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EN PRIMERA
Reportaje

Crónica de otro deslucido éxito histórico

GRANDES LOGROS,
ENORME DESENCUENTRO
A pesar de que el transporte ha conseguido importantes logros y avances en
el reconocimiento de sus derechos, el último mes ha traído una conflictividad
en el sector que ha deslucido en parte lo conseguido; además, Administración
y asociaciones deberán replantearse algunas cosas para el futuro.
_ Por Alfredo Escolar

L

a crisis del transporte más relevante de las
últimas décadas -superior al paro sectorial
realizado en 2008- ya va remitiendo y lo
que deja como poso, además de pérdidas
millonarias a decenas de productores lácteos, hortofrutícolas, ganaderos e industriales, son
las mayores concesiones, normativas y de ayudas
directas realizadas al transporte por carretera en la
historia reciente.
El transporte lleva desde 2021 exigiendo la ayuda
y la atención de la Administración para un sector
herido grave. El Comité Nacional del Transporte
por Carretera, CNTC, único órgano consultivo con
el ministerio de Transportes, protagonizó en su
seno un acuerdo inédito, al convocar todos sus
miembros en noviembre de 2021 un paro de tres
días para el mes de diciembre si el ministerio no se
avenía a negociar medidas extraordinarias.
Transportes aguantó, haciendo alarde de sordera;
los transportistas (no muchos) se manifestaron por

6

Madrid y otras ciudades, se realizaron las primeras
reuniones, se escenificaron los desacuerdos y, por
fin, a tres días del paro anunciado, se alumbró un
acuerdo histórico de medidas para el sector que
beneficiaban no sólo a las empresas y autónomos
del transporte, también a los conductores contratados o chóferes y, de rebote, a buena parte de la
sociedad (ver Todotransporte 434. Febrero 2022).
Aquel conflicto dio a luz el Real Decreto Ley 3/2022
que agrupa una buena cantidad de normativa
nueva y actualizaciones de las existentes y afecta
a las competencias de diferentes ministerios.
Su redacción y publicación se demoró hasta el 1
de marzo. Pero para entonces ya era tarde para
muchas cosas, para muchos profesionales.
TODOS TARDE Y MAL. En ese momento Ucrania
ya había sido invadida y el precio del gasóleo
se había disparado desde 1,38 €/l a 1,60 €/l y,
a lo largo de marzo, se encumbraría a los 2€/l.

Crisis de semana
en semana

• El sector del transporte por carretera tiene caracte-

rísticas que le hacen especialmente vulnerable a las
alzas repentinas de los precios de los insumos necesarios para trabajar. A pesar de la normativa existente, la mayoría de los pequeños transportistas cobra
sus servicios a más de 60 días desde que los realizó.
Si hace dos meses pagó el gasóleo a 1,20 euros el litro, hoy recibe ese dinero para hacer lo mismo, pero
con el gasóleo un 40 o 45 por ciento más caro.

• La subcontratación en el transporte es la norma y

la mayoría de los autónomos o pequeñas pymes no
son contratadas por grandes cargadores, sino por
intermediarios que, en su mayor parte, son a su vez
empresas de transporte. Al menos en los casos de la
subcontratación, parece lógico que se establezca un
precio mínimo, para evitar el que se trabaje por debajo de costes.

• Sólo una Ley con un cuadro de sanciones y un cuer-

po de inspectores de Transporte suficientes puede
hacer que se cumplan la normas relativas a los tiempos de espera y su bonificación; o a lo referente a todo lo que incluya “salvo pacto en contrario”. Como
así ha sucedido con el pago a 30 días.

Los pequeños transportistas llevan
demandando ayudas efectivas para
su situación desde el año pasado.

Con este escenario, reapareció una asociación
profesional, vieja conocida del sector y de la
Administración, que supo aunar voluntades entre
los pequeños empresarios y autónomos y dirigir
una protesta radical, desaforada y negacionista
que paralizó a buena parte de la cadena de
suministro.
Todos los actores implicados en esta crisis reaccionaron tarde o escasamente. El ministerio de
Transportes el primero, porque ya había recibido
a representantes de esta Plataforma en Defensa
del Transporte el 8 de octubre de 2021. Esta misma
Plataforma, que llevaba meses avisando de sus
esfuerzos por reorganizarse y representar la
desesperación del sector, pedía a principios de
noviembre la tarifa mínima en el transporte y esbozaba sus reclamaciones y exigencias. A pesar de los
logros del CNTC en diciembre, el 6 de marzo esta

El ministerio de Transportes, aunque a
remolque de los acontecimientos, ha sabido
ofrecer respuestas satisfactorias para el sector.

Plataforma convocó el paro para el día 14 y negaba
la validez no sólo del Comité, también de cualquier
cosa acordada. Puro negacionismo alentado al
comprobar en su asamblea de Vistalegre del 5 de
marzo su creciente poder de convocatoria.
A su vez, Transportave y Fenadismer erraron
al convocar para el 7 de marzo un paro sólo del
subsector de los portavehículos y no ver que la
miseria de esta actividad estaba acompañada de
casi la totalidad del transporte por carretera. La
otra gran patronal del transporte
por carretera, CETM y el resto de los
miembros del CNTC llegaron a desA lo conseguido en
autorizar el paro de Transportave
las negociaciones
sin ver la entidad del problema y,
seguramente, sin escuchar a sus
de diciembre
representados.

se han sumado
ahora acuerdos
y garantías
importantes para
el transporte

SE ARMÓ LA GORDA. El día 6 de
marzo, un día antes de que se
iniciara el anunciado paro de los
portavehículos, la Plataforma por la
Defensa del Sector del Transporte
convocó un paro nacional para el
día 14 “de todo tipo de transportes”
si los responsables de los ministerios a los que
habían remitido sus exigencias (al MITMA y al de
Trabajo) no se sentaban con ellos a negociarlas.
A pesar de que diferentes patronales del CNTC
reconocían en marzo la situación agravada del sec-
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Las nuevas medidas
del acuerdo entre CNTC
y Transportes
1.- A lo acordado en diciembre de 2021 y especificado
en el Real Decreto Ley 3/2022, cabe añadir los
siguientes acuerdos.

2.- Bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo,

gasolina o kilo de gas. Con vigencia inicial hasta el
30 de junio.

Carmelo González, presidente del CNTC y
empresario de transportes, ha calificado
los acuerdos alcanzados como históricos.

3.- Ayudas directa de 1.250 euros por camión, 950

por autobús, 500 por furgoneta y 300 euros por
vehículo ligero. Máximo de 400.000 euros por
empresa.

4.- Ampliación de plazo de vencimiento de los créditos
avalados por el ICO hasta 8-10 años y del periodo
de carencia en 6 meses y nueva línea de crédito
con 12 meses de carencia.

5.- Se duplica el presupuesto para las ayudas al

abandono a la profesión de transportista, que
pasará de 10 a 20 millones de euros en 2022.

6.- Elaboración de proyecto de ley para aplicar los
principios de la ley de la cadena alimentaria
que aseguren una subcontratación justa y la
rentabilidad del trabajo.

7.-

Devolución mensual del gasóleo profesional
desde abril y se pondrá en marcha un sistema de
devolución anticipada mensual con regularización
anual.

8.- Céntimo sanitario: se acelerará la devolución
reforzando los medios para ello.

El combustible se ha disparado durante
marzo y se ha repetido el efecto de “los
cohetes y las plumas” respecto a la
cotización del petróleo
tor respecto a diciembre de 2021, se desmarcaron
de esta convocatoria, por lo que erraron al ignorar
las acciones de Plataforma, devolviendo el desprecio que ésta les había demostrado hasta entonces.
Y también el ministerio, de nuevo, por no dar
ningún valor a los convocantes y fijar la atención en
el apoyo que recibía esta Plataforma de partidos o
entidades de la ultraderecha.
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El presidente de Plataforma en Defensa del
Transporte, Manual Hernández, ha terminado por
convertir las movilizaciones en algo personal.

Cuando el paro convocado por Plataforma acumulaba ocho días de protestas, visto el nivel de convocatoria alcanzado, el protagonismo de la calle y el
continuo ascenso del precio de los combustibles,
Fenadismer, Fetransa y Feinsa, miembros del
CNTC con más del 39% de la representatividad,
se unieron al paro para forzar nuevas medidas de
urgencia al Gobierno.
La Administración se volvió a reunir con el CNTC
en dos rondas maratonianas y, mientras, la
Plataforma del Transporte, convocante del paro
nacional, alardeaba del desabastecimiento en el
país se sintió con fuerzas para amenazar: “Hasta
que yo no me siente con la señora ministra, no se
desconvoca el paro”, señaló su presidente Manuel
Hernández.
Pero se volvió a obrar el milagro y se consiguieron
nuevas e importantes medidas de apoyo para
el sector, incluyendo medidas legislativas y de
complemento a lo aprobado en diciembre de 2021.
Pero, de nuevo, tarde. Se permitió acumular más
de dos semanas de paro (al cierre de estas líneas)
y permitiendo que esta desquiciada convocatoria
perjudicara a miles de trabajadores y empresas de
diferentes sectores.
QUÉ ES PLATAFORMA. Aunque hoy día esta organización ya suena en la cabeza de todos los españoles, hace menos de un mes era relativamente
desconocida; incluso dentro del sector.
Desde 2008, cuando se intentó acreditar la repre-

La convocatoria ha tenido un apreciable seguimiento, aunque lo
protagonizaron profesionales adscritos a muchas asociaciones.

Las esperas compensadas en los centros logísticos o los
descansos en áreas de servicio seguras están ahora más cerca.

sentatividad de la Plataforma Nacional ante el
ministerio de Fomento (hoy Transportes) no se ha
vuelto a demostrar ninguna representatividad de
esta agrupación. Y ni entonces, ni en años recientes esta asociación ha llevado a cabo acciones relevantes contra cargadores determinados, ni contra
intermediarios, ni contra empresas de transporte
subcontratadoras, a los que demoniza constantemente. No ha realizado ninguna acción contra
aquellos que dice que arruinan a los que hacen
el transporte. Tampoco desde que se estrenara
la nueva presidencia del actual portavoz Manuel
González.
Eso sí, el desprecio a la Administración y a los
miembros del CNTC no ha variado un ápice.
Tampoco la mezcolanza de intereses y odios:
se dicen representar a pymes, autónomos y, al
tiempo, a chóferes contratados. Se afirma que el
CNTC sólo representa a los grandes cargadores,
que es un organismo no democrático y hasta que
las empresas representadas en el Comité son las
que subcontratan el transporte o las que no tienen
camiones y, por tanto, son los enemigos de los
autónomos y que son “un cáncer” para los profesionales. Bueno, también unos “sinvergüenzas”.
Esta asociación, de la que hay que destacar que
ha sabido ganarse el apoyo de los que estaban
desesperados -es decir, la mayoría- ha mantenido su órdago contra la Administración y contra
la sociedad entera y, cuando el CNTC consiguió
nuevas medidas y acuerdos con el ministerio de

Los convocantes del paro y muchos seguidores
han tomado sus reivindicaciones como una forma
de desestabilización más y protesta política.

La asociación Plataforma
del Transporte ha irrumpido
en el panorama dejando un
mal recuerdo, pero no cabe
duda de ha dispuesto de un
apoyo importante

Transportes, el mantenimiento de la convocatoria
del paro se convirtió en algo personal.
“Lo acordado es humo y mentiras”; “no me abandonéis ahora”, “si tengo que morir, moriré con
las botas puestas”, “quiero ese compromiso por
vuestra parte”, afirmaba en sus vídeos Manuel
González, presidente de Plataforma.
RESCOLDOS TRAS EL FUEGO. Durante el tiempo
del paro convocado por Plataforma, también han
salido voces discordantes dentro de la profesión.
Transportistas “vlogeros”, tanto autónomos, como
chóferes desautorizaron esta movilización y señalaron que no era Plataforma quien les representaba, “porque este señor no es nadie, legalmente”.
Eso sí, siempre desde el reconocimiento de que
existen motivos para la desesperación y la queja
y que no es cierto que “todos los que están en las
rotondas parados son de ultraderecha. No; son
gente que no puede arrancar sus camiones”.
Lo más criticado de esta convocatoria de paro
han sido los conatos de violencia, las agresiones a
vehículos que querían seguir trabajando, las coacciones a cargadores y empresas de transporte.
Siempre son casos aislados, pero son violencia al
fin. “La permisividad de las fuerzas del orden les
permitió hacer barbaridades en los piquetes”, ha
señalado algún profesional conocido en las redes.
“Mucha gente que está parada es por miedo a
represalias y sabotajes, no es que estén concienciados a ir al paro con esta gente”.
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Porqué sube el gasóleo
y que se puede esperar
• El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez no fue veraz al
achacar toda la subida de la energía y de los combustibles
a los efectos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia; la
energía venía escalando precios durante todo el año por diversas razones.
• Desde 2020 el precio del gasóleo ha subido desde los 107,21
céntimos por litro de media anual, pasando por 124,46 céntimos en 2021 a los actuales 180 céntimos a finales de marzo
que dará una media mensual en el entorno de los 175 céntimos por litro.
• A principios de marzo el barril de petróleo Brent, de referencia en nuestro mercado, alcanzó los 140 dólares y, a lo largo
del mes ha vuelto a bajar su cotización por debajo de los 100
dólares por barril.
• En este tiempo se ha vuelto a repetir el efecto que niegan
las petroleras y que se conoce como “el cohete y la pluma”:
cuando el petróleo de revaloriza, los combustibles suben de
precio como un cohete, cuando el petróleo se deprecia, el
combustible baja como una pluma.
• Durante la primera semana de marzo, la cotización del barril se disparó y, con él, los combustibles; el día 8 empezó a
depreciarse a niveles inferiores al inicio de mes, pero no los
combustibles que mantuvieron una ligera caída.
• En este tiempo, el gasóleo A ha adquirido un precio en el
surtidor que supera un nivel inaudito: es más caro que la gasolina 95; y el gasóleo A+ ha subido a un nivel que se diferencia en un par de céntimo a la gasolina sin plomo 98.
• La principal razón de este baile de cohetes y plumas, además de que no es lo mismo la cotización internacional del
petróleo, que el precio final del combustible, se encuentra en
que el mercado español lo dominan apenas tres grandes
petroleras, por lo que es difícil la competencia y muy fácil el
acuerdo.

El combustible, ahora
subvencionado para
todos los ciudadanos
con 20 céntimos,
no es el único de los
problemas del sector.
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Los problemas provocados por este paro afectan
a centenares de trabajadores y empleados de
diferentes sectores productivos y de servicios.

Por último, más de un medio ha escarbado en el
pasado del presidente de Plataforma y sus últimas
actuaciones. Además de confirmar sus afinidades
políticas o de publicar el concurso de acreedores
de su empresa de transportes hace años, se ha
destacado la complacencia en admitir el apoyo
del sindicato Solidaridad, creado por el partido de
ultraderecha Vox y, en definitiva, de no buscar más
que la notoriedad y negar los avances alcanzados
sin su participación.
“Por supuesto que se tiene razón en las reivindicaciones”, se comenta en redes, pero “por qué nadie
dice quiénes son esos asociados a Plataforma ni
cuántos son, o de dónde sacan el dinero para recorrerse España montando asambleas o para alquilar
Vistalegre por 16.000 euros”.
En definitiva, tras unas semanas de auténtico
estremecimiento para el sector, parece que se
vuelve al escenario de 2008: un paro sectorial con
muchas razones, pero que causa enormes problemas a empresas y sociedad. Y vuelta a trabajar.
Pero no es verdad, esta vez es distinto. El sector ha
conseguido sacar al Gobierno una serie de normas
y compromisos que deberían empezar a cambiar
el transporte por carretera desde sus estructuras.
Y todo conseguido por las vías y los interlocutores
que ya existían. La unidad en el CNTC demuestra
que es capaz de conseguir objetivos comunes.
Aunque también habrá que pensarse desde los
despachos del ministerio de Transportes la forma
en la que dar voz a los que no se sientan identificados con las asociaciones integradas en este
Comité. Se podrá discutir si son mayoría o no, pero
es indiscutible que son unos cuantos.
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ENERGÍA RENOVABLE

A PLENA
CARGA

PARO NACIONAL DEL TRANSPORTE

AUTÓNOMOS
Y PYMES APOYARON
LA CONVOCATORIA

El paro del transporte convocado por Plataforma Nacional en Defensa del
Sector ha tenido un apoyo que pocos preveían. Antes de que se llegase a un
acuerdo con los representantes en el CNTC, el 25 de marzo, hicimos un
pequeño sondeo a algunos profesionales sobre las perspectivas.
Por Edi Cobas

LAS PREGUNTAS

1

¿Ha apoyado de hecho y no ha trabajado,
la convocatoria del paro nacional?

2

¿Conocía con anterioridad a la Plataforma
en Defensa del Sector del Transporte?

3

¿Qué opina de las soluciones que
ha previsto el Gobierno para que se
desconvoque el paro?

LAS RESPUESTAS
Helder Fortes

Gerente/Propietario Transportes Helder
León
1.- Sí he apoyado el paro y, de hecho, no he
trabajado desde el comienzo. También he
asistido a diferentes concentraciones de
vehículos realizadas en las carreteras de la
provincia de León y Asturias. Estoy convencido de que tenemos razón para llevarlo a
cabo.
2.- No la conocía en profundidad, pero sí
compañeros con los que trabajo. Ha sabido
aunar el pensamiento de muchos y convencernos de realizar una acción que nunca se
había hecho.
3.- Pues no entiendo muy bien lo que desea
hacer el Gobierno. Hasta el momento más
que animar a la desconvocatoria nos lleva a
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EN PRIMERA PERSONA
seguir parados. Creo que debe tomar una decisión que implique una bajada efectiva del
precio del gasóleo.

José María Arnedo

Administrador. Armesa Logística
Valencia
1.- No, no hemos apoyado el paro. Estamos
trabajando al 90%, aunque hemos tenido algún incidente aislado como un pinchazo de
ruedas y una luna rota. Convocar un paro de
estas características no es la forma de solucionar los problemas.
2.- Sí, si conocía la Plataforma. No deja de ser
una agrupación minoritaria de transportistas. Siempre lo ha sido y, por mucho que digan, lo siguen siendo. En cuanto al poder de
convocatoria, pues sí sorprende hasta cierto
punto. Creo que hay un trasfondo político y
que han elegido el momento perfecto para
realizar esta acción.
3.- El Gobierno está haciendo lo que puede. Y
en esta ocasión, tras la última reunión con el
CNTC, soy muy optimista.

Magdalena Pérez

Gerente/Propietaria. Transportes ARCO
Asturias
1.- Sí, he apoyado el paro desde el primer día
y lo sigo apoyando. En mi caso no volveré a
trabajar hasta que no se nos dé una solución
que nos ayude a reducir el coste del combustible.
2.- Sí, conocía la plataforma y de hecho he colaborado con ella en todo lo que he podido.
Además de las grandes asociaciones, existen
otras pequeñas, poco conocidas, que informaban de la existencia de la plataforma. Por
otro lado, es importante decir que lleva meses organizando este paro, no ha sido algo
precipitado.
3.- De lo que está haciendo el Gobierno, simplemente no entiendo que no nos escuchen y
que no den solución al problema. Creo que
tienen potestad para reducir los impuestos
del combustible y no lo están haciendo. No
tengo ninguna confianza en los gobernantes.

Por Juan José Gil

Secretario General de Fenadismer
@fenadismer

“EL TRANSPORTE
EN GUERRA”
Aunque el titular pueda
dar lugar a confusión, no
me refiero a la situación
conflictiva que ha vivido el
sector del transporte en
España en estas últimas
semanas, sino a la situación general del sector,
agravada por el conflicto
bélico de Ucrania que, aunque lejano, sus efectos se
van a notar fuertemente
en nuestro país.
Y es que cuando pensábamos que empezábamos a
salir de la crisis económica
de la pandemia y avistábamos luz al final del túnel,
un nuevo “terremoto” en
forma de irracional guerra
vuelve a sacudir la economía y, en consecuencia, el
transporte por carretera.
Además, la situación ya era
inestable por la paralización de la actividad a escala mundial a consecuencia
de la Covid.
Nos enfrentamos a una situación excepcional de
fuerte incremento de los
precios de las materias primas y productos energéticos que, de no adoptarse
medidas urgentes, puede
provocar una depresión
económica y el estallido
social.
Precisamente, el Gobierno
ha aprobado un Plan de
choque para los sectores
económicos más afectados
y para la ciudadanía, con el
horizonte temporal del
próximo mes de junio,
aunque con la previsión de

que, seguramente haya
que ampliarlo.
Por lo que se refiere al sector, se incluye una serie de
medidas coyunturales destinadas a aliviar la subida
de los carburantes, aunque la tendencia del mercado parece que hará necesario reforzarlas para
garantizar la sostenibilidad
del sector. También prevé
una medida de carácter
estructural que, a mi entender, es de enorme relevancia.
Es la nueva Ley de Cadena
del Transporte, basada en
los principios de la ley
existente en el sector
agrario; su objetivo es reequilibrar las relaciones
comerciales entre el transportista efectivo y su cliente, para poder trabajar en
condiciones de rentabilidad y, además, regular la
cadena de subcontratación
que hoy sólo contribuye al
deterioro de la actividad
por la intervención de
cientos de intermediarios
que no aportan ningún valor a la cadena.
Se trata de una ley innovadora, sin precedentes en la
Unión Europea, que el Gobierno tendrá lista en los
próximos 3 meses. Una vez
aprobada, permitirá repercutir con mayor estabilidad los posibles incrementos de costes de producción que se produzcan, ya
sean por una guerra o por
cualquier otro motivo.
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DEL TRANSPORTE

Juan Pablo Lázaro

Presidente Ejecutivo de Sending Transporte y Logística

Si hay un sector que va
a generar empleo de verdad,
ese es el logístico”
La empresa de transporte urgente y logística que dirige Juan Pablo Lázaro mantiene
un crecimiento sostenido importante desde antes de la pandemia, propiciado por
una dedicación absoluta de la plantilla y de su presidente, que no duda en afirmar
que es el proyecto más absorbente e interesante de su vida.
_ Texto y fotos: Redacción Todotransporte

E

mpresario por devoción, Juan Pablo
Lázaro, lleva desde
la juventud sacando
adelante proyectos
empresariales relacionados con el transporte urgente.
El actual lo califica de muy duro,
pero bonito, y apuesta por un crecimiento, por ahora en solitario,
continuado y con pleno conocimiento del entorno, las tendencias
y la tecnología aplicada a la mejora
del servicio y los beneficios. Su empresa es, por el momento, su único
gran proyecto profesional que pretende continuar sin recurrir a otras
empresas; un proyecto tan grande
que es el proyecto de su vida.
Todotransporte. Háganos un
balance de 2021 y cuáles son las
previsiones para 2022.
Juan Pablo Lázaro. El año 2021,
como lo fue el 2020, ha sido un año
muy bueno desde el punto de vista
del crecimiento, de los resultados y
las inversiones. Estamos en un sector muy dinámico, pero en pleno
cambio; la empresa logística está
en pleno centro de los cambios em-

14

presariales y de cualquier modelo
económico. Por ello esperamos un
2022 bueno, aunque con estas incertidumbres actuales, todo puede ser,
pero el transporte y la logística es el
fluido sanguíneo de la sociedad, así
que aquí estaremos.
TT: ¿Cuáles son las oportunidades
de trabajo en su sector para jóvenes que ahora se están formando?
JPL: El sector logístico en España
está en una situación privilegiada
por ubicación e infraestructuras y
si hay un sector que va a generar
empleo de verdad, ese es el sector
logístico. Es recomendable que en
vez de despachar salgamos a vender y que vayamos a buscar inversiones fuera. A nuestro sector se incorporan cada vez más ingenieros,
especialista en big data, etcétera,
porque para nosotros la tecnología

es el factor diferencial de cualquier
empresa.
TT: Su negocio se sustenta en
una mezcla de delegaciones propias y agentes independientes.
¿Seguirá sin crear franquicias?
JPL: Tenemos un modelo distinto a
la franquicia, tenemos especialistas de zona que conocen el lugar.
No buscamos tanto franquicias
como especialistas que sientan
los colores de esta empresa y que
nos ayuden a crecer. Operan con
nuestra marca, nuestro sistema informático y apuestan por nuestro
modelo; es por tanto un sistema
mixto entre agencias y delegaciones propias.
TT: ¿Qué aporta el nuevo centro
logístico de San Fernando de Henares, recientemente abierto?

Con Sending no sólo hemos venido para
quedarnos, lo que pretendemos es duplicar
la empresa en los próximos cuatro años”

Juan Pablo Lázaro - Sending Transporte y Logística

Crash Test
¿Qué da más miedo,
representar a la patronal
madrileña o sacar su
proyecto delante?

No hay miedos.
Empecé mi primer
negocio con 17 años.

¿Y qué es más
enriquecedor?

La empresa tiene más
lógica que la política.

¿Sus conductores de
larga distancia cargan y
descargan?

No, no hay tiempo.
El cambio normativo
para nosotros no es
un problema.

¿Se valora el talento
empresarial por la
administración?

Sí, pero falta
fomentarlo desde las
escuelas.

¿Una autonomía u otra
condiciona el desarrollo
de una buena idea
empresarial?

No. Si uno tiene ganas
lo consigue.

¿Si la patronal se lo
pide, volvería a la
representación activa?

No. Ahora no estoy
para despistarse ni un
minuto.

¿Pero sigue creyendo en
la patronal?

Sí. Creo en la defensa
colectiva de los
intereses.

JPL: Nosotros somos una empresa
de transporte que ofrece servicios
logísticos, lo que se llama un GPL
y a muchos clientes les hacemos
ambas cosas. De esta manera,
dejaremos nuestras actuales instalaciones de Coslada, Madrid, para
hacer el crossdocking de transporte
y toda la parte de logística, de picking, manipulación o el packaging
lo trasladamos a san Fernando de
Henares. De esta forma, especializamos cada centro en una cosa
diferente.
TT: ¿Es factible que realicen a
medio plazo nuevos destinos de
larga distancia?
JPL: En Sending tenemos una red
de arrastre muy potente, con la
15

PROTAGONISTAS
DEL TRANSPORTE

La pandemia ha acelerado un proceso
que ya estaba anunciado: gente que no usaba
el eCommerce ya se ha acostumbrado”
que llegamos a toda la península
y por medios aéreos y marítimos
llegamos a las islas, incluyendo
Azores y Madeira. Y, por otra parte,
tenemos líneas diarias con varios
puntos de Europa. Pero somos
especialistas en España y Portugal
y de cara a Europa somos un local
hero, un especialista en nuestro
mercado; así que de momento ahí
nos quedaremos.
TT: ¿Harán transporte en frío o
distribución de última milla a
temperatura controlada?
JPL: De momento no lo estamos
haciendo de forma regular. Nosotros tenemos almacenes con
temperatura controlada para ciertos productos de algunos clientes.
Además, tenemos línea de trabajo
B2B y también B2C y estamos
16

abiertos en función de las necesidades a hacer lo que se necesite.
No nos cerramos a nada.
TT: ¿El crecimiento inesperado
del comercio electrónico durante
la pandemia es una tendencia o
tendrá límite o freno?
JPL: De las pocas cosas buenas que
ha tenido la pandemia, si se puede
decir así, es que ha acelerado los
cambios que estaban previstos.
Según Visual Graphics, España es
el tercer país que más ha crecido
en eCommerce, tras Argentina y
Singapur. Antes de la pandemia se
vendía el 7% del retail se vendía por
eCommerce y se pensaba que en
cinco años se pasaría al 30% y ahora ya estamos en el 18%. Personas
que no compraban por eCommerce
ya se han acostumbrado a hacerlo.

No creo que el retail vaya a acabar,
creo que cohabitarán ambos modelos; estamos en un momento de
cambio apasionante.
TT: ¿Vamos a una próxima concentración de empresas en el
sector o todavía queda escenario
para crecer?
JPL: Llevo en el sector desde el
año 87 y siempre ha sido cíclico.
Las empresas se concentran,
cunado cogen tamaño pierden
flexibilidad y cuando surgen en el
mercado nuevas opciones pues…
Yo le pregunte a Bill Gates cuando
lanzó su segundo Windows si tenía
miedo al gigante informático de
la época y él me dijo que a lo que
tenía miedo era a la empresa de
garaje que se estaría creando en
ese momento. Me preocupan más
las nuevas empresas que puedan
surgir que las concentraciones empresariales. Ahora mismo hay sitio
para todos.
TT: ¿Cuáles son sus rasgos diferenciales frente a otras empre-

Juan Pablo Lázaro - Sending Transporte y Logística

Estrictamente
personal

sas del sector, donde se alardea de
tanta tecnología?
JPL: En esto hay dos tipos de empresas, las que innovan y las que no
existen. Tenemos un programa basado en la innovación, los procesos
y las personas. La innovación debe
servir para mejorar la calidad de
vida de los trabajadores, para mejorar los costes de la compañía y en
tercer lugar para mejorar el servicio
al cliente. Hoy el manejo del “data”
es fundamental y tener un “dashboard” o cuadro de mandos completo es importantísimo. Nosotros a las
9.15 hs tenemos una reunión y analizamos todos los datos y sabemos
lo que nos ha costado el kilo cerrado
una hora antes.
TT: ¿Ustedes se sirven tanto de vehículos de corta como de larga distancia en carretera; cuál es su hoja
de ruta en la descarbonización?
JPL: Trabajamos intensamente en
esto. Tenemos el proyecto de adjuntar a la factura la huella de carbono
creada. Queremos medirlo porque
lo que no se mide no se mejora y no
porque lo demande el cliente, sino
porque creemos en ello. Los centros de las ciudades se van a cerrar,
gobierne quien gobierne, y para
ello tenemos los eléctricos, también
contamos con las plataformas intermedias para que los conductores no
tengan que dirigirse todos al mismo
centro. Creemos en ello.
TT: Ha sido reconocida con el ISO
45.001 en su sistema de salud y
seguridad en el trabajo. ¿Qué ha
significado esto?

JPL: Los activos más importantes
de una empresa son los clientes y
las personas que trabajan en ella.
Y el bien más escaso es el talento;
por ello todo lo que tenga que
ver con seguridad en el trabajo es
importante. Por ejemplo, con el
teletrabajo hemos aprendido que
ha venido para quedarse y si queremos competitividad debemos
mantener esta opción.
TT: ¿Cómo ve el transporte dentro de 20 o 30 años?
JPL: A futuro yo creo que el ferrocarril tiene un gran papel en las líneas
de arrastre. Luego, la tecnología
permitirá los “self drive” o vehículos
auto conducidos en las líneas de
larga distancia. Ya existe la tecnología, pero falta implementarla.
Veremos vehículos autónomos haciendo reparto urbano en algunas
zonas y es que la última milla tiene
todavía mucho recorrido.
TT: ¿Por qué debemos pensar
que Sending es una empresa que
ha venido para quedarse y no es
una flor de mayo?
JPL: Bueno, yo llevo en el transporte 35 años, y el equipo de dirección
tiene una media de 14 años de
experiencia, conocemos el negocio
y llevamos con esta empresa 12
años. Sabemos lo que hacemos y
estamos continuamente haciendo
el “bench marking”, lo que se hace
fuera. Pretendemos innovar e
invertir continuamente. Hemos
venido para quedarnos y para duplicar la compañía en los próximos
cuatro años.

Vengo de una familia que no
tiene que ver con la empresa.
Mis dos padres vienen del entorno médico: padre pediatra y madre psiquiatra. Pero
yo desde muy joven he creado empresas; una de las primeras fue ASM (Agencia de
Servicios de Mensajería) de
la que terminé por vender mi
participación al Grupo Agbar,
que cotiza en el Ibex. Cuando
creas una empresa haces de
todo tipo de actividades, pero
con el tiempo te especializas.
Realmente pienso que no hay
cosa más enriquecedora que
tengas una idea y que veas
que se convierte en un bien o
un servicio.

No consigo desconectar nunca de los asuntos de la empresa. No lo puedo evitar, porque me gusta mucho lo que
hago. Siempre digo que cuando eres empresario es como
cuando eres pintor, que hasta
que no ves tu idea completamente plasmada en el cuadro, no estás feliz del todo. Y
además es cierto que, en este
trabajo, hay días malos y muy
malos. Cuando puedo y quiero distraerme, pues me gusta
mucho el campo, porque mi
familia es del Valle del Tiétar,
y allí puedo disfrutar. También
me gusta mucho esquiar,
aunque lo hago menos.
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Han respondido empresas de todos los tamaños de transporte y logística

El transporte español se vuelca en
la ayuda humanitaria para Ucrania
Todo tipo de empresas del sector del transporte y la logística española se están movilizando
para colaborar o participar activamente en el envío de ayuda humanitaria destinado al
pueblo ucraniano. La mayor parte de los envíos se están realizado por carretera, aunque
también se está empleando el ferrocarril.
_ Por Alfredo Escolar

E

mpresas de transporte grandes y pequeñas, empresas de
logística, conductores ucranianos voluntarios que se
presentan a sus empresas
para conducir hasta la frontera de
Polonia y Ucrania, o más allá…
Centenares de personas y entidades se
están volcando en las últimas semanas
para canalizar, conducir, y hasta repartir, la solidaridad de miles de particulares y empresas con el pueblo ucraniano, que se ha visto repentinamente
afectado por una invasión dirigida por
un loco, con un plan de locura y sin
evaluar las consecuencias de sus
acciones criminales.
Tal es el caso de asociaciones empresariales como Atfrie, Froet; Astic, CETM y
otras asociaciones patronales del
transporte llamaron temprano a movilizar la solidaridad de las empresas de
transporte y logística.
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Y entre las primeras empresas de
transporte en organizar envíos de
ayuda humanitaria fue Trocksters que,
con su sistema de relevos a escala
europea logró poner en la frontera
polaca con Ucrania, varios semirremolques con material diverso.
También el Centro Español de Logística
hizo público el llamamiento de la
European Cluster Alliance, comenzó a
organizar y distribuir la ayuda que se
centraliza en Lublin, Polonia, y en otros
puntos europeos como la frontera
rumano-ucraniana. Pero no se organizó el envío de ayuda, también hizo eco

Decenas de empresas del mundo
del transporte y la logística se han volcado
en recabar, gestionar o transportar ayuda
para Ucrania

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

Personas, entidades y empresas han
colaborado y se han coordinado en
una acción que, por desgracia,
se alargará en el tiempo.

de la recogida de dinero o el acogimiento de refugiados.
También, la leonesa Transleyca Logística
cedió sus almacenes para recibir las
donaciones de la zona y ha organizado
un convoy humanitario de tres camiones, cuatro motos, un vehículo de
apoyo, trece personas y 70 toneladas de
ayuda. Por su parte el Grupo Carreras, a
través de su fundación, puso a disposición del Gobierno de Aragón la logística
de toda la ayuda humanitaria recogida
en la autonomía y coordinando la
recogida y clasificación de centenares
de palés en sus almacenes que después
son cargados en los camiones o vehículos destinados a su envío.

In Side Logistics, empresa de logística
del grupo Vasco ha cargado dos
camiones, por el momento, con
destino a Eslovaquia; por su parte,
Transfesa Logistics ha organizado un
corredor humanitario ferroviario,
junto a Renfe Mercancías que, por el
momento ha enviado 400 toneladas
de productos en un tren con 21
contenedores.
Andamur, empresa de servicios al
transportista, ha participado en varias
iniciativas solidarias costeando el
combustible de diversas expediciones
que, por el momento han transportado más de 50 toneladas. Las distintas
acciones se encuadran en su política

de Responsabilidad Social Corporativa
y su campaña
#CuidamosLoQueImporta. De manera
parecida Olipes, empresa madrileña
de fabricación de aceites y lubricantes,
se comprometió a donar todo el aceite
de automoción que requirieran todas
las expediciones y vehículos que
marcharan con ayuda humanitaria.
En Todotransporte sabemos que “no
están todos los que son”, los que han
aportado o colaborado en mandar
ayuda humanitaria. Vaya nuestra
solidaridad con el pueblo ucraniano y
el reconocimiento al mundo del transporte y todas las personas que han
respondido a la emergencia.
19
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AQUÍ Y AHORA
Por

Francisco Aranda, Presidente de UNO
@FArandaManzano

TASA AMAZON,
MEDIDA ANTISOCIAL
La llamada tasa Amazon
planteada por el Gobierno,
no es más que un nuevo impuesto antisocial contra una
actividad empresarial en crecimiento que está camino
de generalizarse para todo
el comercio y que está siendo una ayuda de emergencia
para muchas empresas ante la pandemia. Además, sorprende que el Gobierno saque este tema cuando nos
encontramos en momentos de máxima incertidumbre y preocupación económica, no solo por la invasión de
Ucrania, sino por la coyuntura a la que nos estamos enfrentando desde hace dos
años.
Incorporar nuevos costes lo
único que hace es perjudicar
a las empresas y, por tanto,
frenar la creación de empleo;
se trata de una medida que
provoca, en definitiva, más
ralentización de la recuperación económica del país.
Esta tasa es negativa para
todos porque grava las entregas de paquetería a domicilio, un sector que ha demostrado ser esencial y que
ha gestionado con éxito todos los escollos surgidos
desde la pandemia. Nuestro
servicio es la vía para que
cualquier persona pueda recibir productos en su casa,
desde los más jóvenes en
grandes ciudades, hasta los
mayores que viven en zonas
rurales.
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Asimismo, gracias a la labor que realiza la logística y
el transporte, cualquier comerciante tiene la oportunidad de abrirse al resto del
mundo y ampliar su ámbito
de actuación generando riqueza y empleo, es decir, hacemos grandes a los pequeños. Somos la vía para que el
pequeño comercio tenga la
posibilidad de abrir sus fronteras y vender más allá de
su barrio. Pero frente a eso,
la primera iniciativa de este
Gobierno es empezar a colocarle peso muerto con nuevas tasas.
Por otro lado, las empresas
del sector están completamente a favor de la descarbonización y la mejora de
la sostenibilidad, pero nunca con castigos fiscales, sino con incentivos que faciliten la consecución de este
objetivo (que requiere importantes desembolsos económicos por parte de las empresas). Lo contrario solo
supone un castigo al tejido
productivo en el momento
más inoportuno.
Hay que recordar que son
muchas las compañías que
hicieron importantes inversiones en flotas e infraestructuras de gas natural y que
ahora sufren un incremento promedio del precio de un
365%, lo cual está provocando que algunas de ellas estén
comenzando a parar vehículos para evitar ir a la quiebra.

Los transportistas
gallegos constituyen
la Mesa Galega dos
Portacoches, Megapor

E

l pasado lunes 14 de marzo de 2022 se reunieron en O Porriño, Pontevedra, la mayoría de las pymes y autónomos transportistas del subsector del transporte de vehículos de
Galicia, que agrupan actualmente a más de 250
vehículos portacoches. Los portacoches gallegos
han constituido Megapor como consecuencia
de las condiciones económicas precarias de este
subsector frente a las empresas operadoras de la
logística de portacoches y la reducción de la carga de trabajo por la crisis generalizada del sector
de la automoción.
La recién constituida Mesa Galega dos
Portacoches, Megapor, ha decidido reivindicar
tres puntos en la mesa de negociación. Sobre la
participación del conductor en la carga y descarga se pretende la aplicación inmediata de la modificación de la Ley de Contrato de Transporte
establecida en el Real Decreto-ley 3/2022, estableciendo una contraprestación por la realización
por parte del conductor de las tareas de la carga y la descarga acorde al tiempo y a la especialización de dichos trabajos, que no vaya en detrimento del precio del transporte.
En segundo lugar, se exige la aplicación de la
Cláusula del Gasóleo, determinando el precio de
referencia del combustible que se ajuste al peso
establecido para este tipo de vehículos. Es decir,
que el precio tomado como referencia en el momento de la contratación no represente más del
30% de la tarifa.
En tercer lugar, se reclama que los plazos de pago cumplan de inmediato el límite máximo legal
de pago previsto en el artículo 4 del Decreto Ley
3/2004, de modo que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo de pago, la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura
resumen periódica o de la agrupación periódica
de facturas de que se trate.

El Ministerio de Transportes incluirá la
teleformación para la obtención del CAP

T

ras el “periodo de consulta pública”, que el Ministerio
ha iniciado en su página web, se incluirá esta posibilidad para conductores y conductoras profesionales
y que, previsiblemente, concluirá con la publicación de una
Orden Ministerial en el BOE. Antesse definirán los requisitos
técnicos y de control adecuados y se establecerán medidas e
indicadores de calidad en estas formaciones obligatorias en
todos los países de la Unión Europea.
Los fundamentos por los que el Mitma justifica esta modernización de la formación de los conductores son tanto legales, por la transposición de normativas europeas, como por
la mejora formativa del sector, por la conciliación de vida familiar y laboral y, por último, por la mejora de la calidad de la
formación gracias a las herramientas del e-Learning.
Según ha señalado Luis Miguel Soto, director general de AT
Academia del Transportista, “la teleformación supone democratizar el aprendizaje pues facilita el acceso para las personas que tienen dificultad de acceso a la formación por vivir en la España despoblada, por no tener un Centro de
Formación cercano, por incompatibilidad de horarios, por

atender a dependientes familiares, por pertenecer a grupos
sociales desfavorecidos donde los costes de desplazamiento
son una barrera añadida, y por múltiples motivos relacionados con las ventajas de la digitalización y la aplicación de las
nuevas tecnologías en la educación del siglo XXI”.

NUEVA AG

AGM:
POTENCIA Y
COMODIDAD
BUFFALO BULL
bannerbatterien.com

M

POTENCIA CON TECNOLOGÍA AGM PARA CAMIONES DE
LARGA DISTANCIA
Máxima potencia de arranque y comodidad en los camiones
de larga distancia. ¡Esto y mucho más con la nueva Buffalo Bull
AGM! Saque provecho a la batería de arranque y de apoyo a los
consumidores de a bordo, incluso durante el uso continuado
más exigente, garantizando un arranque seguro y el suministro
a todos los componentes electrónicos.
Banner BUFFALO BULL AGM: El mejor suministro eléctrico
para los camiones de largo recorrido.

AQUÍ ENCONTRARÁ TODA LA
INFORMACIÓN SOBRE LAS
VENTAJAS DE LA NUEVA
BUFFALO BULL AGM.
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Idea una calculadora para repercutir el alza del combustible

FROET echa una mano para calcular
los costes del transporte
La Federación Regional de Organizaciones y Empresas del Transporte de Murcia, FROET,
ha ideado una calculadora de costes, totalmente gratuita y disponible ‘online’ a través de
su web, para facilitar a los transportistas una herramienta que les ayude a repercutir el
alza del combustible a sus clientes.

E

l secretario general de FROET,
Manuel Pérezcarro, ha explicado que, aunque son mayoría los operadores y cargadores que ya están aplicando la
subida del precio de los portes que hacen los transportistas en función de
la subida de los carburantes, las empresas más pequeñas y los autónomos se están encontrando con más dificultades a la hora de trasladar esos
incrementos.
“El transportista, sea grande, mediano
o autónomo, tiene todo el derecho a
pedir un incremento del precio de los
portes debido al aumento de los costes, en este caso el precio del combustible, porque así lo ampara la Ley”, recalcó Pérezcarro.
En este sentido, apuntó que la calculadora de costes “va a facilitar la labor
a la hora de calcular cuánta es la subida que hay que aplicar”, al tiempo que
añadió que la actualización del precio
del transporte, pese a estar recogido
en la normativa vigente, tiene que ser
solicitada por el transportista autóno-
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mo, de igual manera que lo haría una
empresa de transportes.
Pérezcarro reiteró la necesidad de que
se adopten medidas “urgentes” que
pongan freno a la escalada de precios
de los carburantes, ya que
la situación “es desesperaEl secretario
general de
da como se está viendo en
FROET señala
las calles”. “No puede ser que
que grandes
llenar un depósito de 1.200
y pequeños
litros de gasoil cueste ahora
empresarios
de transporte
el doble que hace seis meses.
ven complicado
Eso es inasumible”, apostilló.
repercutir el alza
Antes de los últimos acuerdel combustible.
dos alcanzados entre el CNTC
y la Administración el pasado 25 de
marzo, Pérezcarro demandó medidas
“excepcionales” de tipo fiscal dirigidas
a evitar los vaivenes de precio del combustible, junto a una rebaja del impuesto de hidrocarburos y del IVA que,
aunque en este último caso no tendría
repercusión en las empresas al ser un
impuesto “neutro”, sí que beneficiaría
a los autónomos sujetos a módulos.
En su opinión, lo más efectivo sería influir en la deducción de los precios del

El programa de
cálculo ofrecido
por FROET pretende
colaborar con los
transportistas en
repercutir el alza
del combustible

combustible a través de mejoras fiscales, ya que medidas como agilizar en el
sector la implantación de la una Ley similar a la de la Cadena Alimentaria “no
es una solución rápida”, como así ha
resultado en los últimos acuerdos.
Finalmente, el secretario general de FROET ya mostró su confianza en que en la mesa de negociación
del Comité Nacional del Transportes
por Carretera con el Ministerio de
Fomento se acordaran medidas en este sentido, en las que prime la urgencia en cuanto a su aplicación, pues
“hay que ser conscientes de que hay
camiones parados porque no pueden
hacer frente a lo que cuesta llenar el
depósito”.
Pérezcarro recordó también el “importantísimo paquete de medidas para
el sector, recogiendo reivindicaciones
históricas y que supuso una gran noticia para el transporte” el diciembre pa-

La calculadora,
de libre acceso,
facilita el cálculo
en cualquier tipo
de operación.

sado, pero la guerra en Ucrania y la escalada de los precios del combustible
“nos ha dado de bruces con otra rea-

lidad a la que no podemos enfrentarnos sin ayudas, porque la situación de
partida era ya muy mala”.

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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Estimaciones hechas antes de la crisis bélica y energética en Europa

Casi un tercio de las
empresas de transporte
en riesgo de impago

Un nuevo análisis del sector del transporte por carretera ratifica el alto riesgo
de impago que sufre la actividad en un momento en el que la crisis económica
en el continente no ha hecho más que comenzar.
_ Por Alfredo Escolar

D

e acuerdo con los datos
que ofrece Insight View,
el 30% de las empresas
de transporte de mercancías por carreteras se encuentra en un nivel máximo o elevado
de impago. El análisis de las cuentas
agregadas del sector muestra márgenes muy ajustados, ligeramente por
debajo del 2%, lo que incrementa el
impacto de las crecientes tensiones
sufridas por este eslabón clave de la
cadena logística ante el significativo
incremento de los carburantes.
El retrato robot del sector es el de una
empresa sin plantilla y con menos de
300.000 euros de facturación que so-
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porta en las actuales circunstancias niveles de riesgo de crédito relativamente elevados por el estrechamiento de
sus márgenes económicos en la prestación de sus servicios. Aunque se trata
de un sector esencial que pudo seguir
operando en 2020 durante los confinamientos forzosos decretados en las
primeras fases de la pandemia, sus niveles de actividad se han visto golpea-

dos desde 2021 por el efecto látigo en
los canales de distribución, los cambios repentinos en la oferta y la demanda en la cadena de suministro y la
dificultad histórica para trasladar a sus
precios finales las variaciones que sufren sus costes directos.
De acuerdo con los datos que ofrece Insight View, un 17% de las empresas de transporte de mercancías por

El 45 por ciento de las empresas de transporte
se concentran en tres autonomías, Andalucía,
Cataluña y Madrid

A la atomización del sector, ya conocida, se suman ahora unas
perspectivas que llevan a pensar en una crisis prolongada.

carretera se concentran en Andalucía.
Le sigue en importancia Cataluña
(16%), Madrid (12%) y la Comunidad
Valenciana (11%). Esto significa que sólo 5tres comunidades autónomas concentran el 45 por ciento de las empresas del transporte, por lo que cabe
pensar que son estas mimas autonomías las que concentran, proporcionalmente, los riesgos de impago en el
sector.

El tejido empresarial en términos generales se confirma como claramente atomizado. Apenas un 4% de las
empresas de transporte está compuesto por grandes y medianas empresas. El 27% del total está formado
por pequeñas empresas. Por último,
el 69% de las empresas de transporte
son microempresas; es decir, que disponen de uno a tres camiones. En esta tipología, prácticamente todas las

empresas están formadas por autónomos (autopatronos) que, en el mejor de los casos, tienen una o dos personas contratadas. Cabe destacar
que el 53% de las empresas del sector
señala que se han fundado en la última década, lo que hace pensar que es
una actividad con un importante nivel de movilidad o de regeneración al
mismo nivel que el de cierre o finalización de negocios.

Sabes que a partir de este año la normativa europea UN ECE R141 exigirá en 2022
a todos los vehículos viajar con sistema TPMS o ATIS
ES LA MEJOR OPCIÓN

AHORRO Y SEGURIDAD PASIVA

AHORRO Y SEGURIDAD ACTIVA

TPMS

VIGIA NM-ATIS

Monitoriza la presión de los
Neumáticos 24/7

Monitoriza la presión de los
Neumáticos 24/7

Conexión a sistemas GPS

Conexión a sistemas GPS

Aviso de pérdida de presión

Aviso de pérdida de presión

Mejora la seguridad

Mejora la seguridad
Mantiene la presión correcta 24/7
Permite llegar a destino con el
Neumático a su presión correcta
en caso de pinchazo
Evita paradas innecesarias
Incrementa la seguridad

VIGIA NM 344
Calibrador Electrónico de Neumáticos con sistema auto inflado
en movimiento que garantiza seguridad, ahorro y rentabilidad a
camiones, tráileres y autobuses.

Más información en www.eurocolven.com / eurocolven@eurocolven.com

Ahorro de combustible
(hasta un 5%)
Aumenta la vida útil de los
neumáticos hasta un 20 %
Reduce emisión de CO2
(certificado INSIA)
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Entran en vigor las ayudas aprobadas el pasado año

La renovación de flota tiene
ayuda, siempre que no sea diésel

Se hacen efectivas las ayudas que el Gobierno aprobó en una nueva línea dotada con
174 millones de euros, ampliables hasta un total de 400 millones en los próximos años,
para la renovación de la actual flota de transporte por carretera hacia vehículos menos
contaminantes.

D

ichas ayudas serán
gestionadas por las
Comunidades Autónomas
a través de sus propias
convocatorias, que ya han
puesto en marcha algunas de ellas y
otras lo harán en las próximas semanas y que se destinarán tanto al achatarramiento de vehículos, como a la
compra de unidades nuevas propulsadas por energías alternativas o para la
transformación de los actuales moto-
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res diésel. Las ayudas dejan fuera la
adquisición de camiones diésel nuevos de última generación e, incluso
los propulsados por gas natural GNL
o GNC, aunque sí es posible acogerse para la compra de autobuses propulsados a gas.
Por lo que respecta a la línea de
ayudas para el achatarramiento,
se aplica a todos los vehículos de
transporte actualmente en circulación matriculados con anterioridad

al 1 de enero de 2019, siempre
que cuenten con una autorización
de transporte al menos en los dos
años anteriores a la solicitud de la
ayuda.
El Gobierno ha flexibilizado el
requisito inicialmente previsto respecto a tener el vehículo con la ITV
en vigor, eximiendo la obligación
de que los vehículos a achatarrar
tengan la revisión técnica pasada
para facilitar de este modo que un

Los ligeros a la espera
Las ayudas se centran sólo en
renovar la flota con eléctricos
sin incluir motores a gas o
diésel de última generación.

Las empresas de transporte con vehículos comerciales ligeros todavía esperan una respuesta a sus demandas, ya que no hay ayudas para ellos, excepto si son grandes corporaciones. La normativa aprobada a principios de año
para la renovación de flotas de ligeros por unidades eléctricas, sólo contempla aquellas renovaciones de al menos 25 vehículos. En este sector del transporte existen unas 34.000 empresas y el 73 por ciento está conformado por
transportistas autónomos, y el 90 por ciento de estas empresas son titulares
de un máximo de 5 vehículos de transporte; por ello, sólo un 0,5 por ciento de
estas empresas podrán ser beneficiarias de las ayudas.

El Gobierno ha flexibilizado el requisito
inicialmente previsto respecto a tener
el vehículo con la ITV en vigor
mayor número de vehículos puedan
acogerse a las ayudas.
El importe de las cuantías establecidas para el achatarramiento se esta-

blece en función de la categoría del
vehículo y su antigüedad, así como
el nivel de emisiones Euro y el tipo
de destinatario, que varían entre los

25.000 euros en el caso de un vehículo M3 de categoría Euro V y los 2.500
euros para un vehículo N2 de categoría Euro II o anteriores.
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Los transportistas claman por la adopción de medidas urgentes

Europa también pide la intervención
en el precio del combustible

La Unión Europea de Transportistas por Carretera, UETR, ha hecho un llamamiento a las
instituciones para la adopción de medidas urgentes y generalizadas para abordar el radical
incremento de los precios de la energía.

E

l incremento insostenible
de los precios de la energía
en Europa está poniendo en
grave peligro a las empresas de transporte por carretera que desarrollan una actividad
“esencial y vital en la entrega y distribución de mercancías a personas y a
empresas”.
Según la Asociación Europea de
Transportistas por Carretera, UETR,
“se requiere una acción adecuada y
generalizada a escala gubernamental
para la supervivencia de miles de autónomos, microempresas y pymes del
transporte. El combustible representa más de un tercio de los costes de la
actividad, de modo que, si no se adoptan medidas urgentemente, de forma
inminente, la mayoría de las empre-
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El transporte y toda
la cadena logística
se ponen en riesgo
por el incremento
brutal del precio de
los carburantes
sas simplemente no podrán continuar
con su actividad, viéndose obligadas a
cerrar, ocasionando con ello graves fallas en las cadenas de suministro”.
La UETR ha instado en un comunicado público “a todas las autoridades
nacionales a que introduzcan una reducción de los impuestos sobre el

combustible diésel y un reembolso sustancial de los impuestos especiales a los transportistas. Se insta a
la Unión Europea para que ponga en
marcha una actuación de emergencia
para permitir que los Estados miembros apliquen una fiscalidad reducida
al transporte de mercancías, incluso
por debajo del umbral mínimo establecido por la regulación comunitaria.
Estas acciones resultan extremadamente importantes y necesarias”.
La fiscalidad sobre los hidrocarburos
está topada por abajo; es decir, existe un mínimo impositivo en toda la UE
que se debe aplicar a los hidrocarburos de forma obligatoria. España es de
los países que aplica unos impuestos
especiales sobre hidrocarburos más
bajos en toda la Unión, aunque sólo
unos pocos céntimos.
Cuando resulte posible a escala nacional, “se requiere a las administraciones que adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento
de los mecanismos de indexación automática de los precios del transporte ante la subida de los combustibles y
garantizar así que pueda compensarse el impacto de los aumentos del precio del combustible”.
Por último, la UETR ha reclamado “la
adopción de medidas de emergencia
temporal para el establecimiento de
precios regulados para el combustible diésel comercial con el fin de permitir que las PYMES afectadas superen la crisis. La situación actual pone
también en grave peligro la transición
hacia una economía baja en carbono y los objetivos del Pacto Verde de
la UE”.

TRANSPORTE

SEGURO
El tema del mes

Accidentes de convenio:
precio puro y duro

Garantizar por medio de una entidad de solvencia reconocida
los capitales recogidos en cualquier convenio colectivo, es una
obligación por parte de las empresas o empleadores.
Por José Miguel Marrón Millán. Director general RSC Correduria de seguros

C

omo su propio nombre indica, cada
convenio provincial de transporte tanto
de mercancías como de viajeros y de
muchas otras actividades recoge unos capitales
que son de obligatorio abono por parte del
empleador a sus trabajadores o herederos de
éste en caso de ocurrir cualquiera de los supuestos que citan, tanto en accidente laboral
como en in-itinere.

Dependiendo de la contingencia recogida,
generalmente fallecimiento, invalidez permanente absoluta y gran invalidez, cada
convenio tiene estipulados unos
La autoridad laboral importes que difieren en cada comuestá autorizada para nidad autónoma de las 17 que comsolicitar a lo largo de ponen el estado.

la anualidad en caso
de inspección, el
recibo o justificante
bancario de que la
prima del seguro se
ha satisfecho

Aquí podríamos entrar en debate si
unos convenios U otros están mejor
negociados o no, pero eso es harina
de otro costal.

La obligatoriedad de contratación
por parte de las empresas o empleadores citada expresamente en cada
convenio tiene la única misión de garantizar la
solvencia de esta y por consiguiente el abono
de una cantidad de dinero estipulada en caso
de que ocurra una circunstancia indemnizable.
Así cualquier trabajador, puede tener la certeza
que, en caso de ocurrirle un fatal desenlace,
pueda cobrar ese importe en el momento de
otorgarle una invalidez, o a sus derechohabien-

tes en caso de fallecimiento, independientemente de si la empresa en la que trabaja es
más o menos solvente.
Nunca se podrá suscribir por debajo de los
capitales que marca el convenio para abaratar
el coste, y las compañías indemnizarán siempre
en base al último capital publicado en el convenio correspondiente según la garantía que
corresponda.
La autoridad laboral está autorizada para solicitar a lo largo de la anualidad en caso de inspección, el recibo o justificante bancario de que la
prima del seguro se ha satisfecho, prueba de
que es conforme y obliga a las compañías en
caso de ser necesario el abono de la prestación.
Referente al coste a la hora de la contratación
de este tipo de póliza, la prima por trabajador
es la base para decantarse por una compañía o
por otra; si hubiera un siniestro que indemnizar, cualquier compañía que suscriba el riesgo,
debe de abonar el mismo importe, pasando la
póliza a ser un producto que únicamente se
diferencia por el precio, nada más. De aquí el
título del artículo.
Como consejo y siempre previamente a la contratación o suscripción de una póliza de seguro,
acude siempre a un profesional para que te
asesore en todos los riesgos a los que está sometida tu empresa y que pueden complicar la
viabilidad de la misma, prevenir y hacer las
cosas bien es garantía de éxito.
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ENTREVISTA

Francisco González, CEO de TRANSEOP

“OFRECEMOS LA SOLUCIÓN MÁS
COMPLETA EN LA ENTREGA DE
MERCANCÍA EN LA ÚLTIMA MILLA”

El crecimiento del transporte de última milla está motivando que empresas que en
principio no se dedicaban a esta especialidad decidan crecer en este ámbito. La plataforma
Transeop, ha tomado ese camino tras unirse con el Grupo MOX, reconocido como uno
de los operadores más destacados de esta modalidad de transporte.

L

a plataforma Transeop, especializada en conectar a empresas
que quieren enviar mercancías
a nivel nacional e internacional,
finalizaba el 2021 con dos importantes
noticias: la firma de una alianza estratégica con Grupo MOX, uno de los líderes en envíos de última milla y distribución capilar en España.
Francisco González, CEO de Transeop,
explica en entrevista exclusiva para
Todotransporte, la importancia que
tiene para su compañía el acuerdo con
el Grupo MOX, que en la actualidad
cuenta con más de 1.000 mensajeros
en 50 ciudades españolas, formados
y equipados con vehículos. Además,
ofrece servicio de buzoneo y puede
segmentar por hábitos de consumo,
franja de edad y geolocalización.
Todotranporte. ¿Cuáles son los principales logros conseguidos por Transeop desde su fundación en 2016?
Francisco Gómez. Transeop se fundó
en la ciudad Córdoba con el objetivo
con el objetivo de digitalizar el sector
del transporte de mercancías por carretera y aportar soluciones a los agentes que intervienen, desde la empresa
cargadora al proveedor de transporte.
Nos centramos en aquellas empresas
que pierden mucho tiempo buscando
servicios de transporte, diseñando una
herramienta donde gestionar todos
sus envíos, desde un palet a un camión
completo para nacional e internacional. Por otro lado, nuestra plataforma
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Francisco Gónzalez, CEO de
Transeop explica el proceso de
integración realizado con Grupo
MOX, referente en la actualidad
del transporte de última milla.

aporta soluciones tecnológicas a los
proveedores de transporte optimizando sus rutas y evitando los retornos en
vacío.
TT. Los dos últimos años han sido
muy duros para el transporte de
mercancías por carretera, ¿cómo ha
superado está etapa Transeop?
F.G.- Lo cierto es que la compañía ha
alcanzado más de 22.000 usuarios,
una red de 6.000 transportistas y un
movimiento de alrededor de 2.300 cargas al mes de media. Un logro que nos
permitió pensar en dar un paso más e
introducirnos de forma más directa en
el sector de última milla, que crece de
forma exponencial todos los años.

TT. Hoy día existen muchas empresas que se han especializado en el
transporte de última milla, ¿Por qué
se decantaron por firmar una alianza con el Grupo MOX?
F.G.- El acuerdo alcanzado con MOX
se enmarca en nuestro roadmap de
integración con agentes relevantes del
sector. En este caso, teniendo en cuenta que nuestra línea de negocio es más
la paletería que la paquetería, buscamos la integración de nuestro servicio
en una dinámica de digitalización
completa del proceso de transporte de
mercancías por carretera. Grupo MOX
era el tipo de empresa que nos encajaba por haber ampliado sus servicios
para el comercio electrónico o el food
delivery. Podemos dar soluciones más
completas, si unimos nuestra experiencia a “compañeros de viaje” especialistas en la entrega de la mercancía
en la última milla.

En la actualidad
Transeop da
servicio a más de
20.000 cargadores,
que tienen a su
disposición una red
de 6.000 empresas
de transporte.

Formalizar una
alianza con Grupo
MOX permite a
Transeop integrar
sus servicios en
una dinámica
de digitalización
completa del proceso
de transporte
TT. ¿Es complicado realizar una
alianza, integración, de estas características en la actualidad?
F.G.- La clave está en elegir bien el
socio. En este sentido, Grupo MOX
es una compañía con la que compartimos muchas similitudes, desde la
presencia de algunos inversores hasta
aspectos relativos con la evolución del
propio negocio. En muy poco tiempo
logramos formalizar una relación de
completo entendimiento entre ambos
equipos. Confianza que también hemos conseguido trasladar a nuestros
clientes.

TT. Hasta el momento qué ha aportado el acuerdo: ¿incremento de la
actividad, de la facturación, mayor
número de usuarios de la plataforma?
F.G.- Destacaría como principal hito
el poder ofrecer un servicio end to
end a nuestros clientes. Desde la
importación de la mercancía en los
centros de producción en el extranjero hasta la entrega unitaria de la
misma. Un servicio muy completo
y bajo una única plataforma que
aporta visibilidad a la totalidad de la
operación.

TT. ¿Han pensado firmar más acuerdos de estas características, con empresas similares a Grupo MOX?
F.G.- A corto y medio plazo no. Nos
queda un amplio recorrido con MOX,
muchas posibilidades de ampliar servicios por valorar. Además, tenemos
que evaluar de qué forma podemos
compatibilizar nuestra introducción en
el segmento de la paquetería, con el
que es nuestro mayor objetivo: seguir
creciendo en paletería, donde estamos
logrando que se nos valore por el gran
nivel de servicio que ofrecemos en la
actualidad.
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Según el informe “Logística para el Comercio Electrónico” de DBK

Destacado aumento del negocio logístico
asociado al comercio electrónico
La facturación derivada de la prestación de servicios de almacenamiento,
transporte y distribución vinculados a
operaciones de venta online se situó en
2.850 millones de euros en 2021, según
los datos recogidos por el informe “Logística para el Comercio Electrónico”,
elaborado por la consultora DBK.
Según DBK, se ha producido un crecimiento de esta actividad del 28,9% en
2020 y del 16,3% en 2021, tras verse
favorecida por la reactivación económica general. Especialmente destacable
son las cifras que se han producido en
el comercio electrónico entre empresas
y particulares (B2C) valorado en 2020
en unos 58.750 millones de euros,
un 16,6% más que en el año anterior,
mientras que la estimación para el
cierre de 2021 se sitúa en torno a los
67.000 millones de euros, esto es, un

14% más. Por otro lado, en 2021 siguió
aumentando el número de empresas
logísticas y de transporte dedicadas a
prestar servicios para el comercio electrónico, “el espectacular crecimiento
de la demanda, acentuado a raíz de la
pandemia, sirve de polo de atracción
para nuevos competidores”, puntualiza
el informe.Los cinco primeros grupos
reunieron en 2021 el 47% del mercado,
en tanto que la participación conjunta
de los diez primeros se incrementó hasta el 61%.
El informe, por último, menciona el deterioro económico derivado de la crisis
en Ucrania y los fuertes incrementos de
los costes de los carburantes, aspectos
que considera que “limitarán el crecimiento de la actividad y penalizarán los
márgenes y la rentabilidad de los operadores a corto plazo”.

Los operadores logísticos
incrementan su actividad y negocio
relacionado con el Ecommerce.

Gestionará la creciente demanda de la paquetería urgente

Correos Express presenta su estratégico

David Barrero, director General de
Correos Express, presenta el nuevo
Plan Estratégico de la compañía.
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Correos Express ha anunciado la puesta en marcha
de su plan estratégico tras haber gestionado en 2021
más de 96 millones de envíos. Entre los objetivos del
Plan, que se desarrollara hasta el 2025, destaca la
apuesta por modernizar y diversificar la gestión de la
última milla gracias a la amplia red de oficinas de Correos. Además, continuará instalando maquinaria destinada a incrementar la mecanización y automatización
de las más de 68 delegaciones que posee en España y
Portugal.
David Barrero, director General de Correos Express, ha
asegurado que los resultados obtenidos posicionan a
la empresa, “como una compañía rentable, sólida, de
bases firmes y estrategias acertadas, que sirven también para construir el futuro que deseamos. Nuestras
previsiones de crecimiento nos hacen pensar que aún
no hemos alcanzado nuestro techo y que el máximo
potencial aún está por llegar”.

La venta online ha crecido en la comunidad más de un 25%

Cataluña propone restringir el horario
de entrega a domicilio

El Gobierno catalán está decidido a poner límites
horarios a la distribución de mercancías urbanas. El crecimiento del canal online en la región ha motivado la necesidad de regular un sector que está afectando a la vida
diaria en las localidades de más de 20.000 habitantes.
Las compras por internet realizadas en Cataluña alcanzan 80 millones, de las que más del 80% son entregadas
a domicilio, por ello la Generalitat de Cataluña procederá
a regular la última milla con carácter de urgencia. De
hecho, ya se ha aprobado la memoria preliminar, aunque
también se procederá a una consulta pública en la que
participarán los agentes implicados durante el proceso
de entrega a domicilio.
Entre los objetivos prioritarios de la norma, destaca
establecer horarios de entrega de mercancías al consumidor final, adaptando el horario de reparto al de los
almacenes y puntos de distribución urbanos. También
se establecerá la diferencia entre almacén logístico y de
operaciones, estos últimos destinados da la entrega final
al cliente.

Empleo de los Fuso eCanter en Oporto

Dachser amplía el uso de vehículos
eléctricos con el reparto de última milla
Dachser Emission-Free Delivery ha comenzado en la ciudad de
Oporto su actividad de reparto y distribución con vehículos eléctricos de cero emisiones Mitsubishi Fuso eCanter. Todos los días
de la semana, desde la sucursal de Dachser ubicada al norte de
la ciudad, parte un camión cero emisiones, cargado con envíos
de paquetería y palets. El destino de este vehículo especialmente
silencioso es el centro de la ciudad, donde entrega mercancías a
tiendas o destinatarios privados.
Para estas entregas, Dachser ha apostado por el modelo FUSO
eCanter, el único camión 100% eléctrico de 7,5 toneladas del
mercado que se está produciendo a mayor escala. Con una carga útil de 2,9 toneladas y una capacidad para 10 palets, el FUSO
eCanter presenta un alcance de aproximadamente 120 km, lo
que lo convierte en la solución ideal para los viajes más cortos en
el centro de las ciudades. El programa DACHSER Emission-Free
Delivery se lanzó en diciembre de 2018 y, en breve se unirá la
ciudad de Madrid al proyecto.
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María Luisa Domínguez, presidenta de Adif

“Hay que subir las mercancías
al tren para ser sostenible”
Desde hace años apenas el 3% de
las mercancías que se mueven en España eligen el ferrocarril como modo
de transporte. De nada ha servido el
apoyo institucional, que puntualmente
y año tras año le otorga millones de
euros en inversiones, así como diferentes planes elaborados al objeto de
concienciar a los cargadores para el
uso de este modo.
Recientemente, durante la celebración
de un desayuno informativo organizado por Executive Forum, la presidenta
de ADIF, María Luisa Domínguez, reconocía que actualmente uno de los
grandes retos de España es “subir las
mercancías al tren, si queremos conseguir una economía y un transporte
más sostenible”. Para ello, aseguró
que el Gobierno está realizando im-

portantes inversiones para mejorar
los elementos necesarios para conseguir este impulso del ferrocarril de
mercancías. Sin especificar proyectos
concretos, se limitó a
La presidenta de
mencionar que “estamos ADIF, María Luisa
trabajando en la forma
Domínguez,
de facilitar al máximo el defiende el
incremento de
transporte intermodal
inversiones en
de última milla”.
los almacenes ubicados a las afueinfraestructuras
La presidenta de ADIF
ras de las ciudades y los puntos de
ferroviarias.
confirmó, por otro lado,
entrega de núcleos urbanos”. María
que se está trabajando en la forma
Luisa Domínguez también recordó
de aprovechar las líneas ferroviarias
que Adif es una de las principales
de cercanías para el transporte de
empresas inversoras en España e hizo
pequeños paquetes, “es evidente que
hincapié en las altas inversiones que
el ferrocarril no puede competir con
se están llevando a cabo, “destinadas
la carretera en la entrega a domicilio,
a favorecer la cohesión y ayudando en
pero sí que puede ser un apoyo duran- el proceso de descarbonización que
te las operaciones de transporte entre
ha puesto en marcha el Gobierno”.

Desarrollado por la compañía Navlandis

Nuevos contenedores plegables
para el transporte intermodal
La empresa Navlandis,
ha desarrollado Zbox, un
contenedor plegable para
el transporte intermodal,
que pretende colaborar
en la concienciación en el
uso del tren como medio
de reducción de emisiones.
Navlandis se ha sumado a
la iniciativa ‘Mercancías al
tren’, una campaña que busca concienciar tanto a las
instituciones públicas como
al sector empresarial y a la
sociedad en general de la
importancia de utilizar más el tren para el transporte de
mercancías. El objetivo es reducir las emisiones del sector
transporte, que es el responsable de un 30% de las emisiones totales a la atmósfera.
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Esta campaña, iniciada en
Alemania por la empresa DB
Cargo, nace en el marco del
Año Europeo del Ferrocarril
que se celebró en 2021. La
iniciativa pretende aumentar el volumen de mercancías que se transporta por
ferrocarril, que a día de hoy
es solamente un 4% del
total, con el objetivo de que
España alcance sus objetivos climáticos. Navlandis se
ha sumado al movimiento,
apoyado en España por importantes empresas y entidades como Logitren, Adif, o la
Generalitat Valenciana, ya que combinar el transporte por
ferrocarril y por carretera es una manera de acercarse a
los objetivos climáticos marcados por la Agenda 2030.

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

Tras operar un total de 3.706 trenes

Terminal Marítima Zaragoza
incrementa un 21% su actividad en 2021
La sociedad Terminal Marítima
Zaragoza, tmZ, ha finalizado el 2021
con un importante incremento de su
actividad. Según datos ofrecidos por
la propia empresa, durante ese ejercicio se han operado 3.706 trenes, lo
que supone un 21% de crecimiento
respecto al 2020.
En cuanto a la actividad terminalística,
desarrollada por la sociedad operadora tmZ Services, se han manipulado
196.000 TEUs ferroviarios y una actividad total de 408.000 TEUs manipulados, un 19% y 17% más respecto al
curso anterior.
Tras cerrar el ejercicio con un importante crecimiento, tmZ plantea, una
vez más, la necesidad de ampliar sus
instalaciones. De hecho, ha confirmado que desde finales de 2021 y con la

El incremento de la actividad de tmZ,motivo de que la
compañía exija la ampliación de sus instalaciones.

adjudicación del proyecto constructivo, se ha comenzado a materializar
la ampliación de la Terminal, que
permitirá incrementar tanto la capa-

cidad ferroviaria como terminalística
y mejorar la eficiencia operativa, pudiendo albergar trenes de hasta 750
metros.

Tras mover 270,9 millones de toneladas en 2021

Destacado incremento del volumen de transporte
marítimo de corta distancia

Volksawen Navarra mantiene
su apuesta por el transporte
ferroviario de vehículos
nuevos.

millones de toneladas en 2021, un 11,7% superior
al logrado en el 2021. La cifra es aún más importante si tenemos en cuenta que supera a las obtenidas en 2019, previo a la pandemia.
Los datos ofrecidos por el Observatorio, indican,
además, que el incremento ha sido superior en
las operaciones de cabotaje, tras superar el 18%
de crecimiento, que en el tráfico exterior donde
sólo ha sido del 10,3%.
En definitiva, “excelente comportamiento” del transporte marítimo de corta distancia, en cuanto todos los tráficos crecen,
destacando la carga rodada (+19,3%) y los gráneles líquidos
(+15,2%).
Por lo que se refiere al transporte marítimo de corta distancia
internacional en España, éste ha sido de 218,8 millones de
toneladas en 2021, de las que el 58,9% fueron mercancías
desembarcadas y el 41,1% restante embarcadas. Por tipo de
tráfico los mejores resultados se han dado en carga rodada
(+21,9%) y gráneles líquidos (+14,9%).

El transporte
marítimo de corta
distancia sigue
su evolución
positiva, tras
cerrar el 2021 con
un incremento
superior al 10%.

Los datos ofrecidos por el Observatorio Estadístico del
Transporte Marítimo de Corta Distancia de la Asociación
Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta
Distancia, SPC Spain, reflejan datos muy positivos para este
modo de transporte, que cada día es más utilizado en España.
Así, el volumen de las mercancías movidas alcanzó los 270,9
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La cuestión

El nuevo régimen aplicable a las
operaciones de carga / descarga
de las mercancías
Por
Néstor Val,

Director gerente
de Lextransport
Grupo

Se introduce la limitación de la participación activa de los conductores
profesionales en las operaciones de carga y descarga de las mercancías
y de sus soportes y envases, salvo en aquellos supuestos en los que,
por razones de eficiencia de la operación, pero fundamentalmente
de la seguridad del conductor, como consecuencia del específico tipo
de transporte o las condiciones concretas en que dicha actividad se
desempeña, esté justificado que sea él el que lleve a cabo dichas tareas.

Ya está aquí, tras las exigencias
del sector, el Gobierno acaba de
hacer publico el Real Decreto por el
que se establecen toda una serie
de medidas dirigidas a la mejora
de la sostenibilidad del transporte
de mercancías por carretera y del
funcionamiento de la cadena logística, muchas de ellas viejas reivindicaciones que hoy por fin, ya son
una realidad.
Entre ellas, una de las principales,
la prohibición de la carga y la descarga por parte del conductor, y su
inclusión como infracción Muy
Grave con multa de hasta 4.001
euros hasta 6.000 €. En tales casos,
se presume que la responsabilidad
por dicha infracción corresponde
tanto a la empresa bajo cuya dirección actúe el conductor del vehículo, como al cargador, expedidor,
intermediario y destinatario que
hubieran intervenido en el transporte.
Y así, “los conductores de vehículos
de transporte de mercancías de
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más de 7,5 toneladas de masa
máxima autorizada no podrán
participar en las operaciones de
carga o descarga de las mercancías
ni de sus soportes, envases, contenedores o jaulas, salvo en los siguientes supuestos: a) Transporte
de mudanzas y guardamuebles; b)
Transporte en vehículos cisterna; c)
Transporte de áridos o el efectuado en vehículos basculantes o provistos de grúa u otros dispositivos
inherentes al vehículo destinados a
realizar las operaciones de carga y
descarga; d) Transporte en portavehículos y grúas de auxilio en
carretera; e) Transporte de carga
fraccionada entre el centro de distribución y el punto de venta,, servicios de paquetería y cualesquiera
otros similares que impliquen la
recogida o reparto de envíos de
mercancías consistentes en un
reducido número de bultos que
puedan ser fácilmente manipulados por una persona”, debiendo
entenderse por carga fraccionada
aquella en la que resulten necesarias operaciones previas de mani-

pulación, grupaje, clasificación, u
otras similares; y “f) Transporte de
animales vivos”.
Además, y como refuerzo de lo
anterior, se prevé ahora que, la
asunción de tales operaciones por
el porteador no solo se haga por
escrito (anteriormente se preveía
el carácter expreso del pacto, pero
sin mención alguna a que este
fuera por escrito), sino también,
contra el pago de un suplemento
respecto del precio del transporte,
por lo que, en ausencia de formalización por escrito de dicho pacto,
se presumirá no acordado. En consecuencia, “ccuando se realicen por
el porteador las operaciones de
carga y descarga, la contraprestación pactada deberá reflejarse en
la factura de manera diferenciada
respecto del precio del transporte.”
Dicho nuevo régimen se establece
su aplicación efectiva en el plazo
de 6 meses desde la publicación el
pasado 2 de marzo de la mencionada norma en el BOE.
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ASTURIAS,
CANTABRIA Y GALICIA
El incremento de los precios del combustible, cercano al 25%, así
como las consecuencias derivadas del conflicto bélico entre Ucrania
y Rusia ha motivado que las empresas de transporte de mercancías
de Asturias, Cantabria y Galicia retrasen la salida de la crisis
derivada de la pandemia.
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Consecuencia del incremento del combustible y la guerra en Ucrania

Un “frenazo” a la
recuperación del sector

El incremento de los precios del combustible, cercano al 25%, así como las consecuencias
derivadas del actual conflicto bélico entre Ucrania y Rusia ha motivado que las empresas
de transporte de mercancías de Asturias, Cantabria y Galicia retrasen la salida de la crisis
derivada de la pandemia.
Por Edi Cobas

El Puerto de Vigo, al igual
que el resto ubicados en
Galicia, han cerrado el
mes de enero de 2022 con
un importante crecimiento
del tráfico portuario.

L

a composición del sector del transporte de mercancías por carretera
es muy similar en las comunidades
autónomas de Asturias, Cantabria y
Galicia. Un alto número de empresas, la mayoría pymes, con capacidad para realizar transporte tanto a nivel regional,
como nacional e internacional. Asimismo, en las tres
regiones tienen una alta dependencia del moEl transporte
vimiento de mercancías que se produzca en los por Carretera
diferentes puertos marítimos existentes, las
observa con
tres comunidades disponen de un sector marí- preocupación
la evolución
timo importante.
del precio del
Según los datos ofrecidos por la Encuesta
miles de puestos de trabajo. Por otro lado,
combustible
Permanente, elaborada por el MITMA, el núal igual que en el resto del país, las emprey, ante todo, la
mero de empresas domiciliadas en las tres
sas de transporte de estas regiones comencontinuidad
o no del paro
comunidades es importante. Así, Asturias
zaban a ver “la luz” tras la profunda crisis del
de transporte
contabiliza un total de 3.015 empresas de
2020 con incrementos de la actividad supeconvocado el
transporte, mientras Cantabria y Galicia tienen pasado 14 de
riores al 2% en el 2021.
registradas 1.741 y 6.900, respectivamente. De marzo.
igual forma, y según la misma encuesta, las
“FRENO” AL CRECIMIENTO. En apenas un
tres regiones mantienen un alto nivel de vehículos inmes, las buenas perspectivas para el transporte de
dustriales, con Galicia a la cabeza (24.380), seguida de
mercancías por carretera han sufrido un “parón inesAsturias (7.407) y Cantabria (5.871).
perado y casi total”, tras producirse tres circunstancias
En definitiva, como sucede en el resto de España, un
graves que han cambiado totalmente la situación. En
importante número de empresas que aportan en total
primer lugar, el incremento constante del combusti38
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El Puerto de Santander ha planificado
una importante inversión para ampliar
aún más sus instalaciones.

ble, superior al 25%, entre enero y marzo del 2022. En
segundo lugar, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia
que, además de afectar por la reducción de viajes hacia
y desde la zona en conflicto, ha motivado un descontrol, aún mayor, del precio de los combustibles y de la
energía. Y, por último, el paro del transporte que está
teniendo consecuencias muy negativas.
A modo de ejemplo de la situación vivida, sirve lo acontecido en las provincias de Lugo y Pontevedra, fundamentalmente la zona portuaria de Vigo que fue total,
al menos los primeros cinco días del mismo. Asturias,
por su parte, también sufrió un paro total del sector,
afectando de forma importante a la vecina provincia de
León, a donde no llegó ninguna mercancía de los puertos asturianos. Cantabria, por no ser menos, experimentó casi un paro total, tras bloquear la zona portuaria de la región.
En definitiva, una compleja situación que está retrasando la salida de la crisis producida tras la pandemia por
COVID 19. La situación es aún más complicada si tenemos en cuenta que el “también excelente” buen comportamiento de los puertos marítimos ubicados en la
zona también se han visto paralizados por los bloqueos
realizados en sus instalaciones por los transportistas
que apoyan el paro.
Y, ¿qué hacen las administraciones autonómicas? Lo
cierto es que pocos ayudan al sector. En el caso de
Galicia, qué si ha habilitado ayudas directas para paliar
el precio del combustible al sector pesquero y agrícola, no ha hecho lo mismo con el transporte al considerar
que la “posible bajada de impuestos” es competencia
exclusiva del Gobierno Central.
El Gobierno de Cantabria, por su parte, se ha limitado a
afirmar que ha previsto acometer una “reformulación”
del presupuesto autonómico para 2022, con el fin de
habilitar ayudas para los sectores más afectados.
Por último, la administración asturiana ha comunicado
que prepara su propio paquete de medidas “para tratar
de amortiguar las graves consecuencias que ha generado la crisis actual, derivada del encarecimiento de los
productos energéticos, materias primas y agravada por
la guerra de Ucrania”.
Eso sí, no ha especificado ninguna medida aduciendo
que hay que analizarlo en profundidad, lo que se si asegura es que las ayudas irán destinadas al sector primario, al transporte y al consumidor.

TRANSPORTE INTERMODAL. Las empresas de transporte de mercancías ubicadas en las comunidades autónomas referidas tienen una importante ventaja, en
cuanto que incrementa de forma notable el número de
mercancías que reciben. Y es que se da la coincidencia
que las tres son sede de puertos marítimos en los que
el transporte de mercancías es su principal actividad.
El buen comportamiento, en cuanto a la evolución de
tráfico portuario, que han tenido en líneas generales
era, de hecho, uno de los argumentos esgrimidos por
las empresas de transporte para confiar en recuperar
la actividad previo a la pandemia.
El análisis puerto a puerto nos muestra la siguiente situación. En el caso de Asturias, dos son los puertos marítimos que acoge Gijón y Avilés, los dos han cerrado el
mes de enero, según los datos ofrecidos por Puertos
del Estado, con incrementos importantes del tráfico
portuario que han movido.
Concretamente, el Puerto de Avilés ha aumentado
su actividad, en relación al mes de enero de 2021, en
un 9,43%, tras mover un total de 366.693 toneladas.
El Puerto del Musel (Gijón) ha gestionado, a su vez,
1.442.596 toneladas de mercancía, un 1,97% más que
en el mismo período del pasado año.
La Comunidad autónoma de Galicia es de las tres aquí
analizadas, en la que mayor peso tiene el tráfico portuario. En el conjunto de su territorio hay cinco puertos
marítimos: Coruña, Ferrol, Marín, Vigo y Villagarcía, todos ellos han cerrado el mes de enero con importantes
incrementos de su tráfico en relación a enero de 2021.
Destacan los crecimientos de Ferrol, un 30,48%, tras
mover 859.056 toneladas; Coruña que ha crecido un
13,56% y ha gestionado en sus instalaciones el transporte de más de un millón de toneladas y Villagarcía
que ha cerrado enero con un 40,37% más de toneladas
movidas en sus instalaciones.
El Puerto de Vigo, por su parte, ha crecido un 4,43% y
361.088 toneladas transportadas, mientras que Marín
lo hizo en un 4,34% y mover 135.579 Tn. En cuanto a la
comunidad autónoma de Cantabria, sede de un único Puerto, Santander, puede presumir igualmente
de un excelente comportamiento del tráfico portuario. El mes de enero del presente ejercicio se cerró con
520.488 toneladas y un 34,45% de incremento de tráfico portuario.
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Colabora con grandes operadores logísticos nacionales e internacionales

Auto Radio, desde Galicia
al “resto del mundo”
La compañía Transportes Auto Radio se fundó
en 1985 con el objetivo claro de dar servicio de
transporte a la comunidad autónoma de Galicia.
35 años después sigue siendo una empresa
“cien por cien, gallega” que ha crecido hasta
convertirse en un operador logístico global.
Por Edi Cobas

L

a compañía Transportes Auto
Radio se fundó hace 35 años en
Galicia con un objetivo muy claro,
eliminar la barrera de la distancia
en las relaciones comerciales entre empresas de Galicia. Transcurridos esos años, actualmente, la empresa ha superado ampliamente ese “reto inicial”.
El director General de la compañía, Antonio Álvarez
Candedo, explica con claridad lo conseguido por
la empresa en esos más de treinta años, en la han
tenido que adaptarse a las necesidades de sus clientes, “muy diferentes las actuales a las de nuestros
comienzos”. Y es que uno de los logros destacados
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de la compañía, al menos así lo percibe su director
general, es que gracias a “nuestra dilatada experiencia, hoy día contamos con la confianza de nuestros clientes, que son cientos. Podemos asegurar
que somos un referente de nuestro sector en Galicia, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes
un amplio abanico de servicios”.
VARIEDAD DE SERVICIOS. Uno de los aspectos que
refleja con claridad el crecimiento, y su posicionamiento actual como una de las empresas, también
actúa como operador logístico, de Galicia, pero
también de todo España, es el hecho de haber pasado del primer centro de trabajo a los 10 que tienen
en la actualidad, repartidos por toda la geografía
gallega. Un equipo humano, entre personal propio
y subcontratado, superior a las 300 personas completan la estructura básica de una empresa que ha
elegido como modelo de negocio hacer de agente
exclusivo de zona de operadores logísticos de ámbito internacional, “en efecto, esa es la clave de nuestro crecimiento, elegir los mejores partners, tanto
nacionales como internacionales, a los que ofrecer
nuestro amplio abanico de servicios. Con el transcurrir de los años nuestro portfolio es muy completo”.
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Antonio Álvarez Candedo, director general
de Auto Radio, confía el futuro éxito de
la compañía en seguir eligiendo socios,
nacionales e internacionales de primer nivel.
La empresa ha
incrementado la
entrega de paquetes
a domicilio más de
un 20% en los dos
últimos años.

Con almacenes propios la actividad de operador logístico,
incluido almacenaje, ha crecido de forma importante.

Actualmente, Auto Radio mantiene a empresas del
nivel de Transhaer, TNT, Luis Simöes o Sending,
como sus socios preferentes con los que trabaja diariamente, tanto a nivel nacional como internacional.
De hecho, operar de esa forma, obliga a la compañía a establecer relaciones con un elevado número
de empresas de transporte, nacionales e internacionales, multiplicando así el número de vehículos,
pesados y comerciales, que mueven las mercancías
expedidas en sus instalaciones, de las cuales siete
son delegaciones propias y tres son centros de tres
centros de trabajo en outsourcing.
Las cifras de movimiento de vehículos y mercancía,
son, de hecho, muy importantes. Actualmente, su
servicio express, desde el momento de la expedi-

Auto Radio
ha apostado
por combinar
los conductores
propios y
subcontratados
para manejar
los 150 vehículos
de que dispone,
entre pesados y
comerciales

ción a la entrega final del cliente, puede mover más
de mil vehículos a través de las 12 delegaciones con
las que colabora.
Clave para la empresa la relación que mantiene con
Portugal donde, a través de sus 14 delegaciones,
mueve más de 600 vehículos. De igual forma opera
con otros países, de tal forma que mantiene las
mercancías expedidas en uno de sus centros de
trabajo puede llegar a más de 200 países distintos.
Para Álvarez Candedo es evidentes que el éxito de la
compañía estriba en que han sabido elegir, y adaptarse a los cambios del mercado, los servicios en los
que tenían que centrar sus recursos, “hacemos nacional, internacional, Courier –con varios servicios
distintos según el grado de urgencia-, pero también
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La compañía cuenta en la
actualidad con diez delegaciones
propias repartidas entre Galicia y
Portugal
actuamos de operadores logísticos con instalaciones propias e, incluso, disponemos de un par de
naves bajo temperatura contralada para uso exclusivo de algún cliente”. Además, la empresa ofrece
otros servicios añadidos al transporte y distribución
de mercancías, como embalajes especiales, gestiones aduaneras o el cobro de los productos servidos
a través de un sistema de contra-reembolso.
Precisamente, la capacidad de adaptación a las nuevas necesidades de sus clientes y de ofrecer servicios añadidos fue la clave para superar la crisis producida por la pandemia, “fue una época muy difícil,
pero debo decir que sirvió para abrirnos a nuevas
posibilidades de negocio, que superada esa etapa
suponen una parte importante de nuestra facturación”, apunta el director general de la empresa.
En concreto se refiere al hecho de que se han multiplicado las entregas de la mercancía directamente a
domicilio, “siempre nos hemos dedicado al reparto
urbano, lo que sucedía es que en un 70% estaba
destinado a empresas y 30% a domicilios particulares y ahora es un cincuenta, cincuenta. La pandemia
implicó un crecimiento espectacular de la compra
online y esa tendencia llegó para quedarse, día a día
va a más”.
Para el desarrollo de esa completa actividad la empresa cuenta con más de 300 empleados, “entre administración, almacén y conductores profesionales.
Además, utilizamos muchos autónomos, nuestra
manera de gestionar el personal dedicado a la conducción, es 60% propio y 40% subcontratado”.
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Paro patronal,
innecesario e inoportuno
La convocatoria del paro patronal coincidió en el tiempo
con la preparación de este reportaje por parte de TODOTRANSPORTE, lo que motivó recabar la información del
máximo dirigente de Auto Radio, que es evidente, estaba
sufriendo los inconvenientes plateados por el mismo.
Antonio Álvarez Candedo, tras rechazar de pleno apoyar
su convocatoria, asegura estar de acuerdo en el “fondo”
de todas las peticiones que plantean los convocantes,
“no hay duda sobre los graves problemas por los que está
atravesando el sector. El incremento de los combustibles,
la energía…, es todo muy complicado, pero eso no es óbice para plantear un paro empresarial de estas características”.
El director general de Auto Radio puntualiza que “lo que
está sucediendo con los bloqueos en centros logísticos
e, incluso, rotura de lunas o pinchazos de neumáticos no
se puede tolerar. Desvirtúan cualquier petición por muy
justa que sea”. En cuanto a la repercusión directa que ha
tenido en la compañía, “mucha, lo cierto es que toda el
área geográfica de los alrededores de la zona logística de
Vigo, Porriño y también Lugo, está totalmente paralizada
desde el inicio, lo que nos impide trabajar allí porque no
te dejan. En otras zonas si se está moviendo algo de mercancía”.
Otra consecuencia directa de la situación es que los almacenes de la compañía están totalmente llenos, “en
efecto, aunque no es mucha la mercancía que recibimos,
pues como no expedimos prácticamente nada pues
están llenos. Hoy, tras cuatro días de paro, el único servicio que estamos cubriendo con toda normalidad es el
transporte y distribución de medicamentos”. Sobre lo que
no ha querido opinar Álvarez Candedo es sobre el comportamiento del Gobierno en esta crisis, “es preferible esperar a que todo termine y ver realmente qué medidas se
toman, si es que realmente se hace algo diferente”.

CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Sin duda, lo sucedido durante la pandemia y postpandemia ha modificado estructura y la actividad de muchas de las
empresas de transporte nacionales, Auto Radio, no
es una excepción, “hemos tenido que adaptarnos,
aún más, a las necesidades de nuestros clientes y,
al tiempo, estar muy atentos a nuevos servicios que
han surgido, creo que lo hemos conseguido”.
De hecho, Álvarez Candedo asegura que, tras pandemia, y la consiguiente reducción de actividad y
facturación, la empresa se había recuperado muy
bien, “tanto el pasado año, como los primeros meses de éste hemos tenido mucho trabajo y, por tanto, buenos resultados económicos. El problema es

que todo eso se ha venido abajo en apenas un mes”.
Las palabras del director general de la empresa
hacen referencia a lo acontecido en estos primeros
meses, con las dificultades que implican el crecimiento de la energía, el combustible, “y como si eso
no fuera suficiente el conflicto entre Rusia y Ucrania
y el paro patronal que nos estás afectando, perjudicando, mucho”.
“Para resumir la situación”, puntualiza, “hace apenas un mes calificaría sin dudar a este 2022 como
un buen año para nuestra empresa, ahora sólo
podemos hablar de incertidumbre, es muy difícil
prever el futuro cercano y de qué forma nos va a
afectar”.
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Himayma, concesionario Oficial Ford Trucks en A Coruña

El germen de la expansión
de Ford Trucks en Galicia y Asturias
Himayma es el concesionario oficial
Ford Trucks para A Coruña y Pontevedra, y el germen de su expansión por la
comunidad gallega y Asturias, ofreciendo a la expansión de la marca su amplio
bagaje de experiencia cosechado durante más de 50 años ofreciendo servicio al sector del transporte a través de la
comercialización y mantenimiento de
vehículos industriales.

H

imayma fue una de las

primeras empresas en solicitar el abanderamiento
de la marca Ford Trucks en
España, una decisión que adoptaron
tras comprobar que los vehículos Ford
Trucks están dispuestos a medirse con
los pesos pesados del segmento de
transporte de larga distancia ya establecidos en la península. También les ilusiono el reto de ser la puerta de acceso de
la marca hacia el mercado occidental y
su expansión hacia Europa.
Fundada por los 4 hermanos Sanchez
Rodriguez el 18 de septiembre de
2007, inicialmente dedicada al sector
del autocar con la marca BMC y posteriormente dedicados a la venta de
camiones de ocasión, iniciaron conversaciones con Ford Trucks “por que veíamos un reto en la implantación de esta
nueva marca en la península pudiendo
aportar nuestra experiencia acumulada
a lo largo de los años”.
Himayma tiene en la actualidad como
actividad principal la venta y reparación
de vehículos industriales nuevos Ford
Trucks, y cuenta con dos centros, uno
en la provincia de A Coruña y otro en la
provincia de Pontevedra (2 Naves propias una en Coruña en la Nª VI km 582,
y otra en Vigo en el polígono industrial
veigadaña (MOS)), con 5.000 metros
cuadrados cada uno entre campa y ta44

ller, y una plantilla de 14 empleados, repartidos entre personal de venta, taller,
recambios y administración, formados
constantemente en ciclos continuos con
los nuevos adelantos de la marca Ford
Trucks. Para la zona de Santiago estan
colaborando con el taller oficial Ford de
la zona que es V&V Automoción situado
en el polígono industrial del tambre,
viapasteur 42. En el mismo cuentan con
Martin y José dando el mejor servicio de
la zona. SU carera de clientes está formada principalmente por autónomos y
pequeñas empresas, parte fundamental del transporte por carretera. También cuentan con furgonetas móviles,
convertidas en pequeños talleres para
realizar reparaciones en carretera.
Su principal ventaja competitiva reside
en su dilatada experiencia de más de

“Tenemos un amplio
conocimiento del mercado
y su problemática de
nuestra zona de influencia,
en la que llevamos
trabajando toda la vida”

50 años ofreciendo servicio al sector
del transporte, “Nuestra experiencia en
el sector del transporte por carretera
en la que nuestra familia lleva inmersa
desde que nuestro padre comenzó en
el año 1968 con un taller de camiones,
empezando un negocio familiar que
continuamos hasta nuestros días,
proyecto en el que colaboramos todos
los hermanos aportando nuestra profesionalidad en los distintos procesos
de nuestra organización”, nos comenta
Pedro Velo, asesor de Ford Trucks para
A Coruña y Pontevedra, que añade que
“También tenemos un amplio conocimiento del mercado y su problemática
de nuestra zona de influencia, en la
que llevamos trabajando toda la vida,
observando y ayudando a su crecimiento día a día, ofreciendo a todos los
profesionales de este sector, al lado de
los que hemos estado siempre, nuestro
apoyo y capacidad profesional”.
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Vehinva, concesionario Ford Trucks en Lugo

Transparencia y proximidad
en la comercialización de Ford Trucks

Vehinva es uno de los cuatro concesionarios asociados a Himayma para desarrollar la marca Ford
Trucks por toda Galicia. Su fuerza radica en tratar los problemas y necesidades como propios,
trasladándolos a la marca Ford Trucks para completar su expansión en la Peninsula.

V

ehinva (VEHículos Indus-

triales VAzquez) nació en
enero de 2020 para dar
forma al concesionario
oficial de Ford Trucks para la provincia
de Lugo. Las inquietudes comerciales
de sus impulsores, los hermanos Julio
y José Manuel Vázquez, les impulsa a
tomar este nuevo reto en su trayectoria
profesional con cerca de 30 años de
experiencia y desarrollar la marca Ford
Trucks en Lugo, con el beneplácito de
José Luis Quero (CEO de Ford Trucks
España) y de Manuel Sánchez y Familia
(propietarios del concesionario Himayma) que les ceden la parte comercial y
de postventa para la provincia de Lugo
de la marca estadounidense.
Vehinva, concesionario para la provincia de Lugo que se encarga tanto de la
venta como la postventa de Ford Trucks, se encuentra situado a 5 kms de la
ciudad de Lugo, en un pequeño polígo-

no industrial, muy próximo a la A6 entre
las salidas 493 y 497. La mayoría de su
clientela de autónomos y pequeña empresa, es de ámbito local, pero también
disponen de transportistas llegados de
toda la comunidad autónoma de Galicia
y Asturias.
Vehinva comparte estructura con Talleres López y Vázquez, sumando entre los
dos una plantilla de 15 empleados. Ocupan una superficie de 3500 m2 totales,
de los cuales 1800 m2 son edificados,
repartidos en 1400 destinados a taller y
los restantes 400 m2 dedicados a almacén y oficinas (en dos alturas 800 m2).
“Crecer de la mano de nuestros clientes, es el único camino” es el eslogan
bajo el que este concesionario basa
toda su actividad y esfuerzo para aportar soluciones, confianza, proximidad
y transparencia sus clientes, y diferenciarse de competidores cercanos.
Según José Manuel Vázquez, uno de los

“Crecer de la mano

de nuestros clientes,
es el único camino”

hermanos fundadores, “Intentamos
tratar los problemas del cliente como
propios y trabajamos para solucionarlos con rapidez y eficacia. Además contamos con vehículos de sustitución y
alquiler para que en caso necesario no
paralicen su actividad”.
FORD TRUCKS. La identificación de
Vehinva con la marca Ford Trucks es
completa. La elección de esta marca de
vehículos industriales para desarrollarla en Lugo se debió, según sus responsables, ya que “La marca nos llamaba
mucho la atención porque es diferente.
Además de su modelo F-MAX es premiado como Camión internacional del
año 2019. Vemos un gran producto
con mucho potencial y una garantía
inmejorable. También la Proyección de
futuro hacía modelo concesionario y
tener la oportunidad de hacer algo que
nunca habíamos hecho: La venta de
vehículo nuevo”.
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Cendón García SL, concesionario oficial Ford Trucks en Ourense

Trato personalizado y experiencia
en la comercialización de Ford Trucks
Cendón García SL es el
representante de Ford Trucks
en la provincia de Ourense.
Su fuerza radica en tratar las
problemas y necesidades
como propios, trasladándolos
a la marca Ford Trucks para
completar su expansión en la
Peninsula.

C

endón García SL co-

mienza su andadura de la
mano de Ford Trucks Automotive Hispania e Himayma
SL . Su impulsor, Ramon Cendón García,
tras finalizar su formación en ingeniería
mecánica en la Universidad de Madrid
y trabajar en las empresas familiares,
decide emprender este nuevo proyecto
contando con la colaboración de Himayma SL y elije el Polígono de San Cibrao
das Viñas en Ourense, para abrir sus
nuevas instalaciones, situadas concretamente en la Calle 8, Número 7, del
Polígono Industrial de San Cibrao das
Viñas, 32911, en Ourense.
Como Concesionario Oficial Ford Trucks
para la provincia de Ourense su principal fuente de negocio reside en la venta
y reparación de vehículos de la marca
Ford Trucks y en la reparación de vehículos industriales de diversas marcas,
tanto cabezas tractoras como plataformas, asi como en la venta de recambios. Otra rama aparte de su negocio
es la realización de proyectos de homologación, legalización de vehículos
y fabricación de carrocerías. Asimismo,
a corto plazo, se pretende adquirir una
flota de vehículos para poder ofrecer a
sus clientes un servicio de alquiler de
vehículos industriales.
Las instalaciones de Cendón García SL
tienen una superficie de 3.000 m2, de
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los cuales 1.005 m2 corresponden a
superficie construida. Las instalaciones
se dividen entre la zona de exposición de vehículos, taller, recambios y
oficinas, estando atendidas por una
plantilla compuesta por 8 personas,
entre taller, administración, recambios,
ventas, postventa y gerencia. Disponen,
asimismo, de un vehículo de asistencia
en carretera y también ofrecen vehículo de cortesía (tanto tractoras como
plataformas) para que sus clientes no
tengan que interrumpir su actividad.
La mayoría de sus clientes son autónomos, pero también cuentan con varias
empresas que disponen de flotas entre
4 a 75 vehículos.
Como principal rasgo diferenciador
siempre tratan de dar un trato personalizado y el mejor servicio a cada
cliente independientemente del tipo de
vehículo. Según Ramón Cendón, otras
ventajas competitivas se las aportan su
relación con la marca y sui capacidad de
diversificación, “Además de comercializar un vehículo novedoso en España
con una garantía de 5 años, también

“A corto plazo estamos

valorando modificar /
ampliar las instalaciones
actuales o trasladarnos a
otras instalaciones más
amplias”

realizamos proyectos de homologación
y legalización de vehículos, así como,
fabricación de carrocerías. Por lo que
consideramos que estos, junto con la
experiencia adquirida generación tras
generación, son nuestros rasgos diferenciadores frente a otros concesionarios de la zona”.
FORD TRUCKS. La relación de Ramón
Cendón con Ford Trucks conb la marca comienza con el desembarco de la
misma en España, en 2019, constituyéndose en oferta atractiva en España
y Portugal, ya que es un producto
novedoso y ofrece la posibilidad de adquirir vehículos con 5 años de garantía
total. Estos puntos, entre otros, son los
que diferencian a Ford Trucks de otras
marcas, según Ramón Cendón, que vio
en ellos una oportunidad de mercado
para emprender su propio negocio, por
lo que eligió a Ford Trucks como marca
para abanderar su empresa.

ASTURIAS, CANTABRIA Y GALICIA

Talleres Balbona,

taller Autorizado Ford Trucks en Asturias

Conocimiento técnico y proximidad
en el mantenimiento de Ford Trucks

Talleres Balbona es el Servicio Técnico Autorizado por Ford
Trucks y el concesionario gallego Himayma para dar servicio en
la Comunidad Autónoma de Asturias. Embarcado casi desde el
principio en la aventura de expansión de Ford Trucks por la
zona norte de la Península, Talleres Balbona ha conseguido
crecer gracias a sus conocimientos técnicos y al trato familiar
con sus clientes.

L

a historia de Talleres

Balbona comenzó en 2018
cuando Javier Suárez perdió
su trabajo y se lanzó con su
mujer Cristina a la aventura de montar
un taller de camiones multimarca, que
unos después decidieron dedicar a
dar servicio a una marca en concreto,
aunque sin perder la atención a otras
marcas, y en 2019 se les presentó el
proyecto de la marca Ford, que había
comenzado su implanción en España.
Tras ponerse en contacto con su representante en Galicia, Himayma, iniciaron
las conversaciones para ver la posibilidad de expandirse y aprovechar sus instalaciones para ser el taller autorizado

“Las instalaciones

actuales de Talleres
Balbona cuentan con unos
1500 m2 divididos en dos
zonas, una de oficinas,
repuestos y exposición y
otra destinada a taller”

de reparación de Himayma en Asturias,
germen del actual taller.
Tallores Balbona está ubicado en el
polígono de Asipo Calle A 29 en Coruño, Asturias. Es actualmente el Taller
Autorizado para Asturias, y su plan de
expansión está marcado un poco por la
consolidación del negocio y la posterior
ampliación por las circunstancias que
se vayan produciendo. La venta de los
vehículos Ford se realiza a través de
Himayma por medio de su responsable
para la zona, Adolfo Gil.

Las instalaciones actuales de Talleres
Balbona cuentan con unos 1500 m2
divididos en dos zonas, una de oficinas,
repuestos y exposición y otra destinada a taller. Está atendido por una plantilla formada en la actualidad por los
socios y 4 empleados, no descartando
la posibilidad de una futura ampliación
de plantilla (actualmente se busca
personal de recambios). Disponen de
taller móvil y asistencia tanto remota
como presencial en ruta. SU cartera de
clientes está formada principalmente
por autónomos o pequeñas pymes,
aunque cada día están atravesando sus
puertas un mayor número de empresas grandes y flotas, aunque aún componen un número no significativo.
Gracias al entusiasmo y dedicación de
su fundador, Talleres Balbona poco a
poco ha ido creciendo en tamaño, teniendo que cambiar de sede en su corta andadura, dado que se les quedaba
pequeño, debido a la buena acogida
que han tenido y al aumento exponencial de clientes que, día a día, confían
en el taller gracias a la gran reputación
mecánica que atesoran. Por ello, entre
sus principales ventajas competitivas
figura el know how de Talleres Balbona, basado fundamentalmente en
los conocimientos y la experiencia de
Javier Suárez como mecánico y conocedor de todas las marcas, así como la
calidez y amistad que le une con todos
los clientes.
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Talleres Craft, concesionario Renault Trucks en Galicia

El empuje de la unión
de los trabajadores

Talleres Craft es un concesionario radicado en la localidad gallega de Orense fruto de la unión de
varios profesionales y compañeros de taller que han conseguido, gracias a su trabajo y exfuerzo,
expandir su enseña y la marca Renault Trucks por media Galicia y parte de Castilla León, apoyados
en una atención personalizada y constante a sus clientes.

T

alleres Craft es un concesionario de

venta de vehículos Industriales Renault
Trucks, tanto nuevos como usados y también furgonetas, así como reparación de
vehículos Industriales de la marca, y otras marcas
también, y venta de recambios, cuyos orígenes se
remontan a 1980, año en el que de la unión de 10
compañeros de trabajo de un taller mecánico surge
el primer taller como Reparador de Vehículos Industriales (camiones y furgonetas) y venta de recambios.
Después de unos años, en 1986, surgió la oportunidad de ser distribuidores de la marca DAF, pero en
1992 Renault Trucks llamó a su puerta,
convirtiéndose hasta la fecha en distri“Nuestro
buidores de la multinacional francesa,
principal rasgo
estrenando unas nuevas instalaciones
diferenciador
en Ourense, en el Polígono de San Cies la atención
brao de Viñas, En 1998 abren una contremendamente
cesión en la provincia de León (P.I. de la
personal de lunes Bañeza). En el año año 2000 Renault les
otorga la distribución en la provincia de
a sábado en las
Lugo, donde actualmente cuentan con
concesiones, y
servicio 24 horas tres talleres de Servicio, en Lugo, A Pontenova y Sarria.
fuera del horario
Sus instalaciones están compuestas
laboral”
por 7.700 metros cuadrados de instalaciones propias de Taller en Ourense; 10.000 metros
cuadrados de instalaciones propias de Taller en León;
3.000 metros cuadrados de instalaciones de Taller en
A Coruña: y 3 Talleres de servicio, en Lugo, Sarria y A
Pontenova (Lugo). Su mercado abarca tanto autónomos, pequeña y mediana empresa y flotistas. Hay que
señalar que su plantilla de Taller ostenta actualmente
el reconocimiento como Campeones de España, y
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Subcampeones del mundo de la competición RTEC
(competición que promueve la marca entre todos los
concesionarios del mundo), y que también cuentan
en su plantilla con un Experto Optifleet, galardonado
como mejor Conductor de toda España.
Su principal rasgo competitivo y diferenciador es,
según fuentes de la empresa, “la atención tremendamente personal de lunes a sábado en las concesiones, y servicio 24 horas fuera del horario laboral. Un
gran servicio de posventa, de calidad y competitivo”.
TALLERES CRAFT EN LA ACTUALIDAD. El año 2021,
Talleres Craft consiguió remontar la pandemia y colocarse en cifras de facturación de 2019, comenzando el
2022 en una senda positiva. Lógicamente, también se
han visto muy afectados por la crisis de los microchips
a nivel de ventas, igual que a la competencia en nuestro sector, y que ha multiplicado los costes. También el
incremento de las materias primas ha originado unos
incrementos importantes en los vehículos, dentro de
una escalada global de precios. Sus plazos de entrega
actuales están siendo relativamente coherentes con
los tiempos que corren, teniendo los pedidos actuales
una entrega prevista dentro del año.
En cuanto al futuro, Taller Mecánico Craf apuesta de
una manera firme por las nuevas energías, formando a sus profesionales en Gas, Eléctricos, Pila De
Hidrógeno… habiendo adquirido recientemente un
Vehiculo Demostración que pondran a disposición de
sus clientes para que puedan comprobar personalmente esta tecnología. Actualmente pueden ofertar
vehículos 100% eléctricos en las gamas que van de
16 a 26 toneladas así como furgonetas en todas sus
versiones.

ASTURIAS, CANTABRIA Y GALICIA

Fliegl, con sede en Frades, A Coruña

Amplitud y
variedad en una
gama completa
de semirremolques
Fliegl Iberica es la empresa encargada de
comercializar en nuestro país la amplia gama de
productos Fliegl, compuesta por una amplia
variedad de remolques y semirremolques para
todos los usos y necesidades del transporte,
incluyendo el alquiler a medio y largo plazo, y que
está sorteando las diferentes crisis para afirmarse
en el mercado español.

F

liegl Iberica se fundó hace 20 años , en

marzo de 2002, por Johann Fliegl, propietario y miembro de la familia Fliegl, que se
encarga de la comercialización de la gama
de productos Fliegl, en sus inicios en mercados del sur
de Europa, España, Francia, Portugal. La gama de productos Fliegl se concentra en dos líneas de negocio;
la división Trailer, con semirremolques, y remolques
y la división Agrícola. Su modelo de negocio incluye
la venta de sus vehículos a través de concesionarios
y distribuidores, pero también se dedica al alquiler a
medio y largo plazo de semirremolques a través de la
empresa Rps Trailer Rental.
La empresa se encuentra actualmente ubicada en
Galicia por la sinergia producida con la división agrícola, y cuenta en su conjunto con unos 25 empleados.
Fliegl Iberica tiene también una planta de fabricación
de remolques en Brasil. Sus principales ventajas
competitivas residen en la variedad de producto, ya
que ofrece una gama completa, junto a la baja tara
en su gama de producto estándar, que es una de las
virtudes del producto y por lo que es demandado en
el mercado. Su cartera de clientes está compuesta
por todo flotas y autónomos, si bien una gran parte
son clientes de sus distribuidores directos. Su objetivo
a corto plazo es consolidar su red de distribuidores
y ampliarla en zonas de España donde tienen actualmente menor presencia.
La oferta actual de Fliegl Ibérica está compuesta por
una gama completa para los profesionales del trans-

porte, que incluye semirremolques lonas correderas
en todas sus variantes, carrocería elevable, portabobinas, gama Greenlight y productos aligerados; portacontenedores fijos, químicos y extensibles; bañeras
acero y aluminio, desde 24 m3 hasta 50 m3; góndolas, megacamiones, dollys; remolques 2 y 3 ejes, remolques para cajas intercambiables, remolques para
construcción; pisos móviles y chasis para
cualquier aplicación: chasis frigoríficos, chaLa empresa
sis para cubas de pienso, etc, aunque el 80%
se encuentra
de sus ventas actuales en España se reparten
actualmente
entre la gama de lonas y portacontenedores.

ubicada en

CRISIS. Como el resto de productores espaGalicia por
ñoles, Fliegl Ibérica mantuvo una trayectoria
la sinergia
estable durante el pasado ejercicio, dentro
producida
de las circunstancias que marcaron el año,
con la división
demanda de producto, subida de precios,
problemas en el suministro de componentes
agrícola
de proveedores, a pesar de lo cual pudieron
atender a la demanda del mercado, consiguiendo
acortar los plazos de suministro en los primeros meses de 2022.
Sin embargo, la crisis energética y de materias primas que está azotando a la economía también está
haciendo mella en Fliegl, que nos informa que debido
a las “permanentes subidas de materias primas, de
componentes, de proveedores, como no se había
vivido hasta ahora, consecuentemente, hemos tenido
que repercutirlo en el precio de nuestro productos”.
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Basadre e Hijos, con sede en Padrón, A Coruña

Perfiles de aluminio para
la industria del carrozado
Basadre e Hijos es una empresa gallega con larga
experiencia dedicada a proporcionar a los carroceros
la materia prima para producir sus carrocerías de
aluminio que destaca por su la alta capacidad de
respuesta que les permite satisfacer con calidad las
necesidades industriales de sus clientes.

el carrocero pueda diseñar y montar la carrocería que
su cliente demande, diversificando la producción para
convertirse también en proveedores de servicios auxiliares como centro de corte y mecanizado de perfiles.
Su catalogo de productos está compuesto por cuatro
líneas de perfilería: para desarrollo de carrocería íntegramente montada en aluminio, perfiles para laterales,
perfiles para ganaderas y perfiles para volquetes, siendo la carrocería integral en aluminio su puntal principal
de negocio.
Basadre e hijos, dispone en la actualidad de una instalaciones en Padrón (A Coruña ) con una superficie de 2000 metros cuadrados, en las que
almacena toda la perfilería necesaria para los
Es un año que
desarrollos de las diferentes carrocerías. Sus
se presenta lleno
principales clientes son carroceros y su ámbito
de proyectos
de actuación es todo el territorio peninsular.
pero que no cabe
Destacan clientes que carrozan vehículos peduda que está
queños para explotaciones agrícolas, como
marcado por la
clientes especializados en obra pública o vehículos para reciclaje.
incertidumbre
Su principal ventaja competitiva reside en la
de los últimos
calidad que ofrecen es sus productors y su
acontecimientos
capacidad para ofrecer una rápida respuesta a
mundiales
las necesidades de sus clientes, ya que su proceso de fabricación y envío de mercancía les
permite proporcionar una respuesta en 24-48 o, como
mucho, 72 horas a sus clientes de cualquier punto de la
península.

B

asadre e Hijos SL, anteriormente co-

nocida como Cortizo y Basadre, es una
empresa gallega que nació para cubrir
el hueco del suministro de carrocería de
aluminio para vehículo industrial, manteniendo su
espíritu innovador y desarrollando nuevos perfiles para
dar respuesta a todas las necesidades del mercado. Actualmente, suministran todo tipo de perfilería para que
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EL MERCADO. El año 2022 Es un año que se presenta
lleno de proyectos pero que no cabe duda que está
marcado por la incertidumbre de los últimos acontecimientos mundiales. Según los responsables de
Basadre, “Probablemente no se vuelva nunca a la
normalidad, ni en el nuestro ni en ningún sector. El
mercado evoluciona y las necesidades que existían en
2019 evolucionaron de la misma manera que nosotros
tenemos que evolucionar para dar respuesta a esas
nuevas necesidades”.
Obviamente, al igual que en el resto de industrias, les
afecta directamente la subida del precio de la energía
y, en mayor o menor medida, la escasez de materias
primas, por lo que desde la empresa reconocen que la
subida de precios es inevitable para no quedar fuera de
mercado, aunque “es algo que los clientes entienden
perfectamente ya que están en la misma situación”.

FABRICANTES

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

Actualidad

Scania entregará más de 100 camiones
eléctricos a la ciudad de Copenhague
Scania suministrará un pedido de al menos 78 camiones
de la Serie L totalmente eléctricos más otros 23 camiones
opcionales, a la empresa municipal de residuos Amager
Ressourcecenter (ARC) para la manipulación de residuos urbanos en la región de Copenhague.
El pedido incluye 72 camiones de recogida de basura (más
19 adicionales como opción), seis camiones con caja (más
cuatro adicionales como opción), así como un camión con
gancho elevador (más uno adicional como opción), e incluye contratos de reparación y mantenimiento durante 8-10
años. Los dos primeros camiones ya fueron entregados en
diciembre de 2021.
La flota de camiones eléctricos, que produce cero emisiones de gases de escape, contribuirá a mejorar la calidad
del aire y a reducir el ruido para los residentes de la región
de la capital danesa. Las cabinas de la Serie L de baja altura, la mayoría de ellas con la Scania City Door, mejorarán las
condiciones de trabajo de los conductores y de los demás
miembros de personal a bordo gracias a su ergonomía, comodidad y optimización para las operaciones de transporte
urbano que incluyen paradas frecuentes.

Renault Trucks anuncia la comercialización
de dos nuevos camiones eléctricos que van
hasta las 44 toneladas para 2023

Renault Trucks amplía su gama de
camiones 100 % eléctrica y anuncia
para 2023 la comercialización de dos
nuevos modelos que van hasta las 44
toneladas: el Renault Trucks T E-Tech,
destinado al transporte regional y el
Renault Trucks C E-Tech, destinado a
la construcción. Estos nuevos modelos de la gama de camiones de Renault
Trucks contarán con dos o tres motores eléctricos que desarrollarán una

potencia combinada de hasta 490
kW (equivalente a 666 CV) y estarán
equipados con una caja de cambios
Optidriver.
Los Renault Trucks T y C E-Tech dispondrán de dos a seis packs de baterías de
iones de litio ofreciendo una potencia
de entre 180 y 540 kWh. Las baterías
de los vehículos podrán recargarse totalmente en 9,5 horas en corriente alterna hasta 43 kW, o en 2,5 horas en

corriente continua hasta 250 kW. Estos
camiones podrán recorrer hasta 300
km con una sola carga y hasta 500 km
con una carga rápida intermedia (250
kW) de una hora, aunque esta cifra
variara en función de la conducción y
condiciones de uso.
A fin de adaptarse fácilmente a todo tipo de carrocerías y a todo tipo de usos,
los Renault Trucks T y C E-Tech podrán
equiparse con tres tipos de tomas de
fuerza: eléctrica, electromecánica o
en la caja de cambios. Estos nuevos
camiones eléctricos tendrán una masa máxima autorizada del conjunto de
44 toneladas y estarán disponibles en
versión vehículo tractor 4x2 y 6x2 y camión recto 4x2, 6x2 y 8x4 trídem. La
comercialización de los Renault Trucks
T y C E-Tech comenzará en el primer
trimestre de 2023.
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Gama Ford Trucks de obras

DIAMANTE
EN BRUTO

Ford Trucks es un fabricante de camiones relativamente joven, que día a día
se abre paso en nuestro mercado y en el resto de países europeos con unos
productos funcionales y robustos, de diseño acorde a las necesidades del cliente,
de buena calidad. Su estética puede discutirse, pero se ha tenido en cuenta la
simplicidad, economía y facilidad de reparación. Todo esto apoyado por una
red comercial y de postventa que crece día a día, a la que ahora se ha añadido
la operación “llave en mano”, donde la marca vende el vehículo al cliente con la
transformación hecha con el consiguiente ahorro de tiempo.
_ Por José Manuel González Juárez

L

a gama de obras de cualquier marca se caracteriza por ser los modelos
que hacen el trabajo sucio
y duro. Por ello, estos camiones tienen que ser muy robustos para resistir las duras condiciones de trabajo y muchas veces los
sobreesfuerzos a los que van sometidos ya que es muy típico, en
canteras y recintos donde no se sale a carretera, que los vehículos vayan sobrecargados.
Por si el sobrepeso no es suficiente, muchas veces el terreno por el
que se circula tampoco acompaña
ya que hay que atravesar zonas de
barro y subir o bajar por rampas
de elevada pendiente que ponen
a prueba al propio conductor
también.
PARA COCINAR BIEN, HAY
QUE HACER LA COMPRA BIEN.
Parafraseando una frase de un conocido cocinero, en nuestro caso,
podemos decir que para transportarbien, tenemos que comprar un
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buen camión. Este buen producto
nos va a facilitar el trabajo y va a
hacer que nuestras largas jornadas de trabajo no nos pasen una
factura más larga de lo que propiamente es.
La gama Ford Trucks de obras se
caracteriza por tener unos motores
Ecotorq de bajo consumo que cumplen la normativa Euro 6 con una
gama de potencias que se adaptan a las circunstancias que cada
cliente puede necesitar. A mayores,
todos los sistemas necesarios para
que un camión funcione van acordes a lo que se exige. Los frenos
garantizan una larga vida útil y la
estabilidad y comportamiento general del camión también.
MOTOR ECOTORQ. El Ford puede
disponer de dos plantas motrices,
una de nueve litros de cubicaje
que rinde 330 CV a 1900 rpm y un
par máximo de 1300 Nm entre las
1200 y 1700 rpm. El freno motor
que equipa esta versión tiene una
potencia de frenado de frenado de
300 CV con lo que en situaciones

Akjashkjdhfkj dskfhkdshfkhds dkshf hkdg
dsgdhzj gfjhdg jhds gc jdsfj j ghjdgjf djsfjdsgfj
hfjdg fdsjh j jddjfjhdsg fjdsg jdsjd gksg ssgfjd

complicadas, el uso de los frenos
de servicio se reduce a casos puntuales. La caja de cambios puede
ser manual de nueve velocidades o
automática de 12 estando siempre
fabricadas por ZF.
La otra variante de motor es de 13
litros con potencias de 420 y 480
CV a 1800 rpm en ambos casos
entregando un par máximo de
2150 Nm entre 1000 y 1300 rpm
la versión de potencia más baja
y de 2500 Nm entre 1000 y 1200
rpm la de potencia más alta. Esta
variante, el freno motor tiene una
potencia de 462 CV y 435 CV respectivamente. La caja de cambios
también la firma ZF en este caso
con una versión manual de 16
velocidades y una automática de
12. A mayores, podemos equipar

un intarder de más de 800 CV de
potencia con lo que detener al Ford
a pleno rendimiento no supone esfuerzo ni riesgo para el conductor.
Las cajas de cambio automáticas
disponen de tres modos de funcionamiento ECO, Off-Road y Rocking.
El modo ECO es el que utilizamos en
carretera o en terrenos sin complejidades de ningún tipo. El modo OffRoad es ideal para zonas de baja adherencia y terrenos abruptos por su
excelente reparto de par a las ruedas lo que le da una capacidad de
tracción excelente. El modo Rocking
es ideal para zonas de mucho barro
donde es muy probable que nos
quedemos atascados.
En todos los casos, se puede equipar con toma de fuerza que va desde los 136 CV de potencia hasta los
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La capacidad de tracción y de adaptación al terreno sorprende.

La versión 8X4 permite cargar 32 ton.

Las cajas de cambio
automáticas disponen
de tres modos de
funcionamiento: ECO,
Off-Road y Rocking
816 CV de potencia pico, siendo la
potencia mantenida de 217 CV.
Para garantizar la limpieza de las
emisiones, disponen de sistema
de recirculación de gases en el
escape y la alimentación se realiza por bomba de alta presión con
Common Rail, inyección directa y
turbocompresor de geometría variable todo ello controlado electrónicamente para optimizar al máximo el gasto de combustible.
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Las condiciones extremas son el terreno ideal de estos Ford.

ESQUELETO ULTRA RESISTENTE.
En el diseño de esta gama de camiones, siempre se buscó la fiabilidad de sus componentes en condiciones extremas. El chasis está
desarrollado mediante sistemas
informáticos avanzados para conseguir una estructura altamente
rígida y que sea compatible con los
trabajos de carrozado posterior.
Como muestra sus 500 Mpa de
límite elástico y sus 10 mm de espesor en todos sus componentes.
Las pruebas realizadas se llevaron
a cabo en diferentes circunstancias
y situaciones siempre buscando el
límite del vehículo.
Los ejes traseros están reforzados para evitar averías así como
la suspensión trasera optimizada
para resistir al duro trabajo y ser

compatible con todos los terrenos
por los que va a circular ofreciendo una facilidad de conducción
impecable. Las ruedas que equipa este camión tienen medida
315/80R22,5 con un dibujo de
tacos que permite un agarre excelente en las condiciones más
difíciles.
Los frenos de tambor Z-Cam junto
a los mencionados freno motor e
intarder disponen de un sistema
de gestión inteligente el cuál optimiza el funcionamiento de modo
que los frenos de servicio siempre
estén en las mejores condiciones
para una situación de emergencia.
El depósito de combustible de 315
litros está hecho de acero lo que le
da una resistencia alta pero, muy
optimizado en cuanto al peso.

Gama de obras
Las hormigoneras
tienen una capacidad
operativa excelente.

ECOTORQ 9L 330 CV

ECOTORQ 13L 420 CV

ECOTORQ 13L 480 CV

Potencia

330 CV a 1900 rpm

420 CV a 1800 rpm

480 CV a 1800 rpm

Par motor

1300 Nm entre 1200 y 1700 rpm

Cilindrada

9000 cc

12700 cc

12700 cc

115 X 144 mm

130 X 160 mm

130 X 160 mm

Relación de compresión

17,6:1

17:1

17:1

Potencia del freno motor

300 CV

462 CV

435 CV

Capacidad de aceite

30 litros

50 litros

50 litros

Capacidad del
refrigerante

35 litros

37 litros / 55 con intarder

37 litros / 57 con intarder

136 CV-500 Nm / 1,05

177 CV-650 Nm / 1,18

816 CV pico / 217 mantenido

ZF-9S1310 manual

ZF-9S1310 manual

ZF-9S1310 manual

ZF-12TX2210 automática

ZF-12TX2210 automática

ZF-12TX2210 automática

Diámetro x carrera

Salida toma
de fuerza / relación
Caja de cambios

CABINA SENCILLA Y
FUNCIONAL. La cabina ha huido
de diseños estéticamente llamativos pero que luego, resultan nada
funcionales por el coste de sus
componentes, expuestos, en este
tipo de trabajos, a golpes constantes. Por ello, Ford ha optado
por buscar una buena visibilidad
desde el puesto de mando con
una altura inferior grande para
evitar dañar el parachoques delantero y unos accesos amplios
para entrar y salir dada la altura
rudeza de este modelo.
Incorpora unos cómodos asientos
con suspensión neumática y calefacción en el caso del conductor.
El volante regulable en altura e
inclinación hace que encontrar
la posición óptima no resulta

2150 Nm entre 1000 y 1300 rpm 2500 Nm entre 1000 y 1200 rpm

complejo y que, cualquier conductor independientemente de la
complexión y estatura, pueda trabajar con comodidad.
El tablero de mandos tiene un diseño ergonómico donde todos los
mandos se agrupan de forma lógica y la consola central, con unas
formas suaves, nos hacen olvidar
que estamos a los mandos de un
auténtico “chico duro”.
Incorpora climatizador y ordenador de a bordo, y, a petición del
cliente, podemos solicitarla con
litera.
CAMALEÓNICO. Ford Trucks
ha comenzado la venta de sus
camiones “llave en mano”, procedimiento por el cual, el cliente
compra el vehículo ya carrozado

previamente por el propio fabricante en un carrocero homologado
por la marca. La gama de obras de
Ford permite multitud de adaptaciones según las necesidades. La
gama de volquetes lógicamente,
está estudiada para que se adapte
al modelo a la perfección de modo
que se consiga una optimización
perfecta en cuando a costes operativos y a comportamiento dinámico a la vez que una larga vida del
conjunto.
Las hormigoneras son otro de
los ejemplos de la capacidad de
transformación. Están diseñadas y
adaptadas para un perfecto funcionamiento de modo que no existan
contratiempos que puedan arruinar la carga y, consiguientemente,
la imagen de nuestra empresa.
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La alianza entre Mercedes y Renault ha dado como resultado para Mercedes
el modelo Citan con el que se introduce en el segmento de las furgonetas
ligeras. Aunque comparte plataforma con la archiconocida Kangoo, cada
marca usa su personalización específica, tanto a nivel técnico como a nivel
estético, incorporando elementos diferenciadores que, lógicamente, buscan
identificar el vehículo con la imagen de cada marca.
_ Por José Manuel González Juarez

L

a estrategia de compartir
plataformas entre diferentes fabricantes es algo que
ya está muy extendido.
Para las marcas esto busca
fidelizar al cliente y que, por inercia, si es propietario de un turismo
Mercedes y, necesita una furgoneta de las características de esta
Citan, por inercia y, si está contento con la marca, acabe permaneciendo en la marca o también, el
caso inverso, pasar de un vehículo
industrial de la marca de la estrella
a un turismo. Esto, comercialmente para la marca aporta fidelidad
por parte del cliente, pero, a nivel
técnico, al haber muchas más unidades funcionando de la misma
plataforma, aporta un feedback
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Cuadro de instrumentos sencillo y vistoso.

MERCEDES CITAN 110 CDI

Su pequeño
tamaño le permite
entrar en sitios
complicados.

CONSUMO MEDIO

4,4 l/100Km Carretera
4,75 l/100Km Ciudad
técnico importante de cara a
detectar posibles carencias técnicas e introducir mejoras con unos
costes no soportados por una
marca si no por las participantes
en el proyecto. De esta forma se
consigue un producto fiable y
robusto conteniendo en si el precio intrínseco, evidentemente,
aquí he dejado de lado las variaciones de los costes de energía y componentes que son variables externos al producto como tal.
LLENA DE SOLUCIONES. La Citan
está diseñada sin prácticamente

A DESTACAR
• Baja sonoridad..

MARGEN DE MEJORA

• Puesto de conducción.

• Reflejos de noche en la ventanilla izquierda.

• Comportamiento dinámico.

• Excesivo salto entre 4ª y 5ª marcha.

• Bajos consumos.

dejar nada al azar. Para mejorar la
aerodinámica, en el parachoques
delantero, justo al lado de los antinieblas lleva unas entradas de aire
que salen justo en los pasos de
rueda de forma que frontalmente
se reduce la resistencia y esta
corriente de aire al salir, evita que
se formen turbulencias en los
pasos de rueda por lo que el aire
fluye con más facilidad.
Otro detalle estético bonito son los
faros de efecto led traseros. Tienen
un tamaño grande que, visto de
noche hace un efecto similar al de
un tubo de neón que contribuyen

• Cableado expuesto en la zona de carga.

a darle más fuerza al conjunto y a
que nuestra pequeña Citan, parezca indestructible.
Un sistema que me gustó lo preciso de su funcionamiento es el asistente de aparcamiento. Lo probé
en varias ocasiones durante la
prueba y, alguna de ellas con un
sitio bastante reducido donde “hay
que afinar” y mi experiencia con
otros vehículos es que si el hueco
es lo suficientemente amplio, el
sistema aparca, dejémoslo ahí.
Cuando se complica o hay elementos distractores como papeleras o
un banco, el sistema pierde las
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FICHA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

Asistente de aparcamiento

MOTOR

Modelo

R. SAS K9K U8

Dirección asistida eléctrica progresiva

Posición

Delantero transversal

Conexiones USB

Número de cilindros

4 en línea

Llantas de aleación de 16”

Cilindrada

1461 cc

ABS, ASR, ESP

Potencia máxima

95 CV a 3750 rpm

Navegador

Par máximo

260 Nm a 1750 rpm

Sensor de lluvia y luces

Alimentación

Diésel, common rail, inyección
directa, turbo e intercooler

Cierre centralizado

Emisiones CO2

138 g/km

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera

Caja de cambios

Manual, 6 velocidades

Embrague

Monodisco en seco

Espejos eléctricos
Control de crucero
Faros antiniebla
Suelo, paredes y techo de carga paneladas
Faros LED

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

205/60R16 H XL 96H

SUSPENSIÓN
Delantera

McPherson, muelle y barra
estabilizadora

Trasera

Ruedas tiradas con brazos de
torsión y muelles

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados de 296mm

Traseros

Disco

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

54 l

AdBlue

ND

DIMENSIONES Y PESOS
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Longitud

4488 mm

Altura

1812 mm

Anchura

1859 mm

Batalla

2716 mm

Via delantera

1584 mm

Via trasera

1594 mm

Voladizo delantero

972 mm

Voladizo trasero

810 mm

MOM Masa en orden de marcha

1592 Kg

Carga útil

429 Kg

MMA Masa máxima autorizada

2021 Kg

Volumen de carga

2,5 m3

Espejos que ofrecen gran información.

formas y empieza a hacer maniobras inútiles. En el caso de la
Citan, el proceso se realizó con
total precisión y con la única pega,
que eso le pasa, al menos de
momento, a todas las marcas, que
es el tiempo que tarda en identificar el sitio como válido. Salvo eso,
me ha parecido un sistema muy
interesante.

MERCEDES CITAN 110 CDI

Reflejos en la zona del espejo retrovisor.

Pilar A extremadamente grueso.

Zona de carga
de formas
muy regulares
y panelada.

Acceso lateral
reducido por la
forma del panel
de separación.

Cableado de la
zona de carga
expuesto.

Que podemos decir de algo que viene avalado por la marca
de la estrella, pues que es si no perfecto, casi perfecto
PUESTO DE CONDUCCIÓN DE
TURISMO. Acceder a la zona de
pasajeros de la Citan es un lujo. Las
puertas de apertura de 90º permiten un acceso muy cómodo. El
espacio para los ocupantes es
amplio y los cómodos asientos nos
hacen sentir, si no miramos hacia
atrás, que estamos en un turismo.
Tanto el volante como el asiento

permiten regulación tanto en distancia como en altura. Los asientos
tienen un mullido agradable pero
que no produce fatiga con el paso
de los kilómetros ni hace que se
cargue la espalda. La visibilidad es
buena si bien penalizada en ciertas
situaciones por el excesivo grosor
de los pilares A de la carrocería y
por la ubicación de los sensores de

lluvia y luz, cuyo módulo es de un
tamaño muy grande.
La posición de la palanca del cambio es correcta y el accionamiento
de la misma es preciso y de tacto
agradable. Los cambios se pueden
hacer con rapidez y el recorrido de
la palanca es el justo para no
equivocarnos.
Los espejos exteriores tienen un
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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

9

33´

78

4,6

Guadarrama-Alto de los Leones
9

7

11´

44´

45

69

11,1

5,7

8´

52´

43

65

0,6

5,1

25´

1h 17´

73

68

4

4,7

Alto de los Leones-San Rafael
6

10

San Rafael-Segovia
32

14

Resumen Madrid-Segovia
92

1h 17´

68

4,7

Segovia-San Rafael
32

12

28´´

67

5

San Rafael-Alto de los Leones
6

7

8´

36´

42

60

9,6

5,8

12´

48´

43

56

0,7

4,8

40´

1h 28´

65

60

3,4

4,1

Alto de los Leones-Guadarrama
9

7

Guadarrama-Madrid
45

9

Resumen Segovia-Madrid
92

1h 28´

60

4,1

2h 45´

64

4,4

22

4,75

Resumen Madrid-Segovia-Madrid
184
Urbano Madrid
31

10

1h 20´

Otro detalle estético
bonito son los faros
de efecto led traseros
tamaño grande que aportan un
campo visual excelente, algo que
para un vehículo urbano es necesario y más como esta Citan, dirigida a entrar por sitios pequeños y
de circulación más complicada por
espacio.
El cuadro de mandos tiene el típico
diseño de Mercedes, conserva el
estilo y, nos recuerda las típicas
formas de la marca. La instrumentación es de agujas con dos
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Tamaño compacto que le da un aspecto divertido.

MERCEDES CITAN 110 CDI

Puesto de
conducción
amplio y
cómodo.

Puertas
de acceso
de 90º de
apertura.

Cuadro de
instrumentos
sólido y bien
ajustado.

Asientos
sencillos y
cómodos.

grandes relojes en los cuales se
insertan dos pequeños indicadores, uno del nivel de combustible y
otro de la temperatura. En el
medio de los relojes se encuentra
una pantalla multifunción visualmente muy atractiva. Un punto
negativo y que se debe revisar son
los reflejos que se producen en la
ventanilla izquierda justo en la
zona del espejo retrovisor. La citada instrumentación, en conducción nocturna, nos limita la visión
del espejo retrovisor exterior,
pudiendo despistarnos ya que
según la iluminación de la zona
por la que circulemos puede parecer que tengamos un vehículo

-…en el caso de la sexta marcha, se nota
que es una sobremarcha dirigida a rodar rápido
con un consumo muy bajo
adelantándonos. La pantalla multimedia tiene un tamaño, tal vez
pequeño… aunque tampoco en
exceso como para que suponga un
punto negativo. Creo que aquí es
más la primera impresión personal
que otra cosa, ya que la tendencia
natural de todos los fabricantes es
a llevar una pantalla de mayor
tamaño. En cualquier caso, la resolución es excelente y el

funcionamiento impecable. A la
hora de dejar documentos y enseres personales o de trabajo, la
Citan cuenta con multitud de huecos y guanteras. Entre los asientos
dispone de un cajón profundo y en
la ubicación que llevaría tradicionalmente el freno de mano, un
doble botellero. Justo delante una
bandeja para el móvil con dos
conectores USB y un conector tipo
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Los sensores
de luz y lluvia
reducen la visión
hacia adelante.

Diseño exterior
muy moderno
y atractivo.

El motor de
origen Renault es
una maravilla de
funcionamiento.

La conducción es similar
a la de un turismo, salvo las
particularidades propias
de un vehículo industrial
mechero. Encima del puesto de
conducción, en la zona de los parasoles, existe una bandeja para
objetos planos y, que va de lado a
lado del vehículo. En las puertas,
también disponemos de una guantera, en la que podemos colocar
una botella de dos litros de agua
sin riesgo de que se nos caiga.
ACCESO LATERAL A LA ZONA DE
CARGA MEJORABLE. La accesibilidad a la zona de carga es muy
buena por las puertas traseras. La
apertura de las mismas es de 180º
lo que se traduce en facilidad a la
hora de realizar esta operación.
Interiormente tiene unas formas
muy limpias y regulares y, viene
panelada lo que ayuda a protegerla interiormente. Un detalle interesante son los dos niveles de
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ganchos de fijación que tiene, los
típicos que van ubicados en el
suelo y otros, en un segundo nivel,
un poco más elevados del suelo lo
que según para que cargas, es un
plus a la hora de inmovilizarla.
La puerta lateral de acceso tiene
un tamaño correcto, pero el hueco
efectivo se reduce por el panel de
separación de la zona de carga y
de pasajeros. Este tiene una forma
para permitir inclinar los asientos
que, lo que hace que robar unos
centímetros al hueco real.
La altura del piso es la correcta
para que cuando dejemos o recojamos la carga “en brazos” no tener
que agacharse más de la cuenta y
forzar la espalda.
Un detalle a mejorar es la ubicación de los cables del cierre centralizado que las puertas traseras.

Estos van expuestos totalmente en
la zona de carga por lo que pueden
deteriorarse de forma prematura.
Ubicarlos por dentro de la estructura no supone sobrecoste y el
conjunto ganaría muchos puntos
ya que, es un detalle digamos que
poco cuidado.
MOTOR Y CAMBIO EQUILIBRADO.
El brillante motor K9K U8 de 1,5
litros de 95 CV es un portento de
suavidad de funcionamiento, baja
rumorosidad y bajo consumo.
Llama la atención lo suave que
funciona y lo voluntarioso que es
para poner en movimiento los casi
1600 Kg sin tener que elevar las
revoluciones de forma significativa. Su cadena cinemática está diseñada para consumir poco en ciudad con unas prestaciones

MERCEDES CITAN 110 CDI

aceptables por lo que los desarrollos de sus primeras marchas son
más bien cortos aunque no en
exceso. Con esto conseguimos una
agilidad para el tráfico urbano
interesante sin tener que cambiar
de marcha constantemente. A
medida que subimos de velocidad,
los desarrollos se alargan y, en el
caso de la sexta marcha, se nota
que es una sobremarcha dirigida a
rodar rápido con un consumo muy
bajo. Esta sexta es excesivamente
larga y si bien cuando el terreno es
llano da gusto rodar, a poco que el
desnivel se ponga en nuestra contra, necesitaremos reducir marchas ya que la capacidad que tiene
de ascenso es nula. La quinta, también tiende a ser
larga, en el caso de la
prueba que íbamos
sin lastre suele ser
suficiente para seguir
avanzando, pero, en
caso de ir con carga
deberíamos reducir a
cuarta directamente.

Pequeños conductos dirigidos a mejorar la aerodinámica.

…al haber muchas
más unidades
funcionando de la
misma plataforma,
aporta un
feedback técnico
importante…

CONDUCCIÓN DE
TURISMO. La conducción es similar a la de
un turismo salvo las particularidades propias de un vehículo industrial. La dirección es precisa y la
asistencia de la misma no es excesiva, ofrece una ligera resistencia
lo que se traduce en una mejor
precisión a la hora de circular tanto
en línea recta como a la hora de
circular por carretera de curvas.

Condiciones de la prueba
Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 7 y 14ºC

Sí

Suave

Sol

Lluvia

Tráfico

No

No

Fluido

Régimen de motor a 100 Km/h

Relación del cambio

1750

6ª

El comportamiento es muy equilibrado y es el típico de un turismo de
su tamaño, un ligero balanceo por
la altura y porque las suspensiones,
evidentemente, están pensadas
para un vehículo industrial. En cualquier caso, no aparece el efecto
canoa ni la sensación de ir flotando.

2100

5ª

2600

4ª

Los frenos responden sin problema y frenan a esta Citan sin mayores problemas. Por cómo se comportó cuando la busqué las cosquillas, a plena carga, las diferencias
no deben ser muy grandes ya que
en todo momento se mostró
sobrada.

CONCLUSIÓN. Que podemos decir de algo que viene avalado por la marca de la estrella, pues que es si no

perfecto, casi perfecto. El que este vehículo esté desarrollado en conjunto con Renault que es una marca generalista,
no quiere decir que no esté a la altura de lo que se espera de uno de ellos y que Mercedes busca el oportunismo sacrificando la calidad. Mercedes, como el resto de marcas, buscan la oportunidad de estar presentes en el mercado de diferentes tipos de vehículos que les pueda ser beneficioso y, como se dijo, fidelizar al cliente. Mercedes aporta su parte
para que el conjunto en general suba de nivel y los clientes de la estrella, independientemente del vehículo de la marca que usen, las sensaciones transmitidas y la impresión de calidad a la que están acostumbrados se mantenga.
Por tanto, es un vehículo plenamente recomendable que en el uso diario para trabajar, los que sean clientes de la
marca seguirán disfrutando y los que no lo son, se acercarán un poco más a la marca.
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Peugeot e-Partner y e-Boxer

GAMA
COMPLETADA
Con la presentación de la Peugeot e-Partner y la e-Boxer, la marca
del león completa su gama de vehículos industriales electrificados,
pudiéndose comprar cualquiera de sus modelos propulsado por
energía eléctrica y estando la marca preparada para el futuro
inmediato.
_ Por José Manuel González Juárez

S

obre la plataforma de
la exitosa Partner de la
cuál se han vendido varios cientos de miles en
sus tres generaciones
y demostrando, en cada una de
ellas, que es un vehículo ideal para el trato duro y descuidado al
que es sometido por parte de muchos de sus usuarios. La calidad
de de la Partner es incuestionable y prueba de ello es que todavía hay muchas unidades en servicio de la primera generación,
con unos cuantos kilómetros encima que siguen funcionando
perfectamente.
Como dicen los cocineros, “para cocinar bien, hay que tener
buenos ingredientes” y Peugeot,
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El interior de la eBoxer no renuncia a ningún lujo.

PEUGEOT E-PARTNER Y E-BOXER

Tamaño
compacto
que permite
acceder a
cualquier
lugar a la
ePartner.

en este caso el grupo Stellantis,
han seguido el consejo culinario. Parten de un ingrediente muy
bueno al que se le ha dado un
nuevo golpe de horno para modificar ligeramente la receta inicial
y tener un nuevo plato, la e-Partner que se fabrica en la planta
que el grupo tiene en Vigo.
La e-Boxer está en una situación
similar, un vehículo con muchos
años en el mercado, muchas unidades vendidas tanto por la propia marca Peugeot como por las
otras marcas del grupo lo que le
da un feedback importante de
cara a mejorar día a día y hacer
que el vehículo sea más robusto
si cabe.

Sin duda, Peugeot se ha apuntado un tanto al
tener toda su gama electrificada y contribuir
a la transición hacia una nueva forma de
movilidad
AUTONOMÍA SUFICIENTE PARA
LA GRAN MAYORÍA
El punto débil de este tipo de vehículos, y más que el punto débil
es el miedo del usuario a no tener
autonomía suficiente y quedarse tirado. Según los responsables
de la marca, la mayor parte de los
usuarios de estos vehículos recorren diariamente menos de 200
km por lo que, la autonomía que

ofrecen, es más que suficiente
pero, el miedo es libre y la sensación de poder quedarse tirado no
es agradable.
La e-Partner dispone de una batería de 18 módulos con 50 Kwh
de capacidad. Su motor de 100
Kw (136 CV) de potencia le da una
autonomía de 280 km según el ciclo WLTP. Para la recarga dispone
de un cargador monofásico de 7,4
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En cuanto a su
conducción, no supone un
cambio radical. El mayor
de los problemas, pasarse
a un cambio automático y
conocer las capacidades
de los motores eléctricos,
pero en cualquier caso, el
periodo de adaptación es
mínimo
Kw y opcionalmente uno de 11 Kw.
El conector es de tipo dos pudiendo utilizarse tanto en corriente alterna como en corriente continua
para una carga rápida.
Su volumen de carga de 4,4 m3 de
capacidad es muy regular por lo
que aprovechar todo su espacio
interior es muy fácil a la vez que su
accesibilidad tanto por el tamaño

Su condición
de vehículo
0 le permite
entrar a
cualquier
lugar.
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de las puertas como por la altura
del plano de carga. El peso que podemos situar en la e-Partner son
800 Kg.
El peso pesado de Peugeot, la
e-Boxerpuede montar dos baterías, una de 37 Kwh y otra de 70
Kwh que le permiten circular 117
Km y 224 Km respectivamente.
Al igual que su hermana de motor diésel permite llegar hasta
los 1890 Kg de carga y 17 m3 de
volumen.
Tanto la e-Partner como la e-Boxer
permiten transformaciones y carrozados posteriores con lo que
la flexibilidad se mantiene en esta
nueva gama estando disponibles
en diferentes versiones como furgón o chasis cabina.

CAMBIO DE CHIP
La llegada de estas versiones eléctricas no hace otra cosa que insinuarnos que debemos cambiar
el chip e ir pensando que, en un

corto plazo de tiempo, nos hemos
de pasar a la propulsión eléctrica.
Para el usuario que lleva toda su
vida con motores diesel, supone
un cambio importante pero más
por la parte personal que por la
tecnológica.
En prestaciones no difieren de sus
hermanas diésel así como de su
volumen interior y capacidad de
carga. Funcionalmente se caracterizan por la ausencia de vibraciones, ruidos y emisiones a la atmósfera. En cuanto a su conducción,
no supone un cambio radical, el
mayor de los problemas, pasarse
a un cambio automático y conocer las capacidades de los motores eléctricos, pero en cualquier
caso, el periodo de adaptación es
mínimo.
Dispone de tres modos de funcionamiento, eco, donde se limitan
las prestaciones y muchas de las
funciones del vehículo con el fin
de recorrer el máximo número de

PEUGEOT E-PARTNER Y E-BOXER

La conocida
silueta de la
Boxer se pasa a
la electricidad.

kilómetros posible. El modo normal que es una función de compromiso entre economía y prestaciones y el modo powerdonde el
motor nos entrega su máxima capacidad. Este modo está pensado
para cuando se circula a plena carga o en situaciones complicadas.
De la misma forma, tiene dos modos de regeneración de energía,
uno donde la retención es mínima
y la capacidad de recuperar también y el modo aumentado donde la retención es máxima y la recarga de la batería permitiendo, la
denominada conducción con un
solo pedal ya que la capacidad de
frenada es bastante.

INTERIORES DE TURISMO
Como no podía ser de otra manera, pueden incorporar todos los
sistemas multimedia y de conectividad de sus hermanos de la gama de turismos y en el caso de la
e-Partner el i-cockpit. Igualmente
equipa cierres y elevalunas eléc-

tricos y unos asientos muy cómodos con un tapizado muy sólido para resistir el trato duro sin
deteriorarse.
En cuanto a seguridad, está a la
altura de lo que exige el mercado
incorporando en su equipo de serie toda la batería de dispositivos
disponibles comercialmente en la
actualidad.

SENSACIONES SATISFACTORIAS
Durante la presentación tuvimos
oportunidad de rodar unos pocos
kilómetros con la e-Partner para
confirmar lo que los responsables
de la marca nos habían explicado. La posición al volante, el aislamiento, el diseño interior de la
zona de ocupantes, todo está pensado para darle la máxima durabilidad y que no manche la imagen
de sus hermanas las diésel.
El manejo resulta suave y en modo
normal resulta muy agradable de
conducir. En ciudad, con el modo
de regeneración máxima activa-

Tanto la e-Partner como
la e-Boxer permiten
transformaciones y
carrozados posteriores,
con lo que la flexibilidad se
mantiene en esta nueva
gama estando disponibles
en diferentes versiones
como furgón o chasis
cabina
do nos permite casi no usar el freno por lo que la duración de estos
elementos no se verá afectada y
los pasos por el taller se espaciarán en el tiempo.
Sin duda, Peugeot se ha apuntado un tanto al tener toda su gama
electrificada y contribuir a la transición hacia una nueva forma de
movilidad.
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Completa su oferta de vehículos electrificados

OPEL CIERRA EL
CÍRCULO CON LOS
COMERCIALES

Con la electrificación de toda su oferta de vehículos
comerciales Opel quiere dar valor a estas unidades por
su utilización por parte de todo tipo de profesionales
y su papel imprescindible en actividades como la
distribución y la logística en las grandes ciudades.
_ Por Alfredo Escolar

O

pel ha dado un paso definitivo en su
estrategia de transición energética con
la electrificación de
la gama completa de sus vehículos
comerciales en España. Su oferta
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consta de una buena reputación
entre los profesionales e incluye
modelos como los Opel Combo
Cargo, Vivaro y Movano que ahora
cuentan con versiones 100% eléctricas y que ofrecen prestaciones y
capacidad de carga idénticas a las

PEUGEOT E-PARTNER Y E-BOXER

Al completar la
gama comercial
eléctrica, se toman
decisiones como
la de no ofrecer
mecánicas de
combustión
interna en algunos
modelos
de sus compañeros de gama con
motores térmicos.
Especial atención ha puesto la
marca del círculo y el rayo en sus
modelos orientados para uso mixto o, definitivamente orientados
para familias que buscan un automóvil polivalente y confortable,
como son el Combo-e Life y, muy
especialmente, los Opel Zafira-e
Life, que ofrecen todo el espacio
interior y la modularidad de estos
modelos con las ventajas de la movilidad eléctrica.
El Opel Combo-e, fabricado en el
Centro de Vigo de Stellantis, se caracteriza en su versión Cargo por
su espacio interior y su versatilidad. Ofrece espacio para dos eu-

ropalets y, dependiendo de la versión, hasta 4,4 m3 de capacidad
de carga, que puede alcanzar hasta 1.000 kg.
Ambas gamas incorporan tecnologías avanzadas como el control
de crucero automático, la alerta
de colisión frontal con frenado automático de emergencia, la alerta
por somnolencia del conductor, la
alerta de ángulo muerto y la pantalla de proyección HUD. El Opel
Combo-e, tanto en su versión
Cargo como en su versión Life, desarrolla 136 CV/100 kW de potencia y proporciona una autonomía
de hasta 280 km, según el protocolo de homologación WLTP.
Su versión más polivalente, el
Opel Combo-e Life, ofrece una
gran variedad de opciones, con
cinco o siete plazas y batalla corta o larga. Grande por su versatilidad, practicidad y espacio interior,
en ambos casos se destaca la incorporación de tecnologías avanzadas como el control de crucero
automático, la alerta de colisión
frontal con frenado automático
de emergencia, la alerta por somnolencia del conductor, la alerta
de ángulo muerto y la pantalla de
proyección HUD.
En el segmento de los furgones de

tamaño medio, el Opel Vivaro-e
ofrece una gama de versiones
adaptadas: un furgón panelado
de carga, un chasis cabina y un
Combi para el transporte de personas, además, por primera vez
ofrece tres longitudes de carrocería (4,60, 4,95 y 5,30 m). En el
apartado de prestaciones, entrega una potencia de 136 CV con un
par motor de 260 Nm. Pueden alcanzar una velocidad máxima de
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Opel Combo-e
Life, cambio de
paradigma

A estas alturas sobra destacar que los
comerciales ligeros presentan un aspecto interior, equipamientos y hasta acabados, que no envidian a los
turismos. Tampoco mencionaremos,
por tanto, que los derivados de turismo vienen ofreciendo un servicio a
los profesionales que de día cargan
equipamiento o materiales y en el fin
de semana emplean el mismo vehículo para salir con la familia.
Lo sorprendente aquí es que hay que
plantearlo al revés. Un vehículo como
el Combo-e Life es un coche amplio
y espacioso para familias de cinco o,
según batalla, hasta siete miembros;
con excelentes equipamientos de seguridad activa y pasiva, con las últimas innovaciones tecnológicas, con
prestaciones dinámicas importantes
y con una autonomía suficiente para
disfrutar el fin de semana en familia.
Y, ahora, podemos añadir que puede llegar a hacer un papel excelente
en todos esos días en los que hay que
cargar materiales, hacer reparto urbano, visitar a cien clientes en la ciudad y, por qué no, llevarlos a algún sitio cercano con un coche que no será
nunca un sedán, pero que tampoco lo
desmerece.
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El Opel Vivaro-e alardea de una
autonomía de hasta 330 kilómetros lo
que le capacita para cualquier trabajo
urbano o periurbano
130 Km/h. En lo que se refiere a
autonomía, se ofrecen dos capacidades de batería, de 50 kWh y 230
Km WLTP y de 75 kWh y 330 Km.
El Opel Movano-e es el primer vehículo 100% eléctrico del fabricante alemán en el segmento de
las furgonetas de gran tonelaje.
Su sistema de propulsión eléctrica proporciona 90 kW (122 CV) y
260 Nm de par, con una velocidad
máxima limitada electrónicamente a 110 km/h. En función de la versión, se puede elegir entre dos baterías de iones de litio: con 37 kWh
o 70 kWh para obtener una autonomía (según el modo de uso y las
condiciones del momento) de hasta 117 o 224 kilómetros respectivamente bajo el ciclo combinado
WLTP.

El Opel Zafira-e Life ofrece la capacidad de elegir una versión que
se adapte a necesidades de la vida
diaria y la de trabajo. Como en las
versiones térmicas del modelo, se
puede optar entre dos longitudes
de carrocería diferentes: M (4,95
m) y L (5,30 m) con una altura común de 1,90 m.
El Opel Zafira e-Life permite elegir
entre una gama de dos baterías de
iones de litio, que proporcionan
100 kW (136 CV) de potencia. La
batería de 75 kWh está pensada
para recorrer grandes distancias,
con una autonomía de 330 Km
WLTP mientras que la alternativa
de 50 kWh permite recorrer 230
Km WLTP, una cifra más que suficiente para un uso predominantemente urbano.

COMPONENTES
Y SERVICIOS
Aplicados al vehículo industrial

ESPECIAL POSVENTA VI
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LA VISIÓN DE LOS FABRICANTES
DE VEHÍCULOS PESADOS
Antonio
Morales

Director de Recambios
de DAF España y
Portugal

”El volumen de actividad
de 2021 ha sido el máximo
histórico”
Actividad 2021 y perspectivas. Ya desde la segunda mitad de 2020 venimos viendo un fuerte incremento de la
actividad de postventa. Esta tendencia se ha mantenido
durante todo 2021. El volumen de actividad de 2021 ha sido
el máximo histórico, tanto con nuestra marca de recambios
originales DAF como con nuestra marca TRP para remolques
y multimarca. La perspectiva de 2022 sigue siendo de una
gran actividad de postventa. Por ello, en la red DAF estamos
realizando un importante esfuerzo para maximizar la capacidad de servicio disponible, y para adaptar nuestras ofertas
de componentes clave para asegurar dicha fiabilidad con
condiciones muy competitivas para nuestros clientes.
Crisis de microchips. La escasez de materias primas y microchips nos está afectando, probablemente como a todos
los fabricantes. DAF cuenta con altos estándares de excelencia en la disponibilidad de recambios para el cliente. Nuestro
soporte como fabricantes a nuestra red de concesionarios
ha consistido en intensificar los programas de gestión de
stock ya disponibles. La crisis de componentes sí nos ha
afectado, y desgraciadamente ha provocado inmovilizaciones de vehículos en algunos casos, pero el impacto sobre el
total de recambios que suministramos diariamente ha sido
mínimo.
Descarbonización. DAF está dando pasos decididos partiendo de la base que hay diversos ámbitos de actuación.
El primer paso es el lanzamiento de una nueva generación
de camiones DAF, los nuevos XF, XG y XG+, galardonados
con el premio International Truck of the Year 2022. La red
está completamente preparada para dar servicio a estos
vehículos, de modo que el plazo es 2022. Adicionalmente
contamos con vehículos LF y CF eléctricos. Y a medio plazo
estamos trabajando con otras energías alternativas, principalmente el desarrollo de vehículos híbridos eléctricos-diésel, y uso de hidrógeno tanto en celda de combustible como
en combustión directa en motor volumétrico.
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Valentín
Mariblanca

Director de Posventa
y Recambios de Ford
Trucks España

”Hemos aumentado
en número de talleres
y servicios”
Actividad 2021. Al igual que ya nos sucediera en 2020, Ford
Trucks es un caso especial en el mercado, ya que la posventa
va de la mano del crecimiento propio de la marca y, por tanto, hemos aumentado en número de talleres y servicios. En
lo relativo a la apertura de nuevos puntos de servicio, este
2022, seguiremos nuestra estrategia de crecimiento hasta
alcanzar las 35 localizaciones, desde las 24 actuales repartidas en las principales vías de transporte nacionales.
Crisis de microchips. La crisis de materias primas y microchips es un problema global y, por tanto, nos afecta como al
resto de fabricantes de automoción, de cualquier segmento.
En cualquier caso, la fiabilidad de nuestros vehículos y la
juventud de la flota Ford Trucks nacional hace que lo veamos desde una posición privilegiada, ya que la casuística en
nuestro caso es mínima, afectando a referencias muy concretas, de tal forma que no ha sido necesaria ninguna acción
de soporte en este sentido.
Descarbonización. Para un área tan acostumbrada a la
formación continua y al trato diario con innovaciones tecnológicas, la descarbonización no será un proceso que genere
demasiados problemas. Las actualizaciones necesarias en
instalaciones, útiles y, sobre todo, formación de personal, se
irán implementando a medida que se vayan superando etapas de esta fase en que vivimos y que, podríamos llamar, de
transición hacia la movilidad sin carbono. Si todo transcurre
como estimamos, es muy probable un escenario con gran
parte de la gama descarbonizada antes de 2030, contando
con una red perfectamente preparada mucho antes.

ESPECIAL › Posventa V.I.

Ricardo
Veganzones

Director de Servicios
Iveco España y
Portugal

“Hemos logrado
posicionarnos a niveles
por encima de los obtenidos
en 2019”
Actividad 2021. Ha sido un año donde el resultado de
postventa ha mejorado con respecto al anterior. Toda la
inversión que Iveco ha realizado tanto en contratos de
mantenimiento y reparación, como en garantías extendidas, han dado su fruto durante el ejercicio pasado. Con
esto hemos logrado posicionarnos a niveles por encima
de los obtenidos en 2019. Nuestra previsión para el 2022
es continuar con este crecimiento, avanzando en canales
donde aún tenemos márgenes de mejora.
Crisis de microchips. Es una realidad que ha afectado a
todo el sector de la automoción, y por supuesto, a su red
de posventa. Desde Iveco hemos mejorado muchos procesos internos y externos para afrontar estos problemas
logísticos y adelantarnos a cualquier imprevisto, y paralelamente, nuestra Red ha trabajado para mejorar también
su stock en los puntos de servicio.
Descarbonización. Para Iveco, la sostenibilidad es uno
de nuestros principales pilares que lleva en nuestra hoja
de ruta desde hace más de 25 años. En la posventa trabajamos en diferentes líneas de actuación; desde nuestra
gama de recambios sostenibles, Reman, reconstruidos
y con un certificado de control de calidad, hasta la digitalización de nuestros talleres, junto a Samsung y CAR,
proyecto pionero en el sector de la automoción, en el
que las características de este software, permiten la digitalización completa de todos los procesos, además de
mayor orden y eficiencia, y elimina por completo el uso
del papel.

Francisco
Valero

Director de
Posventa de MAN
Truck & Bus Iberia

“En MAN ya hemos estado
preparando a nuestra
Red de Servicio para la
descarbonización”
Actividad 2021. Se ha desarrollado a muy buen ritmo
para el área de Post Venta, alcanzando niveles incluso superiores a los del 2019. En cuanto al número de Servicios
Oficiales nuestra Red de Servicio se ha mantenido estable. Las perspectivas para 2022, en cuanto al desarrollo
de la Red de Servicio, es seguir creciendo y recientemente
la hemos aumentado incorporando un nuevo MAN Truck
& Bus Center en la provincia de Huelva.
Crisis de microchips. A todos los fabricantes nos ha
afectado este asunto. Sin embargo, gracias a la excelente
coordinación entre nuestra Central, nuestra Red de Servicio y con todo el apoyo de nuestro equipo de Post Venta,
hemos priorizado los repuestos para atender el Servicio
PostVenta a nuestros clientes y apenas se ha percibido
por parte de los mismos.
Descarbonización. Desde hace unos años, en MAN ya
hemos estado preparando a nuestra Red de Servicio. La
formación del personal de Servicio en las nuevas tecnologías, especialmente la referente a todas las gamas de
los vehículos eléctricos, junto con los procesos de Digitalización en nuestros Talleres son la base de este proceso
de transición. Nuestros principales talleres ya cumplen
con el nivel de preparación exigido en cuanto a inversiones en herramientas de reparación y diagnóstico y en la
adaptación de sus instalaciones. Los plazos marcados
prevén que nuestra Red esté preparada con antelación
suficiente a la puesta en marcha de las nuevas gamas de
productos.
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Rafael Brasero

Director de Posventa de
Mercedes-Benz Trucks
España

”En Daimler Truck el proceso
hacia la electrificación del
transporte está muy claro”
Actividad 2021. Estamos bastante satisfechos con los datos de cierre, la postventa sigue avanzando en positivo. En
Mercedes-Benz Trucks España la parte de postventa sigue
considerándose como algo esencial: no solo vendemos
camiones, continuamos apoyando a nuestros clientes con
una red de postventa que sigue creciendo y cubre todo el
territorio, no solo español sino europeo. Y para nosotros
también es esencial dar cobertura a los camiones donde lo
necesiten y por supuesto a cualquier hora, con nuestro servicio S24h. Nuestra red de postventa en el 2021 aumentó
con 5 nuevos talleres. Y este año, entre aperturas e inversiones para actualizar talleres de momento tenemos 6 previstos, como, por ejemplo, el nuevo taller en Guarromán,
un lugar clave en la A4 en la ruta de los camiones.
Crisis de microchips. Como en todos los sectores, estamos afectados. No es menos cierto que intentamos paliar
estas deficiencias con soluciones a nuestros clientes más
allá de lo que, incluso, veníamos haciendo hasta ahora. Y
nuestra central en Alemania nos ha apoyado mediante una
gestión activa con los proveedores para que estemos afectados lo menos posible.
Descarbonización. En la estrategia de Daimler Truck el
proceso hacia la electrificación del transporte está muy
claro. Actualmente, tenemos ya dos camiones eléctricos
fabricados en serie, el FUSO eCanter y el Mercedes-Benz
eActros. Tenemos a nuestra red ya formada y los talleres
tienen disponibilidad de recambios y medios para afrontar
el mantenimiento de ambos modelos. Para nosotros la formación de la red de Postventa es esencial y todos, tanto los
talleres como nosotros, hacemos siempre un gran esfuerzo
por asegurar que los técnicos los asesores y recambistas
de los talleres conozcan su trabajo y estén actualizados.
Nuestra Academia de Formación es una de las bases de
nuestra postventa.
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Andrés Saiz

Director de Posventa
de Renault Trucks

”En 2021 hemos aumentado
el cómputo global de puntos
de servicio”
Actividad 2021. Hemos crecido más de lo esperado, en
facturación de piezas y horas, aumentado la cartera de
contratos de mantenimiento; y todo ello, acompañado
por un mejor servicio a nuestros clientes. En 2021 hemos
aumentado el cómputo global de puntos de servicio, insistiendo en nuestro continuo objetivo de cercanía al cliente,
aportando una mayor cobertura de atención cercana y un
mejor servicio. El año 2022 había empezado con la continuidad de esta tendencia de finales del 2021: incremento de la
actividad, un importante volumen de trabajo y, por tanto,
muy buenas perspectivas. Pero ahora todo hay que valorarlo con mucha precaución.
Crisis de microchips. En algunos casos hemos priorizado
el servicio posventa sobre la fabricación de nuevas unidades, para dar servicio a los vehículos que estaban rodando.
En general, estamos satisfechos con nuestra gestión, que
ha implicado revisar la situación cada día en búsqueda de
la mejor solución para cada cliente en cada caso. Aunque,
como es lógico, para ciertos componentes y dependiendo
de las regiones de fabricación, el impacto ha sido mayor o
menor.
Descarbonización. Nos estamos preparando muy bien
para ser capaces de ofrecer, no sólo la oferta, sino el asesoramiento 360º completo al cliente para poder dar el salto a
la transición energética. Ya contamos con la primera red de
servicio certificada. Esto implica estar provisto de todos los
proceso y herramientas (la formación técnica, el utillaje, la
diagnosis, los procesos, los espacios, los puntos de carga…)
para poder comercializar y dar servicio a los clientes que
opten por el cambio de tecnología. La mayoría de nuestra
red de distribuidores está certificada y muy ilusionada e
implicada en este proyecto.

ESPECIAL › Posventa V.I.

Fernando
Bustamante

Director de Servicios
de Scania Ibérica

“Nos hemos centrado en
dar respuesta y ayudar a
nuestros clientes de manera
personalizada”
Actividad 2021. En Scania nos hemos centrado en dar
respuesta y ayudar a nuestros clientes de manera personalizada. La red de servicio de Scania es periódicamente
revisada para adaptarla, si fuese necesario, a los cambios
en las rutas de transporte, la creación de nuevos centros
logísticos, etc., con el objetivo de encontrarnos más cerca
de nuestros clientes. Desde el 2019 hemos trabajado mucho en la experiencia cliente desarrollando un nuevo lay
out en las recepciones de los concesionarios para que el
cliente sea el centro y todo gire en torno a él.
Crisis de microchips. Desde que en 2020 se iniciase la
pandemia, Scania ha adaptado y reorganizado muchos
de sus servicios, ampliando horarios para atender a los
clientes, implementando turnos especiales y tratando de
mostrarles todo nuestro apoyo en aquello que necesitasen. Seguimos trabajando y haciendo una gran inversión
para tener una red con la última tecnología en cuanto a
las reparaciones de todo tipo, donde nuestros clientes
recibirán el mejor servicio por parte de Scania.
Descarbonización. Scania se ha comprometido a reducir
las emisiones de CO2 de los productos que comercializamos
en un 20% para 2025, empleando 2015 como referencia.
Nuestra red de servicios también se revisa constantemente para mejorar en aspectos medioambientales, tratando
que nuestras instalaciones contribuyan al liderazgo de
Scania en el cambio hacia un transporte sostenible. Y
todos los empleados de Scania, tanto en el taller como en
las oficinas, reciben formaciones para mantenerse actualizados y adaptarse a las necesidades que en materia de
sostenibilidad van surgiendo.

Oscar
Castellano

Service Market & Retail
Devevelopment Director
de VolvoTrucks España

“ Lo importante sigue
siendo que el cliente nunca
se quede parado”
Actividad 2021. En 2021 teníamos el objetivo de recuperar los niveles prepandemia, que ya eran altos, y lo hemos
conseguido. La ocupación media de nuestros talleres estuvieron del orden del 85% e incremento del volumen de
recambios de más del 10% sobre el 2020.
La red está compuesta por 55 puntos de servicio, muy bien
repartidos geográficamente, por lo que no se plantea una
ampliación en este sentido. Lo que sí estamos haciendo es
incrementar las inversiones y mejorando las instalaciones.
Sobre 2022, la incertidumbre está ahí, pero no siempre es
negativa. En postventa, la actividad es más estable.
Crisis de microchips. Lo importante sigue siendo que
el cliente nunca se quede parado, en una carrera de larga
distancia y estamos poniendo todo de nuestra parte, desde
todas las Divisiones, para hacerlo posible. En este momento, la planificación cobra un papel importantísimo, aunque
al final, volveremos a la normalidad. Los recambios también han sufrido ciertos retrasos, pero hemos trabajado en
la gestión del stock para que el cliente no lo aprecie. Nuestra matriz en Suecia y todo Volvo Group está monitorizando
la situación y haciendo todo lo posible para que nos afecte
lo menos posible y poder producir el mayor número de camiones y disponer de la mayor cantidad de recambios.
Descarbonización. Tenemos una clara estrategia a largo
plazo, con la vista puesta en 2050, con objetivo cero en accidentes y emisiones. Todos los centros se están adecuando
a la sostenibilidad y a la electromovilidad, con los cargadores y el utillaje necesario. Además también tenemos
proyectos para reducir las emisiones de C02 de la red y ya
lo estamos consiguiendo. La formación en Volvo es constante, y la electromovilidad está en el centro de nuestra
estrategia y es una prioridad para nosotros, de modo que
se ve reflejado en todas las actividades de formación que
hacemos con nuestra red.
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Así será Motortec Madrid 2022

Motortec Madrid 2020,
el regreso de la gran
fiesta de la posventa
La gran feria internacional de la posventa
parece que por fin ha conseguido superar
los baches e impedimentos que la pandemia
ha ido colocando a su paso para regresar al
calendario ferial el próximo mes de octubre
y celebrar una nueva edición en la que la
Posventa de Vehículo Industrial tendrá una
presencia destacada tanto en expositores
como en actividades programadas.
_ Por Carlos Maudes

D

espués de tres años en
el dique seco por la
pandemia, y tras al
final de su acuerdo con
Automechanika, la
gran feria Internacional de la
Industria y Posventa de la Automoción volverá por sus fueros en la
edición 2022 de Motortec Madrid,
que se celebrará en los recintos
feriales de Ifema del 20 al 23 de
abril próximos en un formato
mixto presencial y online.
Con más de 15 ediciones, Motortec
Madrid se ha convertido en el
punto de encuentro de los profesionales de la Posventa española,
que durante 4 días tienen la posibilidad de ver la innovación, el conocimiento y la experiencia de alrededor de 600 empresas expositoras,
con un 91% de los visitantes y el
93% de los expositores que repiten
cada año, por lo que afianza que
Motortec Madrid sea la feria del
sector más importante del sur de
Europa.
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El III Congreso de Talleres de Vehículo Industrial
incluirá varias ponencias y mesas redondas.

La posventa
del vehículo
industrial tendrá
un protagonismo
especial en
Motortec Madrid
2022

Las cifras provisionales a falta de
un mes para la celebración del
certamen hablan de que será una
edición alejada de las grandes
cifras anteriores a la pandemia,
pero muy positiva tras los tres años
de parón: alrededor de 500 expositores que ocuparán una superficie
de 30.000m2 de stand, repartidos
en 5 pabellones con una superficie
expositora total de 65.000m2, de
los cuales 3.500m2 estarán destinados a actividades varias. El número
de visitantes, lógicamente,

ESPECIAL › Posventa V.I.

“Desafío Truck”

Motortec Madrid será
un evento híbrido
donde además de la
parte física se contará
con una novedosa y
avanzada Plataforma
digital
también se espera que sea menor
que en otras ediciones pre-pandémicas, con una cifras previstas de
alrededor de 60.000 visitantes entre
presenciales y online.
Durante 4 días, Motortec Madrid
2022 acogerá en los pabellones 1, 3,
5, 7 y 9 a lo más granado de las
empresas de las empresas del sector
de la posventa, desde el sector de
Recambios y Componentes, pasando por Reparación y Mantenimiento,
Neumáticos y Baterías, Accesorios y
Customización, Estaciones de Servicio y Lavado, electrónica y Sistemas,
etc. En la edición de 2019 se creó
Motor Truck, un espacio dedicado al
segmento del aftermarket del Vehículo Industrial, que será la guinda de
una edición en la que la posventa del
Vehículo Industrial tendrá un espacio privilegiado.

Durante próxima edición de Motortec Madrid, Bosch Automotive
Aftermarket apostará decididamente por la posventa de Vehículo
Industrial, con un amplio espacio expositor dividido en tres stands y
con la celebración de la segunda edición del “Desafío Truck” en colaboración con Motortec Madrid 2022, que se celebrará durante la
feria en la zona Motor Truck para vehículo industrial. El Desafío Truck
es un concurso dirigido a los profesionales relacionados con el taller,
la reparación y el mantenimiento del vehículo industrial, que busca promover la profesionalización técnica en las operaciones de reparación y mantenimiento de este tipo de vehículos, premiándose
con un Iphone 13 Pro al mecánico o mecánica que muestre el mayor
conocimiento en menos tiempo durante las pruebas prácticas propuestas en los vehículos industriales del stand de Bosch de Vehículo
Industrial (7B23). Previamente, será necesario registrarse a través de
la web de Bosch Automotive Aftermarket.
Asimismo, Bosch Automotive Aftermarket contará con una amplia
presencia con tres stands, uno de ellos dedicado en exclusiva al recambio de Vehículo industrial, en el que los visitantes tendrán la
oportunidad de conocer la completa gama de recambios, equipamiento y servicios que Bosch Automotive Aftermarket pone a disposición de camiones, autobuses y maquinaria de obra pública y flotas. Además, contará con la exposición de varios de los vehículos
mencionados. En este mismo stand, Bosch organizará, en colaboración con Motortec Madrid 2022, el concurso “Desafío Truck” mencionada anteriormente. Esta actividad está dirigida a los profesionales
relacionados con el taller, la reparación y el mantenimiento del vehículo industrial, y en ella se premiará diariamente al mecánico o mecánica que mejor resuelva las pruebas prácticas propuestas en los
diferentes vehículos que se exhiben.
En el segundo stand Bosch, la compañía mostrará todas las herramientas que ofrece tanto a la red Bosch Car Service, como a los talleres en general, en un sector que se encuentra cada vez más conectado, automatizado y electrificado.En ambos stands, el de Bosch
y el de vehículo industrial, se realizarán tanto visitas en grupo, como
charlas interesantes para los talleres, en las que los visitantes podrán conocer de la mano de los expertos de Bosch, cada una de las
propuestas que la compañía alemana presenta en Motortec 2022.
Así, por ejemplo, en el stand dedicado al vehículo industrial, la charla
tratará sobre los sistemas Denox para el tratamiento de las emisiones y gases de escape.
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V Encuentro
de Redes de
Talleres de la
Posventa Plural

La edición 2022 de Motortec Madrid
2022 también acogerá dentro del programa de Jornadas Técnicas, el V
Encuentro de Redes de Talleres de la
Posventa Plural, organizado por MP3
Automoción Posventa Plural, que se
celebrará el próximo 20 de abril, a
las 15:30 horas, en el Foro Pabellón 7
del Recinto Ferial de Ifema Madrid. El
Encuentro de Redes de Talleres se estructura en torno a dos bloques temáticos. El primero estará dedicado a mostrar la realidad actual de las redes de
talleres, con dos ponencias y el aporte de datos y reflexiones que permitan
entender su implantación en España
y Portugal, y una mesa redonda posterior, con responsables de redes, que
profundizarán en la propuesta de valor
actual de las redes. En este bloque de
contenido se presentará el “II Estudio de
la Posventa Plural sobre la Percepción
que Reparadores y Clientes particulares tienen de las Redes de Talleres: Así
ven y valoran talleres y automovilistas
a las redes de talleres”.
En la segunda parte del Encuentro, el
protagonismo recaerá en las expectativas del cliente, tanto particular como corporativo, de los talleres que están adheridos a las redes de talleres.
¿De qué forma las redes contribuyen a
generar tráfico de clientes particulares y corporativos (de renting, flotas de
empresa y aseguradoras)? ¿Cuándo
ha cambiado la relación con el cliente tras la pandemia? ¿Captan y fidelizan clientes las redes de talleres en
Internet? son algunas de las cuestiones a las que darán respuesta las dos
ponencias previstas en este tramo del
Encuentro, uno sobre cliente corporativo y otra sobre la “huella digital” de
las redes de talleres y su impacto en el
cliente particular.
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La internacionalización está asegurada ya que una buena parte de las
empresas que han confirmado su
presencia en la próxima cita son
extranjeras, procedentes de 17
países. En concreto, habrá expositores de Portugal, Polonia, Italia,
Luxemburgo, Grecia, Reino Unido,
Bélgica, Alemania, Turquía, Países
Bajos, Francia, Rumanía, Austria,
Irlanda, Eslovaquia, Bielorrusia e
Irán. Conviene resaltar la destacada participación de Portugal, con
18 expositores. Para el mercado
luso, Motortec Madrid constituye
su mejor plataforma comercial. De
hecho, el certamen contará con el
renovado respaldo de la Asociación
Nacional de Empresas de Comercio
y de Reparación del Automóvil
Portuguesa, Anecra, y con ACAP, la
Asociación del Automóvil de Portugal, y su División de Posventa de
Automoción Independiente, DPA.
En 2019 Motortec Madrid acogió
en su última edición más de 60
jornadas técnicas, congresos
sectoriales y pruebas y concursos
profesionales poniendo en valor el
conocimiento, la experiencia, la
innovación y la tecnología del
sector de la Posventa. Por su parte,
la Galería de Innovación de Motortec Madrid reunirá las principales
novedades de los expositores.
Todas las empresas expositoras en
la feria están invitadas a participar
en esta iniciativa, concebida para
destacar ante los profesionales de
aftermarket, estaciones de servicio
y medios de comunicación aquellos productos y servicios expuestos en Motortec Madrid 2022 que
incorporen novedades tecnológicas, de diseño, organizativas,

Alrededor de
500 expositores
ocuparan una
superficie de
30.000m2 de stand

funcionales o instrumentales
especialmente reseñables.
LIVE CONNECT. Motortec Madrid
será un evento híbrido donde
además de la parte física se contará con una novedosa y avanzada
Plataforma digital: MotorMeetings
LIVE Connect, un proceso de digitalización , que convertirán la feria en
el mayor Marketplace y Red Social
Profesional del sector del
Aftermarket.
Motortec Madrid LIVE Connect
permitirá enriquecer y alimentar la
red de contactos profesionales del
sector de la posventa; contactar,
video-llamadas, chat live, eB2B,…
con miles de nuevos posibles
clientes; presentar y conocer toda
la oferta de productos, soluciones,
servicios y novedades del año
2022; asistir a innumerables sesiones, talleres de formación, demostraciones, jornadas, congresos,
debates por temáticas concretas
de mercados y categorías de productos; miles de impactos y brand
awareness con toda la comunidad
participantes; y organizar sesiones, subir videos, demostraciones,
fichas técnicas de productos y
servicios.
POSVENTA VI. La posventa del
vehículo industrial tendrá un protagonismo especial en Motortec
Madrid 2022, donde se repetirá el
éxito del Congreso de Talleres de
Vehículo Industrial. Entre las actividades programadas por la Feria
para dar visibilidad y propiciar el
networking y el intercambio de
conocimiento entre los profesionales de la posventa especializados
en el mantenimiento y gestión de
flotas de camiones, autobuses,
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vehículo agrícola y de obra pública,
ocupará un lugar destacado el III
Congreso de Talleres de Vehículo
Industrial. Organizado por el Club
de la Posventa del Vehículo Industrial y tendrá lugar, en el marco de
Motortec Madrid, el 21 de abril (a
las 15:30, en el Foro Pabellón 7).
El Congreso de Talleres de Vehículo
Industrial se abrirá con la ponencia
de un estudio, inédito sobre “Los
talleres y el mercado del mantenimiento del vehículo industrial en
España hoy. Estructura y cifra de
negocio: electromecánica, chapa y
pintura y neumáticos”. La investigación, realizada por la consultora
Thot Data, socio colaborador del
Club de la Posventa de V.I., permitirá conocer mejor cuántos talleres
de V.I. hay en España, cómo son,
qué les preocupa y la importancia
que hoy por hoy tienen en sus
negocios los clientes flotistas y los
transportistas autónomos. A continuación, tendrá lugar una tercera
ponencia, impartida por la

Entre las
actividades
programadas
ocupará un lugar
destacado el
III Congreso de
Talleres de Vehículo
Industrial
consultora MSI, sobre la evolución
del parque de vehículo industrial a
medio y largo plazo, y su potencial
impacto en la actividad de los
talleres de vehículo industrial.
Tras las tres ponencias inaugurales, tendrá lugar una mesa redonda, con destacados profesionales
del sector, sobre “La realidad actual
y desafíos del taller (y el recambio)
de V.I. a corto y medio plazo”. El
coloquio abordará, entre otras
cuestiones, la previsible evolución
del parque y de las expectativas de
negocio del taller de V.I., la revisión
en curso de la normativa europea
de Competencia y su impacto en la
posventa del V.I., la transformación
digital del sector, entre otros
asuntos.
Las Redes de Talleres de Vehículo

LÍDERES EN FABRICACIÓN
Y REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN A CARDAN

Industrial, un fenómeno en plena
expansión, serán las grandes
protagonistas de la segunda parte
de este III Congreso de Talleres de
Vehículo Industrial.Los coordinadores del Club serán los encargados de presentar un estudio titulado “Así valoran los talleres
españoles a las Redes de Talleres
de V.I.”,encargado a Thot Data, en
el que se ha preguntado a talleres,
tanto integrados como no integrados en redes, por el conocimiento
que tienen de las Redes de Talleres
y su valoración de las mismas. El
evento finalizará con una segunda
mesa redonda, con representantes
de las más destacadas Redes de
Talleres de V.I. españolas, que
reflexionarán sobre la actual propuesta de valor de las Redes.

¡Transmitimos
confianza!

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

MÁS VENTAJAS Y SERVICIOS
PARA EL PROFESIONAL
DEL TALLER
El ecosistema de
servicios y ventajas
enfocados a los
profesionales de los
talleres y flotas de
vehículos comerciales
que ofrecen los
PartsSpecialists
de Diesel Technic
continúa creciendo.

iesel Technic, siguiendo su filosofía de mantener informados a
los profesionales, continúa con
su labor formativa a través del equipo de
los Parts Specialists, que ya han editado
más de 20 vídeos, donde Lars y Kevin
explican cómo reparar averías o efectuar
mantenimientos, utilizando la amplia
gama de productos DT SpareParts en su
canal de Youtube (http://ps-web.tv/)
Su web también nos indica cómo acceder y utilizar el Partner Portal, el mayor
buscador gratuito de recambios para
camiones, semirremolques, autobuses y
furgonetas, disponible en https://partnerportal.dieseltechnic.com/. Incluye más de
10 millones de cruces de referencias para
identificar rápidamente los recambios necesarios entre los más de 41.000 que se
comercializan a través de distribuidores.
Además miles de ellos también disponen
de instrucciones de montaje.

D
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Asistencia Técnica, HelpDesk
Los mecánicos también pueden obtener soporte inmediato si les surge cualquier duda o problema gracias al panel de ayuda disponible
en la web. Para agilizar y personalizar la respuesta, serán atendidos
por los PartsSpecialists locales de las distintas delegaciones de Diesel
Technic Group.
Jesús Pintado, el experto en calidad de la filial ibérica, atiende las solicitudes de los profesionales de España y Portugal: “El Helpdesk sirve
principalmente para intercambiar experiencias técnicas y para casos
muy particulares, porque la mayoría de las dudas se contestan en el
apartado de preguntas frecuentes (FAQ), y el grueso de las incidencias
se resuelven a través de nuestros distribuidores”.

Jesús Pintado,

PartsSpecialists local,
atiende las solicitudes
de los profesionales de
España y Portugal.

Motortec
Los PartsSpecialists estarán también
presentes en la feria madrileña para
presentar las múltiples ventajas
que ofrecen sus servicios. Si eres un
profesional del taller, con facilitarles
tus datos y confirmarles tu voluntad
de participar en su programa de fidelización conseguirás un magnífico
pack de artículos promocionales.
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Formación

Premium Shop

Diesel Technic imparte interesantes jornadas
de formación, siempre coordinadas con los
distribuidores locales, que permiten ampliar
conocimientos y aprovechar al máximo las
ventajas de la amplia gama de recambios y accesorios. Por ejemplo, se hace hincapié en la
división para furgonetas, que cuenta actualmente con más de 7.000 recambios y representa una excelente oportunidad de ampliar
su negocio a los talleres que habitualmente
no trabajan este tipo de vehículos.

Gracias a su programa de fidelización, miles de profesionales del taller
ya han conseguido fácilmente valiosos premios de todo tipo. Si aún no
se ha entrado en el programa como participante, solo hay que registrarse y suscribirse a su boletín (www.premiumshop.dt-spareparts) y
se conseguirá un premio tras el primer canje de coronas.
Como la principal ventaja exclusiva por pertenecer a la PartsSpecialists
Community, si se supera las 5000 coronas en la Premium Shop, se recibe automáticamente una invitación al grupo privado en Facebook de
los PartsSpecialists, comenzando a disfrutar de servicios exclusivos y a
participar en sorteos para ganar valiosos premios como entradas para
eventos especiales.

www.premiumshop.dt-spareparts
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ADR

“Tenemos muchas ganas de enfrentarnos
a los retos que se nos vayan planteando”
ADR ha comenzado el año con buen pie, tras un ejercicio en el que alcanzaron las
metas previstas, pero con ciertas reservas debido a la conflictiva situación actual,
para la cual han creado una estructura y una oferta de producto destinada a salir
airosos de cualquier reto futuro.

A

DR, el grupo de distribución formado por 12 de las principales
empresas del sector de recambios para Vehículo Industrial, y su red
de talleres ADR Service, han conseguido alcanzar sus objetivos durante el pasado ejercicio y mejorar cada día para
que sus clientes sigan teniendo el mejor servicio posible a pesar de sufrir
pandemias y crisis de energía y materias primas. Según fuentes de la empresa, “todo el equipo de ADR ha trabajado muy duro para minimizar el
impacto de todo lo sucedido en la medida de lo posible”.
Con el comienzo del año, la situación se
ha complicado aún más, con el conflicto bélico en Ucrania, que está poniendo
patas arriba muchos sectores económicos debido al precio de combustible y
escasez de materias prima. EN ADR
consideran que “Aún no sabemos en
qué dirección va pero por el momento
el precio de todo el recambio está subiendo, los plazos de entrega de material están cambiando y la escasez de
materia prima es una realidad. En ADR
contamos con más de 4000 m2 de almacén entre nuestras delegaciones y
hemos preparado suficiente stock para
que nuestros clientes tengan asegurado su suministro”.
GAMA. ADR está desarrollando toda
una gama de producto en marca propia, caracterizada por la búsqueda del
equilibrio entre un precio competitivo y una alta calidad, buscando el
equilibrio entre estos dos pilares,
creando un producto sólido y económico que sirve como alternativa
a las mejores marcas. Además dis82

La demanda
de una mayor
digitalización
ha aumentado
así que
trabajaremos
bastante en
esta dirección
durante todo
el año con
mejoras y
herramientas
que puedan
facilitar
determinados
procesos
a nuestros
clientes
ponen también de todo el recambio de
primera marca, con lo que amplían el
abanico de posibilidades.
En cuanto al proceso transformador del
sector de automoción que estamos vi-

viendo en estos días, en ADR consideran que la digitalización del sector es
uno de los rasgos que cada día está
más presente. Ha tardado en llegar pero cada vez son más los clientes que demandan una buena venta online y herramientas digitales que les den
soporte. Por ese motivo desde
ADR están trabajando a fondo en
la digitalización de su marca, desarrollando catálogos digitales,
mejorando la experiencia de usuario de su tienda virtual y dando soporte a los talleres de su red ADR
Service.
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La visión de los recambistas

GAUIb

“La estrategia de GAUIb en el mercado del
VI responde a una visión de largo plazo”
Desde 2019, la división de VI de GAUIb ha desarrollado una estrategia a largo plazo
en torno a la digitalización, a través de su plataforma GSmart y su red de servicios
Top Truck, que está dando sus frutos y augura un brillante futuro a la división de VI
desarrollándose juntoi a autónomos y flotistas.
La división de vehículo industrial de
Groupauto Unión Ibérica (GAUIb) obtuvo unos estupendos resultados en
2021, por encima de la media del sector
de la distribución de recambio para V.I.,
mucho más dinámico que el de turismo. Su oferta desde que comenzó la
pandemia se ha concretado en la transformación digital del grupo, de sus socios y de los clientes talleres, a través
de GSmart, su plataforma integral con
todas las herramientas que el taller necesita para avanzar en su digitalización
generando importantes ventajas competitivas frente a otros talleres. El resultado de ese proceso, desde su formulación como plan en 2019, hasta el
momento actual, es que el área de V.I.
de Groupauto Unión Ibérica, está creciendo en ventas por encima de la media del mercado, y lo está haciendo,
además, mejorando sustancialmente la
experiencia de cliente de los talleres
que trabajan con sus socios.
Sus principales rasgos diferenciadores

se centran en su apuesta por la innovación y la transformación digital, pero
también la consistencia y calidad profesional y humana de su equipo de trabajo. “Por eso, quiero destacar el esfuerzo
que ha realizado el grupo para reforzar
nuestro equipo de vehículo industrial.
Las estrategias y los planes son muy
importantes, pero las personas que tienen que desarrollarlos son fundamentales”, afirma José Moreno, director del
Área de V.I. de GAUIb, que añade que
“Por eso, me gustaría subrayar el enorme talento que atesora el área de vehí-

Sin duda alguna el
gran desafío de la
posventa del vehículo
industrial es el de
la transformación
digital

José Moreno, director
del Área de V.I. de GAUIb

culo industrial de Groupauto Unión
Ibérica. El de Jesús Cámara como coordinador general de nuestra red de talleres especialistas Top Truck, pero también el de Manuel Castellón y Pedro
Moura, como responsables de
Asistencia y Formación para España y
Portugal, respectivamente, junto a Xavi
Carrique en la Asistencia Técnica, y
Rubén Rubio como responsable de plataformas digitales y relación con flotas
de Top Truck”.
El taller independiente tiene que estar
muy al tanto del auge progresivo de su
cliente flotista, que tiene que seguir
siendo la opción más interesante para
el transportista autónomo, por supuesto, pero que debe prepararse para satisfacer las necesidades de las flotas. En
ese sentido, además de GSmart, de su
software para flotas “Reparación y
Mantenimiento” y su tecnología de conectividad “G Connect”, GAUIb cuenta
también con Top Truck, la red de talleres con los servicios que el taller necesita para generar claras ventajas competitivas frente a su competencia,
presentandose como la opción más interesante tanto para el transportista
autónomo como para el gestor de una
flota de vehículo industrial.
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ESCAPARATE
Aspock

Cámaras con inteligencia artificial para optimizar
la seguridad y rentabilidad del transporte

Aspock nos presenta como producto estrella para nuestro escaparate de Motortec dos productos denominados
Cámara Edge Ai Cam y Luis Smart Load. El objetivo del primero de ellos es prevenir daños a las personas y ayudar a
la visibilidad en los puntos ciegos, cumpliendo además con
los requisitos legales de la norma europea ECER158 y con
la EMC (CE, ECE R10). La cámara posee inteligencia artifi-

cial integrada, capaz de distinguir entre objetos móviles y
fijos, sin necesidad de incluir una ECU. Gracias a ello, la cámara evita falsas alarmas y distracciones innecesarias del
conductor al volante. Con una resolución de 1920x1080
píxeles y un ángulo de visión horizontal de 140º, detecta
objetos en tiempo real en menos de 120 ms.
El Luis Smart Load es un sistema que combina la tecnología de una cámara de última generación, la telemática y
la inteligencia artificial para incrementar la productividad
del transporte. Instalando la cámara en la parte interior
trasera del vehículo, monitoriza el estado de la carga, siendo posible también analizar la fluctuación de la misma en
el interior del vehículo. Gracias a la telemática, el sistema
envía imágenes vía 4G al servidor central, calculando mediante un algoritmo de inteligencia artificial el espacio útil
y mostrándolo en el portal web. También toma fotografías
del espacio de carga, acotándolas en fecha y hora. Gracias
a este sistema, existe la posibilidad de optimizar la ruta,
aprovechando al máximo la capacidad de carga y mejorando la utilización de la flota.

Banner Spain

Baterías de Máxima potencia
para camiones de largo recorrido
Banner Spain nos envía como producto estrella para
nuestro escaparate de Motortec una gama de baterías
denominada BannerBuffalo Bull EFB – V.I. destinadas a
camiones de largo recorrido, que necesitan baterías que
puedan proporcionar función de confort en los camiones
de larga distancia (el conductor pernocta en su camión
y utiliza numerosos accesorios eléctricos) y resistir a las
vibraciones extremas, en el caso en que la batería vaya
situada en la parte trasera del camión. La gama Gama Bull
EFB dispone de 3 tamaños de batería (cajas A, B y C) con
150 Ah, 190 Ah y 240 Ah de potencia, mayor resistencia a
ciclos debido a la composición de la de masa activa y de los
separadores, mientras que las uniones especiales proporcionan una mayor robustez y resistencia a las vibraciones.
Otras características significativas de esta de baterías diseñada para una mayor demanda de energía debido a las
crecientes funciones de confort en los camiones son su
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mayor resistencia a la corrosión de las placas debido al
proceso continuo de producción, tecnología de calcio para
un consumo mínimo de agua, no necesita mantenimiento
(ni recargar con agua) en condiciones normales de funcionamiento, desgasificación central con detector de llamas
incorporado, protección contra cortocircuitos mediante
terminales ESD y dimensiones según la norma EN 503424:2009.

ESPECIAL › Posventa V.I.

EL ESCAPARATE DE MORTORTEC

Eurocolven

Calibrador de la presión con sistema de auto
inflado de neumáticos Vigia, máxima seguridad,
rentabilidad y ecoeficiencia en ruta
EuroColven, empresa de tecnología
creativa para el transporte por carretera, presenta en el escaparate de Motortec sus modelos más innovadores
de Vigia, los calibradores electrónicos
de neumáticos con sistema de auto
inflado en movimiento diseñados para
camiones, tráileres, remolques, semirremolques y autobuses. El dispositivo
VIGIA mantiene de forma constante
y automática la presión predeterminada de los neumáticos, avisando al
conductor mediante una alarma de
cualquier deficiencia y activando de

forma automática el proceso de inflado, protegiendo así a los neumáticos
de su funcionamiento en condiciones
inadecuadas. El dispositivo cuenta
con certificaciones de instituciones
independientes, como el Insia, que
acreditan que aumenta la vida útil
de los neumáticos hasta en un 20% y
disminuye el consumo de combustible
hasta en un 3%.
EuroColven apuesta por incrementar
la seguridad en las carreteras y en impulsar la rentabilidad de sus clientes.
Por ello, durante los días que dure Mo-

tortec, ofrecerá en su estand (3B02B
del pabellón 3 de Ifema) un 50% de
descuento en dispositivos Vigia para
talleres e instaladores.

Glasurit

Productos para carrocerías brillantes,
eficientes y duraderos

Glasuirt nos presenta como productos estrella para
nuestro escaparate de Motortec varios de sus productos
más novedosos. EL primero es el sistema de esmalte Glasurit de la Serie 68, que se puede usar con total flexibilidad
en aplicaciones que van desde la pintura original al repintado y ofrece la solución perfecta para todo tipo de vehículos, desde volquetes a autobuses. El sistema de esmalte HS
2K para VC ofrece un brillo superior gracias a 568-M 135
Laca de mezcla con sus destacadas propiedades de brillo y
nivelación.
La pasta de imprimación para acero Glasurit 568-46 se
puede usar en combinación con los esmaltes de la Serie
68 como imprimación aparejo coloreada con una relación
de mezcla 70:30 en el sistema de imprimación aparejo y
esmalte. También se puede aplicar con los esmaltes de la
Serie 68 como esmalte directo a metal (DTM) en una relación de mezcla de 50:50 en el sistema de esmalte de brillo
directo. 568-46 ofrece protección contra la corrosión y una
buena adherencia sobre todos los substratos de acero.
Por último, en el corazón de la Serie 90 para VC se encuentran dos aditivos. Glasurit 90-M 4 Laca de mezcla

base agua para VC y Glasurit 93-E 3 base de ajuste base
agua para VC aseguran que la Serie 90 se puede usar
en superficies grandes con todas sus ventajas, lo que
significa que también están disponibles para pintar
vehículos comerciales.
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QUINTA RUEDA
Actualidad

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

Lecitrailer vende 40 lonas Elite multipunto
a Lodisna para renovar su flota
Lodisna, empresa navarra especializada en el transporte internacional exprés de cargas completas por carretera (FTL),
con sedes en distintos puntos de España y Francia, acaba de
adquirir 40 unidades de semirremolques Lonas Elite
Multipunto de Lecitrailer.
Lodisna, que en la actualidad cuenta con más de 200 tractoras
y 200 semirremolques con distintas configuraciones para atender las necesidades específicas de cada cliente, vuelve a confiar
en Lecitrailer para renovar su flota. En esta ocasión, tiene un
significado especial ya que coincide con el lanzamiento de la
nueva identidad corporativa de Lodisna, que se verá en los
nuevos semirremolques lonas circulando por las carreteras.
Inmersos en un proceso de renovación de flota, este año se incorporarán 70 nuevas tractoras Euro 6 - step E a Lodisna, además de que la renovación de todos los semirremolques está
programada para realizarse entre este y próximos ejercicios,
para prestar el servicio más eficiente y contribuir a los objetivos
medioambientales con tecnología de última generación.

Liderkit desarrolla un túnel de congelación
de 16 metros que alcanza los -50º C
Liderkit ha creado un túnel especial
de congelación de 16 metros de longitud y 4 metros de ancho que puede llegar a alcanzar los -50º grados centígrados de temperatura. Se trata de una
estructura compuesta por paneles rígidos aislantes de poliisocianurato (PIR)
de 200 mm de grosor reforzados en ma-
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dera y capaces de resistir condiciones
ambientales extremas. Además, otra
de las características más destacadas
de estos paneles son el poco peso que
tienes y su facilidad de manipulación.
Este túnel de congelación, idóneo para almacenar productos alimenticios,
cuenta con una capacidad de almace-

naje de 20.000 a 25.000 kg de cajas de
alimentos, es decir, está capacitado
para acumular en torno a 27 palets de
productos. Se trata de una instalación
útil para grandes fábricas de elaborados cárnicos, que han sido las primeras
empresas interesadas en este nuevo
producto de Liderkit.
Para llevar a cabo el desarrollo de esta
iniciativa, Liderkit ha establecido sinergias con la empresa andaluza Intarcon,
que se ha encargado de suministrar
los equipos frigoríficos. Por su parte, la
envergadura de este proyecto ha ocasionado que Liderkit haya tenido que
reacondicionar sus instalaciones. Otra
diferencia que acarrea este túnel es
que es un producto que se envía ya ensamblado y preparado, listo para poder ser empleado por el cliente final.
Esta particularidad también conlleva un
transporte especial, ya que el volumen
y dimensión del túnel de frío de Liderkit
sobrepasa las medidas habituales de
un camión articulado.

INDUSTRIA AUXILIAR
Actualidad

Andamur se suma
a varias iniciativas
con camiones
solidarios destino
a Ucrania
Andamur quiere poner su grano de
arena y ayudar en todo lo que puedan
en la crisis humanitaria provocada por
la guerra, por lo que se han sumado a
varias iniciativas para asumir el coste
del combustible de cinco camiones con
destino a la frontera entre Polonia y
Ucrania.
Andamur se ha unido a la iniciativa de
la salida de dos camiones solidarios de
la Universidad de Murcia (UMU), un
proyecto iniciado por estudiantes ucranianos de la UMU para llevar a la frontera entre Polonia y Ucrania 24.000 kilos

de material solidario en cada camión
para la población de Ucrania. Los camiones cuentan con ropa, mantas, productos para bebés, alimentos no perecederos y material sanitario donados
por estudiantes y trabajadores de la
UMU.
Además, junto con el Banco de
Alimentos del Segura y la Asociación de
Ucranianos de la Región de Murcia,
Andamur también ha participado en la
iniciativa de enviar otros dos camiones
a la frontera de Polonia con Ucrania con
entre 20.000 y 25.000 kilos de alimen-

tos y bienes de primera necesidad en
cada camión. Por último, un quinto camión solidario ha partido gracias a una
iniciativa de la Cámara de Comercio de
Lorca, a la que multitud de ciudadanos,
empresas y entidades de la zona se han
sumado con distintas aportaciones para lograr que este convoy solidario llegue a quién más lo necesita. En
Andamur ponen en marcha este tipo de
iniciativas que se integran dentro de su
plan de RSC #CuidamosLoQueImporta,
en el eje Liderazgo y Futuro que incluye
el Compromiso Social.

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

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

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

Contacta con nosotros o solicita una visita informativa en el correo toptruck@toptruck.es
www.toptruck.es
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MERCADO

INDUSTRIALES

UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENERO-FEB 2022

VO

VENTAS COMERCIALES LIGEROS
SEGMENTO

Ligeros

55 uds. (-54,5%)

Derivados y Furgonetas

Medios

393 uds. (0,0%)

Pick Up
Comercial Medio <=3,5Tn

3.545 uds. (10,3%)

Pesados >= 16t

Ind. Ligero >3,5Tn <6Tn

524 (-7,6%)

Pesados rígidos

Ind. Pesado >16Tn

3.021 uds. (14,1%)

Tractocamiones
TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES
-45

Ind. Ligero >=6Tn <=16Tn

-30

-15

Tractocamiones

3.993 uds. (7,1%)
0

15

30

40

Autobuses
TOTAL

45

INDUSTRIAL PESADO
>16 T DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD

MATRICULACIONES MARCAS
CAMIONES PESADOS RÍGIDOS >= 16 T
MARCA

ENERO-FEBRERO 2022
Clasificación

Unidades 2022

Unidades 2021

% Cto.

BMC

9

2

0

--

BUXO

8

3

0

--

DAF

6

28

41

-31,7%

FORD TRUCKS

9

2

1

100,0%

IVECO

1

123

87

41,4%

MAN

2

107

87

23,0%

MERCEDES-BENZ

5

68

100

-32,0%

RENAULT TRUCKS

3

91

111

-18,0%

ROSENBAUER

8

3

0

--

SCANIA

7

27

62

-56,5%

VOLVO

4

70

77

-9,1%

524

567

-7,6%

TOTAL

% Var

Antigüedad
<= 3 años

-12,8

> 3 - <=5 años

-18,9

> 5 - <=10 años

2,9

> 10 años

-10,5

TOTAL

-9,6

2022

3%

4%

12%
81%

MATRICULACIONES MARCAS TRACTOCAMIONES

Fuente: Anfac.

MARCA
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ENERO-FEBRERO 2022
Clasificación

Unidades 2022

Unidades 2021

% Cto.

BMC

9

4

0

--

DAF

8

512

389

31,6%

FORD TRUCKS

1

56

43

30,2%

IVECO

5

380

335

13,4%

MAN

6

371

342

8,5%

MERCEDES-BENZ

2

490

383

27,9%

RENAULT TRUCKS

4

424

320

32,5%

SCANIA

7

333

445

-25,2%

VOLVO

3

451

390

15,6%

3.021

2.647

14,1%

TOTAL

2021

4%

4%

10%
82%

<=3 años
>5 - <= 10 años

>3 - <= 5 años
>10 años

COMERCIALES
LIGEROS
UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENERO-FEB 2022
Derivados de turismo

29 (-56,7%)

Furgonetas

7.063 (-36,5%)
1.389 (10,7%)

Pick-Up

E INDUSTRIALES ENERO-FEB 2022
VAR %

CUOTA%

22.778

2,1

41,1

1.666

-5,9

3,0

23.822

5,9

42,9

357

-3,0

0,6

1.147

-5,5

2,1

1.202

-9,6

2,2

4.067

-9,3

7,3

445

-6,9

0,8

55.484

1,9

100,0

% Var

<= 3 años

-22,2

> 3 - <=5 años

-27,6

> 5 - <=10 años

1,7

> 10 años

4,9

1.770 (-15,9%)

Furgón/Combi >= 2,8 <= 3,5t

4.730 (-29,6%)

Total furgones y camiones/chasis y ligeros

TOTAL COMERCIALES LIGEROS

16.388 uds. (-27,2%)

MARCA

PEUGEOT

20

30

40

Unidades 2021

% Cto.

1.580

2.402

-34,2%

1.236

781

VOLKSWAGEN

443

570

OPEL

401

FIAT

NISSAN

MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
DFSK

GOUPIL
ISUZU
JEEP

LEVC

5%

NEXTEM
TOTAL

45

553
418
391

289

1.844

1.377
472
791
176
161

338

154

42

8

112

33

21

24

16

1.264

11

0

12

129
2

3
8.481

0

26
0

-23,6%
58,3%

-54,2%

-59,8%
-22,3%
-11,4%

-49,3%
122,2%
79,5%

119,5%

239,4%

425,0%
-12,5%
--

-98,7%

396,2%
---

0

--

12.438

-31,8%

MATRICULACIONES FURGONES Y CAMIONES/CHASIS LIGEROS

28%

MARCA

5%

Fuente: Ganvam.

36%

>3 - <= 5 años
>10 años

10

Unidades 2022

2.347

FORD

2021

>5 - <= 10 años

0

ENERO-FEBRERO 2022

1.076

FORD

<=3 años

-10

CITROËN

ALKE

34%

-20

1.408

PIAGGIO

25%

-30

RENAULT
TOYOTA

2022

38%

-40

MATRICULACIONES DERIVADOS, FURGONETAS Y PICK-UP

DACIA

29%

1.407 (12,9%)
7.907 (-21,5%)

-45

-9,3

TOTAL

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

TRACTOCAMIONES
DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD
Antigüedad

8.481 (-31,8%)

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

ENERO-FEBRERO 2022
Unidades 2022

Unidades 2021

1.580

1.591

1.030
664
660
764
670
731
599
365
189
166
181
105
92
62
49
7.907

1.105
1.238
1.178
1.008
1.044
606
863
304
429
180
109
62
5
45
10.071

% Cto.
-0,7%

-6,8%
-46,4%
-44,0%
-24,2%
-35,8%
20,6%
-30,6%
20,1%
-55,9%
-7,8%
-40,5%
-3,7%
48,4%
1140,0%
8,9%
-21,5%

Fuente: Anfac.

UNIDADES

Total deriv. turismo, furgonetas y Pick-up
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ACTUALIDAD

DAF pone en marcha su campaña
posventa “En Buena Forma”
DAF ha puesto en marcha una nueva edición de su
campaña de postventa denominada en “En Buena
Forma”, que ofrece la tranquilidad de ofrecer mantenimiento y sustitución de componentes a precio cerrado con mano de obra incluida, sumado además
otros dos factores: recambios originales DAF y financiación de todas las operaciones sin intereses.
Ahora los transportistas deben recorrer un mayor kilometraje que en los meses pasados y por tanto conviene asegurar la perfecta salud mecánica de los vehículos. Por ello desde DAF Trucks se actúa para
facilitar al máximo la posventa de los camiones DAF
XF y CF modelos Euro 5 y Euro 6. La Campaña DAF “En
Buena Forma” vuelve con una lista de operaciones de
mantenimiento actualizada y, como siempre, a precio
ventajoso que además incluye la mano de obra y
también una financiación en condiciones excepcionales para el usuario de DAF. Todo ello con la garantía

de la red oficial de DAF Trucks en España y utilizando
los componentes originales de la propia marca.
Dicha financiación se establece a 12 meses, sin interés. Todo ello con una comisión de apertura del 5,6
por ciento y un TAE del 11,4 por ciento. En definitiva
una fórmula pensada para ofrecer las mejores soluciones con las condiciones más claras y ventajosas
para el transportista usuario de los camiones DAF XF
y CF.

Volvo Trucks inicia una campaña
de seguridad vial de camiones a través
de un correcto mantenimiento

Volvo Trucks ha iniciado su Campaña de Seguridad Vial de Camiones 2022 con la que realizan
un chequeo gratuito de las cinco áreas relacionadas con la seguridad del vehículo de sus clientes,
ofreciendo un 15% de descuento en Recambios
Genuinos Volvo.
Volvo Trucks reafirma su objetivo de cero accidentes en carretera con el lanzamiento de su campaña anual, disponible desde el 15 de marzo hasta el

90

31 de mayo de 2022. Durante este periodo, en los
concesionarios y talleres autorizados Volvo se realizará una revisión exhaustiva de sus camiones para garantizar una conducción segura y sin riesgos.
El equipo profesional de Volvo realizará un chequeo
completamente gratuito de los principales componentes del vehículo: frenos, sistemas de dirección,
sistemas de suspensión, sistema eléctrico e iluminación. Además, durante los 15 primeros días tras
la revisión el fabricante ofrece un 15% de descuento
en Recambios Genuinos Volvo -con dos años de garantía-, en caso de que alguna de las piezas deba ser
sustituida.
Además, en la campaña de este año, el servicio de
sustitución irá acompañado de dos regalos para
sus clientes: una mochila Volvo oficial junto con una
práctica luz de emergencia help-fwlash, perfecta para señalizar una posible avería o accidente en carretera. Asimismo, para los clientes que ya disponen de
un contrato de mantenimiento Blue, o firmen uno
nuevo, tendrán un 5% de descuento adicional a las
condiciones de este, y contarán con el recambio disponible durante toda la duración de la campaña.

NEW GENERATION DAF

Número uno
en todos
los aspectos

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

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

