: 218 g/km . La imagen
incluye equipamiento opcional con sobreprecio. Para otras versiones o equipamientos, consulte en su
Concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales.
volkswagen-comerciales.es

