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

Infórmate aquí de todas las novedades

renault-trucks.es

5

EN PRIMERA
Reportaje

Los profesionales analizan un organismo básico en el sector

¿PARA QUÉ SIRVE EL
COMITÉ NACIONAL?
En los últimos meses hemos oído
hablar de un organismo que algunos
han despreciado y del que tratan
ahora de apuntarse sus logros. El
Comité Nacional del Transporte
por Carretera es un organismo
que quizás necesite una revisión
profunda, pero ninguno de los
actores del sector quisiera prescindir
de él. Hemos preguntado a unos
cuantos profesionales su opinión.
_ Por Alfredo Escolar

B

La negociación con la
ministra Raquel Sánchez y
su equipo ha requerido de
una convocatoria de paro y
muchas horas de reunión.

uena parte de la realidad y el futuro
de las más de 105.000 empresas de
transporte de mercancías por carretera
y de los casi 268.000 vehículos pesados,
pasa, se analiza, se discute y se sentencia en el seno del Comité Nacional del transporte
por Carretera. Un organismo consultivo creado
poco después de las primeras liberalizaciones del
sector, allá por 1993; renovado en estructura y funcionamiento en 2005 y que volvió a ser retocado
en 2019 y 2020.
A pesar de su condición de “consultivo”, es
evidente que este organismo ha ejercido una
enorme influencia en los derroteros que han marcado al transporte de mercancías por carretera en
los últimos 30 años. Y no es para menos, porque
en este tiempo se ha debido asumir y adaptar
una ingente cantidad de normativa proveniente
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Los Transportistas que realizaron
un paro en marzo bajo el paraguas
de una nueva asociación tienen
la oportunidad de alcanzar una
representación en el CNTC.

de la UE y, por tanto, española que ha transformado de forma radical esta actividad. Para bien
o para mal ha sido y es un actor fundamental en
la marcha y actualización de la profesión. Pero
también para su defensa.
Desde el pasado mes de octubre, el panorama
económico ha intensificado el papel de este
organismo que ha venido exigiendo acciones por
parte del gobierno y, más recientemente, negociando y suscribiendo acuerdos y compromisos
de normativas para el sector. Otros actores no
representados en el CNTC han puesto en duda la
capacidad de este organismo (y hasta su honorabilidad) para conseguir nada que favorezca al
sector. ¿Realmente qué es el CNTC? ¿Quién está
detrás? ¿Tiene una representatividad suficiente o
es merecida? ¿Realmente representa al conjunto
del tansprte de mercancías por carretera?

El CNTC en breve

• Órgano consultivo adscrito al Consejo Nacional

del Transporte para analizar y debatir con la
Administración los asuntos y normativas que le son
propios.

• La sección de Carretera está compuesto por 11 asociaciones o federaciones profesionales con diferentes matices respecto al tamaño o intereses
profesionales.

• Aunque las asociaciones suman la representación
El Comité Nacional del Transporte por
Carretera acumula casi 30 años de trabajo en
colaboración con varias administraciones.

UN PEQUEÑO PARLAMENTO. “Además de la
legalidad, representamos a la mayoría de las
empresas de transporte y la logística de España.
Pueden llamarnos de todo, pero representamos
a la inmensa mayoría. Ese es nuestro poder” nos
recuerda Carmelo González, presidente del CNTC
y de la asociación Conetrans.
Por su parte, Ramón Valdiva, vicepresidente de
la Asociación de Transporte Internacional por
Carretera, ASTIC, puntualiza “el Comité forma
parte de los órganos que emplea el Gobierno
para mantener un diálogo con el sector. Las organizaciones tienen que renovar su participación
cada cuatro años y demostrar su representatividad en base a dos parámetros: cuántas empresas
y cuantas autorizaciones representa esa asociación o federación”. En función de la representatividad de cada asociación profesional, en base a
unos criterios fijos, se dispone de un peso específico en los debates y votaciones.
Además del trabajo que se viene realizando
desde hace casi 30 años, en los últimos meses el
Comité ha forzado al ministerio de Transporte a
sacar adelante medidas y normativa de especial
calado para el sector.
“Creo que el Comité se ha revalidado de forma
extraordinaria. Ha demostrado que tiene sentido y a diferencia de otros, éste pequeño parlamento, ha trabajado de forma coordinada en
beneficio del sector en su conjunto. A pesar de
las diferentes sensibilidades del Comité, en esta
ocasión ha cumplido su función de forma extraordinaria”, señala Julio Villaescusa, presidente de
Fenadismer.
Ovidio de la Roza, presidente de la principal
patronal CETM y anterior presidente del CNTC
durante 20 años, coincide con la valoración, “el
CNTC es un enorme desconocido, incluso, para
personas que están en el sector. Te aseguro
que cada año tenemos decenas de reuniones,
centenares de escritos y participamos en todo
tipo de mesas y negociaciones. Y, a pesar de que

de miles de empresas de transporte y decenas de
miles de camiones, en el CNTC no está representada
la totalidad del sector.

• La intervención de los miembros CNTC permite im-

pulsar, transformar o reorientar las propuestas legislativas del gobierno de turno.

• La renovación del CNTC se hace cada 4 años, e implica la revalidación o cambio de la representatividad de sus asociaciones, no de sus miembros
integrantes.

• Las negociaciones se dan al nivel de direcciones generales o secretarías de estado; una reunión con la
ministra puede demorarse más de un año.

en su seno hay diversidad de pareceres,
casi siempre se buscaba la unanimidad”.
El CNTC,
Y añade “las descalificaciones que se le
recientemente
hacen son o por ignorancia o, más bien,
por mala fe. No hay un solo argumento
renovado, ha
en el que puedan basarse para su descademostrado
lificación total. Todo es mejorable, desde
luego, pero eso de corruptos, chorizos…
ser algo más
son formas que califican a quien lo hace”.
que un órgano
Basilio Aragón un chófer que al calor de
puramente
las movilizaciones en el transporte ha
adquirido fama como youtuber y poleconsultivo
mista tiene claro que los problemas del
sector no residen en el CNTC. “El comité
se creó como órgano consultivo, no como órgano
negociador, aunque al final lo haga. Pero para
acceder al Comité tienes que tener un número de
tarjetas que pertenecen a los camioneros, pymes
y autónomos. Pero el problema es que estos han
pasado en unos años de ejercer fuerza y de exigir
a sus representantes para que hagan su trabajo,
a usarlos sólo como a gestorías y poniendo a
gente que en realidad no les representan. Tiene
que haber un cambio de mentalidad muy grande
en el sector”.
Además, Basilio, el “camionero punk”, pone el
dedo en una llaga que a pocos en el sector les
gusta reconocer: “El problema del sector es que
no hay tantos afiliados. Además, para que sea
efectivo hay que ir al sindicato o asociación a
pelear y hay que ir a las concentraciones y mani7

EN PRIMERA
Reportaje

Ovidio de la Roza

CETM. “Para llegar
a los acuerdos de
diciembre, el CNTC
tuvo que hacer una
amenaza de paro"

Julio Villaescusa

Fenadismer. “Como
en un parlamento,
hay distintas
sensibilidades, pero
nos hemos puesto
de acuerdo"

Ramón Valdivia

ASTIC. “En el
sector hay mucha
gente que no está
asociada, pero
no deben sentirse
huérfanos"

festaciones, etcétera. Para tener un sindicato
que sólo nos sirva para cuando nos echen de
la empresa, para eso te lo hace cualquier abogado laboralista, no hace falta estar sindicado o
asociado”.
Julio Villaescusa, de Fenadismer, coincide en
buena parte de este argumento. “La libertad no
se regala; es un derecho, pero se tiene que tomar.
En un sistema democrático como el nuestro nadie
se puede sentir huérfano de derechos o
representación, lo que tiene que hacer
La interlocución es unirse a quien defiende sus derechos
e implicarse con él, no esperar a que
con el equipo
alguien le defienda sin intervenir”.

actual del
Ministerio de
Transporte ha
sido muy
intensa en los
últimos meses

LA REPRESENTATIVIDAD. A pesar de
que el CNTC es el único órgano consultivo y representativo del sector del
transporte, no se puede decir que englobe realmente a todo el sector. Unos
miles de empresas y unas decenas de
miles de vehículos de transporte representados en el comité quedan muy lejos
de las más de 100.000 empresas de transporte
y los casi 270.000 vehículos pesados que hay en
España.
“Lo que sucede es que en el sector hay mucha
gente que no está asociada”, señala Ramos
Valdivia, de ASTIC. Y esta es la razón por la que
muchos transportistas que se movilizaron el
pasado mes de marzo se sentían huérfanos de
representación. Aunque los métodos y consecuencias de la movilización también han sido
criticados.
“El problema de esta gente es que pusieron el
carro antes que lo bueyes” afirma Basilio Aragón.
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Carmelo González

CNTC. “Nadie del
Comité va a ir a
decirle a tu cliente
que tiene que subir
el precio de la
factura”

“Se arrogaron una representatividad que no
tenían, pararon y secuestraron el sector a base de
terrorismo, siendo una minoría y, ahora, parece
que han caído de la burra y empiezan a organizar
asambleas y a pedir la afiliación para poder tener
representatividad” concluye.
Por su parte, Ramón Valdivia opina que “en la
situación del pasado mes de marzo ha tenido que
ver la desesperanza, la tensión y la dureza de un
trabajo como el trasporte. Cuando el principal
coste que tienes, como es el combustible, se dispara en sólo días un 30 o un 40 por ciento, pues
lleva a la crispación”.
Para Ovidio de la Roza, la solución es sencilla; “la
solución es muy clara, se presentan a la elección
del comité, se sujetan a los controles como hacemos los demás y tendrán la voz que quieran. En
todo caso, decir que los autónomos o las Pymes
no tienen voz en el Comité es una absoluta falsedad. En CETM tenemos 46 asociaciones territoriales unas 10 de ámbito nacional y con una
profesión donde la mayoría son autónomos con
un solo camión o dos, cómo no vamos a tener
autónomos con la participación asociativa que
tenemos”.
En el mismo sentido, Julio Villaescusa señala que
“a los huérfanos de asociación les digo que se
asocien y que trabajen. En vez de criticar a quien
trabaja por el sector, lo que tienen que hacer
es asociarse. Además de hacer bien su trabajo,
los empresarios en el conjunto de su sociedad o
colectividad, lo que tiene que hacer es participar
y colaborar. No vale criticar sin haber movido
un dedo. Los reyes magos son los padres y si no
tienes quien te compre un regalito, pues los reyes
no te echan nada”.

•

•
Basilio Aragón

Chófer. “Tenemos
una bomba de
relojería mientras
haya gente sin
camiones que
contrate transporte"
LOS CONSEGUIDO. Pocos dudan que por la
intermediación del comité se han obtenido acuerdos de gran calado en el sector que mejorarán
muchos de los aspectos críticos de la profesión
(pago de esperas, carga y descarga, ayudas
específicas, tramitación de una ley que impida el
trabajo a pérdidas, etc). Pero pocos asumen que
esto no se consigue en un día.
“A veces, para que nos reciba un ministro o ministra nos cuesta un año” puntualiza Ovidio de la
Roza. “No hay que olvidar que, para llegar a estos
acuerdos de diciembre y marzo pasados, primero
tuvimos que hacer una convocatoria de paro
al ministro Ábalos, luego a la ministra Raquel
Sánchez y, afortunadamente, no tuvimos que
llegar a hacerlas, porque el paro no puede ser un
fin en sí mismo”.
Por su parte, Carmelo González, presidente del
CNTC recuerda que “en el 2018 ya planteamos
muchas cosas de las que están hoy aprobadas.
En el 2019 y en el 2020 tuvimos una carta de
compromiso del secretario de estado Pedro Saura
sobre las medidas a tomar y como consecuencia
de todo aquello, son los acuerdos de diciembre
de 2021. Y son acuerdos que son el punto de
inflexión con lo que se ha conseguido un montón de cosas para el sector. Y a todo ello hay que
sumar los acuerdos de marzo, cuando el incremento brutal de los costes nos obligó a tomar
otra serie de acuerdos complementaros. Creo
que, sin el Comité, muchas de las cosas que se
han acordado no se habrían conseguido”.
Pero respecto a lo conseguido, también se plantean críticas por todo lo que no se incluye. Para el
chófer Basilio la vuelta a la conflictividad es cuestión de tiempo. “En la negociación se han dejado

Órgano Consultivo
hasta 2025
Este mismo año ha sido renovado el CNTC y se mantendrá en
esa configuración hasta 2025, cuando se procederá a repetir la
acreditación de las distintas asociaciones y agrupaciones profesionales que se quieran presentar. Posteriormente, el ministerio de trasportes procederá a la comprobación de los datos
aportados (autorizaciones de transporte para empresas y vehículos) y se depurarán hasta aclarar la representatividad real de
cada asociación tanto en su representatividad.
El departamento de mercancías dispone de 125 votos del total que se cuentan en el CNTC, que son 240 (el departamento de
viajeros dispone de 115 votos). Aunque de cuatro en cuatro años
no hay enormes cambios, así evolucionó respecto a la anterior
composición.

ORGANIZACIÓN

2018-2021

2022-2025

CETM (con ACTE)

63,62

63,9

20,7

21,5

ASTIC

6,1

10,5

UNO

2,1

6,8

Fetransa

5,3

6,0

Feteia

8,4

5,0

Anatrans

3,2

3,6

Fitrans

1,2

2,3

Feintra

1,4

2,2

Atfrie

0,6

2,0

FVET

5,0

1,2

AEM

7,8

0,0

Total

125

125

Fenadismer

muchísimas cosas en el tintero. De
hecho, esta situación es una bomba En 2025 se abrirá
de relojería que va a explotar en
cualquier momento. Las ayudas del el plazo para que
gobierno son hasta julio, después
las asociaciones
adiós a las ayudas al combustible
demuestren su
que sigue subiendo”, avisa Basilio
implantación y
Aragón. Por otro lado, señala que
“esto no es un asunto de ayudas
representatividad
para el combustible, sino de dar
las condiciones al sector para que
pueda competir y regularizarlo, pero el sector
está completamente desregularizado”.
Para “El camionero Punk” la precariedad del
sector no se arreglará con una Ley que imponga
precios justos; “el hecho de que haya gente que,
con un teléfono y un ordenador, sin tener un
solo camión, pueda contratar servicios de transporte, ya nos dice que la cosa no funciona como
debiera. Durante años se ha venido liberalizando
el transporte y se ha demostrado que esto es un
9

EN PRIMERA
Reportaje

La polémica de
los lados oscuros
• A pesar de las virtudes de un organismo que, cuando se
pone de acuerdo para exigir lo mismo, puede forzar a ministerio o a un gobierno a sentarse hasta la madrugada para negociar, su propia concepción implica algunos lados
oscuros.
• Doble representatividad. Centenares de empresas y miles de camiones terminan por estar presentes en dos o más
asociaciones con representación. Se da, sobre todo, en casos de empresas que realizan actividades recogidas en las
diferentes secciones del departamento: internacional, nacional, operadores o logística.
• Voto Censitario. Los votos asignados a cada asociación se
otorgan en función de una fórmula que pondera el número de empresas y el número de camiones que se tiene. Las
asociaciones con presencia de grandes empresas quieren
dar más valor al número de camiones que suman; mientras,
las asociaciones con gran número de autónomos quieren
dar más valor a las empresas.
• Presencia de cargadores. La sección de mercancías del
CNTC da cabida a los cargadores (fabricantes o distribuidores de productos), pero también a intermediarios profesionales como los transitarios. O las mismas empresas de
transporte que para ciertos contratos subcontratan con
otros transportistas. Muchos profesionales quieren limitar el
número de subcontrataciones porque es lo que realmente
degrada la actividad profesional.

error; hay que volver a lo de antes: si usted no
tiene camiones, usted no puede contratar transporte. Punto. Y si usted tiene más trabajo del que
puede realizar con sus camiones, sólo podrá subcontratar un 5 o un 10 por ciento de su trabajo, el
resto tendrá que dejarlo pasar para que lo haga
otro. Mientras tendremos problemas en el sector
cíclicamente. Hay que eliminar del sector esa
intermediación que es innecesaria y que engorda
bolsillos de gente que no es del transporte”.
EL MAL ESTÁ DENTRO. Otra de las muchas críticas
que se han lanzado al CNTC es que representa
a los cargadores y a las empresas de transporte
que subcontratan a su vez portes y que colaboran
en precarizar el sector pagando auténticas miserias a los profesionales.
Aunque se niega que el CNTC represente exclusivamente a estas empresas no se puede negar
que en su seno también están representadas las
grandes empresas transportistas que subcontratan a centenares de autónomos y Pymes.
“No te lo voy a negar. En el Comité están muchas
de esas empresas que son también cargadores, operadores, que no trasmiten en condi10

Existe una gran
cantidad de
profesionales que
no están asociados,
aunque no quiere
decir que no estén
representados.
La profesión ha
obtenido en los
últimos tiempos
importantes
mejoras y garantías
en su trabajo.

ciones a sus empleados o contratados lo que
corresponde”, reconoce el presidente del CNTC,
Carmelo González. “Esa es otra reflexión que
tenemos que hacer: cómo transmitimos los avances y logros a las pequeñas y no tan pequeñas
empresas, que están siendo pisadas o no recibiendo el punto de actividad adecuada”.
Pero también se defiende la pluralidad de las
empresas representadas en el comité; “consideremos que en el Comité también hay muchísimas
cabezas tractoras (de autónomos), y no vale lo
que decían los críticos de que las cabezas tractoras las tienen ellos. No es cierto, las cabezas las
tenemos todos. Contando rápido igual tenemos
30 o 40 mil tractoras sentadas en el Comité entre
las empresas que estamos allí representados”.
Por su parte, Ovidio de la Roza, presidente de
CETM señala que “estoy totalmente de acuerdo
de que dentro de las organizaciones del comité
están representadas todo tipo de empresas.
Luego, la praxis que tengan es una responsabilidad de ellos mismos, pero el Comité en su conjunto jamás defendió posiciones especulativas o
de otro tipo. No hay ningún acuerdo del comité
en el que se defienda a especuladores o a empresas deslocalizadas a falsos autónomos. Una cosa
son las empresas representadas en el comité y
otra las posturas oficiales defendidas. Se puede
ver en sus actas públicas”.
Por último, Carmelo González de una clave de lo
que tiene que ser la actividad de cualquier trasportista en la defensa de sus derechos; “hay una cosa
innegable, que es cada empresa la que tiene que
ir a sus clientes a decirles que suban las tarifas. El
Comité peleará normativas, criterios u otras cosas,
pero no va a ser el Comité el que vaya a tu cliente
a decirle que tiene que subir un equis por ciento la
factura. Que la gente se lo quite de la cabeza”.
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A PLENA
CARGA

El CNTC como órgano de consultas ante la Administración

EL SECTOR SIGUE
CONFIANDO EN EL PAPEL
DE SU MEDIACIÓN

En apenas tres meses el sector del transporte de mercancías por carretera
ha sufrido dos convocatorias de paro nacional. Una situación que, entre
otras consecuencias, ha puesto sobre la mesa el papel que desempeña el
Comité Nacional del Transporte por Carretera como entidad adecuada
para negociar con la Administración.
Por Edi Cobas

1
2
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LAS PREGUNTAS

LAS RESPUESTAS

¿Qué opina de las medidas establecidas
por el Gobierno para lograr la
desconvocatoria del paro patronal?

Juan Ignacio Yánez

¿Considera que sigue siendo el CNTC un
interlocutor válido para negociar con la
Administración los problemas del sector
y sus posibles soluciones?

Propietario/autónomo
Guadalajara

1.- Las medidas que ha establecido el Gobierno me parecen totalmente insuficientes. Han servido para parar el paro, pero si
analizas lo que han dado, de poco servirá
para mejorar la situación de las empresas
de transporte. Lo que necesita el sector es
una rebaja de los impuestos de hidrocarburos, del combustible, y que se manten-

EN PRIMERA PERSONA
Por Juan José Gil

Secretario General de Fenadismer
@fenadismer
ga en el tiempo, porque lo que ha concedido el Gobierno es un “parche” que realmente poco soluciona. Necesitamos medidas
efectivas que se mantengan en el tiempo.
2.- No sé quién duda de la labor del CNTC,
yo, desde luego, no. Creo que hacen una
gran labor de unificar opiniones de diferentes asociaciones para comunicarlas y negociar, con el Gobierno. Personalmente, soy
un autónomo asociado a Fenadismer desde
hace muchos años y estoy satisfecho con su
labor. Y, la verdad, es que no veo que haya
ninguna asociación que hoy día pueda realizar su labor.

Pilar Anguix

Jefa de Administración Transportes
Fanosa
Getafe (Madrid)
1.- La solución del Gobierno, no es una solución. Porque no sirve de nada que nos
descuenten 25 céntimos si, cuando llegas a
la gasolinera, el precio ha subido. Lo que
ocurre es que al final sigues pagando el
combustible a un precio que las empresas
de transporte no pueden pagar. Necesitamos soluciones a largo plazo.
Dicho de otro modo, necesitamos, por un
lado, que se reduzca lo que abonamos bajo
el paraguas de impuestos de hidrocarburos
y, por otro, que el Gobierno habilite medidas para que las petroleras no puedan aplicar incrementos de precio cuando les apetezca.
2.- Por supuesto que el CNTC sigue siendo
la entidad adecuada para negociar con la
Administración. Lo que no entiendo es que
se piense que ese papel lo pueda ocupar la
Plataforma que ha surgido, no se sabe de
dónde y que aseguraba representar el sector. No es así.
Mi confianza en el CNTC viene porque no
veo que ninguna otra entidad sea capaz de
aglutinar a diferentes asociaciones de
transporte y conseguir plantear a la Administración, tras negociar entre ellos, soluciones a los problemas reales del sector.

LA INCERTIDUMBRE
CONTINÚA
Tras las medidas aprobadas por el Gobierno, el pasado mes de marzo, para tratar
de paliar el impacto de la escalada de los precios de carburantes en el sector del
transporte por carretera y en
otros sectores económicos
también afectados, la incertidumbre sigue apoderándose
de las empresas transportistas sobre cómo evolucionará
en las próximas semanas el
precio de los carburantes.
Hay que tener en cuenta que
el carburante representa ya
casi el 50% de los costes de
explotación de un vehículo de
transporte, según los datos
que recoge el Observatorio
de costes que publica el Ministerio de Transportes, de
ahí la lógica preocupación
reinante en el sector.
Y es que no se puede culpar
exclusivamente a la guerra de
Ucrania de ser la causante de
que en el último año se haya
incrementado en más de un
50% el precio del gasóleo,
sino que hay muchos más
factores de índole económico
y especulativo que están influyendo en que su precio se
encuentre tan elevado.
Hay que tener en cuenta también que, por primera vez en
la historia, el precio final del
gasóleo en las estaciones de
servicio ha superado al de la
gasolina, pese a que ésta última tiene una fiscalidad superior, en concreto 10 céntimos
por litro más alto y, sin embargo, el precio final se viene
situando por debajo en las últimas semanas.
Algunos analistas ya vienen
advirtiendo en los últimos

meses de un gran movimiento especulativo y de acaparamiento masivo del diésel en
los mercados internacionales
por parte de algunos Estados, sin saber exactamente a
qué razones se deben dichos
movimientos, lo que estaría
alterando significativamente
el precio de venta final del
producto, con el riesgo de
que una escasez del mismo
por estas actuaciones pueda
disparar de forma desorbitada su cotización internacional.
Conviene recordar que, pese
a los esfuerzos de los países
occidentales, especialmente
los europeos, por reducir la
dependencia de los diferentes sectores económicos al
petróleo apostando por otras
energías alternativas, en el
caso del transporte por carretera su presencia es testimonial, ya que el 99% de los motores de los camiones siguen
siendo de propulsión diésel.
Pero es que además la Comisión Europea incluso vaticina
que, en el horizonte de 2050,
el 70% del parque de vehículos de transporte seguirá dependiendo de esta energía,
por lo que cualquier evolución incontrolada en el precio
del petróleo, o más concretamente del gasóleo, puede
“colapsar” la actividad del
transporte por carretera y,
por ende, del resto de actividades económicas. Estaremos atentos a su evolución,
ya que una nueva subida incontrolada del precio de los
carburantes provocaría un
impacto demoledor en la economía española.
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PROTAGONISTAS
DEL TRANSPORTE

Sebastián Figueroa

Director general de Scania Ibérica

El gran reto de la industria
ahora es la adaptación
al nuevo escenario
Con un bagaje amplio en Latinoamérica, Sebastián Figueroa afronta
una época de crisis y adaptación a un escenario que era "competitivo
y profesional" y que ahora el director de Scania Ibérica debe reactivar,
para lo que confía en la cercanía a los clientes para lograrlo.
_ Texto y fotos: Redacción Todotransporte

D

e hablar pausado
y claro, Sebastián
Figueroa lleva toda
su vida profesional
ligado al mundo del
vehículo industrial y
los últimos 25 años a Scania, en la
que ha pasado por las direcciones
comerciales y de concesionarios en
Argentina y Uruguay o la dirección
general en Chile, de donde pasó,
en septiembre de 2018, a la dirección general de Scania Ibérica. Cruzar el charco ha significado algo
más que cumplir con una nueva
responsabilidad en la empresa:
poco más de un año para acostumbrarse al cargo y al mercado
ibérico, la venida de una pandemia
mundial, la crisis por la falta de microprocesadores, la reorganización
de la marca o, en la parte positiva,
la inauguración de una nueva sede
central en España y el lanzamiento
de nuevos vehículos con nuevas
soluciones de propulsión. Un escenario que ha requerido una alta
capacidad de adaptación. Palabra
tótem en su discurso.
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Todotransporte. - ¿Cómo resultó
el año 2021 para Scania Ibérica?
¿Alcanzaron los objetivos previstos a principio de año?
Sebastián Figueroa.- La pandemia
del 20 siguió en el 21, por lo que
fue complicado. Nosotros mantuvimos toda la operación del grupo,
por ser una actividad esencial. Y

ese mensaje de cercanía es lo mejor que pudimos dar desde Scania.
En la última parte de 2021 sí nos
afectó la falta de semiconductores
que hizo que bajaran los volúmenes de ventas de unidades nuevas
de camiones; pero el resto de las
unidades de negocio la mantuvimos activas plenamente.

Llama la atención cómo los transportistas
mantuvieron la actividad durante la pandemia”

Sebastián Figueroa - Scania Ibérica

Crash Test
¿Gas, eléctricos o
hidrógeno?

Eléctrico

¿Calidad o cantidad? Calidad
¿Hay que fomentar
el transbordo de
carga al ferrocarril?

En su justa medida, sí.
Siempre habrá un camión
esperándolo.

¿Nosotros veremos
los camiones
autónomos nivel 5?

Hoy ya es una realidad
en entornos mineros,
portuarios, en entornos
cerrados.

España necesita
aprender de…

No tanto aprender, pero
sí adaptarnos a superar
las crisis y el cuidado del
planeta.

¿Los políticos
Claro. Y se deben implicar
influyen en la
más en mejorarla.
actividad industrial?
¿Cuál es su fuerza?

TT.- Dada su trayectoria profesional en varios países y culturas,
¿Qué diferencias encuentra
entre el sector español del transporte y otros mercados que haya
conocido?
SF.- El mercado europeo, respecto
a Latinoamérica, es mucho más
maduro. Destaca la profesionalidad
vista durante esta crisis con los
clientes, con los que hemos podido
afrontar los problemas. España,
que es un productor de alimentos,
ha mantenido su operativa y los
camiones rodando a toda Europa.
También destaca la estabilidad del
mercado europeo, sin inflaciones o
vaivenes económicos como pueda
haber en Latinoamérica, donde no
se puede imaginar una operación
de renting, de alquiler a largo plazo.
TT.-¿Cómo les afectó y les está
afectando la crisis de los micro-

chips y los precios de las materias primas en las ventas de
vehículos?
SF.- Está afectando mucho. Pensamos que sería transitorio y ya llevamos más de un año con problemas
de semiconductores. Hay que
saber que los semiconductores son
piezas esenciales de un camión, un
electrodoméstico, vehículo o celular. Además, la demanda del mercado para el 2020-2021 fue superior a lo esperado, por lo que tuvo
graves problemas de provisión y
logística. Las fábricas y los proveedores no pueden estar preparados
para responder rápido.
TT.-¿La actual crisis bélica en
Ucrania agravará aún más la
crisis del año anterior? ¿Cómo
cree que afectará la guerra a la
producción y las ventas?
SF.- Yo creo que sí. Ojalá que esto

La confianza en los clientes
y saber mantenerme cerca
de ellos.

termine pronto porque nunca es
buena una guerra y menos en
Europa. No tenemos proveedores
ni en Rusia ni en Ucrania, pero sí
operación comercial y una fábrica
en Rusia, con lo que implica de
material inmovilizado y costes fijos.
Pero el futuro es lo que preocupa,
si esto se dilata en el tiempo, va a
generar problemas no sólo en algunas cadenas de suministro, sino
en la economía.
TT.-¿Cuáles son actualmente las
principales ventajas o desventajas competitivas de Scania
Ibérica?
SF.- Scania, con más de 130 años de
historia, tiene su foco en la división
pesada de sus vehículos, los industriales. Y nuestra historia la marca
el desarrollo de productos, la tecnología, los servicios y la cercanía
con el cliente. Y nuestro portfolio
15
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adaptarse a cada país o región y
acompañarse del gobierno.
TT.-¿La condena a los motores de
combustión interna cree que se
tendría que revisar y darle una
oportunidad a los biocombustibles?
SF.- En vehículos industriales todavía hay un camino de adaptación,
no se puede eliminar la combustión interna del transporte, así lo
vemos nosotros. Hay una expectativa de cambio y de ir creciendo sobre todo en lo eléctrico por el tema
de infraestructuras y cómo montar
la operación, pero hablamos de los
próximos 20 años. Y el diésel tiene
todavía un papel hasta que no se
desarrollen las infraestructuras
apropiadas para otras energías.

es ofrecer ya nuevas tecnologías
como la eléctrica, la híbrida, el
hidrógeno, el HVO. La visión de
Scania es a 10-12 años vista con
nuevas soluciones para el transporte. Pero, incluso, acabamos de
lanzar un motor diésel totalmente
nuevo con un 8 por ciento de ahorro y toda su cadena cinemática;
con una inversión de más de 3.000
millones de euros.
TT.- ¿Considera que las administraciones europea y nacional
están acelerando demasiado el
proceso de transformación energética?
SF.- Hay un objetivo europeo de bajada de emisiones del CO2 que Scania comparte. El asunto es que las
nuevas tecnologías son más costosas; el gobierno está asumiendo en
parte esos costes en la adquisición
de vehículos híbridos o eléctricos.
Pero creemos que hay que hacer
una labor fuerte en la renovación
del parque de vehículos Euro 3, 4
y 5 que genera mucho más CO2
que los último Euro 6 y 7. Hay un
plan del gobierno para achatarrar
vehículos, que ayudará al objetivo.
Luego está el trabajar según segmentos y, en definitiva, hay que
16

De cómo nos
adaptemos a los
cambios depende
nuestro futuro
como industria”

TT.- ¿Cuál es la hoja de ruta de
Scania Ibérica en el camino de la
descarbonización?
SF.- Seguiremos con un motor de
combustión interna que ahorra
combustible y emisiones, que es lo
importante. Y desarrollaremos el
camino de la tecnología eléctrica
que sus ventas en los próximos 10
años serán casi un 30 por ciento
del total. Eso ya es una realidad,
como nuestra fábrica de baterías
para vehículos industriales. En
distribución, nuestra oferta también recoge un camión híbrido
con autonomía eléctrica de hasta
60 kilómetros, que es ideal para
ciudades con restricciones. Y nos
vamos preparando para montar las
infraestructuras necesarias para
nuestros clientes hacia el futuro.
TT.- El mercado español es muy
competitivo y agresivo; ¿en el
escenario actual lo está siendo
más?
SF.- Sí, es así. Este es uno de los pocos mercados en el que siete marcas están muy cerca en la participación del mercado. Nuestra marca
ha liderado el mercado ibérico en
2018, 19 y 20 y ahora andamos con

Sebastián Figueroa - Scania Ibérica

Estrictamente
personal
Soy un argentino de 50 años, casado y con un
hijo. He estado ligado a la compañía 25 años.
Después de trabajar en mi país como director de ventas y, luego, responsable de la red
de concesionarios, migré a la operación en
Uruguay, junto con la argentina, después pasé a Chile, que es un mercado totalmente distinto al de Argentina, y similar a Uruguay. En
Chile compiten 28 marcas, aunque lideran las
europeas por calidad de producto y servicios.
Después pasé a liderar las operaciones de
España y Portugal.
Personalmente me gusta lo que hago; y, específicamente, dedico mucho tiempo a adaptar las estructuras de la compañía a nuestros
clientes, que es el foco principal en el que debemos fijarnos. Me gustan mucho los deportes,
aunque sobre todos, me gusta el tenis; con ello
trato de desconectar del trabajo, porque son
muchas horas las que hay que dedicar a esto.
Tanbién viajo, me gusta mucho, pero sobre todo juego al tenis que es donde puedo pensar
en otras cosas. En cómo ganar al otro.

diferenciaciones de uno o dos puntos respecto a nuestros seguidores.
Marcas como Iveco y Renault, que
no tienen una gran red regional en
otros países, aquí sí están muy asentadas. Pero la competencia es sana.
TT.- El V.O. en España no ha dejado
de crecer ¿Qué lugar ocupa la posventa en la estrategia de Scania
Ibérica?
SF.- Fue la salvación durante la crisis
por la falta de semiconductores,
esa es la realidad. El Scania usado
siempre ha sido muy buscado por
el cliente. Nuestros camiones, comparados con los de la competencia,
siempre tienen una ventaja de
ahorro de dos o tres litros a los 100.
Aunque tiene una inversión inicial
más alta, es el más económico en la
vida útil total. El año pasado fue especial, pero tenemos una venta de
usados anualmente de 1.600-1.700
unidades, por lo que es una división
esencial siempre.

TT.- Pasando al mercado, ¿cómo
analiza el Real Decreto que legaliza los acuerdos alcanzados el
pasado mes de diciembre entre
la Administración y las patronales del sector?
SF.- Siempre que haya acuerdo,
para nosotros es buena noticia.
El conflicto no lleva a nada. Los
fabricantes estamos nucleados
por Anfac en las relaciones con la
Administración, pero siempre en
contacto con clientes, patronales,
etcétera para poder ver cómo llegamos a una buena situación del
transporte.
TT.- ¿Cuál cree que son los mayores retos a los que se enfrenta
el sector del transporte, además
de la descarbonización?
SF.- Como dije, lo principal es
cómo nos adaptamos al cambio,
que viene muy rápido. Lo vemos
en los cargadores, por supuesto
también en los transportistas,

pero los cargadores nos han venido con la intención de reducir las
emisiones de CO2 en sus operaciones industriales, logísticas y de
transporte. Como Scania, tenemos
claro cómo hay que trabajar con
clientes y cargadores y, muy importante, debemos desarrollar nuestros demos, vehículos de pruebas,
para ver cómo funcionen en cada
caso.
TT.-¿Cómo será, cómo ve, el
transporte de mercancías en 20
años?
SF.- Va a ir cambiando. Scania lo
ve con tecnología eléctrica, con
autonomías cada vez mayores que
ahora ya alcanzan los 500 kilómetros. Las estaciones de servicio
cambiarán radicalmente con centrales de carga para camiones y, en
definitiva, veremos cómo se hace
este camino, cómo nos adaptamos
y cómo los gobiernos impulsan estas inversiones costosas.
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Estudio
Diagnóstico del
Sector de Movilidad
por Carretera en
España, de la
Fundación Corell

El sector necesita una
transformación profunda
El estudio “Diagnóstico del sector de movilidad por carretera
en España”, muestra con datos, y opiniones de expertos, la
necesidad, y de forma urgente, de que el transporte por
carretera realice una completa transformación, modificando
tanto su estructura empresarial como sus relaciones con
clientes y Administración pública.

E

l informe, elaborado por
GAD3, recoge las opiniones de
30 gestores de primer nivel en
materia de Movilidad, que han
expresado sus opiniones sobre el sector del transporte, pero también sobre su futuro cercano, “el sector
necesita una transformación profunda.
No se trata de tirar lo que ya está construido, sino de seguir avanzando y mejorar”; aseguró Narciso Michavila, presidente de GAD3.
La declaración inicial de Michavila,
completada con la afirmación de que
“si este sector no funciona, la sociedad
se paraliza”, sirvió para establecer la
base sobre la cual se desarrollarían las
diferentes mesas redondas que se llevaron a cabo durante la jornada.
Otra de las “ideas” mencionadas, reflejada en el informe y en la que estuvieron de acuerdo los ponentes que intervinieron, de que los problemas del
sector están siendo más política y menos profesional con lo que, teniendo
en cuenta la fragmentación del transporte, implica que al final no hay interlocutores. Dicho de otra manera, se
aseguró que es necesaria una interlocución fiable y, al tiempo, abre el deba-
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te de cuál es el papel real del Comité
Nacional de Transporte por Carretera,
CNTC y si es la entidad adecuada para
solventar los conflictos, cada vez más
graves y habituales, del conjunto del
sector.
Como no podía ser de otro modo, la
imagen del sector, profundamente dañada y alejada de la realidad empresarial, fue otra de las cuestiones abordadas. Así, se puso en valor que el sector
debe ser valorado adecuadamente a tenor de la importancia que tiene
en la economía del país, al tiempo de
que se trabaja en mejorar en la imagen del sector y mejorar el acceso a la
profesión.
Durante la jornada se trató la idea, reflejada en el estudio, de que existen
grandes oportunidades para el sector,

La implicación de la
Administración en la
evolución del sector
del transporte es
fundamental

las cuales se pierden por el exceso de
oferta de servicios que ofrecen las empresas con un muy bajo valor añadido. Pero, ¿cómo se puede mejorar esa
imagen? Una de las medidas propuesta pasa por mejorar la imagen del sector desde el “interior” de las propias
empresas, “es clave que las empresas
sean sostenibles ambiental y socialmente, para lo que es fundamental que
otorguen más importancia a los recursos humanos”, apuntó Nuria Lacaci,
secretaria general de la Asociación de
Cargadores de España.
La regulación del sector, su complejidad legislativa es otra de las cuestiones
que tanto el informe, como el debate que se realizó durante la presentación del mismo, es considerada como
un grave problema que debe resolverse con premura.
Ante una regulación muy amplia y cambiante, sería necesario, por un lado,
desarrollar una normativa única de la
movilidad en España, eliminando duplicidades y haciendo confluir las normas. Por otro, “es perentorio adecuar
la normativa desfasada a la realidad
actual”, afirmó Ignacio López Cano
(PSOE), presidente de la de la Comisión
de Transportes del Congreso de los
Diputados. Bajo su punto de vista, hay
que afrontar, “la colaboración entre el
sector económico y el estado, para poner en marcha los cambios que hacen
falta para que nuestro sector pueda
funcionar mejor, generando empleo y
riqueza”.
Para conseguir el objetivo de una legislación “más sencilla” y adecuada a las

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

Las transformaciones
necesarias son de muy diferente
índole y de carácter profundo
necesidades de la realidad actual, el estudio propone la existencia de una figura independiente, capaz de coordinar y
lograr el consenso entre el sector y las
Administraciones y así no depender de
gobiernos con disparidad de opiniones
y políticas.
Las palabras de Adolfo Menéndez, abogado de ONTIER, reforzaban esta teoría, “es evidente que la regulación es necesaria, pero tiene que ser eficiente. Se
trata de establecer pocas leyes pero que
sean claras y adecuadas al mercado actual. Si se consigue esto, a la vez de una
mayor concentración de las empresas,
lograrían ser más competitivas y tener
más fuerza a la hora de negociar con
clientes y Administración”.
Movilidad “más inteligente”. Durante
la presentación se hizo referencia en la
colaboración entre los diferentes agentes que intervienen en las operaciones
de transporte y en el hecho de que la digitalización, así como la intermodalidad,
ayudaría a mejorar y simplificar esa relación, con el objetivo de llegar a un sistema cohesionado más seguro y eficiente,

vehículo-vehículo, vehículo-infraestructura, que les permita ser mucho más
modernos, eficientes y sostenibles.
Por su parte, Carmelo González, presidente del Comité Nacional de
Transporte por Carretera hizo especial
hincapié en la necesidad de potenciar
la intermodalidad, “es clave para el futuro cercano del transporte de mercancías y es evidente que los camiones y el
transporte por carretera son esenciales
para que sea productiva”.
Por su parte, Ángel Bautista, director
de Relaciones Institucionales en Repsol
centró su intervención en otro aspecto clave para la transformación del sector: la transición energética. Según
Bautista, debe hacerse con el menor
coste posible para los ciudadanos y las
empresas, “la sostenibilidad económica, aparte de la medioambiental, tiene
que estar en el foco de todas nuestras
medidas”.
Soluciones estables y a largo plazo.
De nada servirán las posibles soluciones a la situación actual si éstas no tienen continuidad. Según la Fundación

Corell, “la transformación del sector tiene que basarse en medidas que tengan
continuidad a largo plazo”.
Para Ramón Valdivia, vicepresidente
Ejecutivo de ASTIC, uno de los cambios
que se debe realizar, “sí o sí”, es superar
la atomización empresarial, “que las empresas sean más grandes les permitirá
negociar con los cargadores en mejores
condiciones. También sería muy importante que el cargador piense que la empresa de transporte no es un gasto fijo
para su organización, sino un partner, un
igual que le ayuda a mejorar el servicio
que ofrece a sus clientes”.
Por último, se abordó la sostenibilidad del transporte por carretera, donde se han centrado principalmente en la
transición energética, la renovación del
parque móvil, cambios en pesos y medidas en mercancías como piezas fundamentales para trabajar una mayor sostenibilidad del sector. No obstante, se
ha resaltado que esto también debe ir
acompañado de medidas administrativas y de ayuda de la Administración para
que, por ejemplo, las renovaciones de
flota no descapitalicen las empresas.
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AQUÍ Y AHORA
Por

Francisco Aranda, Presidente de UNO
@FArandaManzano

Publicada la reforma
del ROTT sobre
cualificación de
los conductores

PARA AVANZAR EN LA ERA
DEL TALENTO HAY QUE
ESCUCHAR A LAS EMPRESAS
La RAE define talento con
una palabra: inteligencia que
es, a su vez, la capacidad de
entender o comprender. Pero
para ello es imprescindible
contar con la virtud de escuchar. Que nos escuchen es precisamente lo que pedimos los
empresarios para empezar a
cubrir el vacío de profesionales
cualificados con el que nos encontramos y que cada vez se
agranda más.
En los últimos doce meses,
seis de cada diez empresas del
transporte y la logística han tenido dificultades para encontrar trabajadores. El dato pone
los pelos de punta por las consecuencias que, de no atajarse
el problema, empezaremos a
ver en el futuro más inmediato.
La digitalización ha acelerado la
necesidad de talento, necesitamos ‘cerebro de obra’ o, de lo
contrario, la inversión se fugará hacia destinos donde encontrar profesionales cualificados
que contribuyan a una mayor
ganancia de competitividad.
Evitar una deserción que sería
letal para la recuperación y la
economía española obliga a replantearse el modelo de formación actual y darle más de una
vuelta de tuerca. España tiene
un importante problema con
las Políticas Activas de Empleo
(PAE), los planes de formación
están totalmente desacoplados con lo que demandamos
las empresas, hay que acercar-
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los para que el ‘matching’ se
produzca de forma eficiente y
si no se aportan soluciones de
forma rápida los inversores comenzarán a hacer la maleta.
El nuevo modelo, en el que la
FP Dual será decisiva, ha de
pivotar sobre la flexibilidad.
Estamos inmersos en la era de
la volatilidad y el cambio constante por lo que diseñar programas a cinco o diez años
vista, tal y como ocurre en la
actualidad, resulta anacrónico.
Por otra parte, los Fondos
Europeos representan una
oportunidad excepcional para dar ese giro definitivo y formar en competencias digitales
a los profesionales del sector
de la logística y el transporte.
La figura del repartidor clásico
ha cambiado, estamos sustituyendo los volantes por el control remoto de drones, el big
data se ha convertido en piedra
filosofal para aumentar la eficiencia y mejorar la experiencia del cliente... En definitiva,
no sólo somos un sector esencial para el correcto funcionamiento de la economía como
se demostró durante la pandemia, sino que la digitalización nos ha trasformado y nos
ha convertido en valor añadido
para las personas y la sociedad
en general.
Por todo ello urge que los
Gobiernos estatal y autonómicos se sienten a escuchar a
quienes estamos

U

blicada la reforma del ROTT sobre
cualificación de los conductores
El el Real Decreto 242/2022, de 5 de
abril modifica el Real Decreto 1211/1990, de
28 de septiembre (ROTT), y el Real Decreto
284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados
vehículos destinados al transporte por carretera (CAP).
Destacan cambios como la eliminación del
requisito de antigüedad de los vehículos como consecuencia de varias sentencias que
declararon nulo el requisito de antigüedad
máxima de 5 meses para obtener la autorización de transporte. También se ha suprimido la antigüedad para la ampliación y
sustitución de flota. También se incluye la
exención de autorización de transporte público de mercancías para vehículos de hasta 2,5 t de MMA con combustibles alternativos o algunos cambios en los criterios
de corrección del examen de competencia
profesional.
Algunas asociaciones profesionales han pedido una nueva regulación del sector, ahora tan liberalizado, para una mejor ordenación del sector que contribuya a la mejora
medioambiental y a la reducción de la siniestralidad, especialmente en el ámbito del
transporte ligero.

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

Baja la morosidad en el transporte
y se mantienen las formas de pago

L

Los índices de morosidad en el transporte se redujeron de nuevo durante el mes de marzo, concretamente
un punto, pasando del 63 al 62% el número de clientes
de transportistas que siguen pagando por encima de los 60
días que como máximo marca la ley de morosidad, según
señala el Observatorio permanente de la morosidad, realizado por la fundación Quijote.
Los plazos de pago a los transportistas se sitúan en 77 días
de media, aunque aún subsiste 62% de incumplimientos
graves y, de manera destacada, un 38%de los incumplidores lo hicieron a más de 90 días e, incluso, un 21% a más de
120 días, esto es, a 6 meses. En cuanto a los medios de pago utilizados en los servicios de transporte, las modalidades más habituales han continuado siendo por este orden:
la trasferencia (65%), el confirming (28%), el pagaré (6%) y el
cheque (<1%).
A pesar de que existe un régimen sancionador desde el pasado mes de octubre para los incumplidores de esta norma
con multas de hasta 6.000 euros, y hasta 30.000 euros, en
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este tiempo sólo se ha observado una ligera evolución positiva de los plazos máximos de pago, pero lamentablemente aún existe un porcentaje importante de incumplimiento
de la norma.
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Analizados los desafíos que afronta el sector

Logística y transporte,
necesitados de los
fondos europeos
La sede de Zaragoza Logistics Center, ZLC, ha sido el
escenario de la última jornada técnica organizada por
UNO Logística, en la que se ha debatido sobre los
“Nuevos desafíos en el transporte por carretera”, y en la
que se ha puesto de relevancia la necesidad de avanzar
en la digitalización de un sector en el que la contratación
crecerá, en este año, a un ritmo en el entorno del 2%.

L

a jornada fue inaugurada
por el presidente de UNO
Logística, Francisco Aranda,
que trasladó críticas hacia
la gestión que está haciendo el Gobierno de los Fondos Next
Generation. “Si no se cambia de estrategia vamos a desaprovechar una gran
oportunidad para transformar el sector logístico y hacerlo más competitivo”, dijo. “Resulta imprescindible que
los fondos europeos lleguen ya, que se
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Los empresarios
centran el futuro del
sector en la bajada de
impuestos y no en las
ayudas puntuales

reduzca la carga burocrática que llevan
asociados, que se simplifiquen los requisitos de acceso y que se centren en
criterios de productividad”, afirmó el
presidente de UNO Logística.
Aranda sostuvo que debe dedicarse
una partida importante de esos recursos a la logística en España porque es
un sector tractor que favorece la competitividad de toda la economía y que
se ha demostrado que es estratégico.
En este sentido, el dirigente empresarial fue más allá trasladando su temor
a que otros países se hagan con inversiones que podrían llegar a España y se
frene el objetivo de convertir nuestro
país en un gran hub mundial logístico.
Durante la jornada se abordaron también los retos a los que se enfrenta el
sector de la logística y el transporte. La
falta de capital humano supone una
importante barrera para el desarrollo
y la competitividad del sector. Además,
en palabras de Aranda, “si no se toman
medidas urgentes, se agravará con el
paso del tiempo porque ahora tenemos que competir con otros sectores
para atraer talento de valor añadido”.
Tras la inauguración, el acto se dividió
en dos bloques. En el primero de ellos,
Jessica Egea, responsable territorial
Iberia de Webfleet Solutions, impartió la ponencia “Tecnología aplicada al
sector del transporte, ¿evolución o revolución?”. Egea ha trasladado el mensaje de que el avance del sector pasa
por “aportar valor al cliente. Hay que
conseguir que el transporte se perciba
como un servicio de mucho más valor
que el que se le está dando”. Un cambio de conciencia que pasa por la integración de tecnologías como el big
data que contribuya a mejorar la eficiencia del sector “los datos son funda-

mentales para tomar decisiones”, ha
apostillado.
Posteriormente se celebró una mesa redonda en la que se analizó el impacto de la nueva normativa en el
transporte de mercancía por carretera, que contó la intervención de representantes de empresas líderes
como Transportes Lapuente, Grupo
Carreras, Grupo QP, Grupo Edelvives
y Transporte de ICT Tronchetti. La “insuficiencia” de la rebaja de los 20 céntimos por litro de combustible aprobada el pasado mes de marzo por el
Gobierno para frenar el impacto de
una inflación desbocada, fue una de
las principales conclusiones de la mesa. “Es pan para hoy y hambre para
mañana. No aporta más que una rebaja de costes con punto y final en el mes
de junio”. A este respecto, los ponentes coincidieron en el hecho de que se
necesitan alternativas que hagan que

Usa las que
necesites y
ponemos pie
conjunto como
éste: La jornada,
desarrollada
en el Zaragoza
Logistic Centre,
ZLC, ha analizado
las necesidades
del sector y la
importancia de los
fondos europeos
para su evolución.

el sector sea atractivo o “nos quedaremos sin transportistas”. “No queremos subvenciones, sino una bajada de
impuestos”.
El segundo bloque se dedicó a la logística del sector farmacéutico. La jornada se cerró con la ponencia “Logística

digital para una industria farmacéutica sin margen para el error”, a cargo de
Jorge Mayo, consultor de SGA de Reflex
Logistics Solutions, que insistió en que “la
digitalización es una inversión para conseguir un objetivo que es el de mejorar
los procesos y ser más competitivos”.
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Los transportistas urgen la ley de la Cadena del Transporte

La liberalización está
detrás de la precariedad
de la profesión

Las últimas medidas liberalizadores del transporte por carretera han demostrado que
facilitan la atomización del sector y la incorporación al mercado, sin apenas requisitos,
de autónomos que se ven abocados a colaborar en la precarización de la actividad.

El transporte seguirá siendo
precario si no se logra incentivar a
los jóvenes con un sector atractivo
como profesión.
El dominio de la posición de los cargadores requiere de un cuadro
de sanciones para los casos de incumplimientos de la normativa.

E

ntre la eliminación del requisito de flota mínima para acceder a la actividad de
transporte de mercancías
como profesional en 2018
y la posterior supresión de la edad
máxima de los vehículos de transporte de mercancías para iniciar la actividad, muchas asociaciones profesionales vienen alertando de que se
degrada la actividad. Además, ahora
pueden demostrar que se ha facilitado la incorporación a la profesión de
muchos autónomos con un solo vehículo, lo que colabora en precarizar

24

la actividad al hacer crecer la oferta e
impide que los autónomos desarrollen su actividad en condiciones de
rentabilidad.
Según ha denunciado Fenadismer este panorama han “contribuido a que
en estos años se haya invertido la
tendencia que venía produciéndose
en las últimas dos décadas de incremento de la presencia de las empresas mercantiles en detrimento de la
figura del autónomo, que en todo este período ha reducido su presencia
en más de 20 puntos en favor de las
sociedades”.

La desregulación total para acceder al sector, así como la tributación
simplificada y de menor carga fiscal en el caso de las personas físicas,
han permitido invertir dicha tendencia de forma especialmente acusada
en el último año, según la asociación
empresarial, en el que los autónomos han vuelto a crecer de forma
considerable tanto en valor absoluto
como porcentualmente.
Fenadismer ha realizado un estudio comparativo en base a los datos que constan en el Registro
Público de Empresas de Transportes

que depende del Ministerio de
Transportes, en el que se constata que “los autónomos han incrementado su presencia en tan sólo 12 meses en más de un 3% en
el sector, que contrasta con la reducción de la presencia de las sociedades mercantiles en un 1%
y de las cooperativas en casi un
4%”.
Fenadismer destaca que desde
enero de 2022 “los autónomos representaban ya el 56,7% del total
de empresas en transporte pesado, frente al 42,1% de las empresas mercantiles y del 0,8% de las
cooperativas. Por su parte, en
el transporte ligero destaca aún
una mayor predominancia de los
autónomos con el 74,7% de presencia, por sólo el 24,6% de las sociedades mercantiles y el 0,5% de
cooperativas”.
“Esta predominancia en el sector
de la figura del autónomo requiere el establecimiento de una norma legal que permita equilibrar
las relaciones comerciales de los
transportistas con sus clientes,
en la mayoría de los casos grandes empresas cargadoras e intermediarios, ya que en la actualidad
la contratación de sus servicios
no se realiza en la mayoría de los

Urge aprobar la
Ley de la Cadena
de Transporte
para asegurar los
compromisos con
el sector
casos en pie de igualdad, sino mediante la imposición de las condiciones de trabajo”.
Para solventar esta situación,
Fenadismer propone aprovechar “la aprobación de la Ley de
Cadena del Transporte que el
Gobierno se ha comprometido a
aprobar en los acuerdos suscritos
con las asociaciones de transportistas a finales del pasado mes
de marzo, cuyos objetivos deben
basarse, a juicio de Fenadismer,
en permitir que los transportistas realicen su actividad en condiciones de rentabilidad, así como
en regular la cadena de subcontratación, limitando la presencia
de aquellos intervinientes que no
aportan valor añadido a la actividad del transporte sino que sólo
contribuyen a degradar las tarifas
a percibir por los transportistas
efectivos”.
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SEGURO
El tema del mes

¿Todo riesgo o avería
de maquinaria?

Erróneamente se cree que por tener contratada una póliza de todo
riesgo, quedan cubiertos todos los daños que sufran los vehículos
en un posible siniestro, y la realidad nos dice lo contrario.
Por José Miguel Marrón Millán. Director general RSC Correduria de seguros

S

i tomamos como valor a nuestro contrato de seguro que tener una póliza con
Garantía de daños propios, es lo mejor
que podemos tener, dependerá del tipo de
eventualidad que nos pase y produzca el daño.

una póliza con daños propios o Todo riesgo No
tendríamos garantizado el siniestro por no ser
un hecho derivado de la circulación. El vehículo está parado y además está haciendo otros
trabajos que no son circular.

Las pólizas con garantía de Daños propios o
mal llamado Todo Riesgo, cubren o garantizan
la reposición del bien únicamente en el caso
que el daño se haya producido como un hecho
derivado de la circulación y no en otras situaciones salvo que el condicionado de la póliza
lo refleje no siendo habitual.

En cambio, si nuestro vehículo está asegurado
por avería de maquinaria, sí que tendríamos el
resarcimiento del daño causado. Ahí está la
diferencia, hacer bien o mal las cosas.

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 esta

Dependiendo del trabajo que realicemos con nuestros vehículos, esa
garantía habrá que externalizarla a
una póliza especial que se denomina
avería de maquinaria, en la que
aparte de los hechos derivados de la
circulación, del robo, del incendio y
otras garantías, cubren los daños
producidos al vehículo en caso de
estar realizando trabajos u operaciones de carga o descarga del mismo.

Bajando al terreno práctico, imagina que tenemos una empresa en la que varios de nuestros
vehículos son volquetes y cuando damos orden al vehículo para bascular la carga para
proceder al vaciado de la misma, en ese momento por diversas circunstancias como por
ejemplo no estar el terreno nivelado, la carga
se ha apelmazado y baja de golpe etc.., nuestro vehículo vuelca produciéndose el fatal
desenlace del daño. Si tenemos contratada
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Aparte de la cobertura mencionada anteriormente, externalizar los daños de nuestro vehículo a una póliza de avería de maquinaria,
mejora la siniestralidad de la póliza de circulación que es la única que es obligatoria en este
supuesto, y por consiguiente a la hora de renovar podremos contener los incrementos de
prima o la rescisión por mal resultado global
de la póliza.
Si hablamos de dinero a la hora de asegurar
nuestros vehículos, la cifra de hacer conjunta
la garantía de daños en la póliza de circulación
o externalizarla a una póliza especial de avería
de maquinaria es muy similar, pero la garantía
que nos aporta no tiene nada que ver una con
la otra.
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 esta, prevenir y hacer las
cosas bien es garantía de éxito.

SIKA PowerCure®

Pistola de aplicación

SikafFlex® 268 PowerCure

SikaTack® ELITE PowerCure

LA INNOVACIÓN

EN ADHESIVOS PARA TRANSPORTE
 SDAT (tiempo de espera para volver a circular)

de 30 min en cualquier circunstancia.
 El vehículo recupera su estado como OEM

(estado original de fábrica) a los 60 min, sin
restricciones de velocidad, baches en la
carretera o torsiones.

Más sobre SIKA PowerCure®
esp.sika.com

TECNOLOGÍA LÍDER
EN APLICACIONES INDUSTRIALES
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ENTREVISTA

Antonio Aznar, director de proyectos logísticos de Tatoma LastMille

“HEMOS LOGRADO OFRECER
UN SERVICIO, SOSTENIBLE
AL CIEN POR CIEN”

El Grupo Tatoma, especializado en la construcción de contenedores isotérmicos,
presentaba a finales del 2021 el servicio Tatoma LastMille, de reparto urbano de
mercancías bajo temperatura controlada. Es su manera de contribuir a una movilidad
más sostenible, tras desarrollar los tres aspectos en los que se basa el servicio:
vehículo eléctrico, APP para el control del reparto y el contenedor isotermo.

A

ntonio Aznar explica en
entrevista exclusiva para
Todotransporte los motivos
que llevaron al Grupo empresarial Tatoma, especializado en la
construcción de envases, contenedores y palets de plástico, a introducirse
en el sector del transporte de mercancías de última milla. Un servicio que ha
motivado a la compañía a montar una
nueva estructura empresarial dentro
de la empresa, al estar muy alejado de
lo que realiza habitualmente. El servicio se presentó en noviembre de 2021
y su éxito da la razón a quienes apostaron por este nuevo producto, que es
muy demandado hoy día.
Todotransporte. - ¿Cómo surgió la
idea y qué objetivos ha previsto
cumplir Tatoma, con la puesta en
marcha del servicio LastMille?
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Antonio Aznar. - Los constantes
cambios de la sociedad en los últimos
años, como los hábitos de consumo
de las personas, las restricciones de
movilidad en los centros de las ciudades o la puesta en marcha de planes
de acción para la reducción de emisiones CO2, nos hizo pensar y estudiar
la posibilidad de cómo conseguir una
movilidad sostenible con nuestros
contenedores isotérmicos.
La solución final, consistió en desarrollar un vehículo 100% eléctrico diseñado por nuestra división TatomaTech,
una app que controla la optimización
de los repartos y, finalmente, incorporamos nuestro contenedor isotérmico
Tatoma 450L en el vehículo.
En cuanto a los objetivos destacaré
cuatro: disminuir cualquier tipo emisión al medio ambiente; evitar la contaminación acústica; permitir una cir-

Con el servicio
Tatoma “LastMille”, la
empresa se introduce
en un nuevo mercado,
aunque, basado en
su producto estrella:
el contenedor
isotermo, capaz de
transportar productos
bajo temperatura
controlada, en frío o
refrigerado

Antonio Aznar, Logistics Project
management de Tatoma está
plenamente convencido de
que el servicio alcanzará un
gran éxito entre sus clientes.

las idóneas para dar un “buen servicio” de última milla y a temperatura
controlada?
An. Az.- Sin duda, la versatilidad del
vehículo ciclomotor. Es una particularidad que le permite enfrentarse a
los diferentes desafíos del día a día
que nos presenta la última milla, sus
medidas optimizadas y la facilidad que
tiene a la hora de maniobrar por las
calles estrechas.

culación por el centro de las ciudades
más fluida y, por supuesto, una mayor
seguridad en el tráfico del centro de
las ciudades.
TD.- Puede explicar, las características del vehículo que han elegido
para llevar a cabo el servicio.
An. Az.- Es un vehículo matriculado,
ya que ha sido catalogado como “ciclomotor”. Además, quizás lo más
reseñable del mismo, es que es cien
por cien eléctrico (cero emisiones);
autonomía entre 60 y 70 kilómetros;
velocidad máxima de 25 kilómetros a
la hora. Por último, destaca, y es una
particularidad muy importante, el hecho de que su capacidad de carga sea
de 250 kilógramos.
TD.- ¿Qué particularidades del mencionado vehículo considera que son

TD. - El servicio incorpora un contenedor isotermo como rasgo diferenciador, ¿el cliente valorará esta
particularidad?
An. Az. - Pues en efecto, hemos notado que valoran mucho la viabilidad
de poder realizar entregas de pedidos
con producto fresco, congelado y seco
en un mismo reparto. Por otro lado, la
complejidad de este tipo de servicio es
mantener la cadena de frío de los alimentos y con nuestros contenedores
isotérmicos lo conseguimos.
TD.- ¿Por qué consideran que el contenedor isotermo es el mejor para
este tipo de servicio?
An.Az.- Los contenedores isotérmicos cumplen con el reglamento y
las características exigidas por la ley
de Transportes Internacionales de
Mercancías Perecederas y sobre Vehículos Especiales utilizados en estos
transportes (ATP). Por otro lado, es la
mejor solución porque pueden transportar producto fresco y congelado,
manteniendo su temperatura durante
un largo recorrido. En su interior, además, puede incorporar una bandeja
para poder optimizar el espacio. Un
aspecto del servicio que me gustaría destacar es el hecho de que los
contenedores isotérmicos se pueden
serigrafiar y entregar en el color que
desee el cliente.

La combinación de un vehículo,
ciclomotor eléctrico, y un contenedor
isotérmico, principales características
del servicio Tatoma “Lastmille”.

TD.- El contenedor ha sido diseñado
y fabricado por Grupo Tatoma, ¿ha
tenido éxito entre sus clientes?
An.Az.- El éxito de nuestros fabricados
viene de años, de hecho hace más de
17 años somos fabricantes de contenedores isotérmicos, empleados por
las grandes cadenas de supermercados para la distribución de alimentos
a nivel internacional. También son
empleados en el canal Horeca y en el
sector Pharma. La confianza de nuestros clientes habituales se refleja en
la cantidad, vendemos más de 3.500
contenedores de todos los modelos
todos los años. A lo largo de este
tiempo hemos ido creciendo y perfeccionando nuestro producto, hasta
conseguir una gama de contenedores
isotérmicos de diferentes capacidades, con tecnología y otros recursos
incorporados.
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Para digitalizar las operaciones de logística entre ambas compañías

Bosch y Amazon Web Services firman
un acuerdo de colaboración
El acuerdo suscrito entre las compañías Bosch y Amazon Web Services,
AWS, se ha marcado el objetivo de
mejorar la eficiencia y sostenibilidad
a la cadena de suministro. Así, ofrece
a las empresas logísticas y de transporte, ubicadas en cualquier parte del
mundo, un acceso rápido a los servicios digitales a través de una plataforma impulsada por AWS.
La plataforma AWS ofrece soporte
para temas que van desde la capacidad de utilización de las flotas de
vehículos comerciales hasta la monitorización de los flujos de mercancías
y el procesamiento de pedidos, todo
desde una sola fuente. Por su parte,
Bosch será responsable de desarrollar

y operar la plataforma logística, cuyo
núcleo es un mercado de servicios
digitales.
El mercado, que también estará abierto a todos los proveedores de servicios de logística digital, será especialmente beneficioso para la industria y
los consumidores que se beneficiarán
de a una mayor transparencia en la
entrega de mercancías y paquetes.
Según Sandeep Nelamangala, director ejecutivo de Bosch Limited, no hay
dudas de que “la industria logística y
del transporte es la columna vertebral
de la economía mundial y en próximos años, tendrá que hacer frente
a volúmenes cada vez mayores de
mercancías, al tiempo que reduce su

huella de carbono. En colaboración
con AWS, queremos ayudar con esto
a la industria logística”. Ambas compañías han decidido presentar en la
feria Hannover Messe, una versión
preliminar de la plataforma, que se
presentará en todo el mundo a finales de 2022.

Logra quintuplicar sus ingresos de paquetería en el mundo

Cabify estrena almacén propio en Coslada

En los dos años transcurridos desde su creación, la
línea de negocios de Envíos de la plataforma de multimovilidad Cabify ha logrado posicionarse en el mercado
de la logística de última milla como un aliado para empresas de todo tipo en el sector del e-commerce.
En este sentido, la compañía ha comenzado a invertir
para poner en marcha almacenes propios en varios de
los países donde opera el negocio de envíos de última
milla para empresas. En el caso de España, ha estrenado
un almacén en Coslada que permite acceder a su flota a
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vías importantes, como la M-50 o la A-2, en cuestión de
segundos. En el contexto internacional, Cabify recuerda
que el soporte tecnológico de la plataforma y la alta disponibilidad y variedad de vehículos que colaboran con la
empresa, ha permitido el rápido crecimiento de la línea
de negocio de Envíos que ofrece a empresas de retail o
comercio minorista a nivel global. En España, la compañía cuenta con la colaboración de una flota de furgonetas dedicada en exclusiva a este servicio de paquetería.
Por otro lado, entre las diferentes líneas de negocio en
las que opera Cabify, destaca el éxito que ha logrado en
el segmento de e-commerce delivery corporativo y ha
logrado crecer 5,6 veces desde enero del 2021 a nivel
global.
Durante el año pasado, la facturación de esta línea de
negocio ha crecido mes a mes un 15% en el acumulado
de los países donde opera, siendo los mercados principales Argentina, Chile, Colombia, Perú y España. Cabify
aspira a fomentar la movilidad eficiente y multimodal de
objetos y a posicionarse como proveedor tecnológico de
servicios de entrega de última milla urbana, asegura la
compañía.

Beneficia a Cataluña, Madrid, Castilla y León e Islas Baleares

Miteco otorga 125 millones para
impulsar la movilidad eléctrica
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Miteco, ha anunciado que destina un
presupuesto adicional de 125 millones de euros del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible
(MOVES III), para el impulso de la movilidad eléctrica
en Cataluña, la Comunidad de Madrid, Castilla y León e
Islas Baleares. Las cuatro comunidades son las primeras
que han comprometido los fondos que recibieron originalmente y han solicitado una ampliación.
La tercera edición del Programa MOVES es la línea de
apoyo a la movilidad eléctrica más ambiciosa convocada
por España, la cual, además, se completa con los Programas MOVES Singulares II, para proyectos innovadores
de movilidad eléctrica, y el Programa MOVES Flotas.
En la actualidad, las ayudas directas para particulares y
autónomos se incrementan para la compra de furgonetas (hasta 9.000 euros), turismos (7.000 euros) o motocicletas (1.300 euros), en el caso de que se achatarre un
vehículo de más de siete años de antigüedad.
En cuanto al despliegue de la infraestructura de recarga, se concede un máximo de ayuda de 800.000 euros
por expediente, con un límite de 2,5 millones. Para el

despliegue de puntos de recarga públicos de 50 kW de
potencia en adelante, las ayudas cuentan con un 10%
adicional en actuaciones desarrolladas por medianas
empresas y un 20% si son llevadas a cabo por pequeñas
empresas. Así, una pequeña empresa podría alcanzar el
55% de ayuda para la instalación de infraestructura de
recarga.

Generó un negocio de 14.600 millones de euros en el tercer trimestre de 2021

Fuerte incremento de la facturación
del comercio electrónico en España
La facturación del comercio electrónico en España aumentó en el tercer
trimestre de 2021 un 14,8% interanual
hasta alcanzar los 14.696 millones
de euros, según los últimos datos de
comercio electrónico disponibles en el
portal CNMCData.
Los sectores de actividad con mayores
ingresos han sido las agencias de viajes y operadores turísticos, con el 6,9%
de la facturación total; las prendas de
vestir, con el 6,5% y los servicios auxiliares a la intermediación financiera, en
tercer lugar, con el 5,5%. Si nos fijamos
en el número de transacciones, en el
tercer trimestre de 2021 se han regis-

trado más de 284 millones de transacciones, un 10,0% más.
En cuanto a la segmentación geográfica, el 44,6% de los ingresos en el tercer
trimestre de 2021 han tenido como

destino España. El 55,4% restante se
corresponde con compras con origen
en España hechas en el exterior. Por lo
que se refiere al volumen de negocio
de las transacciones con origen en
España y dirigidas hacia el exterior ha
sido de 8.140 millones de euros, un
16,5% más que en el tercer trimestre
del año anterior.
Por su parte, las compraventas desde
el exterior con España se han situado
en una facturación de 1.650 millones
de euros, un 5,1% más que en el tercer
trimestre del año anterior. El 62,0% de
las compras desde el exterior proviene
de la Unión Europea.
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Movimiento europeo que promociona el modo ferroviario

Transfesa Logística,
gran valedora
“Mercancías al tren”

L

a presentación oficial de
“Mercancías al Tren” en
España, realizada a finales
del mes de marzo, coincidió en el tiempo con el nombramiento de Idoia Galindo, como CEO de Transfesa Logístics,
puesto al que accede tras llevar 14 años formando parte del
Comité Ejecutivo de la compañía
líder en soluciones de transporte
y logística sostenible.
Es precisamente Idioa Galindo quien
explica las particularidades de la iniciativa, que está teniendo un gran éxito
en España, al hacerla coincidir con
una campaña solidaria de envío de
alimentos y productos de necesidad a
Ucrania.

Los inicios. “La campaña de potenciar el trasvase de mercancías al tren”,
explica Galindo, “la inicia en Alemania
nuestro principal accionista DB Cargo
y en España nos sumamos bajo el lema
“Mercancías al tren” y dentro del marco del Año Europeo del Ferrocarril que
se celebraba el pasado 2021. Lo hacemos para concienciar tanto a las instituciones públicas, como al sector empresarial y a la sociedad en general de la
importancia de trasladar carga de la carretera al tren para reducir las emisiones del sector transporte que es el res-
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ponsable de un 30 % de las emisiones
totales en Europa”.
Lo cierto es que la iniciativa tiene todo
su sentido, si tenemos en cuenta que
en España solo se transportan un 4 %
de mercancías por ferrocarril, “considero, y lo hemos hecho, que era necesario impulsar esta campaña en la que,
por primera vez, se han unido empresas ferroviarias, instituciones públicas,
clientes e instituciones con objetivos
medioambientales”.
Su objetivo final, a medio plazo, es
legar a lo establecido en materia
medioambiental por la agenda 2030,
“donde el ferrocarril es el elemento
clave para la descarbonización sector y
contribuir así a la lucha contra el cambio climático”, asegura Galindo.
Una de las particularidades de la campaña es que está abiera a todo tipo de
empresa e institución, aunque no se
dedique al transporte ferroviario. De
hecho, busca lograr el mayor número
de ellas, incluidas
incluidas las empresas de transporte de carretera.
La CEO de Transfesa Logistics,
defiende que el
movimiento se
nutra de entidades
que provengan
del transporte por

Idoia Galindo, CEO de
Transfesa Logístics, apuesta
por el trasvase de mercancías
al ferrocarril como forma de
descarbonizar el transporte.

carretera, “la movilidad sostenible debe lograr una cadena
logística que utilice la opción
de transporte adecuada para
cada etapa. En ese entorno, la
intermodalidad es la clave y por
lo tanto el tren y el camión son
complementarios”.
Solidaridad, ante todo. Las primeras acciones que ha realizado “Mercancías al Tren” en España para
dar a conocer a la sociedad, y no sólo
a los profesionales del sector, han tenido un carácter solidario. Así, durante
el mes de abril han partido dos trenes
cargados de alimentos y productos de
necesidad hacia Ucrania. El primero de
ellos, partió de Madrid cargado de material humanitario, que previamente
había sido almacenado en el Hospital
Zendal de Madrid, hacia la estación ferroviaria intermodal de Silla, Valencia,
y posteriormente partió hacia Francia
con sus 400.000 kilos de mercancías.
Por lo que se refiere al segundo tren
solidario, contaría también con la participación del Grupo Alonso, gestor de
la terminal valenciana, que realizó la
operativa de transbordo de contenedores de manera altruista, mientras
que Transfesa Logistics, como en el primer tren, fue la encargada de coordinar el envío del tren que partió de Silla
hacia Colonia. El tren se había completado con mercancías procedentes
de Madrid y Valencia. De hecho, transportó 21 contenedores con donaciones de distintas ONGs, ayuntamientos
e instituciones, canalizadas a través
de la Comunidad de Madrid y de la
Generalitat Valenciana, que ha gestionado la mercancía en los centros logísticos habilitados en Valencia, Alicante y
Castellón.

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

Publica en su página web el proyecto constructivo

El Puerto de Valencia contará con
un muelle adicional de contendores
La Autoridad Portuaria de Valencia, APV, ha publicado en su página
web el proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto de València para que pueda ser consultado por
los ciudadanos. El proyecto, aunque cuenta con informe favorable de
Puertos del Estado, deberá realizar unas últimas prescripciones y recomendaciones impuestas por el Organismo público. La nueva terminal
de contenedores, que cuenta con un presupuesto base de licitación
estimado de 448 millones de euros, estará ubicada en las aguas interiores del dique de abrigo de la ampliación norte del Puerto de València,
cuyas obras finalizaron en 2012 con una inversión de 204 millones de
euros, de los cuales 74 se subvencionaron con Fondos de Cohesión
Europeos. Según información facilitada, por el Puerto de Valencia, la
nueva terminal será la más avanzada medioambientalmente del mundo, “ya que estará totalmente electrificada lo que minimizará la emisión
de CO2 mediante el suministro eléctrico a los buques o la reducción de
un 98% de las emisiones de CO2 actuales, al tiempo que creará nuevos
empleos cualificados y será una dinamizadora de la actividad económica de la Comunitat Valenciana y España”, puntualiza la APV.

La Terminal Intermodal de Aragón encargada de su gestión

Aragón construirá una nueva terminal
ferroviaria multimodal
El Gobierno de Aragón ha aprobado la declaración de
interés autonómico del proyecto de una nueva terminal
ferroviaria multimodal con una inversión de 1,8 millones
de euros. De carácter ferroviaria intermodal, la nueva
infraestructura servirá de nexo de unión al transporte carretero de última milla, tras ser ubicada en el apartadero
ferroviario de “La Melusa”, en Tamarite de Litera (Huesca).
Por otro lado, de cumplirse lo previsto por el Gobierno de
Aragón, estará capacitada para que puedan entrar y salir

de ella unidades de transporte intermodal con distintos
contenedores, cajas móviles, semirremolques, etc. Este
proyecto supone, además, la adecuación de las obsoletas
y su ampliación con el objetivo de dotar de una capacidad
operativa a 6.000 trenes al año, alcanzar un tráfico ferroviario superior a 36.000 Unidades de Transporte Intermodal, ofrecer un servicio de estocaje de contenedores, dotar
de medios humanos y materiales a la terminal y aumentar
sus servicios. En definitiva, así lo confirma el Gobierno de
Aragón, “el proyecto aportará alternativas de transporte
terrestre más eficientes y sostenibles, aliviando los márgenes de crecimiento de las industrias existentes, especialmente la agroalimentaria. Además, dotará a la zona de la
capacidad de captación y asentamiento de nuevas empresas gracias a esta infraestructura eficiente, competitiva y
sostenible”. Por lo que se refiere a la empresa que gestionará la nueva plataforma, se trata de Terminal Intermodal
Monzón S.L., perteneciente al Grupo SAMCA, que explota
desde hace diez años otra terminal intermodal de mercancías en un apartadero ferroviario en el polígono industrial
de La Armentera, en Monzón (Huesca).
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La cuestión

El nuevo régimen sancionador
en materia de lucha contra
la morosidad en el transporte
de mercancías por carretera
Por
Néstor Val,

Director gerente
de Lextransport
Grupo

La publicación de esta norma supone una modificación importante
del régimen sancionador previsto en la LOTT, con la catalogación
ahora como infracciones graves y muy graves el incumplimiento del
plazo máximo de 60 días para efectuar el pago de los servicios.

dor y el precio del transporte sea
Ya es toda una realidad. El
superior a 3.000 euros”.
sector del transporte disfruta de
Por su parte, la infracción será
la que es hoy la primera normaticonsiderada como grave “el inva en España que penaliza el recumplimiento del límite máximo
traso en los pagos. Es cierto, ya
legal de pago no dispositivo (…)
disponíamos desde hace años de
cuando el obligado al pago no sea
una Ley especifica en materia de
un consumidor y
morosidad, si
bien esta únicaSe ha creado una el precio del transporte sea igual o
mente regula los
sanción especifica inferior a 3.000
plazos máximos
euros”.
de pago, y no así
en materia de
En tales casos, se
las consecuencias
reiteración, esto es, prevén la consideen forma de sancuando el impago ración ambas de
ciones en caso de
un eventual impade los servicios se infracciones a la
normativa de
go de servicios.
vuelve reiterado
transporte, susEn consecuencia,
ceptibles de sany desde entonces,
en el tiempo
cionarse de forma
se considera indiferente y en función del precio
fracción muy grave “el incumplidel transporte impagado:
miento del límite máximo legal de
• Se sancionarán con multa de
pago no dispositivo previsto en
el artículo 4 de la Ley 3/2004, de
401 a 600 euros cuando el precio del transporte sea inferior a
29 de diciembre, por la que se
1.000 euros.
establecen medidas de lucha
• Se sancionarán con multa de
contra la morosidad en las opera601 a 800 euros cuando el
ciones comerciales en el pago del
precio del transporte esté comprecio del transporte en los conprendido entre 1.000 y 1.500
tratos de transporte de mercaneuros.
cías por carretera, cuando el obli• Se sancionarán con multa de
gado al pago no sea un consumi-
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801 a 1.000 euros cuando el
precio del transporte esté comprendido entre 1.501 y 3.000
euros.
• Se sancionarán con multa de
1.001 a 2.000 euros cuando el
precio del transporte esté comprendido entre 3.001 a 4.000
euros.
• Se sancionarán con multa de
2.001 a 4.000 euros cuando el
precio del transporte esté comprendido entre 4.001 y 6.000
euros.
• Se sancionarán con multa de
4.001 a 6.000 euros cuando el
precio del transporte sea superior a 6.000 euros.
Aparte de estas, se ha creado
además una sanción especifica en
materia de reiteración, esto es,
cuando el impago de los servicios
se vuelve reiterado en el tiempo,
pudiendo ascender en tales casos
los importes hasta los 30.000 € de
multa, especialmente cuando la
conducta afecte a la capacidad y a
la solvencia económica del acreedor o se haya superado en mas de
120 días el plazo máximo legal de
pago.

Especial

ARAGÓN Y LA RIOJA

Las comunidades autónomas de Aragón y La Rioja cuentan con un
importante número de empresas de transporte de mercancías por
carretera, obligadas a modificar parte de su estructura empresarial
para lograr seguir siendo competitivas.
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LAS EMPRESAS APUESTAN
POR LA TRANSFORMACIÓN
DEL SECTOR

“TRAS SUPERAR UN 2021
DIFÍCIL, LA EMPRESA
SE HA HECHO MÁS FUERTE”

MECÁNICAS HERCAS, CONCESIONARIO
OFICIAL FORD TRUCKS EN VILLANUEVA
DE GÁLLEGO

60 AÑOS AL SERVICIO DEL
TRANSPORTE CON UNA AMPLIA
OFERTA DE SERVICIOS
• LECITRAILER
• DYRESEL
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Debido a las actuales circunstancias económicas del sector del transporte

Las empresas apuestan por
la transformación del sector

Las comunidades autónomas de Aragón y La Rioja cuentan con un importante número
de empresas de transporte de mercancías por carretera, obligadas a modificar parte
de su estructura empresarial y lograr seguir siendo competitivas.
Por Edi Cobas

E

l sector del transporte de mercancías por carretera, las comunidades
autónomas de Aragón y La Rioja no
son una excepción, atraviesan por
un momento especialmente complejo.
Ahora más que nunca, tras lo sucedido en los últimos
meses en el propio sector, pero también en la economía del país y de Europa, son conscientes de que deben abordar una profunda transformación de sus empresas. Por un lado, deben modificar su estructura
empresarial de forma que las empresas sean más fuertes, competitivas y capaces de negociar en igualdad de
condiciones con sus clientes, unos precios adecuados
a sus servicios y, al tiempo, deberán buscar financiación, a corto/medio plazo para realizar la renovación
de sus flotas, por vehículos más ecológicos y que, a su
vez, utilicen combustibles más económicos.
Aragón, situación privilegiada La comunidad autónoma de Aragón es, sin duda, una potencia en materia de
transporte y logística. Su particular situación geográfica, relativamente cerca de Madrid, pero también de
Barcelona y su conexión marítima ha motivado que,
según los últimos datos ofrecidos por el Observatorio
del Mercado del Transporte publicado el pasado mes
de febrero por el MITMA, confirme que en Aragón hay
un total de 15.209 vehículos pesados, 11.651 pesados y
3.558 ligeros, destinados al transporte de mercancías.
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Recientemente, el vicepresidente del Gobierno de
Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, afirmaba el sector del transporte y la logística vive, “en
Aragón un momento especial ya que la posición logística de Aragón es envidiable, con más de 400 empresas dedicadas a esta actividad que generan casi el 5,5
por ciento del PIB regional.
El consejero, que participaba en las III Jornadas
de Transporter Intermodal, organizadas por la
Universidad de Zaragoza y Equimodal afirmaba, asimismo, que “estamos notando que nos falta suelo logístico&quot;, ha manifestado Aliaga, quien ha señalado que se está ampliando Plaza, la Plataforma
Logística de Fraga (Huesca) &quot;está repleta&quot;
y la de Teruel (Platea) se ha especializado”.

ARAGÓN Y LA RIOJA
El vicepresidente del
Gobierno de Aragón y
consejero de Industria,
Arturo Aliaga, asegura
que la comunidad
necesita más ampliar la
superficie destinada a
instalaciones logísticas.

El consejero de
Sostenibilidad y
Transición Ecológica,
Álex Dorado Nájera
de La Rioja, ha
confirmado que el
Gobierno autonómico
habilitará ayudas
directas para la
renovación de flota.

Precisamente durante el desarrollo de
las jornadas, en este caso en palabras de
Francisco Aranda, presidente de UNO, se
ponía sobre la mesa la necesidad de llevar a cabo una profunda reestructuración
de las empresas actuales, que las capacite
para abordar el reto de la intermodalidad,
pero también el de la descarbornización,
“y para eso es necesario que las empresas cuenten
con el apoyo de la Administración, a través de subvenciones directas, pero también consiguiendo que el
sector cuente con fondos europeos, que deberán invertirse en acelerar el proceso de digitalización de las
empresas”, afirmó Aranda.
La Rioja, ayudas directas La Rioja convoca ayudas para
fomentar la transformación de flotas de transporte de
viajeros y mercancías con 1,4 millones de euros provenientes de fondos europeos. Una transformación que
podrían realizar los 3.061 vehículos pesados, 2.334
pesados y 747 ligeros, que actualmente están matriculados en la comunidad autónoma.
El gobierno autonómico tiene claro que la necesaria
renovación de flotas que debe realizar el sector del
transporte de mercancías debe contar con la ayuda de
la Administración y se han puesto “manos a la obra”,
habilitando cerca de un millón y medio de euros, eso
sí, a compartir con el sector de viajeros.
El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica,
Álex Dorado Nájera, tiene muy claro lo que debe realizar la Administración, “nuestra intención es generalizar políticas que cumplen la doble función de luchar
contra la crisis climática, al tiempo que protegemos la
salud de la ciudadanía”.
Precisamente, actualmente y a gracias a los fondos
europeos, “se dan las circunstancias para impulsar la
transición hacia una movilidad sostenible y contribuir
a descarbonizar nuestro entorno, mitigar el ruido y
mejorar la calidad del aire y la salud de las personas y
luchar contra el cambio climático, objetivos comunes
tanto para el Gobierno de España como para el de La
Rioja”, puntualiza Dorado Nájera.

Aragón apuesta
por el hidrógeno
Los Gobiernos de Aragón, Cataluña, Navarra y
País Vasco han firmado la carta de cooperación y respaldo al impulso y consolidación del
Corredor del Hidrógeno del Valle del Ebro. Una
acción que tiene como objetivo principal convertir a las mencionadas regiones, y por tanto
España, en referente en Europa de toda la cadena de valor, es decir, producción, transporte,
almacenamiento, uso industrial y movilidad
del hidrógeno con el propósito de la descarbonización de la economía.
En concreto, el proyecto ha establecido como
objetivo prioritario instalar una capacidad de
producción de 400 megavatios (MW) en el año
2025 y alcanzar los 1,5 GW en 2030, con 6 GW de
renovable.
El acto de presentación de la firma, avalando
la importancia de la misma, contó con la presencia del consejero de Industria del Gobierno
de Aragón, Arturo Aliaga; el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno
de Navarra, Mikel Irujo; el conseller d&#39;Empresa y Treball de la Generalitat de Cataluña,
Roger Torrent y la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del
Gobierno Vasco, Arantxa Tapia.
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Javier Arnedo Rubio, gerente de Grupo Logístico Arnedo

“Tras superar un 2021
difícil, la empresa se ha
hecho más fuerte”

El Grupo Logístico Arnedo tiene su sede
central en la localidad riojana de Pradejon.
La empresa ha crecido hasta convertirse en
la primera empresa de transportes de
mercancías de su comunidad autónoma y
un referente en el territorio nacional.
Por Edi Cobas
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n la actualidad Grupo Arnedo
cuenta con la amplia experiencia
que aportan los más de 25 años
transcurridos desde su fundación
hasta convertirse en operador
logístico, capacitado para ofrecer
servicios de transporte de mercancías por carretera,
tanto en rutas de ámbito nacional como internacional, gestionando todo tipo de cargas completas o
fraccionadas, durante las 24 horas del día.
Una de las claves de su éxito a lo largo de los últimos
años, es fruto de disponer de una moderna flota de
más de 400 vehículos, de los cuales 280 son propios,
la mayoría con una antigüedad menor a los cuatro
años. Además, la compañía ha logrado superar las
dificultades que, de forma general, afectan a todas
las empresas de transporte y seguir creciendo, tanto
en número de vehículos como en facturación.

ARAGÓN Y LA RIOJA

A pesar del incremento
de precio del gasóleo
la empresa renueva
su flota con vehículos,
mayoritariamente Scania.

Grupo Arnedo
firma con Scania
El Grupo Logístico Arnedo y SCANIA
Comercial Conauto firmaron recientemente un acuerdo por el que
la empresa de transporte adquiere
240 vehículos de la marca Scania,
de forma que la marca sueca se
convierte en la más utilizada por
Grupo Logístico.
El acuerdo implica la adquisición
de vehículos Scania con motores
Euro 6, capacitados para reducir
considerablemente el consumo de
gasoil. Además, el acuerdo implica
que la firma sueca se compromete
a formar de forma continua a los
conductores profesionales de la
compañía, especialmente implicada en reducir las emisiones contaminantes.

En la actualidad
Grupo Arnedo cuenta
con una flota, entre
propia y autónomos,
de más de 400
unidades todas ellas
con una antigüedad
media de tres años

Javier Arnedo Rubio, distinguido por la
Organización Mundial de Transporte por
Carretera, IRU, como “Mejor directivo del
transporte por carretera 2019”.

Por otro lado, la empresa a lo largo de los años ha
conseguido diferentes certificaciones ISO, como las
39001:2012; 9001:2015; 14001:2015 o la 45001:2018
que avalan la calidad de los servicios que ofrece. De
igual forma, ha conseguido la IFS LOGISTICS versión 2.3 y la SQAS “Safety and Quality Assessment
System-Transport Services” según las directrices de
CESIF. Se trata de un conjunto de certificaciones que
muestran la capacidad del grupo empresarial para
ofrecer un servicio de alta calidad al conjunto de
clientes que mantiene tanto a nivel nacional como
internacional.
La dirección de la empresa está en manos de Javier
Arnedo, gerente de la empresa, quien explica en
entrevista en exclusiva a TODOTRANSPORTE, de qué
forma han conseguido, y lo siguen haciendo, superar las dificultades que actualmente debe superar el
sector, “la situación es compleja hoy día, y lo fue en

Otro de los puntos clave de este
acuerdo es la apertura de un Taller
de la marca en la Ecociudad, que
estará abierto y funcionará como
taller de mantenimiento de Scania
y de revisión de Tacógrafo; lo que
garantizará el mantenimiento de
la flota propia en óptimas condiciones, reducir al máximo el riesgo
de paradas no programadas y, por
consiguiente, dar a nuestros Clientes el mejor servicio.

el 2021, un año difícil, pero del que hemos salido aún
más fuertes. Estamos consiguiendo mantener nuestra posición a la hora de establecer un precio del
servicio, equilibrado con el incremento constante de
los costes fijos”.
La Rioja, sigue siendo el centro estratégico del
Grupo Logístico Arnedo, por lo que la compañía se
mantiene “siendo fiel” a sus orígenes y nunca ha
cambiado su sede central, “si bien es cierto que una
parte importante de nuestra actividad se desarrolla
en otras zonas geográficas del territorio nacional,
como Madrid, Andalucía y Valencia, entre otros,
el único centro de trabajo y de operaciones de la
empresa se encuentra en Pradejon (La Rioja). Una
ubicación que en muchos casos supone un esfuerzo
que no es no valorado pero que demuestra el orgullo de ser riojanos y el compromiso con nuestra
tierra”.
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Las dificultades para encontrar conductores, uno de los problemas más graves de la empresa en la actualidad.

En la localidad
riojana de
Pradejón, el
grupo Logístico
gestiona toda
su actividad,
centrada en
el transporte
nacional e
internacional de
mercancías

Eso sí, Javier Arnedo aboga, “lo
hemos solicitado en repetidas
ocasiones a la Administración”,
por una mejora “urgente” de las
vías de comunicación de la comunidad autónoma. “Lo cierto
es que necesitamos disponer
de carreteras, carreteras de
doble vía, más adecuadas para
nuestras necesidades y que nos
ayudarán que a ser, aún más,
una empresa competitiva. Además, es una acción necesaria que ayudará a mejorar el bien general de población de La Rioja. Es una
de nuestras exigencias a la que, por desgracia, no
tenemos respuesta positiva. Los gobiernos están
tan preocupados por ellos mismos, que se olvidan
de atender las necesidades de sus ciudadanos, y
más aún de empresas, como la nuestra, que genera riqueza y puestos de trabajo a la comunidad”.
La política de subvenciones planteada por el Gobierno Regional tampoco está dando los mejores
resultados; “tengo confianza en el hecho de que

Desde su sede,
ubicada en la
localidad riojana de
Pradejon, la empresa
realiza servicios
de transporte de
mercancías tanto a
nivel nacional como
internacional

40

las partidas presupuestarias que existen en la actualidad, esta vez sí, lleguen en tiempo y forma a las
empresas que realmente lo necesitan, porque son
muy necesarias”, señala el gerente de la compañía.
PROBLEMAS A SOLVENTAR. La compañía, algo
evidente, no es ajena a los problemas generales que
afectan al conjunto de las empresas de transporte
de mercancías del país. En este sentido, dos asuntos
preocupan de forma especial en la actualidad: el
incremento de costes, sobre todo del combustible,
y la falta de conductores.
El incremento de los costes del combustible ha
llevado a muchas empresas de transporte a una
complicada situación que, en numerosos casos ha
derivado a insostenible, al no poder repercutir el
coste real en el precio de los servicios que cobra,
“en nuestro caso, como ya comenté, somos una empresa fuerte que hemos logrado mantener nuestra
posición a la hora de que nos respeten los precios
que marcamos, pero el incremento del combustible es un problema muy grave que es necesario
solucionar de una forma más estable”, puntualiza

ARAGÓN Y LA RIOJA

La seguridad vial,
el espíritu de una fundación
La Fundación establecida por Grupo Arnedo, privada,
sin ánimo de lucro y de carácter asistencial, ha sido
creada con una duración temporal indefinida para
desarrollar actividades dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja. El principal objetivo a
conseguir por las acciones que realice es la de contribuir a mejorar la Seguridad Vial en las carreteras
riojanas.

Este operador logístico acumula un
cuarto de siglo de experiencia en el
que, sin lugar a dudas, se ha transitado
por las peores crisis del transporte por
carretera de las últimas décadas
el gerente del Grupo Arnedo. Después de estudiar
alternativas, la empresa no considera que haya una
alternativa al gasóleo y siguen invirtiendo en vehículos, de última generación (ver recuadro 1), con
una renovación cada tres años y con motores Euro
6 que garanticen el compromiso con el medioambiente.
En cuanto a la falta de conductores Arnedo señala
sin dudarlo, “pues sí nos está afectando el problema. Es un tema de difícil solución que vamos
solventando día a día, más complicado cuando
tenemos puntas de actividad que nos obliga a incrementar la flota”, puntualiza el gerente de Grupo
Logístico Arnedo.
En líneas generales la empresa está solventando

En definitiva, la Fundación Arnedo para la Seguridad
Vial nace de la iniciativa desinteresada de Francisco
Javier Arnedo y Gema León con la única finalidad de
trabajar y mejorar en todo lo que tiene que ver con
la Seguridad Vial en La Rioja, “con la creación de la
Fundación Arnedo para la Seguridad Vial, queremos
potenciar la seguridad vial a través de la formación,
concienciación, sensibilización y la colaboración público-privada”, asegura el gerente del Grupo Arnedo.

bien la falta de conductores, “eso no evita que seamos conscientes de lo que está sucediendo a otras
empresas de transporte, donde ya es su principal
problema, sin que, además, se vea a corto plazo
cómo solucionar esta situación. De momento, nos
preocupa poder cubrir los incrementos de actividad
por períodos de más contratación”, afirma Javier
Arnedo.
Este operador logístico acumula un cuarto de siglo
de experiencia en el que, sin lugar a dudas, se ha
transitado por las peores crisis del transporte por
carretera de las últimas décadas. Y las cifras demuestran que estos riojanos algo han debido hacer
bien por la posición desde la que encaran los próximos ejercicios.
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Mecánicas Hercas, Concesionario Oficial Ford Trucks en Villanueva de Gállego (Zaragoza)

60 años al servicio del
transporte con una amplia
oferta de servicios
Hercas, el representante oficial Ford Trucks para Aragón, Navarra, La Rioja y la provincia
de Soria, puede presumir de un extenso bagaje en el sector del transporte, con una
historia de 60 años, durante los cuales no sólo han conseguido acumular una gran
experiencia en la comercialización y mantenimiento de vehículos industriales, sino
también poner en marcha una amplísima oferta de servicios para dar respuesta a las
necesidades de sus clientes. Una combinación de elementos difícil de superar.

M

El servicio de enderezado de chasis y cabinas del área de chapa
y pintura es una de sus principales ventajas competitivas.
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ecánicas Hercas es el concesionario oficial de Ford Trucks situado
en Villanueva de Gállego, a escasos kilómetros de la ciudad de
Zaragoza. Sin embargo, su historia
se remonta 60 años atrás, hasta
1962, año en el que José Castañosa fundó un taller
de servicio multimarca con esa denominación en
unas modestas instalaciones de apenas 200 m2.
Hasta el año 1983, Mecánicas Hercas desarrolló su
actividad como taller libre multimarca, y desde ese
año como taller de servicio de otra marca nacional
de vehículos industriales. En 1992 ampliaron su actividad de postventa a la de ventas de camiones bajo
la denominación Automoción Hercas. En 1997 se
produjo el relevo generacional y se inició una nueva
etapa en la sociedad, marcada por un contínuo proceso de modernización y crecimiento, que culmina
con la construcción, en 2003, de las instalaciones
actuales en las que la empresa se encuentra.
A nivel administrativo, en el año 2012 la empresa
más antigua, Mecánicas Hercas, S.L. se fusiona con
la nueva empresa creada en 1992, Automoción Hercas, S.A., mediante un proceso de absorción, cuyo
resultado fue una nueva Mecánicas Hercas mucho
más fuerte y capaz para afrontar los retos del sector
del transporte. En 2017, Mecánicas Hercas diversifica su actividad entrando a formar parte de la red
Alltrucks, potenciando la vocación multimarca que
ha tenido desde sus orígenes y permitiéndoles ofrecer a sus clientes mano de obra formada, precios
competitivos y servicios novedosos.

ARAGÓN Y LA RIOJA

Ford Trucks

Juan Antonio y José
María Castañosa,
gerentes y
propietarios de
Mecánicas Hercas.

“Ford Trucks es un proyecto
que se nos plantea a mediados
de 2019 como una oportunidad
de diversificar nuestros negocios
del grupo empresarial”
A mediados de 2019, Ford Trucks comienza a llamar
a las puertas del concesionario aragonés, con un
proyecto empresarial que, según Juan Antonio y José
María Castañosa, gerentes y propietarios de Mecáncias Hercas, surgió “como una oportunidad de
diversificar nuestros negocios del grupo empresarial. Nos pareció un reto interesante y una apuesta
de futuro, ante la cambiante situación del sector en
los últimos años”. Para afrontar este nuevo proyecto
tomaron la decisión de crear una nueva sociedad
dentro de su grupo empresarial que se dedicara a la
comercialización de la nueva marca, naciendo Ca-

El abanderamiento de Hercas
por Ford Trucks supone un hito
muy importante en la historia
de este concesionario aragonés. Según los propietarios de
Mecánicas Hercas: “Ford Trucks
nos aporta nuevos retos y la
posibilidad de hacer historia
colaborando con una de las
marcas más grandes, antiguas
y prestigiosas del mundo de la
automoción.”. Y añaden: “Ford
Trucks es la única marca del
mercado hasta este momento
que ofrece hasta 5 años de garantía sin límite de kilómetros;
algo que demuestra el excepcional nivel de confianza en la
calidad de sus vehículos. Pero
es que además, Ford Trucks
cuenta con un equipo humano
experimentado y muy focaizado en ofrecer el mejor servicio
posible a sus clientes; algo que
refleja también nuestra filosofía
de trabajo.”

miones Y Servicios Castañosa, S.L. Desde este 2022,
esta empresa se fusiona con Mecánicas Hercas,
convirtiéndose así en la denominación definitiva del
concesionario oficial Ford Trucks de la zona.
UN OCÉANO DE SERVICIOS. Las instalaciones de
Mecánicas Hercas están ubicadas en la localidad de
Villanueva de Gállego, a escasos 10 minutos de la
ciudad de Zaragoza. En la instalación principal disponen de 4.500 m2 construidos sobre una parcela
de 10.000 m2, distribuidos en 3250 m2 destinados
a los talleres de mecánica, electricidad, chapa y
pintura, 850 m2 para el almacén de recambios, 400
m2 para oficinas y una pequeña exposición. Anexa a
esta instalación disponen de una campa de 6500 m2
para la exposición y venta de vehículos de ocasión.
Actualmente, el modelo de negocio de Mecánicas
Hercas está orientado a la venta de vehículos nuevos y usados, al servicio postventa de los mismos
y a la venta de recambios. En su larga trayectoria
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de 60 años al servicio del sector del transporte,
Mecánicas Hercas ha ido incrementando su oferta
de servicios a sus clientes, llegando a un alto grado
de autonomía, y formando un verdadero océano de
soluciones para todas las necesidades de sus clientes, ya sean autónomos o flotas. “Nuestra vocación
principal es la postventa y la satisfacción de nuestros clientes, es por ello que trabajamos en la mejora continua de nuestros procesos y la calidad de
todo lo que hacemos”, nos comentan Juan Antonio
y José María Castañosa, gerentes y propietarios del
concesionario.
Como concesionario oficial Ford Trucks, Mecánicas
Hercas ofrece servicios de las especialidades de
mecánica, electricidad y chapa
y pintura. Precisamente, dentro
“Ford Trucks nos
de esta última especialidad, se
aporta nuevos retos
puede mencionar los trabajos de
y la posibilidad
enderezado de chasis y cabinas,
de hacer historia
pintado de vehículos y reparación
colaborando
de siniestros en general, contando como servicio añadido con
con una de las
una góndola para facilitar a sus
marcas más
clientes el rescate de sus vehículos
grandes, antiguas
siniestrados o averiados.
y prestigiosas
Asimismo, dentro de su apuesta
del mundo de la
por ofrecer un servicio integral,
Mecánicas Hercas es Centro
automoción”
Técnico de tacógrafos inteligentes, digitales y analógicos multimarca, pudiendo
realizar la instalación, verificación, control e inspección de los mismos. Completa su oferta de servicios
de posventa una estación pre-itv para facilitar a
sus clientes su paso por la revisión ITV de su vehículo. Por último, también son taller autorizado Toll
Collect, así como taller asociado de la red Alltrucks,
que les permite ser especialistas en ZF, Bosch y
Knorr-Bremse. Por último, para el sector de autobuses y autocares también disponen de servicio Irizar.
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“Una de las actividades que hemos
potenciado en los últimos años ha
sido la comercialización de vehículos
seminuevos”
Como servicio esencial para el sector transporte,
también cuentan con varios vehículos equipados
para prestar asistencia 24/7, con profesionales instruidos y con experiencia. Para atender toda esta
amplia gama de servicios, el concesionario cuenta
con una plantilla actual compuesta por 30 personas.
Una de las áreas que han potenciado más en los
últimos años, como parte de su estrategia de diversificación, ha sido la comercialización de vehículos
seminuevos, para lo cual han invertido en una campa de vehículos usados de 6.500 m2. “Siempre estamos abiertos a la firma de acuerdos comerciales con
otras compañías del sector como grúas, semirremolques, componentes, etc”, afirman Juan Antonio y
José María Castañosa.
Dentro de los planes de futuro próximo de
Mecánicas Hercas se encuentra la apertura de nuevos puntos de servicio en su área de influencia, con
el objetivo de acercarse y facilitar su relación con los
clientes de las diferentes zonas. Históricamente, su
cartera de clientes está formada principalmente por
autónomos y pequeñas empresas de transporte,
aunque también atienden a todos los grandes flotistas de su zona.
Entre sus principales ventajas competitivas se debe
mencionar que, gracias a su carácter como empresa
familiar, el trato con sus clientes es más cercano y
personal, empatizando de una forma más clara con
sus problemas y necesidades. Les ayudan en este
desempeño sus cómodas instalaciones y, sobre
todo, la amplitud de servicios que pueden ofrecer a
sus clientes.
Asimismo, su ubicación en la zona de Zaragoza,
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Experiencia al servicio
de los clientes
Mecánicas Hercas celebra en 2022 sus 60 años de existencia; una cifra impresionante para un negocio dedicado al transporte, un sector muy ligado a los ciclos de
la economía, y que es fruto: “de mucho esfuerzo, trabajo,
ganas de hacer las cosas bien y, sobre todo, ¡de horas
conversando con nuestros clientes!. Solo así podemos
comprender cuáles son sus necesidades, temores, deseos,... e intentar ayudarlos en lo posible. El mayor éxito
de Mecánicas Hercas es, precisamente, la fidelidad de
nuestros clientes, lograda a través de los años.” comentan los propietarios.
Por otro lado, también mencionan: “La evolución de este
negocio, así como la diversificación de servicios que
siempre ha guiado la gestión de Mecánicas Hercas, son
consecuencia directa de esa voluntad de satisfacer
las necesidades de nuestros clientes. Así que podemos
decir que nosotros hemos crecido de la mano de los
clientes y, por nuestra parte, también sentimos que,
desde nuestra posición de proveedor de servicios, colaboramos a su crecimiento. Es un ecosistema que ha
dado buenos frutos durante 60 años y que ¡deseamos
que siga funcionando así otros tantos!

uno de los centros logísticos más importantes en
España, y una zona de paso muy destacada, supone una ventaja para sus clientes transportistas.
Finalmente, mencionar que, con el objetivo de
ejercer su actividad de una forma más sostenible y
reducir en lo posible el impacto medioambiental del
negocio, Mecánicas Hercas ha apostado por la instalación de placas solares.

ACTUALIDAD. El pasado 2021 fue un año muy
complicado para la economía mundial y el sector
transporte, como factor esencial de la actividad
comercial en el mundo, se vió también afectado
por los problemas derivados de la crisis de microchips, la pandemia, las dificultades logísticas, etc.
En este sentido, según nos explican Juan Antonio
y José María Castañosa: “2021 fue un año irregular
por la incertidumbre que nos acompañó en todo
momento. Los problemas globales de suministro de
componentes afectaron y afectan a la producción
de vehículos nuevos, ralentizando las ventas de esta
categoría, pero, por otro lado, el pasado fue un año
positivo para la posventa, puesto que los clientes
estuvieron más atentos al mantenimiento de sus

camiones, precisamente por las
“Gracias a su
dificultades de llegada de vehículos
carácter como
nuevos “.
En este sentido, comentan: “En cual- empresa familiar,
el trato con sus
quier caso, la gran aceptación que
está teniendo la gama Ford Trucks
clientes es más
en el mercado español, nos ha percercano y personal,
mitido capear el temporal y manteempatizando
ner un nivel de ventas adecuado, tede una forma
niendo en cuenta las circunstancias
más clara con
que enfrentamos.” y añaden: “En la
sus problemas y
actualidad, gracias al buen trabajo
de planificación que realizamos jun- necesidades”
to a Ford Trucks, gozamos de un nivel de suministro de vehículos bastante bueno y eso
nos permite situar las entregas en plazos similares a
los que ofrecíamos en prepandemia”.
En cuanto al año 2022, las previsiones de Mecánicas
Hercas apuntan a “un año complicado por el contexto socioeconómico internacional”. Sin embargo, también señalan: “Si algo hemos aprendido de los dos
últimos años, es que debemos seguir adelante y que,
hoy más que nunca, debemos ser flexibles y sacar lo
mejor de cada situación. Creemos que esa será la clave del éxito en 2022: la flexibilidad.”
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Lecitrailer, con sede en Zaragoza

Flexibilidad e innovación
para satisfacer las necesidades
del transporte
Lecitrailer, fabricante nacional de remolques y
semirremolques, ha conseguido sortear la
pandemia y la crisis de materias primas con un
incremento de sus ventas que le permite
ostentar un puesto de referencia en el mercado
español, que han alcanzado gracias a mas de
tres décadas de flexibilidad e innovación tanto
en diseño como en producción para adaptarse
con una amplia gama de productos a las
necesidades de cualquier transportista.

E

l fabricante de remolques y semirremolques Lecitrailer dispone en
2021 de una cuota de mercado del
25,64% y es uno de los principales
actores internacionales. Lecitrailer
exporta el 57% de su producción,
siendo la tercera marca en Francia y en Portugal con
una cuota de mercado del 9,81% y del 8,41% respectivamente en 2021, cuota que ha mejorado en el
primer trimestre de 2022 pasando en ambos casos
del 10%. Lecitrailer ha conseguido mantener una
tendencia de cremiento desde sus inicios y hoy cuenta con una plantilla de más de 1.000 personas en el
conjunto de la compañía.
El mix de producto varía en función de los países en
los que se encuentran presentes, pero en términos
generales se puede afirmar que entre los vehículos
de lonas, frigos y furgones cubren prácticamente el
70% de su producción en unidades. En toda la gama
de vehículos, su flexibilidad de producción les permite personalizar al máximo los vehículos adaptándolos a las necesidades de los clientes.
Su oferta de productos para el trasporte de mercancías se completa con vehículos de ocasión, ofreciendo alquiler a corto y largo plazo, así como un amplio
stock de recambios originales de todas las marcas.
Estos servicios se complementan con bases de servicio postventa propias en Zaragoza, Barcelona,
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El frigo Evolution, reconocido como
mejor semirremolque del año.

Madrid, Sevilla, Valencia, Lyon (Francia) y Mangualde
(Portugal), con una superficie conjunta de 500.000
m2, que conjuntamente con sus Servicios oficiales
son la mejor alternativa para el mantenimiento de
las flotas de transporte.
Entre su amplia gama de productos, se pueden destacar los dos últimos lanzamientos, el frigo Evolution
y el semirremolque lonas Elite, ambos reconocidos
como mejor semirremolque del año los dos últimos
ejercicios y que han alcanzado en 2021 una cuota de
mercado del 38,34% en lonas y del 21,29% en frigos.
FLEXIBILIDAD E INNOVACIÓN. Entre los puntos
fuertes y diferenciales de Lecitrailer al hablar de

Karlos Martínez, director
comercial para España y
Portugal de Lecitrailer.
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Crisis de materias primas

producto hay que destacar principalmente la flexibilidad a la hora de acometer la fabricación de cualquier configuración de vehículos y la resistencia de
los mismos, gracias al proceso de cataforesis en los
chasis al que someten a todos sus semirremolques,
que asegura una capa uniforme en toda la superficie
del chasis de imprimación KTL (e-coat) de 50 micras,
la mayor protección de chasis del mercado, que les
permite ofrecer una garantía de 10 años contra la
perforación por corrosión.
Según Karlos Martínez, director comercial para
España y Portugal de Lecitrailer, “otra de nuestras
ventajas competitivas son nuestras Bases de servicio
postventa, en las que reparamos cualquier tipo de
semirremolque, también de otras marcas. Quisiera
poner énfasis en que somos el único fabricante de
Europa que dedica un 30% de su plantilla a la reparación, mantenimiento y venta de recambios; dedicamos todo los esfuerzos en este campo a través de 7
instalaciones propias localizadas en tres países con
una orientación exclusiva, abiertos 16 horas al día
lo que nos permite estar siempre muy próximos a
nuestros clientes. En este sentido, estamos implantando nuestros contratos de mantenimiento LT ZEN,
la máxima cobertura en tranquilidad para evitar
mantenimientos costosos y paralizaciones”.
Otra de sus ventajas competitivas es su capacidad
de innovación y desarrollo, según nos explica Karlos
Martínez, “En el ADN de Lecitrailer siempre está pre-

El sector de la producción de remolques y semirremolques está sufriendo durante los últimos meses los
rigores de la crisis de materias primas. Karlos Martínez,
director comercial para España y Portugal de Lecitrailer, explica sobre este tema que “Estamos volcados en
ser capaces de continuar manteniendo los plazos de
entrega lo más ajustados posible, por lo que hemos
trabajado intensamente con todos nuestros proveedores, que en esta situación excepcional han demostrado una gran profesionalidad y responsabilidad con
Lecitrailer a la hora de suministrar materiales. Además,
nuestras líneas de producción flexibles, nos permiten
hacer frente a una demanda creciente y ajustarnos
al máximo con los plazos de entrega. Desde marzo
de 2021 nos hemos vistos involucrados en un inesperado incremento de manera continuada de nuestros
costes de producción derivado de los cambios en las
cotizaciones internacionales que han manifestado las
materias primas, que todavía a día de hoy no parece
haber llegado a su fin”. Y finaliza explicando que “Nuestros proveedores, empresas líderes del sector en sus
diferentes productos, han soportado en primer lugar
la inestabilidad de los precios de las materias primas y
en muchos casos del transporte intercontinental. Fieles
a nuestros principios, hemos trabajado muy estrechamente con todos ellos para minimizar en lo posible las
complicadas repercusiones que nos hemos visto obligados a trasladar al mercado, así como el aseguramiento del suministro para que a ninguno de nuestros
clientes les faltara su semirremolque LeciTrailer”.

“En Lecitrailer, gracias a la confianza
de nuestros clientes, cerramos el año con
una cuota de mercado del 25,64% y un
crecimiento del 38,20%”
sente hacer evolucionar nuestros productos y gracias a la inversión constante en I+D+i, continuamente
estamos lanzando novedades al mercado. En 2019
lanzamos nuestras nuevas bañeras de obras K-Light
y K-Limit, en 2020 la nueva generación de frigoríficos
Evolution, en 2021 lanzamos Elite, la más completa, rentable y exclusiva gama de lonas y de cara a
2022, estamos ultimando el lanzamiento de nuevos
semirremolques adaptados para potenciar la intermodalidad, con las características específicas para el
transporte en ferrocarril, barco y carretera”.
PANDEMIA. Afortunadamente para Lecitrailer, el
comportamiento del mercado de semirremolques
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Descarbonización
EL proceso de descarbonización es el que está inmersa
la Unión Europea afecta a todos los sectores del mercado de automoción, incluida la producción de remolques
y semirremolques. Karlos Martínez, director comercial
para España y Portugal de Lecitrailer asegura que su
compañía ya está poniendo su granito de arena, “Colaboramos activamente con autoridades, universidades y
administraciones para el estudio de la reducción de CO2,
como por ejemplo los proyectos realizados con duotrailer y mega- camiones, en los que Lecitrailer es el pionero.
Por otro lado, una parte importante del sector apuesta
por la intermodalidad y llevamos años trabajando con
semirremolques diseñados para ello”.

a lo largo de los dos últimos años y las cifras de matriculaciones ponen de manifiesto que la pandemia
no ha lastrado al sector como ha ocurrido en otros
sectores económicos que han sido más golpeados,
gracias a que el transporte no ha parado por la
pandemia al ser considerado un sector esencial.
Po ello, 2021 fue un buen año para el mercado de
remolques y semirremolques en España. El mercado
creció un 27,65% con 13.882 vehículos matriculados,
según Asfares, cerrando el ejercicio con cifras similares a las de 2017. Todas las familias de producto
menos los furgones presentaron crecimientos, destacando especialmente la familia lonas, que volvió a
ser la familia más matriculadora, con un crecimiento
del 54,23% respecto a 2020 y un
En el ADN de
peso en el total del mercado del
Lecitrailer siempre
34%. Segunda familia fueron los
está presente hacer frigos, con un 31,20% de cuota
evolucionar nuestros de mercado y un crecimiento del
20,17%.
productos y gracias
Según Karlos Martínez, “En Lecia la inversión
trailer, gracias a la confianza de
constante en I+D+i,
nuestros clientes, cerramos el
continuamente
año con una cuota de mercado
del 25,64% y un crecimiento del
estamos lanzando
38,20%, lo que nos llevó a, por
novedades al
22 años consecutivos, ser líderes
mercado
del mercado. Destacaron especialmente nuestras matriculaciones en la familia
lonas, donde terminamos como primera marca con
un 38,34% de cuota, y en frigos, que fuimos la primera marca nacional y segunda del mercado, con
un 21,29% de cuota de mercado. En furgones continuamos como primera marca del mercado con un
42,86% de cuota”.
En cuanto a los últimos sucesos provocados por
el conflicto bélico en Ucrania, en Lecitrailer están
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“Quisiera poner énfasis en que
somos el único fabricante de Europa
que dedica un 30% de su plantilla
a la reparación, mantenimiento y
venta de recambios”
convencidos que terminarán por afectar al mercado,
aunque siempre es difícil cuantificar en qué proporción. “Estamos en un mundo globalizado, cualquier
evento que sucede en un punto del planeta, puede
repercutir en el resto, todo está interrelacionado, y
en esta ocasión así ha sido. La guerra además de la
tragedia que es en sí misma, ha desencadenado que
la escalada de precios de los combustibles se haya
disparado así como algunas materias primas. Esta
situación ha dejado expuestas a muchas empresas
de transporte que seguro de una u otra forma alterarán sus compras”, Karlos Martínez.
En cuanto a las nuevas regulaciones sobre pesos y
medidas que sobrevuelan el sector del transporte,
en Lecitrailer se encuentran suficientemente preparados para afrontarlas con garantías, ya que según
Karlos Martínez, “En nuestro caso, llevamos años
fabricando semirremolques para todos los países
europeos, en muchos casos con regulaciones específicas de cada país, lo que no nos supone ningún
problema, al contrario, estamos totalmente preparados”, que añade que “Siempre estamos expectantes a los cambios actuales y futuros que las nuevas
regulaciones exijan. No supuso ninguna barrera la
fabricación de conjuntos euromodulares de 25,25
metros para todas las actividades del transporte
como tampoco lo ha sido la implantación de ensayos o pruebas de los conjuntos duotrailer. Nuestros
clientes lo saben bien”.
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Dyresel, con sede Zaragoza

Iuminando el sector
del transporte

Dyresel es una empresa con más de 35 años de
experiencia diseñando y fabricando sistemas eléctricos,
de iluminación y luces para vehículos industriales cuya
trayectoria se ha visto favorecida por su experiencia y
especialización que les permite ofrecer todo tipo de
sistemas personalizados y soluciones de iluminación
para satisfacer las necesidades de sus clientes.

D

yresel, cuyos

orígenes se remontan a
1987, año en el que fue fundada
por Joaquín Orga y liderada en la
actualidad por Yuri Orga, comercializa para el sector
del transporte de mercancías una variada gama de
Sistemas eléctricos, Elementos de Seguridad (cámaras), Grupos ópticos traseros, Luces de gálibo, Luces
De Matricula, Tercera Luz De Freno, Faros de Trabajo,
Rotativos, Luces Interiores, Luces Especiales, Placas
y Paneles de Señalización y Bases, Clavijas y Espirales eléctricas, aunque el mayor volumen de negocio
proviene de los Sistemas eléctricos, y de los Grupos
ópticos traseros y luces de gálibo, en los que son especialmente competitivos.
Sus principales ventajas competitivas y diferenciadoras son su experiencia y conocimiento tanto de la
normativa como de las necesidades de cada vehículo,
gracias a las cuales pueden ofrecer la solución de
calidad que necesita cada profesional del transporte.
También gracias a estas características son capaces
de crear sistemas adaptados a todo tipo de vehículos
profesionales y a todas las exigencias de señalización
e iluminación del sector industrial. Sus ingenieros
diseñan, fabrican y ensamblan el sistema eléctrico y
lumínico personalizado que cumple con todo tipo de
necesidades de iluminación.
2022. Aunque para Dyresel el pasado ejercicio fue
muy positivo gracias a un mercado generalizado de
crecimiento económico (+20%), el comienzo del 2022
está siendo complicado en funcionamiento, debido
a la actual crisis de precios y escasez de materias
primas que está afectando al sector del vehículo industrial. Sin embargo, desde Dyresel quieren poner
una nota de tranquilidad entre sus clientes, “Desde
Dyresel llamamos a la tranquilidad a todos nuestros

clientes ya que los esfuerzos
Sus principales
en stocks que estamos realiventajas
competitivas
zando son una realidad. Por
y diferenciadoras
lo contrario, el volumen de
fabricación es alto por lo que
son su experiencia y
tener demanda en el mercaconocimiento tanto
do es siempre algo positivo”,
de la normativa como
afirma Yuri Orga, qué señala
de las necesidades de
también que “Desde Dyresel
no nos ha repercutido a gran
cada vehículo
escala, cierto es que algún
componente hay afectado, pero creemos que no
agravará más dentro de lo que ya se está agravando
por el efecto pandemia”.
Entre sus nuevos proyectos está el desarrollo de nuevos moldes para la fabricación de nuevos sistemas
eléctricos preparados para las condiciones meteorológicas más adversas, y el lanzamiento al mercado de
su primer Piloto Trasero Multifunción LED de nueva
Generación para el remolque agrícola.
Asimismo, en su agenda de expansión de negocio
se encuentra los mercados internacionales, con una
primera presencia en la Feria Internacional EIMA, así
como reforzar todavía más los lazos con todos sus
clientes, “pues el mundo de movilidad industrial conocida hasta el momento está virando rápidamente
hacia la movilidad eléctrica. Por lo que encontramos
nuevas oportunidades en el mercado”, afirman desde
Dyresel.
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SORPRENDENTE
Parece que se nos resistía una prueba con la nueva tractora
estrella de Renault, pero todo llega y, aunque hayamos rodado sin
semirremolque, sí que nos ha servido para comprobar la vida a
bordo del nuevo modelo y ver que está lleno de puntos fuertes que
le convierten una opción más que interesante, frente a modelos
cuya factura final supera a la de este Renault.
_ Por Jose Manuel González Juárez

D

ebido a problemas administrativos para realizar la prueba “como
Dios manda”, es decir,
con un semirremolque
lastrado para alcanzar la MMA
autorizada para el conjunto, pero,
ante la invitación de Renault y las
ganas que teníamos de ponernos
a los mandos, no podíamos dejar
pasar esta oportunidad si bien,
nos ha servido para ver que Renault no ha perdido posiciones y,
como se puede comprobar por la
carretera, se ven muchas unidades
de esta nueva generación, lo que
quiere decir que los profesionales
que día a día recorren nuestra
geografía, ven en este Renault una
herramienta muy válida para su
trabajo día a día.
RUMBO AL FUTURO… MECÁNICA
Y ESTÉTICAMENTE .El cambio de
imagen de la gama T le ha venido muy pero que muy bien. Se ha
actualizado tanto a nivel estético
como a nivel técnico, incorporando la última tecnología para
mejorar la seguridad tanto activa
como pasiva así como la eficiencia
energética. Según nos han indicado los responsables de la marca,
en Septiembre llega una nueva
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La visibilidad es muy buena hacia todos los ángulos.

evolución mecánica que anuncia
una reducción de consumo importante y que, después de las buenas
sensaciones obtenidas con este
motor, esperamos ansiosos la nueva unidad para realizar la prueba
en nuestro recorrido habitual y
comparar resultados.
La unidad cedida para esta pruebaestaba pintada en un espectacular color rojo con una decoración

con motivos que nos recuerdan
a la marca. Pero sin duda, lo que
más hace llamar la atención son
los nuevos faros delanteros. Están
divididos por la mitad por el intermitente y, junto con el parachoques delantero, forma unos
conductos para que el aire fluya y
mejore la aerodinámica. La rejilla
delantera está diseñada para permitir un flujo de aire efectivo a los

RENAULT T520 HIGH D13C

PUNTOS FUERTES
• Reglaje del volante.

• Espejos retrovisores.

• Puesto de conducción.
• Baja sonoridad.

• Accesibilidad a la cabina.

• Cofres laterales de excelente tamaño.

A MEJORAR

Instrumentación

• Pantalla del navegador pequeña.

mixta de fácil

• Posición del asiento del acompañante.

• Exceso de mandos en el volante y su entorno.

elementos mecánicos que lo necesitan de forma que todo el conjunto mecánico trabaje siempre
en las condiciones óptimas. En su
conjunto, las formas de esta nueva
generación son futuristas y rompedoras dejando un cierto recuerdo
al modelo del que proviene.
Muy de agradecer son los maleteros laterales, dispone de dos, uno
pequeño y otro, ubicado debajo de

la litera y detrás de los asientos de
enorme tamaño donde poder guardar bastante más que herramientas.
GRANDE POR DENTRO,
COMPACTA POR FUERA. La cabina que equipaba nuestra tractora
era la sobreelevada y de piso plano. El acceso a la misma se realiza
sin dificultad pese a los cuatro
escalones. En el último de ellos,

lectura y con

múltiples menús.

dispone de un asidero para facilitarnos el primer impulso y luego,
dos grandes agarraderos a ambos
lados de la puerta lo que hace, que
tanto subir como bajar, importante esta última operación, no suponga un problema y que cuando
nos disponemos a abandonar el
camión, no tengamos que “tantear” con el pié a ver dónde están
los escalones y nos genere cierta
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FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

RENAULT DTI 13

Posición

Delantero longitudinal

Número de cilindros

6 en línea

Cilindrada

12800 cc

Potencia máxima

520 CV de 1430 a 1800 rpm

Par máximo

2550 Nm de 1000 a 1430 rpm

DIMENSIONES Y PESOS

Alimentación

Diésel, common rail, inyección
directa, turbo intercooler

Longitud

5990 mm

Altura

3868 mm / 3957 mm (sin / con deflector)

Freno motor

Optibrake 382 KW a 2300 rpm

Anchura

2534 mm / 2980 mm (sin / con espejos)

TRANSMISIÓN

Batalla

3800 mm

Tracción

Trasera

2109 mm

Caja de cambios

Via delantera

Optidriver AT2612F de 12
marchas con embrague
automatizado

Via trasera

1854 mm

Voladizo delantero

1365 mm

1ª=14,94

7ª=3,44

Voladizo trasero

825 mm

2ª=11,73

8ª=2,70

TARA

8526 Kg

3ª=9,04

9ª=2,08

Carga útil

9474 Kg

4ª=7,09

10ª=1,63

PMA

18000 Kg (Sólo cabeza tractora)

5ª=5,54

11ª=1,27

Volumen de carga

ND

6ª=4,35

12ª=1

Relación

Embrague

Monodisco en seco. Diámetro
430 mm

Retarder

3250 Nm y 450 KW

Eje trasero

P13170-E de reducción simple.
Relación de grupo 2,47:1

DIRECCIÓN
Dirección

Hidráulica de caudal variable

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Continental ContiEfficientPro S
385/55R22,5 + 315/70R22,5

SUSPENSIÓN
Delantera

Ballestas, 8 ton

Trasera

4 cojines, barra estabilizadora,
11,5 ton

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Discos ventilados

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
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Práctico asidero para subir a la cabina.

Combustible

650+450 L

AdBlue

100 L

…en ningún
momento se
tiene la
sensación de
estar ante un
camión
germánico
afrancesado…
Casi, casi
podemos ir no
como en un
turismo, pero si
como en una
furgoneta, algo
que es de
agradecer

inseguridad. Enese sentido está
muy conseguido.
Una vez dentro vemos que todos
sus elementos están muy bien posicionados tanto para operar en
el día a día durante la jornada de
trabajo como cuando nos encontramos descansando.
El puesto de conducción es cómodo, permite una buena visibilidad
tanto frontalmente como lateralmente hacia el exterior así como
de la instrumentación, mandos
y guanteras. El asiento multirregulable permite encontrar la posición longitudinal con facilidad
pero, lo más llamativo y cómodo
es la multirregulación del volante.
Normalmente todos los camiones
permiten subir y bajar el volante
y, la columna, tiene sólo una articulación. Este camión, la columna,
tiene a mayores una articulación
más lo que hace que el grado de
adaptación aumente de forma importante. Casi casi podemos ir no

Amplios armarios interiores
para guardar documentos

RENAULT T520 HIGH D13C

y objetos personales.

Portaobjetos de gran

tamaño bajo la litera.

Asiento del

acompañante giratorio.

Pese a la altura, el acceso es muy cómodo.

…el paso por las marchas
se realiza de forma suave,
los cambios son bastante
lineales y el motor, a nada
que nos insinuemos con el
pie derecho, muestra su
voluntad para demostrar
lo que vale…
como en un turismo pero si como
en una furgoneta, algo que es de
agradecer. El asiento del conductor
dispone de un sistema de amortiguación longitudinal, que reduce la
sensación de salir lanzados hacia el
cristal delantero producida por los
típicos tirones que se generan en
este tipo de vehículos y que a veces
resultan molestos y desagradables.
Los espejos retrovisores tienen
un tamaño excelente y ofrecen
un campo visual muy amplio.
Podemos pensar que su gran tamaño hará que aerodinámicamente

Puesto de conducción muy ergonómico y cómodo.

produzcan ruidos, pues la verdad
es que en ciertas ocasiones sí que
se producen los típicos zumbidos
pero sus formas exteriores están
muy optimizadas y no resulta, por
lo menos en nuestro recorrido de
pruebas, molesto en absoluto. Bien
es verdad, que hoy en día se está
implantando los sistemas de mirrorcam y que, en breve, tal vez con
la nueva evolución de motor que
está llamando a la puerta lleguen.
La instrumentación es mixta combinando relojes analógicos con
pantallas digitales con multitud de

información. La pantalla digital tiene
un tamaño correcto y está dividida
en zonas para los diferentes tipos
de información que ofrece. Una
zona es fija pero en la otra podemos
elegir qué información queremos
visualizar.
En el tablero de instrumentos tenemos pocos botones, tan sólo los que
no son de uso frecuente, el resto se
encuentran en el volante o en satélites fijos en la columna de dirección
con lo que el accionamiento de los
mismos no implica soltar las manos
del volante. Aquí decir que tal vez,
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Desde cualquier ángulo resulta atractivo.

EQUIPAMIETO BASE DESTACADO
ABS/ASR/ESC/AFU
Asistente de arranque en pendientes (Hill start aid)
Deflectores antisalpicaduras de faros
Abatimiento eléctrico de la cabina
Armario de techo Performance
Toma de 24V
Mosquitera en trampilla de techo
Cinturones de seguridad rojos

La posición al volante es muy buena.

Luces de lectura
Climatización automática
Volante Ultimate en cuero
Columna de dirección ajustable en tres ejes
Sistema antiarranque
Alternador de 150 A
antinieblas delantero
Precio base de la unidad probada €

ND

La nevera y el asiento chocan aunque no impide su apertura.

El sistema de regulación del
volante es todo un acierto.

El acceso a la cabina se realiza
sin dificultad pese a los cuatro
escalones
en el lado derecho de la columna
de dirección, existen demasiados
mandos y a veces nos desbordan y
tenemos que pensar donde tenemos que tocar. El mando del cambio, un poco más simplificado, le
haría ganar muchos puntos.
Si abandonamos el puesto de
conducción, la movilidad interior
es buena. Tiene altura más que
suficiente para ponerse de pie y la
54

Pero sin duda, lo que más llama
la atención son los nuevos faros
delanteros

cama tiene anchura correcta para
poder descansar. En la zona de
descanso tenemos un mando desde el que regular la calefacción sin
tener que levantarnos.
El asiento del copiloto es giratorio
lo que nos permite relajarnos y
estirar las piernas si bien, dependiendo de la posición, para abrir
la nevera ubicada bajo la litera
como si fuese un cajón, choca con

el tirador del desplazamiento longitudinal. Asimismo, según tengamos el respaldo de inclinado, no
nos permitirá la rotación ya que
nos chocará con la puerta. Aquí se
debe revisar la posición del asiento
para evitar esto.
CADENA CINEMÁTICA ROBUSTA
Y POLIVALENTE… Y LO QUE VIENE.
El funcionamiento de la cadena

RENAULT T520 HIGH D13C
EQUIPAMIETO OPCIONAL DE LA UNIDAD DE PRUEBAS
Regeneración automática del filtro de partículas con control manual
Modo Power inhabilitado después del paso del punto de tope del pedal del acelerador
Parada motor automática (5 min)
Estrategia de cambio de marchas Optivision Map Based para FUEL ECO
Ralentizador hidráulico Voith (450 kW - 3.250 Nm)
Asistencia a la dirección por bomba hidráulica de caudal variable
Dimensiones 385/55 + 315/70 R22,5
Ruedas de aluminio ALCOA Dura-Bright
Protectores de tuercas de ruedas cromados con tapacubos cromados
Rueda de repuesto con fijación provisional
Compresor de aire desembragable
Calderines de aire en aluminio
Cristales laterales laminados
Deflector de techo fijo
Deflectores laterales
pantalla multimedia en color táctil de 7 pulgadas
Asiento con suspensión longitudinal
Dos reposabrazos de pasajero
Litera inferior Extensia Ultimate
Litera superior Ultimate

Formas

Respaldo de descanso desmontable

limpias para

Cortinas con aislante alrededor de cabina y separación entre el puesto de conductor y la litera

realizar el

enganche.

Nevera 40 l en compartimento central
Aislamiento térmico reforzado
ROADPAD +
Regulador de velocidad ECO con Optiroll
Preequipamiento Toll Collect
Interfaz de gestión de flotas FMS Gateway 3.0
2 baterías con tecnología de gel 12 V, 210 Ah, 800 A
Interruptor de corte de alimentación de baterías ADR
QUINTA RUEDA DE FUNDICION JOST 42C
Carenados laterales abatibles
Posición de los guardabarros baja
2 calzos de rueda plegables
Limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia y encendido automático de los faros
Barra estabilizadora
Depósitos de combustible en aluminio 405 + 650 litros
Prefiltro decantador reforzado (R90)
Depósito AdBlue 100 litros
Equipamiento ADR, 2 mandos de corte de alimentación de las baterías de seguridad
Gato 12 t
Optifleet Check
Optifleet Map
Precio equipamiento opcional €

ND

Precio unidad probada (sin IVA) €

ND

PRECIO FINAL UNIDAD PROBADA € (sin ayudas ni campañas)

ND
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Detalle para mejorar la aerodinámica.

Con el sistema Optivision activado
conseguimos un rodar suave y equilibrado ya
que las transiciones entre los distintos modos
de funcionamiento son imperceptibles
CONDICIONES DE LA PRUEBA
Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 8 y 13,5ºC

Sí

Suave y algún tramo racheado

Sol

Lluvia

Tráfico

Sí

No

No

DESARROLLO EN ÚLTIMA MARCHA
Velocidad

Revoluciones

90

1198

85

1100

80

1033

cinemática es suave, si bien la forma en la que se realizó la prueba
no es para lo que está pensado
esta cabeza tractora. Pese a ello,
el paso por las marchas se realiza de forma suave y los cambios
son bastante lineales y el motor,
a nada que nos insinuemos con el
pie derecho, muestra su voluntad
para demostrar lo que vale. Con el
sistema Optivision activado conseguimos un rodar suave y equilibrado ya que las transiciones entre
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los distintos modos de funcionamiento son imperceptibles. Como
ejemplo cuando iniciamos el descenso de una pendiente, el sistema
selecciona qué es lo más óptimo
de cara a no exceder la velocidad
si el freno motor o el retarder, o
ambos, y en función de sus parámetros actúa, todo ello sin que
prácticamente notemos nada a
excepción de los cambios de ruido
o de los testigos que se encienden
en el cuadro.
Con el motor a plena carga, dentro
de la cabina no se siente ni su ruido ni sus vibraciones, estas últimas
tampoco cuando nos encontramos
detenidos. Aerodinámicamente es
silencioso y salvo, como se ha comentado, en ciertas ocasiones en
la zona de los espejos retrovisores,

pero en ningún momento acabamos con los oídos silbando. El trabajo realizado tanto en aislamiento
como en reducir los ruidos parásitos es excelente en este sentido.
A la hora de rodar, a 90 Km/h el
motor gira a 1200 rpm y su motor permite realizar los mínimos
cambios de marcha gracias a su
elevado par a bajas vueltas. Si esto
ha sido con esta versión, la nueva
evolución de motor que llegará en
breve, con más par a menos vueltas, tiene que ser un portento en
suavidad de funcionamiento y bajo
consumo.
CONCLUSIÓN: UN ESTILO
DIFERENTE. Todos los modelos del
mercado o por lo menos lo que
se capta es que parecen seguir el
ritmo o el rumbo de los fabricantes alemanes, con su toque de
distinción, pero el punto de mira
parece ser ese. Con este Renault,
en ningún momento se tiene la
sensación de estar ante un camión
germánico afrancesado si no que,
Renault tiene su propio estilo, con
alguna sinergia de Volvo, pero, tiene sus propias soluciones y las tiene bien resueltas.Tiene un diseño
diferente y particular, un interior
envidiable y un confort interior entre los mejores.
Dinámicamente, la suspensión
neumática de la cabina filtra muy
bien las irregularidades y no tenemos la sensación de que se
incline excesivamente ni de que
se balancee excesivamente lo que
sin duda reduce la aparición de la
fatiga. La dirección es suave y de
tacto agradable, ni excesivamente
asistida y demasiado dura. Con
ello, se consigue mantener la línea
recta sin casi esfuerzo pese a haber circulado en todo momento sin
semirremolque.
La verdad, que es un camión muy
recomendable por la suavidad y el
agrado general de funcionamiento
que transmite así como por la habitabilidad interior.

FABRICANTES

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

Actualidad

Mercedes-Benz Trucks prepara el lanzamiento
de la tercera generación de su motor OM 471
Mercedes-Benz Trucks ha anunciado el lanzamiento al
mercado de su tercera generación de su motor para vehículos industriales pesados OM 471, que estará disponible a
partir de octubre de 2022, y que incorpora una amplia gama de innovaciones que mejoran la eficiencia que ayuda a
satisfacer las altas demandas de los operadores de flotas y
los conductores de camiones profesionales.
La tercera generación del OM 471, que estará instalado en
el Mercedes-Benz Actros y el Mercedes-Benz Arocs, presenta una gran cantidad de innovaciones técnicas. “Todas
las innovaciones que apuntan constantemente a reducir el
costo total de propiedad (TCO) en términos de conducción
que ahorra combustible, menores costos operativos y mayor rendimiento, sin sacrificar el rendimiento, la dinámica de conducción o la comodidad de conducción”, explica
Christoph Mertens, gerente de proyecto del nuevo motor
en Daimler Truck.
Las mejoras en la eficiencia de la tercera generación del OM
471 son el resultado de una serie de innovaciones en el motor. Por ejemplo, la geometría del hueco del pistón, el diseño de la tobera de inyección y los parámetros de la culata
relevantes para el intercambio de gases fueron objeto de

un extenso proceso de optimización. De esta forma, la relación de compresión del motor de seis cilindros en línea se
ha incrementado de 18,3:1 a 20,3:1, lo que conduce a una
combustión más eficiente con una presión máxima de encendido de 250 bar.

El Iveco T-WAY se alza con el premio
de Diseño de Producto Red Dot
El Iveco T-WAY, el camión más resistente de la gama pesada de Iveco desarrollado para las misiones off-road
más extremas, ha ganado el premio
Red Dot de diseño en la categoría de

Diseño de Producto por su diseño y
nivel de innovación.
El jurado internacional de los premios, compuesto por unos 50 expertos internacionales de diferentes

áreas de especialización, tras evaluar las propuestas de un número
récord de compañías y estudios de
diseño y examinar factores como el
nivel de innovación, la funcionalidad
y la durabilidad, han elegido al Iveco
T-Way por su diseño, centrado en integrar los elementos característicos
de la familia WAY, la gama de vehículos pesados de Iveco, a las misiones
todoterreno.
Para conseguirlo, se han incorporado
todos los elementos que forman parte del ADN de Iveco, como el prominente logotipo que domina la parte
alta de la distintiva parrilla o la característica forma de los faros. Estos elementos se integran en un diseño general que transmite la capacidad del
camión de enfrentarse a las misiones
off-road más extremas.
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FECHA DEL

RENAULT KANGOO ZEN DCI 95CV

UN TURISMO
PARA EL
TRANSPORTE

TEST

7

MARZO

2022

Renault presentó el año pasado la nueva generación de la exitosa
Kangoo que no ha pasado por ser una evolución más, si no que
es un modelo completamente nuevo, que se aleja totalmente de
lo primero que pensamos cuando oímos la palabra Kangoo. Esta
nueva furgoneta, por llamarla así, está más cerca de un turismo
que de un vehículo industrial.
_ Por José Manuel González Juarez

R

enault apuesta fuerte
por elevar el nivel de su
furgoneta emblemática
de modo que al subirnos
a la Kangoo realmente
lo estamos haciendo a un turismo.
Existen versiones para pasajeros
así como versiones para carga. En
cualquier caso, el nivel que tiene
nos hace dudar si invertir en este
vehículo para emplearlo como herramienta de trabajo ya que nos da
pena, literalmente someterlo al duro trabajo. Sin duda, su prima-hermana la clase T de Mercedes que
llegará en breve, tiene mucho que
ver en esta subida de categoría. En
cualquier caso, esta Kangoo supone una opción muy apetitosa tanto para un uso profesional no intensivo y para un uso particular y
familiar.
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La puerta doble trasera penaliza la visibilidad.

NADA A SU SUERTE NI DENTRO NI
FUERA. En el diseño de la Renault
no hay nada hecho de cualquier
manera, pensando que, al ser un
vehículo industrial, pues, muchos
detalles se pueden pasar por alto.
Pues no, tanto interior como exteriormente tiene detalles muy
cuidados.

En su conjunto exterior se han cuidado las formas, los relieves de los
paneles laterales de la carrocería,
las formas de las ventanillas, los
faros, parachoques y todo lo que
queramos incluir en la lista está
ahí. El aspecto general que transmite es de completa robustez y solidez a la vez de un gran atractivo.

RENAULT KANGOO ZEN DCI 95CV

A DESTACAR
• Equipamiento.

• Baja sonoridad.

MARGEN DE MEJORA

CONSUMO MEDIO

• Puesto de conducción.

• Reflejos de noche en la ventanilla izquierda.

• Comportamiento dinámico.

• Excesivo salto entre 4ª y 5ª marcha.

• Bajos consumos.

• Visibilidad a través del retrovisor interior.

Resultan llamativas las tomas de
aire situadas al lado de los antinieblas para mejorar la aerodinámica
coronadas con molduras de color
aluminio y formas de parachoques
que aumentan el atractivo.
La parte trasera con doble puerta asimétrica me parece una opción interesante aunque, la visión

Aquí tenemos dos
vehículos en uno

desde el interior a través del espejo retrovisor interior quede muy
penalizada. La opción del portón,
estéticamente puede ser más
atractiva pero, operativamente a la
hora de abrir, necesita de un espacio en la parte posterior más amplio. Si tenemos que realizar cualquier carga, la altura de esta zona
es correcta y a destacar el detalle
del recubrimiento del piso. Es de
un material tipo goma que, cuando hayamos depositado ahí nuestros paquetes, una vez en marcha,

5,05 L/100Km Carretera
5,2 L/100Km Ciudad

no se producirán ruidos molestos
tipo grillo o crujidos con lo que en
nuestro viaje reinará la paz y el silencio. Un detalle interesante es la
cortina que se fija en unos agujeros en el techo previsto para ello y
en el suelo. Esta cortina sirve tanto
para llevar controlados a nuestras
mascotas como para evitar que
ante un frenazo, nuestra carga salga despedida hacia adelante.
Interiormente estamos ante un
vehículo de lujo. La apertura de las
puertas de la zona de conducción
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FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

K9K U8

Posición

Delantero transversal

Número de cilindros

4 en línea

Cilindrada

1461 cc

Potencia máxima

95 CV a 3750 rpm

Par máximo

260 Nm a 1750 rpm

Alimentación

Diésel, common rail, inyección
directa, turbo e intercooler

Emisiones CO2

143 g/km

Pilar A de gran grosor que
penaliza la visibilidad.

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera

Caja de cambios

Manual, 6 velocidades

Embrague

Monodisco en seco

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Continental EcoContact 6
205/55R17 95H XL

SUSPENSIÓN
Delantera

McPherson, muelle y barra
estabilizadora

Trasera

Ruedas tiradas con brazos de
torsión y muelles

Espejos de gran tamaño que
aportan mucha visibilidad.

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

1800 mm

Anchura

1859 mm

Batalla

2716 mm

Via delantera

1568 mm

Via trasera

1578 mm

Voladizo delantero

972 mm

Voladizo trasero

810 mm

MOM Masa en orden de marcha

1641 Kg

Carga útil

491 Kg

MMA Masa máxima autorizada

2132 Kg

Volumen de carga

2,5 m3

de 90º es un plus a la hora de
acceder.
AL VOLANTE DEL TURISMO
KANGOO. El espacio en la zona
de conducción es amplio y con las
regulaciones del volante y asiento,
encontrar la posición cómoda es
fácil. El tapizado de los asientos
es agradable al tacto y la forma
de los asientos, si bien están lejos
de tener el punto deportivo que

RENAULT KANGOO ZEN DCI 95CV

Molestos reflejos en la zona del espejo izquierdo.

Instrumentación analógico-digital sencilla.

Detalles para mejorar la aerodinámica.

tienen algunos de los vehículos de
este tipo, tienen un agarre lateral
bueno que, para el vehículo que
estamos tratando, están muy bien.
La dureza de los mismos es buena y nos permite viajar por largas
horas sin que nos aparezca fatiga
prematura.
La calidad percibida es excelente,
paneles de plástico duro con espesores grandes muy bien ajustados
con formas de todo el conjunto

…esta opción sin duda tiene muchos enteros y
evitamos el ir a un camper de tamaño furgón…
muy agradables y también, muy
bien ensamblados, dando sensación de ser un bloque que no se va
a deteriorar nunca.
Nuestra unidad de pruebas llevaba unas inserciones efecto madera muy vistosas y elegantes. A lo

largo del trablero de instrumentos se ubican diferentes huecos
y guanteras donde dejar objetos
personales y documentos. Muy
bien pensado las guanteras ubicadas sobre la instrumentación.
La tapa que protege una de las
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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

6

28´

93,3

5,9

Guadarrama-Alto de los Leones
9

1

16´

44´

43,7

85

11,9

6,8

3

8´

52´

47,3

81,2

0,6

6,2

6

26´

1h 18´

73,6

75,5

4,2

5,5

Alto de los Leones-San Rafael

6
San Rafael-Segovia

32
Resumen Madrid-Segovia

92

1h 18´

75,5

5,5

Segovia-San Rafael

32

5

29´

66,4

5,2

2

8´

37´

53

64,2

9,9

5,9

San Rafael-Alto de los Leones

6

Alto de los Leones-Guadarrama

9

12

11´

48´

50,8

61,6

0,6

4,9

45

12

31´

1h 19´

87,6

74,3

4,4

4,6

Resumen Segovia-Madrid

92

1h 19´

74,3

4,6

2h 37´

73,4

5,05

1h 30´

20,7

5,2

Resumen Madrid-Segovia-Madrid

184
Urbano Madrid

31

9

Tiene un rodar bueno, se muestra estable y
precisa y, ante las ráfagas de viento lateral,
no pierde la línea recta
guanteras no ajusta por completo
con el tablero, quedando un hueco
de aproximadamente tres o cuatro milímetros. El porqué es muy
simple, dentro de esta guantera
hay conexiones USB para nuestra
tablet o móvil y, podemos llevarlos
conectados en el cajón ubicado
justo detrás de la pantalla multimedia. De esta forma, no dañamos
el cable cargador ni forzamos la
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tapa. Otro accesorio útil es el soporte para el móvil o tablet ubicado en el lado izquierdo de la instrumentación con lo que podremos
llevarlo a la vista siempre.
La instrumentación es sencilla y
muy llamativa. Consta de parte
analógica y de una pantalla multifunción central en la que podemos
ir viendo los diferentes menús e
información que nos ofrece. La

pantalla multimedia tiene un tamaño correcto y los menús están
bien organizados si bien, a la hora
de configurar cosas de la Kangoo,
a veces, resulta un poco farragoso.
Como sucede en muchos modelos
de la competencia, de noche, la luz
de la instrumentación se refleja en
la ventanilla del conductor sobre
el espejo retrovisor exterior con
lo que, la visión a través del espejo retrovisor de este lado, se ve
limitada.
Como punto a mejorar el grosor de
los pilares A. Son excesivos y restan
visibilidad en situaciones que pueden ser críticas ya que a veces, nos
deja sin visibilidad.

RENAULT KANGOO ZEN DCI 95CV

Práctica red de
separación de carga.

Tablero de instrumentos ergonómico y funcional.

Manipulación de la puerta
deslizante un poco complicado.

El manejo del cambio es muy agradable, un tacto preciso, con recorridos cortosque permite un accionamiento rápido.
Los espejos exteriores aportan un
campo visual excelente, algo que
para un vehículo como este es
necesario sobre todo si llevamos
carga que nos limite la visual hacia
atrás.
ZONA DE PASAJEROS CÓMODA
Y PARA IR AL FIN DEL MUNDO. La
accesibilidad a la zona de pasajeros
es muy buena por las puertas laterales deslizantes. Tienen un tamaño correcto y, la única pega que le
podemos poner es la manipulación

Asientos sencillos pero muy confortables.

de las mismas. Una vez abiertas,
desde el interior, cerrarlas requiere
un pequeño esfuerzo.
Una vez dentro, la comodidad es
buena, permite ir a tres personas
sin problema en sus respectivos
asientos individuales. La altura del
piso es ligeramente superior a la
de un turismo, pero a una persona
de avanzada edad no le supondrá
un problema subirse a la vez que la
altura de la carrocería evitará que
se tenga que agachar por lo que
esta Kangoo se plantea como una
opción interesante.
En esta parte, el espacio longitudinal es más que suficiente y, en
caso de necesitar transformar

El chasis está
perfectamente afinado y
llevándola al límite notamos
un ligero deslizamiento de la
parte trasera que nos ayuda
a redondear la curva
nuestro vehículo para llevar mercancía, retirar los asientos no es
complicado, si bien cuando realizamos esta operación en este tipo
de vehículos, si contamos con la
ayuda de otra persona, mejor que
mejor.
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La nueva Kangoo ha
ganado muchísimo
en atractivo tanto
por delante como
por detrás.

Condiciones de la prueba
Temperatura ºC

Nubes

Régimen de motor a 100 Km/h

Relación del cambio

Entre 1y 12ºC

Sí

Suave

1750

6ª

Sol

Lluvia

Tráfico

2100

5ª

Sí

Suave a la salida de Madrid

Fluido

2600

4ª

MOTOR Y CAMBIO EQUILIBRADO.
El fiable y agradable motor K9K U8
de 1,5 litros de 95 CV destaca por
la suavidad de funcionamiento, bajoruido y poca sed. Unido a la caja
de cambios de desarrollos “germánicos” permite una agilidad buena
a la hora de circular en marchas
cortas y, en carretera, a velocidad
lanzada, permite rodar a los límites legales sobre las 2000 rpm en
sexta con lo que los consumos se
reducen y la autonomía se alarga.
Cierto es que, si la orografía se nos
pone en contra, es recomendable
anticiparse y trabajar con el cambio para no bajar mucho de revoluciones porque, si se viene abajo,

…si la orografía se nos
pone en contra, es
recomendable anticiparse
y trabajar con el cambio
para no bajar mucho de
revoluciones…
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Viento

nos obliga a reducir mucho y pisar
a fondo y todo hay que decirlo, los
motores de hoy donde el downsizing está a la orden del día, no son
precisamente dinámicos.
En cualquier caso, se puede observar en su cambio, como dos etapas
de funcionamiento, las cuatro primeras marchas para tráfico urbano y las dos últimas para carretera.
CONDUCCIÓN DE TURISMO. He
probado varios vehículos de características similares a esta Kangoo
y, después de bajarme de esta en
concreto, estoy convencido cada
vez más que un vehículo como
este al que yo denomino “minicamper”es una opción cada vez más
viable y que tiene mucho peso.
Al volante no se diferencia mucho
de un turismo, puesto que aunque
es más voluminoso, cierto es que
ni de lejos tenemos la sensación de
ir en un SUV o en un todoterreno.
Su comportamiento y las sensaciones que transmiten son más de un
coche que de un vehículo más alto.
El chasis está perfectamente

afinado y llevándola al límite notamos un ligero deslizamiento de
la parte trasera que nos ayuda a
redondear la curva pero siempre
muy progresivo y no nos pone en
situación de riesgo. La dirección
es precisa y tanto por su dureza
como por el tamaño del volante,
permite una conducción precisa y
sin esfuerzo. La suspensión absorbe muy bien las oscilaciones de la
carretera, y no nos sacude ni viajando como pasajero. Los frenos
están dimensionados de forma notable y responden sin problema.En
una bajada larga, resisten bien el
calentamiento a la vez que, si necesitamos una frenada de emergencia, se muestra contundente.
VALORACIÓN FINAL: UNA NUEVA
VARIABLE EN LA ECUACIÓN.
Como ya dije antes, los “minicamper” son una opción interesante
a tener en cuenta. Años atrás, la
marca del rombo sacó la Espace
cuando no había nada en el mercado similar y poco a poco, creó
un segmento que fue ganando

RENAULT KANGOO COMBI ZEN 1,5 BLUE DCI 95CV

RENAULT KANGOO ZEN DCI 95CV

EQUIPAMIETO BASE DESTACADO
Airbag frontales y laterales
LED Intelligent light system
Asistente de detección de peatones con frenada de emergencia
Alarma perimétrica
Navegador easy link
Cargador de movil por inducción
Salidas de aire en plazas traseras
Anclajes Isofix
ESP+ayuda arranque en pendiente
Detector de fatiga

Práctico soporte para llevar el móvil o tablet.

Asiento del conductor con regulación lumbar
Precio base de la gama €

23.288

Precio base de la unidad probada €

26.050

EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE LA UNIDAD DE PRUEBAS
Pintura color marrón Terracota

400

Condenación eléctrica de puertas

31

Retrovisor de vigilancia niños

75

Pack easy park

629

Asientos delanteros calefactables

314

Doble puerta trasera acristalada 180º

226

Pack style

817

Revestimiento del suelo en plástico

82

Revestimiento del suelo del maletero en plástico

82

Red de retención de equipaje

107

Rueda de repuesto

157

Soporte Smartphone

38

Precio equipamiento opcional €

2.958

PRECIO FINAL UNIDAD PROBADA €
(sin ayudas ni campañas)
mercado. Hoy en día, está la moda
de los SUV, pero eso es otra guerra
ya que no deja de ser un turismo
“descivilizado” o un todo terreno
“civilizado”. Este concepto, no tiene
nada que ver, y lo que nos encontramos es una furgoneta en cuanto a forma pero que, luego resulta
ser un turismo plenamente. Se
comporta como un turismo y por
costes operativos y de componentes como ruedas está más cerca de
un turismo que de un SUV con la
polivalencia que no otorga un SUV.
Aquí tenemos dos vehículos en
uno, pudiendo transportar a nuestra familia o amigos o bien, hacer
una mudanza o llevar nuestros

Motor económico y de buen rendimiento.

29.008

…retirar los asientos
no es complicado…
enseres de trabajo son sólo retirar los asientos. De esta manera,
nuestra inversión en vehículos se
reduce ya que no necesitaremos
un turismo para llevar a nuestra
familia y una furgoneta para ir a
trabajar.
Todo ello con una imagen que dista muy lejos de la de un vehículo
feo, tosco y cuya finalidad es ir a
trabajar. Tiene una estética agradable, una mecánica solvente, si
bien, existen variantes de potencia

Dentro de una de las guanteras, podemos
llevar conectados diferentes dispositivos.

diferentes a la aquí probada que
en función de nuestras necesidades se pueden ajustarnos más a
nuestros requerimientos. A mayores, el equipamiento interior puede ser bastante amplio y estar a la
par de una buena berlina media,
segmento que hoy, está en cierta
decadencia. Por ello, si nuestro
tiempo libre se orienta a las actividades lúdicas donde necesitamos
de bici de montaña, equipo de
escalada o similar, esta opción sin
duda tiene muchos enteros y evitamos el ir a un camper de tamaño
furgón que, económicamente es
más caro y, operativamente ya no
es tanto como esta Kangoo.
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FECHA DEL

TEST

8

NOVIEMBRE

2021

PIAGIO PORTER NP6

SUPER RATÓN
Si le contamos a alguien que más o menos en el
tamaño de un turismo tipo polivalente podemos
tener un vehículo de transporte que cargue hasta
casi una tonelada y, si elegimos una opción de
tamaño ligeramente superior, la que correspondería
por longitud a una berlina de representación con
casi 1,4 toneladas de carga útil no nos iba a creer.
Para ello debemos enseñarle este Piagio Porter
NP6, un vehículo de origen italiano que cubre un
nicho de mercado muy específico.
_ Por José Manuel González Juarez
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E

Diseño
desenfadado
el de la Porter

videntemente, y como se
habrá adivinado ya con la
descripción, su “campo de
batalla” es la ciudad siendo
un vehículo muy típico para equipos de jardinería y limpieza.
La gran baza de este vehículo y por
lo que es elegido es por su anchura
y radio de giro extremadamente
reducido. Con ello, permite acceder
a zonas de la ciudad complicadas y
también, acceder al propio lugar de
trabajo para llevar las herramientas de trabajo, ya que como todos
hemos visto alguna vez, algunos
parques y jardines, tienen accesos
complicados.
Su concepción es la de un chásis-cabina al que se le puede instalar una
caja basculante que se puede pedir

PIAGIO PORTER NP6

Cajóon para
guardar las gafas.

…si nuestro trabajo
requiere de un vehículo
que con los tradicionales
no encontramos la pieza
que nos falta, sin duda,
este es el gran, y único,
candidato
A DESTACAR

MARGEN DE MEJORA

• Maniobrabilidad.

• Capacidad de carga para su tamaño.
• Gran capacidad de adaptación.

al propio fabricante y que ya venga
de fábrica o también, realizar un carrozado específico según nuestros
requerimientos.
ACCESO TOTAL AL CENTRO DE LA
CIUDAD. Como no puede ser de
otra manera en un vehículo urbano en la actualidad, la propulsión
ha de estar dentro de las llamadas limpias, eficientes, ecológicas,
sostenibles… y por ello esta Piagio
se mueve con gasolina y GLP. Uno
de los potenciales clientes de este
vehículo son los ayuntamientos,
entonces, han de predicar con el
ejemplo.
El motor es un 1.5 de cuatro cilindros fabricado en aluminio, 16
válvulas doble árbol de levas en
cabeza y distribución variable. La
potencia es de 102 CV a 6000 rpm
y entrega un par de 132 Nm a 4500
rpm cuando el combustible es

• Ubicación de la varilla del aceite.
• Sonoridad interior.

GLP y, en el caso de que el motor
funcione con gasolina la potencia
sube ligeramente hasta los 106 CV
y el par también, hasta los 136 Nm
conservándose las revoluciones.
El paso de un combustible a otro
se realiza mediante un botón en el
cuadro de mandos.
Con estos datos, para el vehículo
que es, resulta más que suficiente
para el día a díaen ciudad. Si tenemos que ir en carretera, hemos de
ser conscientes de sus limitaciones
y de que vamos a ir más despacio,
pero no supone un problema.
FACILIDAD DE CARGA. La unidad
de pruebas cedida disponía de caja
de carga con basculante lo que,
para algunos trabajos puede ser
muy útil. Esta caja se encuentra a
80 cm del suelo y, según la configuración que elijamos, puede tener hasta 3,08 metros de longitud.

Para acceder
al motor es
necesario levantar
los asientos.

Dispone de paneles laterales de
aluminio de 40 cm de altura y permite cargar hasta cuatro europalets. Estos paneles laterales son
abatibles con lo que la accesibilidad es total.
CABINA PARA TRAYECTOS
CORTOS. La cabina de la NP6 es
suficiente para dos ocupantes. Su
acceso es cómodo pese a llevar el
motor debajo de los asientos. Una
vez dentro, si es cierto que, una
persona de excesiva altura puede
no ir cómodo, pero como hemos
dicho, este vehículo no está hecho
para viajes largos. La posición de
los mandos esenciales y de uso
continuo es correcta, si bien, algunos como el conmutador de GLP a
gasolina hay que “buscarlo” cuando queremos accionarlo.
Los plásticos interiores son sencillos y en general, todo está
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FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

Haerbin Dongan Auto-eng

Posición

Delantero longitudinal

Número de cilindros

4 en línea

Cilindrada

1498 cc

Potencia máxima

102 CV a 6000 rpm con GLP/106
CV a 6000 rpm con gasolina

Par máximo

132 Nm a 4500 rpm con
GLP/136 Nm a 4500 con
gasolina

Alimentación

Inyección, gasolina

Emisiones CO2

179,8 g/km
Interior sencillo y funcional sin lujos superfluos.

TRANSMISIÓN
Tracción

Trasera

Caja de cambios

Manual, 5 velocidades

Embrague

Monodisco en seco

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Greenmax Van 185/75R14 C
102R

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

eCall
Dirección asistida
Conexiones USB
Llantas de aleación de 16”
ABS, ASR, ESP
Caja basculante de aluminio
Sensor de lluvia y luz

SUSPENSIÓN
Delantera

McPherson, muelle

Cierre centralizado

Trasera

Ballestas parabólicas y
amortiguadores

Elevalunas eléctricos

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Disco

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

ND

GLP

15 ó 55 litros

DIMENSIONES Y PESOS
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Los paneles laterales son
abatibles para facilitar la carga.

Longitud

4220 mm

Altura

1870 mm

Anchura

1680 mm

Batalla

3750 mm

Via delantera

1338 mm

Via trasera

1375 mm

Voladizo delantero

ND

Voladizo trasero

ND

MOM Masa en orden de marcha

1285 Kg

Carga útil

835 Kg

MMA Masa máxima autorizada

2120 Kg

Volumen de carga

ND

Aire acondicionado
Radio cassette
Espejos eléctricos
Asistente de arranque en pendiente

…el equipamiento que trae
de serie es muy completo
y similar al que puedan
tener vehículos de gamas
superiores
reducido a lo indispensable para
desplazarnos desde nuestra base
hasta el punto de trabajo y vuelta
si bien tiene detalles de agradecer
como un soporte para la tablet o
el móvil, radio, o un cajón donde
el espejo retrovisor para las gafas
entre otros. Para acceder al motor
es necesario levantar los asientos, tanto del conductor como del

PIAGIO PORTER NP6

Detalles
interesantes
como este
soporte para el
móvil o tablet.
Bajo el capó
delantero se
encuentran
los órganos de
mantenimiento.

Su comportamiento
es sencillo y la
verdad que bastante
bueno para lo que
es un vehículo de
transporte

Proporciones
perfectas para
este pequeño
camión.

pasajero y así realizar cualquier
operación en el mismo. Comentar
que esta operación no plantea mayores problemas pero por ejemplo,
para mirar el nivel de aceite es necesario levantar los asientos. Una
solución sería que bajo el capó
delantero, donde se encuentran
centralizados todos los depósitos
en los que se debe vigilar el nivel,
estuviera también la varilla del
aceite.
El aislamiento térmico es muy bueno, durante el recorrido de la prueba, nunca noté calor proveniente
del motor, si bien la sonoridad interior podría corregirse.
COMPORTAMIENTO. Su comportamiento es sencillo y la verdad
que bastante bueno para lo que es
un vehículo de transporte. Como
es evidente, al llevar ballestas atrás
y sin carga, se muestra un poco
nerviosa y notaremos que bota,
pero en ningún momento, debido
a su pequeño tamaño, nos pone
en aprietos salvo que le busquemos las cosquillas demasiado. En
cualquier caso, el comportamiento
es bueno.

La caja es
basculante.

Asientos hechos
para el duro trato.

El manejo del cambio es el correcto
para este vehículo, tal vez un poco
seco, pero las marchas engranan
sin problema. Los frenos detienen
a este vehículo sin problema y la
dirección se muestra rápida y precisa. Pese a su reducido radio de
giro, no necesitamos girar el volante en exceso.
CONCLUSIÓN. Un vehículo así está
claro que va dirigido a un perfil de
cliente muy concreto para un uso
también muy concreto. Como está
pensado para trayectos cortos, no
hay ninguna concesión al lujo, si
bien, el equipamiento que trae de
serie es muy completo y similar al
que puedan tener vehículos de gamas superiores. No falta ni el ABS,

El acceso se realiza
cómodamente.

ASR, ESP, EBD, airbags de conductor
y pasajero, espejos y elevalunas
eléctricos, cierres centralizados o
aire acondicionado.
Entre sus cinco niveles de acabado
podemos encontrar lo que necesitamos. De estos cinco niveles, existen dos versiones con las relaciones
de transmisión más cortas. Con ello
podemos exprimir un poco el pequeño motor y ganar un punto de
nervio por ejemplo, en una incorporación o si vamos al límite de carga
o también, si en nuestro recorrido
tenemos que salvar alguna cuesta.
Por tanto, si nuestro trabajo requiere de un vehículo que con los tradicionales no encontramos la pieza
que nos falta, sin duda, este es el
gran, y único, candidato.
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Consulte toda la actualidad de ligeros en
www.todotransporte.com

El Fiat Professional Ducato ofrece

conducción asistida de nivel 2
El Fiat Professional Ducato continúa su evolución y se propone como
el primer furgón grande con conducción asistida de nivel 2, ofreciendo
una gama completa de sistemas
avanzados de ayuda a la conducción
(ADAS) tanto en carretera como al
estacionar.
El paquete ADAS que incluye comprende desde limitador de velocidad
hasta control de frenado para obstáculos inesperados como peatones
y ciclistas; desde reconocimiento de
señales de tráfico hasta controlar los
niveles de atención del conductor,
pasando por el Control de crucero
adaptativo con función Stop&Go,
el asistente de mantenimiento de
carril y la ayuda en atascos (Traffic-

JamAssist), este último mantiene un
control activo sobre la trayectoria del
vehículo, teniendo en cuenta las condiciones del tráfico. El uso combinado
de los tres últimos dispositivos ADAS

permite que el Nuevo Ducato alcance
la conducción asistida de nivel 2, en la
que el vehículo proporciona asistencia independiente durante la conducción, la aceleración y el frenado.

LEVC amplia la red de concesionarios belgas

con la incorporación del Grupo Celis

La empresa Suez ha utilizado el Citroën ë-Jumpy
Hydrogen durante todo el mes de enero, mostrando
un balance de uso muy positivo en términos de optimización del tiempo de uso del vehículo, versatilidad de
uso y velocidad de recarga, utilizando una fuente de
energía limpia.
Los conductores de la división de obras de Suez en Carcassonne han utilizado ë-Jumpy de hidrogeno en sus
actividades cotidianas. Sus trabajos son múltiples y se
traducen en visitas de obras, aprovisionamiento de pequeño o gran material e intervenciones de reparación
de urgencia en caso de fugas de agua, de ahí la necesi-
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dad de disponer de un vehículo 24/7 con una autonomía suficiente y sin tener que repostarlo a lo largo de la
jornada. Han realizado a diario trayectos habitualmente
cortos (un centenar de kilómetros), pero frecuentes
tanto en la ciudad como en su periferia con un vehículo
que siempre debía estar disponible rápidamente. El
ë-Jumpy Hydrogen se cargaba generalmente a más de
la mitad de su capacidad y superaba habitualmente los
200 kg de carga.
La tecnología de hidrógeno se presenta como una oferta complementaria a la oferta eléctrica tradicional para
responder a otro tipo de usos. Permite la gran polivalencia de uso requerida gracias a la autonomía de 400
km ofrecida y a un tiempo de explotación óptimo con
un repostaje que permite tener el vehículo operativo
de manera permanente. Para repostar en la estación
de 350 bares de Suez Carcassonne bastan solo 3 minutos para cargar el depósito a la mitad (o esos mismos
3 minutos para un llenado completo en una estación
de 700 bares). La batería de 10,5 kWh, que se utiliza
como reserva de 50 km cuando se vacían los depósitos
de hidrógeno, se recarga simplemente en una toma de
corriente estándar de 220Vdurante la noche y de 3 a 5
veces por semana.

COMPONENTES
Y
SERVICIOS
Aplicados al vehículo industrial

ESPECIAL

INMOLOGÍSTICA
Y EQUIPAMIENTO
DE ALMACENES
72
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Mercado Inmologístico

Equipamiento de Almacenes
El mercado de neumáticos de VI
Actualidad. Industria auxiliar
Quinta Rueda
Así fue Motortec Madrid 2022
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INMOLOGÍSTICA
Sector

El primer trimestre supera el incremento logrado en 2021

MERCADO
INMOLOGÍSTICO:
récord de
contratación
y operaciones
El sector inmologístico español está atravesando por uno de
sus mejores momentos. Si los datos al cierre de 2021 fueron
“muy buenos” tanto en cuanto a número de contratación,
operaciones y de facturación, el comportamiento del primer
trimestre de 2022 ha sido, de nuevo, excelente.

E

l sector inmologístico cerró el ejercicio de 2021
con récord a escala nacional y más de dos millones
de metros cuadrados de
contratación logística, según datos
ofrecidos por la consultora CBRE
que incluye las operaciones realizadas en Valencia, Zaragoza, Sevilla,
Málaga y Bilbao, además de los dos
focos logísticos del país, la zona
centro y Cataluña.
No es menos importante la cifra alcanzada por la inversión realizada
en este mercado, tras contabilizar
entre enero y diciembre, un volumen cercano a los 2.200 M€, lo que
supone un aumento de un 53%
respecto al volumen registrado en
2020.
De nuevo, a pesar de que la inmologística gana importancia a
lo largo de todo el país, Madrid y
Barcelona siguen siendo las plazas más importantes, como muy
bien refleja el informe que sobre
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el mercado ha realizado otras de
las grandes consultoras del país,
Savlis.
Según sus datos el mercado logístico de Madrid mostró un excelente comportamiento en el cierre de
2021, tanto en volumen de contratación como en número de operaciones, alcanzando las mayores
cifras registradas hasta la fecha:

“los casi 1.250.000 m² firmados en
2021 suponen un incremento del
34% sobre la considerable absorción ya registrada en 2020”, puntualiza la consultora.
La demanda, por su parte, se mantuvo incluso más activa que en
2020, como se puede observar en
las 88 operaciones firmadas frente a las 59 del año anterior lo que
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supone un incremento interanual
del 49%. Además, se cerraron 13
operaciones por encima de los
25.000 m², dato especialmente relevante, ya que en ningún año de
la serie histórica se alcanzó un número tan elevado.
En cuanto a la distribución de
la contratación por zonas de la
provincia, la parte mayoritaria se
concentró en la Zona Sur el 52%
(646.000 m²) y el Corredor del
Henares el 47% (592.000 m²). El
1% restante se centró en el Eje A-3.
Con respecto a la actividad de la
demanda, el comportamiento resultó completamente opuesto al
de la absorción.
CATALUÑA Y VALENCIA, TAMBIÉN DE RÉCORD. Lo acontecido
en Cataluña también ha sido “de
récord”, tras cerrar 2021 con el mayor volumen de absorción registrado en la serie histórica; 908.000 m²,
superando un 36% la cifra de 2018

(665.000 m²), que suponía hasta el
momento el dato máximo.
En cuanto al número de operaciones, la actividad registró un ligero
descenso del 10% en la comparativa internaual, con 63 operaciones
frente a las 70 firmadas en 2020.
No obstante, el comportamiento
de la demanda se mantuvo en niveles muy elevados, siendo de especial importancia la contratación
producida en el 4T 2021 que superó los 249.000 metros cuadrados.

Cabe destacar que en este volumen influyó de manera notable
la firma de cuatro operaciones de
más de 25.000 m² que supusieron
el 85% del trimestre.
En la distribución de la contratación por coronas, siempre según
los datos ofrecidos por Savlis, sobresalió en 2021 la tercera corona,
donde se concentró el 40%, seguida de la segunda corona con un
23%. La absorción restante se repartió entre la primera corona y la
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La empresa Prologis está
desarrollando en la actualidad
varios proyectos repartidos por
todo el país.

La compañía MONTEPINO ha finalizado recientemente una plataforma
logística que ha sido alquilada por el operador logístico XPO.

Valencia que finalizó el ejercicio
con 565.000 m², año récord que
además supone un 77% por encima de la cifra registrada en 2020,
resultado que se ha logrado una
vez que algunas transacciones de
gran volumen que habían estado
en curso durante varios meses, finalmente se cerraron en el cuarto
trimestre de 2021.
zona centro con un 19% y un 17%,
respectivamente.
En cuanto a la actividad registrada por comarcas destacan, tanto
en volumen contratado como en
número de operaciones, el Vallès
Oriental con más de 225.000 m²
distribuidos en 13 operaciones;
Barcelonès con más de 120.000
m² en 15 operaciones y el Vallès
Occidental con más de 43.000 m²
distribuidos en siete operaciones.
Por lo que se refiere a lo sucedido
en otras zonas del país, destacan

Plataforma logística ubicada en Illescas que será
comercializada por Savills y Estrada &Partners.
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CRECIMIENTO CONTINUO. A finales de diciembre, cuando la consultora CBRE presentaba los datos de
2021, de récord total, aseguraba
que “sería difícil en 2022 igualar el
volumen de inversión alcanzado,
debido, fundamentalmente, a la
escasez de producto, y, aunque las
expectativas también son altas, la
venta de grandes portfolios como
Montepino, Gavilanes-Sky o
Centum-Pulsar han marcado un
año que será difícil de olvidar por
su singularidad”.

Evidentemente, a tenor de lo que
ha sucedido durante el primer trimestre de 2022, y como asegura
el informe elaborado por la propia
consultora, sus previsiones estaban equivocadas, ya que de nuevo
el sector logístico español alcanzó
hasta marzo de 2022 un récord a
nivel nacional con 690.000 m2 de
contratación logística, incluyendo Valencia, Zaragoza, Sevilla, y
Bilbao, además de los dos focos
logísticos del país, Zona Centro y
Cataluña, según datos de CBRE,
primera compañía a nivel internacional en consultoría y servicios
inmobiliarios.
La Zona Centro registró una contratación de 311.000 m², de esta cifra
más del 90% ha sido contratación
neta, dato muy positivo, y que se
contrapone a lo sucedido con la cifra total que ha descendido un 10%
respecto a la alcanzada en el mismo periodo de 2021. Es destacable
que las operaciones relacionadas
con e-commerce han concentrado
el 37% de la contratación total.
Por su parte, Cataluña alcanzó una
contratación logística de 242.000
m2, de los que el 60% ha sido contratación neta. La cifra total supone
un descenso del 4% respecto a la
registrada en el mismo periodo de
2021.
Eso sí, según la consultora, es destacable que el 67% de la contratación está vinculada a operaciones llave en mano y, además, las
transacciones relacionadas con el
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BARCELONA. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LA ABSORCIÓN Y OPERACIONES

FUENTE: Savills Research

MADRID. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LA ABSORCIÓN Y OPERACIONES

Barcelona y Madrid
son los exponentes
de las principales
inversiones
logísticas del país
y mantienen una
sana condición
en su nivel de
inversiones. Como
se puede ver en las
gráficas facilitadas
por Savills, el
comportamiento de
ambos mercados
es diferente tanto
a lo largo de cada
año, como en la
inversión total en
cada ejercicio.

FUENTE: Savills Research

e-commerce han supuesto el 16%
del total del mercado del primer
trimestre de 2022. De igual forma,
es llamativo que, tanto en la Zona
Centro como en Cataluña, en el 1T
2022 se han entregado 140.000
m2 y 15.000 m2 de nueva oferta
respectivamente.
Entre las principales operaciones llevadas a cabo en la Zona
Centro, cabe destacar el alquiler,
llave en mano, de 53.000 m² por
Geodis en Torija, Guadalajara, y el
arrendamiento por parte de Db

Schenker de una nave de 47.000
m² en Guadalajara. En Cataluña
sobresale la compra, también llave
en mano, de 90.000 m² por parte
de Kave Home en Tordera y el alquiler de 27.000 m² realizado por
Montepino en Castellbisbal.
Respecto al resto de plazas logísticas, en Valencia se alcanzó
una contratación de 78.000 m² lo
que supone un ascenso del 144%
respecto al 1T 2021. Ribarroja y
Cheste fueron las zonas donde
se concentró la mayor parte de

la actividad, sin embargo, las tres
operaciones con mayor superficie
se localizaron en Sagunto, Carlet y
Vara de Quart, siendo dos de ellas
autopromociones.
Por su parte, en Zaragoza se registraron 25.000 m² que supone
un ascenso del 41% respecto a la
contratación registrada un año
atrás. Las zonas más demandadas
fueron Plaza seguido muy de cerca por los ejes A-23 Huesca y A-68
Logroño, lo que significa que otras
zonas también están siendo muy
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El mercado europeo también
está viviendo una época
de fuerte crecimiento; en la
imagen, plataforma logística
de Prologis en Bratislava,
Eslovaquia.

La inversión en el mercado
logístico europeo alcanza los
62.000 millones de euros

El control de gastos No sólo el mercado español va bien, la situación en
Europa también es excelente, con un volumen de inversión inmobiliaria
en el sector industrial-logístico en Europa ha alcanzado los 62.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 79% respecto a la media de
los últimos cinco años y un 20% frente a 2021, según el último informe de
Savills Aguirre Newman.
El auge del comercio electrónico sigue impulsando la demanda de activos industriales y logísticos en toda Europa, lo que ha llevado al sector a
cifras récord en inversión y en contratación de superficie en 2021.
El estudio asegura, además, que el peso de la inversión en logístico representó el 66% de la inversión omnicanal en Europa en 2021, frente al
47% registrado en 2019, ya que los inversores han estado dispuestos a
asumir primas en grandes carteras para obtener una mayor exposición
en el sector.
Por otro lado, los 38 millones de metros cuadrados contratados en el
sector industrial-logístico europeo señalan con claridad el incremento de la demanda, un 28% por encima de la media de los últimos cinco
años. Alemania (8,6 millones de m2), Países Bajos (6,9 millones de m2) y
el Reino Unido (5,1 millones de m2) han sido los países con mayor actividad de alquiler, mientras que Rumanía (+63 %), Francia (+63 %) y España
(+62 %) tuvieron el desempeño más alto frente a sus respectivas medias
de los últimos cinco años.

demandadas debido a la falta de
producto en Plaza.
En Sevilla, continua la elevada demanda junto con la falta de oferta
disponible, si bien se registraron
29.000 m² de contratación logística
superando los 6.000 m² de un año
atrás. Se espera que la contratación
aumente en los próximos meses a
medida que se vayan incorporando
al mercado nuevos proyectos.
Entre las operaciones más
importantes destacan las
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autopromociones de Druni (18.000
m²) y Saltoki (16.000 m²) en Carlet y
Vara de Quart (Valencia) respectivamente, el pre-alquiler de una nave
logística de 22.000 m2 por parte de
Think Textil en Plaza (Zaragoza), y el
arrendamiento por parte de UNEI
de una nave de 13.500 m2 en Dos
Hermanas (Sevilla).
OPERACIONES VARIADAS. Es evidente, que las cifras económicas
que mueve el mercado

inmologístico “son excelentes” y
muestran su excelente salud.
Como lo hace el hecho, de que no
hay semana sin que surjan nuevas
operaciones, y empresas, relacionadas directamente con él.
Si hablamos de nuevas empresas,
debemos mencionar a Scannell
Properties, empresa de capital privado especializada en promover
desarrollos inmobiliarios y promover almacenes logísticos, que
en apenas un año ha anunciado
la adquisición de dos parcelas en
el mercado catalán donde construirá dos centros logísticos. Uno
en Santa Perpetua de Mogoda
con 41.187 metros y otra compra
en Montornés del Vallés donde
llevará a cabo un centro logístico
de 13.500 metros cuadrado sobre una parcela de 22.500 metros
cuadrados.
Por su parte, Panattoni, otro de
los grandes promotores inmobiliario logístico-industrial de Europa,
ha anunciado el inicio de las obras
de su proyecto “Panattoni Park
Madrid Getafe I”, un desarrollo de
una plataforma de 9.200 m 2 de
superficie bruta alquilable construida a riesgo y ubicada en el
Polígono Industrial La Carpetania,
Getafe.
Otra de las grandes compañías,
promotora de plataformas logísticas es la aragonesa Montepino,
compañía que en pocos años ha
conseguido posicionarse como
una de las más importantes del
país con una cartera de más de un
millón de metros cuadrados logísticos, el 85% de ellos en la zona
centro de España.
Por último, mencionamos el
proyecto de otro de los grandes promotores con actividad
constante en España, ProLogis,
empresa que ha anunciado recientemente la intención de construir en el Polígono del Ruiseñor,
Guadalajara, una nave de más de
40.000 metros cuadrados de superficie.
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EQUIPAMIENTO DE ALMACENES
Las carretillas son los caballos de batalla de los almacenes

El escaparate del equipamiento
de almacenes logísticos
Las carretillas elevadoras son una herramienta fundamental del sector logístico
para la carga y el desplazamiento de mercancías. Suelen representar los “caballos de
batalla” de la mayoría de los almacenes y centros de distribución de alto rendimiento
y se utilizan para el almacenamiento y reposición de productos que surtirán
las posteriores tareas de picking en todo tipo de almacenes, siendo un equipo
fundamental en el transporte de pallets.

E

stos vehículos tan particulares
suponen una gran ayuda para
las empresas que tienen que lidiar con mercancías pesadas.
Existen básicamente carretillas de dos
tipos: diesel y eléctricas. Las carretillas elevadoras que emplean combustible diésel, por otro lado, poseen una

fuerza y una vida media mayor que las
eléctricas, pudiendo además utilizarse
en terrenos difíciles y de grandes pendientes. Las carretillas elevadoras eléctricas, si bien es cierto que poseen menos fuerza que los modelos diésel, son
mucho más silenciosas, tienen 0 emisiones, y sus gastos de mantenimiento

y consumo son más baratos. La oferta
existente en el mercado es inmensa,
pero en este pequeño escaparate hemos recogido una pequeña muestra
de los equipos de cuatro fabricantes de
carretillas que nos muestran sus productos más novedosos y demandados
del mercado.

Crown

Carretilla retráctil de la serie ESR 1000

Las carretillas de la serie ESR 1000 de Crown alcanzan nuevos niveles de productividad, confort, seguridad y robustez.
Combinan la fiabilidad, la potencia y la durabilidad - cualidades por las que los productos Crown siempre han sido
reconocidos - con la tecnología de las carretillas del futuro,

una serie de innovaciones que mejoran la productividad y la
seguridad y aportan una conectividad integral.
Con el pionero sistema operativo Gena® incluido, la serie
ESR 1000 ofrece una experiencia de usuario rica en datos,
personalizada e interactiva. Las ventajas de este modelo las
disfrutan tanto los operarios como los técnicos de mantenimiento y los directivos. La conectividad total también permite aplicar nuevas tecnologías para un servicio al cliente aún
más eficaz,mejorando con ello el correcto desarrollo de los
procesos logísticosy evitando paradas innecesarias.
Además, con la tecnología Xpress LowerTM, patentada por
Crown, la velocidad de descenso del mástil puede duplicarse
hasta 1,1 m/s, una rapidez única en el mercado. Junto con
los sistemas de asistencia para la mejora de la eficiencia integrados en el sistema operativo Gena, como la preselección
automática de altura de elevación y el control de la capacidad residual, es posible aumentar la productividad hasta
un 21%., lo que permite cargar en un solo turno un camión
completo adicional u obtener el mismo rendimiento con menor número de carretillas.
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Equipamiento de almacenes

Gam

Transpaleta con plataforma P2.0S
Gam Rentals nos presenta como producto destacado la
Transpaleta con plataforma P2.0S de la marca Hyster que
destaca por su productividad, seguridad, ergonomía.
Esta nueva serie de transpaletas de plataforma cuenta con
varias posibilidades para adaptarse a las necesidades de
cada aplicación: un margen de capacidades más amplio (2,0t
a 3,0t), dos alturas de horquillas (estándar 85 mm y bajo perfil 75 mm para palés desechables), varias longitudes
de horquillas, un timón ajustable, control
tipo scooter de altura ajustable y un nuevo
diseño de protección lateral y trasera.
Dispone de una plataforma grande, con alfombrilla de caucho para una alta adherencia, brazos laterales y protecciones laterales/traseras diseñados para la protección y confort
del operario, timón ajustable (opcional) y control tipo scooter ajustable para ajustar fácilmente la altura del brazo del
timón a la que sea más adecuada para el operario. Su velocidad de desplazamiento es competitiva (velocidad máxima
de 13 km/h sin carga), y la longitud de las horquillas alcanza
hasta 2850 mm.

La pantalla muestra códigos de error, estado de la batería y
cuentahoras. Fiabilidad del sistema eléctrico gracias al uso
de señales redundantes para sensores críticos tales como
dirección, botón de freno de emergencia, posición de la plataforma, así como sensores de efecto Hall.
Componentes de alta resistencia. Alta modularidad con
otras carretillas de clase 3, tales como los recientemente lanzados apiladores de plataforma S1.2-S2.0S (D442).

Linde

Serie R10-R25, manipulación rentable
de todas las tareas logísticas
La serie R10 - R25 de Linde ofrece una amplia gama de vehículos para aplicaciones intensivas, por ejemplo en la logística
de contratos o en la industria y el comercio alimentarios. El
gran número de variantes de modelo, así como el completo
equipamiento de serie y opcional, permiten resolver las más
diversas tareas logísticas. Esto incluye alturas de mástil de hasta 13,4 metros, chasis estrechos para estanterías de entrada o
versión para almacén frigorífico capaz de trabajar a temperaturas de hasta -30 °C. En particular los mástiles de elevación resistentes a la torsión, así como el accionamiento de retracción
eléctrico opcional con Control Dinámico de Mástil (DMC), que
compensa dinámicamente las oscilaciones del mástil, convierten a estas carretillas retráctiles en ideales para el trabajo seguro y eficiente a grandes alturas. Los vehículos también están
indicados para el almacenamiento a doble profundidad de dos
palets uno detrás del otro. Los elementos de control ergonómicos y personalizables, así como un asiento del conductor aislado de las vibraciones, permiten trabajar sin fatiga.
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Still

Tractores De Arrastre Eléctricos LXT 120-250
Still nos presenta los nuevos tractores de arrastre eléctricos LXT 120-350 con capacidades de remolque de entre 12
y 35 toneladas que ofrecen una amplia gama de opciones
de equipamiento modular y alto rendimiento. Los tractores
LXT son los mejores aliados que se pueden desear en un

almacén. Versátiles, fiables y potentes, transportan con rapidez y seguridad hasta 35 toneladas desde A hasta B, no solo
en la estación o el aeropuerto, sino también en lugares de
uso más incómodos.
Como principales características disponen del STILL Easy
Control, en el que toda la información relevante está siempre
a la vista gracias a su pantalla en color de gran tamaño; carga
completa e intermedia sencillas y rápidas en cualquier momento y lugar mediante la toma de carga rápida y el cargador de a bordo; perfectamente preparado para entornos de
trabajo adversos, gracias a los robustos dispositivos de protección para el tractor y a los numerosos componentes.
Asimismo, también dispone de eficiencia y seguridad
en cualquier rampa gracias al sistema de asistencia
DescentSpeedRegulation (DSR) que regula automáticamente
la velocidad de traslación en función de la carga y del ángulo
de inclinación. Además, las numerosas ventanillas, los retrovisores telescópicos y una cámara de marcha atrás posibilitan
una conducción segura con una visión panorámica óptima.
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Mercado de neumáticos de Vehículo Industrial

OPTIMISMO
CON CAUTELA

Aunque el año 2021 fue un gran ejercicio para el sector del neumáticos
de vehículo industrial, el 2022 aparece cargado de nubarrones, en forma
de subidas de precios y crisis de suministros por falta de materias primas
y unidades producidas en parte por el conflicto bélico, que pueden hacer
descarrilar un segmento de mercado caracterizado por una alta demanda
gracias a la situación del transporte, que mantiene su actividad a pesar de
los altos costes de los carburantes.

T

ras un año de pandemia
en el que se produjo un
parón de las plantas
productivas pero no del
transporte, que siguió
circulando gracias a su consideración como bien esencial, con las
consiguientes roturas de stocks, el
2021 ha resultó también un ejercicio bastante especial, que se comenzó con una cierta cautela debido a las continuas olas de
contagios que ofrecía la pandemia
pero también con cierto optimismo, ya que gracias a la buena marcha del transporte de mercancías
las previsiones eran alcanzar niveles similares a los años de
pre-pandemia.
Aunque finalmente los datos de
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Europool confirman que el año fue
un ejercicio notable, recuperando
casi 100.000 unidades con respecto al ejercicio anterior y un crecimiento de dos dígitos, el periodo
no estuvo exento de todo tipo de
baches y contratiempos, que como
siempre, favorecieron a lo mejor
preparados.
La situación del transporte marítimo, que empezó una escalada de
precios a finales del 2020, se fue
complicando y acabo de agravarse
con el atranco del mega buque de
mercancías cruzado en el canal de
Suez, que resulto la primera consecuencia del agravamiento del cuello de botella en la logística mundial con la imposibilidad para los
fabricantes asiático de proveer

producto. La pandemia siguió su
curso, con sus sucesivas olas de
contagios, que afectaron puntualmente a los centros de producción
europea, lo que tuvo como consecuencia puntuales faltas de producto que desembocaron en roturas de stock, agravadas por la
caída de las importaciones por la
crisis marítima, mientras la demanda seguía creciendo gracias a
la recuperación del transporte.
Los responsables de la división de
VI de Continental nos dan su visión
de lo que fue el pasado año para el
segmento de VI durante el año
2021, “Ha sido un año excepcional,
marcado por un incremento continuo de precios consecuencia de la
subida de materias primas, costes
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Mercado de neumáticos de VI

laborales y energéticos, y una escasez de producto resultado de
una fuerte demanda junto con la
falta de producto por problemas
logísticos provenientes de Asia.
Por tanto, si tuviéramos que resumir en el año 2021 se sobrepasaron todos los objetivos que teníamos previsto. En términos
cuantitativos ha sido un año excepcional. Y en términos cualitativos
ha sido un año complejo porque la
falta de material y las tensiones inflacionistas han generado situaciones complejas con el canal y flotas
por falta de material”.
2022. Este contexto positivo ha
dado lugar a un inicio de año con
un mercado situado en torno al
millón y medio de unidades, contando tanto con las contabilizadas
en Europool como las que provienes de importaciones, lo que supone un buen punto de partida con
más de 100 mil unidades más que
en los momentos más álgidos de la
pandemia. Sin embargo, el actual
contexto económico y geopolítico,
con el conflicto armado en Ucrania
cuyo final tan sólo el dirigente ruso
es capaz de prever, nos muestran
un camino cargado de incertidumbres, para el que la mayor parte de
los actores presentes en el mercado prefieren ser conservadores en
cuanto a sus previsiones, manteniendo la consideración de que
durante este 2022 que acabamos
de comenzar el mercado mantendrá crecimiento muy moderados y
seguirá siendo un año complejo en
cuanto a suministros y tensiones
en precios.
El año 2022 va a continuar con la
capacidad de producción en
Europa al límite, agravada además
por los cierres producidos por el
conflicto bélico, que ha obligado a
echar el cierre a algunas actividades en la zona por parte algunos
fabricantes como Michelin o
Bridgestone. Además, Rusia era
uno de los principales proveedores

Ahorro de combustible

En cuanto a consejos, es fundamental hacer un buen mantenimiento de los
neumáticos. Es fundamental, comprobar que los neumáticos lleven el nivel de
presión correcto. Aquellos que están bajos de presión ponen en peligro la seguridad activa del vehículo, disminuyendo la capacidad para frenar y maniobrar con seguridad, dando lugar a pérdidas de control del vehículo. Además,
aumentan notablemente el consumo de combustible y se desgastan más rápidamente. Asimismo, sustituirlos en el momento correcto es fundamental
para rentabilizar el consumo durante el trayecto. Cualquier vehículo que circule con los neumáticos desgastados pierde adherencia, lo que conlleva un
mayor gasto de combustible.

El mercado de
camión ya supera
el millón y medio
de unidades y de
momento sigue
teniendo figuras
positivas, lo que
alienta mucho el
día a día de todos
los actores
de la zona de negro de carbón, que
no puede ser comercializado por
las sanciones propuestas por los
países occidentales. Esto probablemente se traducirá en nuevas roturas de stocks que serán aprovechadas por aquellos que consigan
producto en otras zonas, aunque
seguirán teniendo el hándicap de
los altos costes de los fletes marítimos, que dificultan las

importaciones, lo que influirá en
nuevas subidas de precios que redundaran en un incremento de la
inflación.
Algunos fabricantes, como
Goodyear, consideran que “El crecimiento se ve de manera bastante
repartida, aunque por valores absolutos, el más relevante es el de
transporte regional que representa en torno al 80% del mercado.
Desafortunadamente no somos inmunes a estas tendencias globales
que han afectado a todos los sectores, pero estamos trabajando de
forma muy cercana con nuestros
partners para mitigar al máximo
los efectos de los incrementos de
coste y disponibilidad”.
Por su parte, en Bridgestone han
decidido suspender sus actividades en territorio ruso para cumplir
las sanciones impuestas por la UE
y Estados Unidos, “mantenemos
nuestra actividad con normalidad.
Como es lógico, tenemos una monitorización constante de la
81

INDUSTRIA AUXILIAR
Reportaje

Las claves del mercado del
neumático de VI
Continúan los problemas de transporte marítimo. El coste del
contenedor de 40ft es 10 veces superior al 2019.

La capacidad de producción en Europa continua al límite. No
existen nuevos centros de producción y si cabe hay una reducción de capacidad por aquellos que han tenido que cerrar
centros de producción en Rusia o Ucrania.

AÑO

UNIDADES

VARIACIÓN %

2012

671.000

-27

2013

757.000

13

2014

831.000

10

2015

940.000

15

Falta de producto e incremento de precios.

2016

960.000

2,3

Continúan los problemas de suministro de microchips que
están marcando la entrega y producción de nuevos vehículos.

2017

920.000

-3,5

2018

990.000

8

Regulación para la reducción de emisiones de CO2. Europa
ha aprobado la nueva regulación de emisiones que está impulsando el desarrollo de nuevos neumáticos centrados en
la eficiencia energética, con reducción de la resistencia a la
rodadura.

2019

1.055.000

7

2020

960.000

-10

2021

1.190.000

23

Alto incremento del coste de materias primas y energía.
Problemas de suministro de ciertos materiales provenientes
de Rusia, Ucrania o Biolorusia. Rusia era uno de los principales
proveedores de la zona de negro de carbón. Las consecuencias derivadas de la guerra marcan una escasez y encarecimiento de esta materia.

situación para tomar en cada momento las decisiones oportunas.
Bridgestone decidió suspender sus
actividades de fabricación en Rusia
hasta nuevo aviso. La decisión entró en vigor el pasado viernes 18
de marzo tras los preparativos necesarios. La compañía también ha
decidido congelar cualquier nueva
inversión y suspender todas las exportaciones a Rusia. Continuamos
cuidando a nuestros más de 1000
empleados en nuestra planta de
producción de neumáticos para turismo en Ulyanovsk y nuestras oficinas de ventas”.
Desde el punto de vista de los distribuidores, la situación tampoco
parece estar muy clara, como nos
confirman desde el Grupo Andrés,
“En 2022 estamos ante un año con
bastante incertidumbre; pensamos
superar la cifra del año pasado
pero va a haber dificultades ante
los nuevos acontecimientos que
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Evolución de las ventas de
neumáticos de VI en España

Fuente Europool y Todotransporte

han surgido tras el conflicto bélico
en Ucrania, lo cual ha ocasionado
que productos químicos provenientes de Rusia y derivados del
petróleo afecten a este segmento”.
Un poco más positivos se muestran desde NEX, que consideran
que “El mercado de camión ya supera el millón y medio de unidades
y de momento sigue teniendo figuras positivas, lo que alienta mucho
el día a día de todos los actores.
Además, es un mercado de gran
valor, pues, a diferencia del mercado de ligero, las marcas premium o
de alta calidad copan más del 60%

del peso, dejando las marcas económicas en alrededor del 20% de
presencia. Hemos sufrido la repercusión que todas las marcas europeas han anunciado ya. No somos
ajenos a esos movimientos locales,
por llamarlos de otra forma. Otra
cosa diferente es lo que sucede
respecto a nuestras marcas de importación, donde venimos trabajando desde hace tiempo en hacer
acopio continuo y adelantarnos a
posibles situaciones anómalas del
mercado. Y eso no está ayudando
sin duda. Con lo que respecta al incremento de precios hemos

Rusia es uno de los principales
proveedores de la zona de negro de
carbón, que no puede ser comercializado
por las sanciones propuestas por los
países occidentales
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trasladado al mercado desde el
otoño pasado todas las subidas comunicadas por los diferentes
fabricantes”.
Más allá de los neumáticos
Desde hace algunos años, algunos
fabricantes premium de neumáticos han descubierto que la venta
de neumáticos pura y dura no es
suficiente para poder satisfacer las
necesidades actuales de las flotas
de transporte, transformando su
rol de vendedores de neumáticos a
prestadores integrales de soluciones de movilidad, y ofertando diferentes y variados paquetes de servicios de gestión (contratos coste x
Km, TMPS, chips RFID, seguimiento
y mantenimiento de flota, etc).
En Bridgestone, por ejemplo, están
convencidos que “la digitalización
y la tecnología son clave en la evolución de todos los sectores y, por
supuesto, también en el nuestro.
Por eso, desde Bridgestone,

además de nuestros productos,
ofrecemos a nuestros clientes diferentes soluciones de movilidad basadas en la digitalización que permiten poner el análisis de datos al
servicio de las flotas para mejorar
su mantenimiento y rentabilidad y
a la vez, les ayuda a ser más sostenibles. Este tipo de aplicaciones digitales no están únicamente destinadas a grandes flotas. A través de
ellas, apoyamos y respaldamos a
flotas de todos los tamaños y a
transportistas para mejorar el rendimiento de sus vehículos”.
En Continental también han sabido
ver la necesidad de esta evolución,
“Efectivamente desde hace años,
sobre todo en las grandes flotas, el
negocio se está transformando y el
cliente está demandando algo más
que neumáticos premium. Una
empresa de transporte que realiza
cientos de operaciones a diario necesita incorporar el conocimiento

En un futuro próximo
veremos en nuestras
carreteras vehículos con
un nivel de conectividad
mucho mayor, capaces de
predecir incidencias en la
vía o cambios en la propia
orografía
del fabricante y de los prestadores
de servicios a sus operaciones para
obtener el máximo rendimiento de
los neumáticos. Además, estos servicios en algunos casos les permiten convertir los costes de esta partida importante para la flota en un
elemento variable, siendo mucho
más fácil incorporar su análisis a la
estructura de costes de operaciones. En este sentido, Continental es
uno de los fabricantes pioneros, a
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Evolución tecnológica

Aunque parezca que ya todo está inventado en el mercado de los neumáticos para VI, aun quedan desarrollos por ultimar y nuevas tecnologías que desarrollar. Según los principales fabricantes de neumáticos, el
camino más predecible y seguro será el desarrollo de tecnologías que
permitan ofrecer a las flotas neumáticos cada vez más seguros, resistentes y eficientes, que les garanticen recorren grandes distancias y reduzcan el coste por kilómetro, siendo capaces de afrontar todo tipo de condiciones meteorológicas y que, además, sean respetuosos con el medio
ambiente y contribuyan al desarrollo de una movilidad sostenible. Es
decir, la principal vía de evolución sigue encaminada a la reducción de
emisiones de CO2. Cada vez son más los neumáticos que buscan una
baja resistencia a la rodadura reduciendo por ello también el consumo
de carburante, sin olvidar la reducción de la rumorosidad de este tipo de
neumáticos que en el caso de utilizaciones urbanas debe cumplir ya con
los reglamentos más estrictos.
En cuanto a la evolución en el ámbito de las soluciones, la digitalización
enfocada al análisis del dato y su aplicación en la toma de decisiones
será vital. Ser capaces de ofrecer un servicio de gestión de las flotas basado en las últimas tecnologías, que garantice el mejor coste por kilómetro, y la atención personalizada en todo momento. Asimismo, en un futuro próximo veremos en nuestras carreteras vehículos con un nivel de
conectividad mucho mayor, capaces de predecir incidencias en la vía o
cambios en la propia orografía, y con una capacidad de conducción autónoma muy alta. Esto se completará con vehículos, que, desde su diseño aerodinámico, motor y neumáticos estará todo creado y optimizado
para reducir la contaminación. Por último, sigue también siendo esencial
la búsqueda de una segunda vida a través del recauchutado, que ofrezca la posibilidad de reutilizar el neumático más allá de su primer uso.

través de su red Conti360, que
ofrece servicios integrales en la
gestión del neumático e incorporando a su oferta de producto premium elementos como sensores
para el control telemático de los
neumáticos o contratos de coste
por kilómetro”.
Aunque si hay un fabricante que
ha sabido ver y ofertar este nuevo
ecosistema de servicios es
Goodyear, “FOS con su avanzada
plataforma y aplicación eJob,
Proactive Solutions (TPMS,
DrivePoint, Checkpoint, Transics),
precio por kilómetro, incorporación de identificadores RFID en
nuestras nuevas gamas Goodyear,
nuestra red de servicios TruckForce
son solo algunos de los productos
y servicios que ofrecemos más allá
de nuestros reconocidos neumáticos. Nuestra oferta brilla más a
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El neumático afecta
de forma directa
en el consumo de
combustible de
un vehículo. Un
neumático con
baja resistencia a
la rodadura será
más eficiente a la
hora de facilitar
la marcha del
vehículo evitando
que esa energía se
pierda en forma de
calor

Ventas de neumáticos
de camión y autobús
en Europa
2015

15.645

2016

16.720

2017

16.977

2018

16.636

2019

16.703

2020

16.001

En ,000 unidades | Fuente ETRMA

mayor tamaño de la flota por sus
beneficios adicionales en cuanto a
gestión y rendimientos crecientes
a escala, pero hemos adaptado
nuestra propuesta para también
aportar mucho valor a las flotas
más pequeñas que conforman la
base de nuestro tejido empresarial
en España”.
AHORRO DE COMBUSTIBLE. Otro
de los rasgos que están caracterizando el sector de neumático en
general, y más concretamente el
del vehículo industrial, es la búsqueda del ahorro de combustible,
mas de actualidad que nunca por
los altos costes de los combustibles producida por la situación de
conflicto bélico en Ucrania, pero
que ya viene siendo un tema recurrente durante los últimos ejercicios por las nuevas regulaciones
de la Unión Europea sobre emisiones, embarcada en un proceso de
descarbonización que implica a todos la cadena de valor incluida en
el sector del transporte, desde fabricantes de vehículos a operadores logísticos grandes y pequeños.
En este contexto, y dado que los
neumáticos son un factor importante a la hora de determinar el
consumo de combustible de un camión, los fabricantes de neumáticos están embarcados en una cruzada para poner su granito de
arena en esta reducción del consumo y de las emisiones.
Bridgestone, por ejemplo, “es

ESPECIAL
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experto en ofrecer a las flotas los
mejores productos como la gama
ECOPIA y soluciones de movilidad
en este sentido. Ofrecemos a nuestros clientes diferentes soluciones
basadas en la digitalización que
permiten poner el análisis de datos
al servicio de las flotas para mejorar su mantenimiento y rentabilidad y, a la vez, ayudarles a ser más
sostenibles. En nuestra estrategia
actual entre estas soluciones destaca Webfleet Solutions. Un innovador sistema de gestión que proporciona información en tiempo
real acerca de la ubicación de los
vehículos, permite comunicarse directamente con los conductores,
ayuda a mejorar el comportamiento de conducción, ahorra combustible y se conecta a un ecosistema
completo de soluciones de terceros. Asimismo, llevamos ya tiempo
poniendo a disposición de las flotas las mejores herramientas como
nuestro exitoso programa Total
Tyre Care o nuestro portal B2B
FleetBridge para gestionar y analizar los trabajos realizados por la
red de talleres Bridgestone Partner
y así contribuir al mejor control de
costes por parte del cliente”.
Para Continental, “El neumático
afecta de forma directa en el consumo de combustible de un

vehículo. Un neumático con baja
resistencia a la rodadura será más
eficiente a la hora de facilitar la
marcha del vehículo evitando que
esa energía se pierda en forma de
calor. Por ello, el uso de un neumático acorde a la aplicación del vehículo, con la mejor resistencia a la
rodadura posible, es sinónimo de
unas correctas prestaciones y un
excelente consumo de combustible. Pero no solo la resistencia a la
rodadura es importante. Por esta
razón, Continental lleva más de 10
años aplicando el uso de sensores
a los neumáticos para el control de
la presión y temperatura. Estos
sensores facilitan la monitorización de los neumáticos y un mantenimiento predictivo de los mismos. El éxito en ahorro de
combustible, un gran kilometraje y
unas prestaciones excelentes son
la combinación de neumáticos con
las tecnologías más avanzadas,
respecto a compuestos, dibujos y
estructura interna, junto con el uso
de nuevas tecnologías que facilitan
el mantenimiento y el control en
todo momento del estado de los
neumáticos”.
Igualmente, para Goodyear “Ahora
más que nunca el consumidor busca maximizar sus ahorros a la hora
de coger su vehículo. Los

El actual contexto
económico y geopolítico,
con el conflicto armado
en Ucrania, nos muestran
un camino cargado de
incertidumbres
neumáticos son clave para lograrlo. En Goodyear contamos con las
mejores y más innovadoras tecnologías con el objetivo (entre otros)
de minimizar costes y emisiones,
dos de las principales preocupaciones de los consumidores actualmente. Además, nuestros sistemas
de predicción (Proactive Solutions)
permiten garantizar un rendimiento óptimo de los neumáticos, y
adelantarnos a posibles problemáticas futuras reduciendo así el
tiempo en que el vehículo se encuentra parado”.
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Mayor sostenibilidad y menores emisiones
con la gama Conti EcoPlus HT3+
La familia de neumáticos Conti EcoPlus se
presenta como una opción confiable para los
operadores de flotas que buscan minimizar el
coste y reducir las emisiones de CO2, por sus
características para la larga distancia.
Tras el lanzamiento de los neumáticos Conti
EcoPlus HS3+ y Conti EcoPlus HD3+, actualizados durante el año pasado, el neumático Conti
EcoPlus HT3+, mejorado para el eje del remolque, completa la tercera generación de
Continental de esta familia de neumáticos
ecológicos.
El fabricante de neumáticos ha empleado compuestos de caucho innovadores y técnicas de
fabricación novedosas para optimizar el transporte de larga distancia. Según el fabricante,
el resultado es una mayor eficiencia y un mejor
comportamiento para el recauchutado.
Además, el marcaje de invierno 3PMSF indica
las credenciales de seguridad de neumático
para todos los climas, incluidas las difíciles
condiciones de nieve o hielo, lo que le otorga la
calificación A de la etiqueta de neumáticos de
la Unión Europea para esta característica.

Istobal galardonado en los Premios Galería
de Innovación de Motortec

El nuevo puente de lavado de Istobal M’WASH4, que
ofrece la máxima eficiencia en el lavado de vehículos y la
mejor experiencia de uso, ha sido galardonado en los
Premios Galería de Innovación de Motortec 2022 en la ca86

tegoría de Estaciones de Servicio y Lavado. Istobal
M’WASH4 incorpora nuevos sistemas de altas presiones
(alta presión lateral con movimiento en dos ejes y alta presión horizontal giratoria 360°) para alcanzar los rincones
más escondidos y proporcionar una limpieza más efectiva.
Además, permite una mejor aplicación de los productos
químicos con boquillas orientables en la parte inferior para incidir en esquinas inferiores, zócalos y la parte trasera
del vehículo. Igualmente, incluye dos boquillas superiores
adicionales para cubrir toda la superficie del vehículo, independientemente de su forma o tamaño, mejorando la
cobertura en techos y traseras de todo tipo de vehículos.
Istobal M’WASH4 incorpora, igualmente, un nuevo sistema de secado horizontal giratorio 360° que posibilita mejor secado superior, incluso en las zonas más difíciles de
alcanzar. Además, dispone de un innovador secado lateral
pendiente de patente que se desplaza verticalmente y trabaja en diferentes posiciones para adaptarse a cualquier
tipología de vehículo (turismos, furgonetas, SUV).

Consulte toda la actualidad de Industria Auxiliar en
www.todotransporte.com

Webasto-Diavia se lanza al equipamiento
y mantenimiento de la Movilidad Eléctrica
Webasto-Diavia, ha aprovechado la última edición de
Motortec 2022 para presentar su nueva línea de productos en movilidad eléctrica y diversas novedades tanto en
estaciones de carga, herramientas como en recambios
de los sistemas de climatización. La empresa especializada en sistemas de climatización para vehículos industriales y comerciales ha presentado de Motortec 2022 sus
novedades que se alejan, en buena medida de sus trabajos habituales.
Respecto a la Movilidad Eléctrica Movilidad, se muestra
su línea de Cargadores profesionales para vehículos eléctricos. Una nueva división creada en Webasto para satisfacer las necesidades del mercado actual del vehículo
eléctrico, compuesta por baterías estándar para vehículos comerciales, calefacciones eléctricas HVH y una línea
de cargadores profesionales donde los talleres podrán
encontrar la solución perfecta para equipar sus talleres y
asegurar un servicio seguro y rentable al vehículo
eléctrico.
En su especialidad de Estaciones y Herramientas, se ha
presentado la novedad de la estación polivalente Agrilite,
para trabajos tanto fuera como dentro del taller. Se caracteriza por ser resistente y ligera, para facilitar su desplazamiento con una mayor seguridad y efectividad.

Grupo Andrés suministrará los neumáticos
a Tragsa en Península y Baleares
El distribuidor de neumáticos nacional, Grupo Andrés
Neumáticos ha sido el elegido por la empresa pública
Grupo Tragsa para adjudicar el contrato de suministro
de neumáticos de su flota
de vehículos ligeros (turismos, furgonetas, todo terreno 4x4) y camión en la
Península y Baleares.
El contrato adjudicado a
Grupo Andrés cuenta con un presupuesto superior a los 400.000 euros
y tiene una vigencia de 1 año, prorrogable por otro más; un periodo
durante el que se pondrá a disposición de Tragsa el completo catálo-

go de neumáticos que distribuye la
compañía salmantina. Según explica
Eduardo Salazar, director general de
Grupo Andrés, “el contrato supone
una motivación extra para el área de
negocio responsable de licitaciones y

colectivos, y supone fidelizar
a nuestros clientes, talleres
profesionales, asegurando
un flujo de trabajo estable”.
Neumáticos Andrés es distribuidor exclusivo de marcas
como General Tire, Nankang,
Roadstone, Minerva o
Linglong, Matador, Tegrys,
Fulda o Deestone. Además,
Bridgestone, Firestone,
Pirelli, Michelin, Hankook y
Goodyear, son marcas de fabricantes
Premium que también forman parte del catálogo Andrés, listas para el
suministro de neumáticos disponible
para la flota de Tragsa.
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BRT incopora 390 furgones de paquetería
de Lecitrailer a través de TIP Trailer
La sociedad italiana BRT, miembro del grupo francés DPD
(La Poste Group), va a recibir hasta final de año 390 furgones
de paquetería Lecitrailer, a través de la empresa de alquiler
TIP Trailer. BRT, con sede en Bolonia y delegaciones por todo
Italia, cuenta con una flota de 2.000 cajas móviles y 1.800 semirremolques de los cuales el 90% son furgones y el 10% restante lonas.
El modelo de furgón de Lecitrailer elegido para esta operación ha sido el furgón Monoblock de dos ejes con puerta de
persiana. El furgón cuenta con techo aislado y refuerzos en
las paredes laterales interiores, en el cabecero y en el frontal
para reducir al máximo los daños durante el uso.
Adicionalmente, como el resto de vehículos de Lecitrailer su
chasis ha sido sometido al proceso de KTL, cataforesis, que
aplica una capa uniforme de imprimación de 50 micras al chasis, superior al del resto de fabricantes del mercado, siendo la
mejor protección ante la corrosión.

Chereau cancela su presencia en IAA
Transportation por la situación internacional

En vista de la situación económica
actual, perturbada, sobre todo por el
inicio de la guerra en Ucrania, que provoca graves limitaciones en los suministros, y ante la subida de los costes
de las materias primas, Chereau ha de88

cidido cancelar su participación en la
IAA Transportation.
Respecto a la cancelación de su presencia en el salón de Hannover en septiembre de 2022, Damien Destremau,
director general de Chereau y The

Reefer Group ha señalado que “en este
contexto, es esencial que nos centremos en las prioridades clave de la empresa, ya que la situación económica
no debe hacernos olvidar que debemos prepararnos para la próxima transición energética y mantener nuestras
inversiones para sustituir los semirremolques diésel por semirremolques
que funcionen con otros modos de
energía: baterías alimentadas por paneles solares o e-axle o hidrógeno”.
Por otra parte, la compañía ha aumentado los precios en los pedidos del año
pasado para compensar el aumento
sin precedentes de los costes de producción por el incremento de precio
de las materias primas; razón por la
que Chereau considera que no se entendería que se mantuvieran ciertos
gastos. Chereau, pretende evitar un
resultado financiero negativo y mantener inversiones en términos de desarrollo de productos para garantizar la
transición energética y preparar la digitalización.

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

Schmitz Cargobull Ibérica potencia
su mercado de ocasión con la entrega
de la unidad número 12.000
Tras 20 años de esfuerzo y dedicación, Schmitz Cargobull
Ibérica continúa potenciando su mercado de ocasión con la
entrega del semirremolque de segunda mano número
12.000. El fabricante alemán inicio su actividad con la fabricación de semirremolques de lona S.CS y tras ello, vinieron
otras líneas de negocio como son: el recambio original, la financiación de la propia marca o el vehículo de ocasión, entre otros. Ahora, le toca al área de vehículo de ocasión.
El afortunado cliente que ha obtenido el vehículo ha sido
Rafael Laga, de Transportes Frigoríficos R.Laga, y la unidad
adquirida es un semirremolque frigorífico S.Kocool Smart
Plus con paquete Executive, equipo de frío S.CU del propio
fabricante y telemática de serie con una completa sensorización. Además, incluye también asistencia en carretera 24h y
remolcaje. Todo ello, bajo una cuota de uso más seguro y financiación con Cargobull Finance.
Con esta entrega, Schmitz Cargobull Ibérica daba por concluida la acción que publicó vía redes sociales para comunicar que la entrega de la unidad 12.000 llevaba premio. Para

poder participar solo había que ir a recoger el semirremolque a una de las campas que la empresa tiene situadas en:
Zaragoza, Lorca y Gandía del 12 al 24 de marzo. Al conseguir
la unidad 12.000 en el trascurso de esos 12 días, el cliente
obtenía además una maqueta a escala, un pack de regalos
corporativos de la marca y el chaleco de la marca Schmitz
Cargobull.

Kässbohrer renueva su asociación
con TIP Trailer en toda Europa
El fabricante de semirremolques
Kässbohrer y la empresa de arrendamiento y alquiler global TIP Traile
Services colaboran en toda Europa desde hace 10 años y ahora han mostrado
su compromiso de renovar su asociación en toda Europa.
Con sede en Ámsterdam, Países Bajos,
TIP Trailer es uno de los principales proveedores de servicios de equipos de
Europa y Canadá, y está especializa en

el alquiler, mantenimiento y reparación
de camiones y remolques, así como en
otros servicios de valor añadido. TIP
ofrece una amplia gama de servicios a
sus clientes en los sectores de transporte y logística a clientes de más de 120
ubicaciones repartidas en 18 países de
Europa y Canadá.
En una reciente reunión a la que asistieron ejecutivos de ambas compañías,
(Arjen Kraaij, Director Ejecutivo Adjunto

de TIP, İffet Türken, Miembro de la Junta
de Kässbohrer, Bram de Haan,
Responsable de Desarrollo Comercial
de cisternas y Equipos Especializados
en TIP y Mehmet Önen , Jefe de Gestión
de Cuentas Clave de Kässbohrer ) comentaron su deseo de renovar su asociación por muchos años más.
Además de los 23 vehículos diferentes
(tipo lona, plataforma, silo, cisterna,
chasis contenedor y furgón) con los que
TIP trabaja de manera eficiente,
Kässbohrer también ha desarrollado 15
unidades de silos volcadores K.SSK de
63 m3 de volumen, que están especialmente diseñados para los países nórdicos, junto a 5 unidades de silos no basculantes K.SSL de 40 m3 de volumen
que marcan la diferencia con sus funciones ligeras, de descarga rápida y de
alta seguridad y que operarán en los
Países Bajos.
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Así fue Motortec Madrid 2022

La gran fiesta
de la posventa
regresó a Motortec
Madrid 2020

Motortec

en cifras
500 expositores

30.000 m2 de stand

5 pabellones

30.000 m2 de stand

65.000 m2 superficie
expositora total

Expositores de 17 países.

La feria internacional de la posventa Motortec Madrid 2020 regreso tras varios
años de incomparecencia por la pandemia inundando las instalaciones de
Ifema de numerosos visitantes profesionales deseosos de nuevos contactos
presenciales. En el área de la posventa de Vehículos Industriales la participación
fue numerosa, tanto en expositores como visitantes y eventos relacionados.

S

egún las cifras oficiales, alrededor de 52.000 profesionales del sector de la posventa de automoción se han
dado cita en la 16 edición de
la muestra Motortec Madrid 2022 para contemplar en persona la oferta
de medio millar de firmas expositoras
presente en los pabellones del recinto
ferial de Ifema Madrid.
La convocatoria se ha consolidado como una referencia para esta potente industria en el sur de Europa y ha
contado este año con 30.000 metros
cuadrados de superficie neta expositiva y 65.000 brutos. La exposición,
que se ha desarrollado entre el 20 y el
23 de abril en cinco de los pabellones
con los que consta el recinto de Ifema,
fue inaugurada por la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico,
Teresa Ribera.
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En su intervención, la ministra destacó
que la sociedad debe acostumbrarse
y confiar en los cambios que se están
produciendo en el sector de la automoción por la revolución energética a
la que se está enfrentando España, y
en la que ha habido problemas adicionales como la escasez de materiales
y las dificultades derivadas de la guerra de Ucrania. Además, Ribera agradeció al conjunto del sector su capacidad
de “recuperación, innovación y reposición”, así como la importancia que tiene en el Producto Interior Bruto (PIB)
de España la actividad procedente de
esta industria.
BUENA PARTICIPACIÓN. Tras tres
años en el dique seco por la pandemia, y tras al final de su acuerdo con
Automechanika, por los pasillos de esta nueva edición de Motortec se notaba
el hambre existente entre expositores
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y visitantes por disfrutar de una nueva edición de una feria donde poder reunirse y ponerse cara tras tantos meses de reuniones por zoom y
videoconferencia.
Con más de 15 ediciones a sus espaldas,
Motortec Madrid se ha convertido de
nuevo en el punto de encuentro de los
profesionales de la Posventa española.
Durante 4 días, Motortec Madrid 2022
ha acogido en los pabellones 1, 3, 5, 7 y
9 a lo más granado de las empresas de
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
ha sido la guinda de una edición en la
que la posventa del Vehículo Industrial

ha tenido un espacio privilegiado.
Aunque un tanto dispersa en cuanto a
localización por varios pabellones, la
posventa de Vehículo Industrial ha contado con presencias destacadas, como la de Aspock, el Grupo Bosch, con
el mencionado espacio Motor Truck,
Continental, Diesel Technic, Dyresel,
Eurocolven, Filtros Castes, Grupo Auto
Unión, Istobal, JMB, Tab Baterias, Total
Energy o Webasto, con lo que la representación del vehículo industrial ha estado perfectamente asegurada.
Además, todas las jornadas han contado con un sinfín de eventos y jornadas
técnicas para afianzar el carácter de la
muestra como un foro de intercambio
de conocimiento, destacando para el
mercado de la posventa de VI la celebración del I Observatorio del Vehículo
Industrial de la Distribución, organizado por Faconauto y que ha reunido a
fabricantes y distribuidores de Vehículo

industrial, y el III Congreso de Talleres
de Vehículo Industrial, Organizado
por el Club de la Posventa del Vehículo
Industrial, y que reunió a las redes y talleres independientes de la posventa
de VI.
Para apoyar el evento presencial,
Motortec Madrid también ha contado
con una novedosa Plataforma digital,
MotorMeetings LIVE Connect, un proceso de digitalización que ha permitido
enriquecer y alimentar la posible red
de contactos profesionales del sector
de la posventa, establecer contactos,
video-llamadas, chat live, eB2B,… con
miles de nuevos posibles clientes que
podían entrar en contaco; presentar y
conocer toda la oferta de productos,
soluciones, servicios y novedades del
año 2022; y asistir a innumerables sesiones, talleres de formación, demostraciones, jornadas, congresos, debates, etc.
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Así fue Motortec Madrid 2022. Fabricantes y concesionarios

El diesel tiene aún al menos
dos décadas de recorrido
El diesel tiene aún al menos dos décadas de recorrido, la
transición hacia la descarbonización deberá ser gradual
y el primer paso será la renovación del parque, los
biocombustibles tienen un gran papel que jugar y la demanda
en el mercado se mantiene aunque continua la crisis de
componentes; estas son algunas de las conclusiones del
I Observatorio del Vehículo Industrial de la Distribución,
que Faconauto ha celebrado durante la segunda jornada
de Motortec Madrid, y al que han asistido más de 150
profesionales del sector del trasporte y las comunicaciones.

M

arta Blázquez, vicepresidenta ejecutiva de
Faconauto, ha pedido
que las medidas incluidas en el “Objetivo 55”
de la Unión Europea se trasladen al sector del transporte mediante estrategias
nacionales realistas e integrales que
no se basen solo en la electrificación,
sino que tengan en cuenta todas las
tecnologías presentes en los vehículos
industriales, incluyendo los eficientes
motores de combustión, el hidrógeno,
los biocombustibles o los combustibles
sintéticos.
Para acelerar este proceso, la patronal
de los concesionarios sostiene que la
Unión Europea tiene que establecer
urgentemente objetivos vinculantes
para sus países miembros de puntos
de carga eléctrica de alta potencia y de
repostaje de hidrógeno para satisfacer
la demanda de infraestructura para los
vehículos pesados. Este enfoque tiene
que ser forzosamente europeo, para
evitar los mismos desequilibrios geográficos que se están dando con la implantación del vehículo eléctrico.

FABRICANTES. Sin embargo, el plato
fuerte de la jornada fue la mesa redonda de los fabricantes de vehículo
industrial, que ha reunido a Ruggero
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Mughini, Director General de Iveco
para España y Portugal, Stephane de
Cresquier, CEO de MAN Truck & Bus
Iberia, Antonio García-Patiño, CEO
de Mercedes-Benz TrucksEspaña,
François Bottinelli, CEO de Renault
TrucksEspaña, Sebastián Figueroa, CEO
de Scania España y Giovanni Bruno, director general de Volvo Trucks España,
en la que se ha analizado la actualidad
del mercado y los retos futuros que

Los transportistas
no realizarán la
transición sino les
resulta rentable y
eficaz

supone la descarbonización.
Los fabricantes de vehículos industriales han coincidido en que es muy difícil
hacer predicciones de mercado dada la
situación actual, en la que se mantiene
una demanda muy por encima de mercado, que no se va a alcanzar debido a
la actual crisis de materias y primas y
componentes que aún perdurará durante algunos meses e incluso puede
que alcance al próximo año, debido a la
guerra y a los confinamientos chinos,
y que va a dar como resultado un 2022
con un volumen de ventas un poco por
encima de 2021 pero aún alejado de la
situación pre-pandemia. En esta situación, los fabricantes han remarcado la
necesidad de ser muy flexibles con la
cartera de pedidos, para ir adaptarse a
un mercado cada vez mas cambiante,
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Faconauto ha solicitado
estrategias nacionales realistas
e integrales que no se basen solo
en la electrificación
con un fenómeno nuevo como el de la
inflación que no se daba hace mucho
tiempo, o las consecuencias del conflicto bélico de Ucrania, cuya resolución
implicará la movilización de un gran
número de vehículos para la reconstrucción del país.
En cuanto a los retos futuros que implica el proceso de descarbonización en el
que está embarcado el sector de la automoción, la principal conclusión de los
fabricantes es que el diesel no está ni
mucho menos muerto como pretenden
hacernos creer desde las administraciones europeas, y que aún tendrá un
papel protagonista al menos durante
un par de décadas, especialmente si se
apoyan en los nuevos biocombustibles
y gases de petróleo, que no requieren
de ninguna modificación tecnológica de
los propulsores.
A pesar de esta aseveración, que responde a la realidad del mercado, todos
los fabricantes de vehículos industriales remarcaron su compromiso con el
proceso de descarbonización, en el que
ya han invertido muchos recursos para
crear la tecnología necesaria y para el
que ya disponen de todo tipo de modelos eléctricos y de otras tecnologías
como el hidrógeno, especialmente en el
sector del autobús. Asimismo, los fabricantes coincidieron en la necesidad de
una hoja de ruta clara y un acompañamiento por parte de las administraciones para fomentar las inversiones en
infraestructuras de recarga y ayudas
para hacer más atractiva la oferta de
nuevas tecnologías, ya que los transportistas no realizarán la transición sino

les resulta rentable y eficaz; así como la
necesidad de una neutralidad tecnológica y una apuesta decidida por todas
las tecnologías que puedan resultar
viables y rentables para los transportistas.
REDES Y BIOCOMBUSTIBLES. Otra de
las ponencias estrellas de la jornada
fue la presentación del Del Estudio
VCAM 2021 por parte de José Manuel
López, director comercial de MSI. El
estudio presentaba las conclusiones
de una encuesta realizada entre representantes de las redes oficiales de
Iveco, Man, Mercedes Benz y Renault
Trucks, que arrojaba como principales
conclusiones que los concesionarios
están bastante satisfechos de la colaboración con la marca (6,5 puntos
sobre 10) y que la marca más valorada
era Mercedes Benz (8,3 puntos), seguida de Renault Trucks (7,4), Iveco (7,3) y
MAN (6,7).
Asimismo, el estudio mostraba otros
aspectos de la actividad de los concesionarios, como su grado de satisfacción con sus beneficios (5,1 puntos
sobre 10), su grado de satisfacción con
la financiera de la marca (5,1), el grado
de satisfacción con la formación recibida por la marca, que superaba el 80%
en el caso del vehículo nuevo, el 65%
en el vehículo de ocasión y el 70% en el
caso de taller y recambios, la satisfacción con la puesta de la marca por os
vehículos híbridos y enchufables (6,5
puntos), o la satisfacción con la inversión de la marca en digitalización (5
puntos).

Otra interesante ponencia fue la impartida por Dolores Cárdenas, asesora
en diseño de producto en el área de
Movilidad y Transición Energética de
Repsol, que bajo el título de “Impacto
del cambio tecnológico en el transporte”, informó sobre el papel clave que
tendrán los biocombustible y combustibles alternativos como el hidrógeno o
el gas en la transición energética, que
prácticamente reducen a cero sus emisiones contaminantes al contemplar
toda la cadena de valor (producción,
uso y reciclaje), y que no requieren de
inversiones suplementarias ya que se
puede utilizar tanto los propulsores actuales como muchas de las estaciones
de carga existentes.
La jornada se completó con una ponencia de Thomas Fabian, director de
Vehículos Comerciales de la ACEA, que
explicó el contexto y normativa del
proceso de electrificación europeo,
explicando los pormenores del paquete normativo fit for 55 para la transición
ecológica, mostrando su preocupación
por el retraso en los plazos impuestos
por la Unión Europea para la total desaparición de los vehículos que no cumplan con las cero emisiones, así como
las necesidad de gravar al diesel para
que la oferta de las nuevas tecnologías
sea mucho más atractiva y rentable
para los transportistas. Igualmente,
Fabian puso el acento en la necesidad
de un cambio de mentalidad y de estructura del transporte para adecuarlo
a los nuevos requerimientos (plazos de
descanso, recargas, etc) que impondrán los nuevos vehículos.
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Así fue Motortec Madrid 2022. Talleres

La posventa de VI supera los
niveles anteriores a la pandemia
La posventa de VI ha superado ya los niveles de actividad previos a la pandemia, aunque
afronta importantes retos de cara al futuro a corto y medio plazo, son alagunas de las
conclusiones del III Congreso de Talleres de V.I. de la Posventa Plural, que organizado por el
Club de la Posventa de V.I., se celebró en el marco de la edición 2022 de Motortec Madrid.

E

l III Congreso de Talleres de
V.I. giró en torno a varios temas candentes en el sector de
la posventa, como el de los talleres y el mercado del mantenimiento del vehículo industrial en
España hoy, su estructura y cifra de negocio en las áreas de electromecánica,
chapa y pintura y neumáticos, o la valoración de las redes de talleres de V.I. y
los empresarios de la reparación españoles de la situación actual, presentando un informe de notoriedad y percepción entre talleres abanderados y no
abanderados.
La jornada se abrió con la presentación
por parte de Enrique Gómez, Socio
Director de Thot Data y Profesor Titular
de Investigación de Mercados en la
Universidad de Valladolid del estudio
“Los talleres y el mercado del mantenimiento del vehículo industrial en
España 2022. Estructura y cifra de negocio: electromecánica, chapa y pintura
y neumáticos”. La principal conclusión
del estudio es que los talleres de VI han
conseguido, tras un pequeño bache en
2020, superar los niveles de actividad
prepandemia.
El estudio muestra que en el 2021 se recuperó la actividad de los talleres de VI
tras el bache producido por la pandemia, situando la recuperación de entradas al taller en un 14,7% más que en
2020 y un incrementó del 6,6% respecto
a 2019. En cuanto al precio medio de
las reparaciones también se ha incrementado en un 5,6% con respecto a
2019 y un 12,4 % respecto a 2020. La recuperación de la actividad y del precio
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En 2021 se recuperó
la actividad de
los talleres de
VI tras el bache
producido por la
pandemia, situando
la recuperación de
entradas al taller en
un 14,7% más que en
2020
medio de la orden de trabajo en 2021
con respecto a los dos años anteriores
ha tenido un claro incremento del valor
de mercado, de manera que la contracción de 2020 se ha compensado con el
29% de incremento del 2021 con respecto a 2020.
En cuanto a la situación en los primeros
meses de 2022, la posventa de VI

gestionó 589.545 entradas al taller entre los dos primeros meses de 2022,
con un ticket medio de entrada al taller
de 541,55 euros, lo que arroja un valor
de mercado de 319,27 millones de euros. Estos datos de actividad suponen
un ligero incremento del 0,5% respecto
a 2021, aunque el valor del precio medio por entrada se incramenta en más
de un 9% debido a la crisis de materias
primas y al brote inflacionista que estamos sufriendo en los primeros meses
del año.
Seguidamente se dio paso a la celebración de la mesa redonda Mesa
Redonda titulada “Desafíos del taller (y
el recambio) del V.I. a corto y medio plazo: conectividad; acceso a la información y formación técnica; evolución de
un parque de autónomos a otro de flotas, y de uno de combustión convencional a otro de energías alternativas”, en
la que participaron Carlos Martín de
Aervi, Antonio Atienzar de Cetraa, Nuria
Álvarez de Conepa, Pilar Fernández de
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Faconauto y Jorge Artime de Sernauto.
Durante la mesa, los participantes pusieron en valor la labor de la posventa
de vehículo industrial durante la pandemia, manteniendo su actividad para
que el transporte pudiera seguir ejerciendo su actividad esencial suministrando bienes a la sociedad, y recalcaron la buena marcha del sector, cuya
previsión de crecimiento se situa en torno al 5% según Aervi, aunque aún es
muy difícil cuantificar los efectos de la
inflación y el conflicto bélico que están
empañando el desarrollo de este ejercicio. Asimismo, los participantes en la
mesa pusieron de relieve los problemas
de suministro de materias primas que
siguen existiendo y que se mantendrán
seguramente a lo largo del año, y la repercusión en el mercado de VO, que al
final es el que nutre a la posventa de VI,
de la reducción de ventas de vehículos
nuevos, que ha dejado los stocks de vehículos de ocasión casi a cero, poniendo en peligro el futuro a medio plazo de
la posventa. Asimismo, algunos ponentes recalcaron que los plazos en el proceso de descarbonización no son realistas e hicieron un llamamiento a la
administración para incrementar las inversiones en infraestructuras de recarga y medios para acompañar a la transición energética.
EL PARQUE DE VI. La siguiente parada
interesante fue la ponencia impartida
por José Manuel López Montoya, de
MSI, que bajo el título “El parque de
vehículo industrial a medio y largo plazo. Los mantenimientos y reparaciones
a tres y cinco años”, analizó la evolución
del parque de vehículos industriales
en los próximos años. Los datos del
estudio muestran que según las previsiones el parque de camiones crecerá

Los plazos en
el proceso de
descarbonización
no son realistas y
hay que hacer un
llamamiento a la
administración
para incrementar
las inversiones en
infraestructuras de
recarga

un 3,97% (21.646 unidades) en 2023 y
un 5,12% (22.755 unidades ) en 2024,
siendo por segmentos el de tractoras
en unidades el de tractoras el que más
crecerá, con 14.420 unidades en 2023 y
15.163 en 2024, seguido de los vehículos de obra, con 3.367 en 2023 y 3543
en 2024.
En cuanto a la edad del parque circulante, parece que la previsión es que continúe envejeciendo con un crecimiento
del parque con más de 10 años de un
4,98% y 30.103 unidades en 2023 y un
2,98% y 30.999 unidades en 2024. En
cuanto al parque total, parece que se
reducirá un 0,2% (490.265 unidades ) en
2023, mientras que crecerá un 0,2 %
(491.127 unidades ) en 2024.
REDES DE TALLERES. La jornada concluyó con una última mesa redonda sobre
“La propuesta de valor de las redes de
talleres de V.I”, en la que participaron
Vicente Verdeguer de ADR Service,
Francisco Albarrán de Alltrucks, Baltasar
Tenco de Nexustruck, y Jesús Cámara de

TOP Truck, en la que los participantes
explicaron que la función de las redes
de talleres de VI consiste en dotar a sus
socios de las herramientas necesarias
para poder atender la necesidades de
posventa multimarca actuales, tales
como herramientas de daiganostico,
formación, gestión, certificaciones de
calidad, etc.
Asimismo, los participantes en la mesa
concluyeron que las redes son fundamentales en un momento de transición
como el que estamos viviendo, en que
necesitan y desean contar con herramientas similares a los de los concesionarios y su capacidad de adaptación a
la nuevas tecnologías que están llegando en forma de nuevas motorizaciones,
para poder adaptarse lo más rápidamente posible a aquellas tendencias
que resulten determinantes en los
próximos años.
Por último, los ponentes hicieron un rápido repaso de las carencias actuales
de los talleres entre las que se incluye la
falta de mano de obra cualificada y la
capacidad de generar talento, la formación en nuevas tecnologías, la diversificación de servicios o el miedo a la conectividad de los nuevos vehículos, en
cuya resolución pueden tener un papel
fundamental las redes de talleres.
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UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENERO-MARZO 2022

VO

VENTAS COMERCIALES LIGEROS
SEGMENTO

Ligeros

98 (-42,0%

Derivados y Furgonetas

Medios

628 (1,6%)

Pick Up
Comercial Medio <=3,5Tn

5.246 (4,5%)

Pesados >= 16t
Pesados rígidos

813 (-7,7%)

Tractocamiones

4.433 (7,1%)

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES

5.972 (2,9%)

-45

-30

-15

0

15

30

Ind. Ligero >3,5Tn <6Tn
Ind. Ligero >=6Tn <=16Tn
Ind. Pesado >16Tn
Tractocamiones
Autobuses
40

TOTAL

45

INDUSTRIAL PESADO
>16 T DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD

MATRICULACIONES MARCAS
CAMIONES PESADOS RÍGIDOS >= 16 T
MARCA

ENERO-MARZO 2022
Clasificación

Unidades 2022

Unidades 2021

% Cto.

BMC

10

2

0

--

BUXO

9

3

0

--

DAF

6

40

61

-34,4%

FORD TRUCKS

7

7

5

IVECO

1

169

MAN

2

MERCEDES-BENZ
RENAULT TRUCKS

% Var

Antigüedad
<= 3 años

-4,1

> 3 - <=5 años

-18,9

> 5 - <=10 años

-2,4

40,0%

> 10 años

-4,7

148

14,2%

TOTAL

-5,0

158

127

24,4%

3

139

147

-5,4%

8

153

172

-11,0%

ROSENBAUER

8

5

0

--

SCANIA

6

40

106

-62,3%

VOLVO

5

97

114

-14,9%

813

881

-7,7%

TOTAL

2022

3%

3%

12%
82%

MATRICULACIONES MARCAS TRACTOCAMIONES

Fuente: Anfac.

MARCA
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ENERO-MARZO 2022
Clasificación

Unidades 2022

Unidades 2021

% Cto.

BMC

9

17

0

--

DAF

1

801

627

27,8%

FORD TRUCKS

8

97

63

54,0%

IVECO

5

533

574

-7,1%

MAN

6

503

552

-8,9%

MERCEDES-BENZ

2

733

599

22,4%

RENAULT TRUCKS

4

579

457

26,7%

SCANIA

7

502

720

-30,3%

VOLVO

3

668

546

22,3%

4.433

4.138

7,1%

TOTAL

2021

3%

4%

11%
82%

<=3 años
>5 - <= 10 años

>3 - <= 5 años
>10 años

COMERCIALES
LIGEROS
UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENERO-MARZO 2022
76 (-29,6)

Derivados de turismo

11.351 (-44,4%)

Furgonetas

1.861 (-12,5%)

Pick-Up

E INDUSTRIALES ENE-MAR 2022
VAR %

CUOTA%

37.043

-1,8

40,7

2.727

-5,4

3,0

39.466

1,1

43,3

651

5,9

0,7

1.902

-6,7

2,1

2.130

-5,0

2,3

6.370

-12,1

7,0

801

14,9

0,9

91.090

-1,5

100,0

% Var

<= 3 años

-20,8

> 3 - <=5 años

-29,0

> 5 - <=10 años

-1,5

> 10 años

-0,9

TOTAL

-12,1

3.114 (-22,2%)

Furgón/Combi >= 2,8 <= 3,5t

7.330 (-37,1%)

TOTAL COMERCIALES LIGEROS
-45

MARCA

0

10

20

30

40

45

ENERO-MARZO 2022
2.897

PEUGEOT

2.311

4.473

1.750

1.530

TOYOTA
FORD
FIAT

VOLKSWAGEN

1.866
928

-40,2%

418

301

38,9%

56

198,2%

33

366,7%
-98,9%

167
67

723

355
221
36

154

DACIA

30

2.701

1

0

2

0

NEXTEM
TOTAL

14,4%

1.049

614

PIAGGIO

LEVC

-32,1%

627

440

ISUZU

-48,3%

-61,2%

MITSUBISHI
GOUPIL

1.366

-17,0%

-59,2%

2.257

560

DFSK

4.577

% Cto.

876

NISSAN

MERCEDES-BENZ

5%

39
19
11

3

13.288

36
1

0

0

22.636

-15,1%
57,7%
99,1%

86,1%
8,3%

1800,0%
---

--

--

-41,3%

MATRICULACIONES FURGONES Y CAMIONES/CHASIS LIGEROS

28%

MARCA

5%

Fuente: Ganvam.

35%

>3 - <= 5 años
>10 años

-10

Unidades 2021

OPEL

2021

>5 - <= 10 años

-20

2.405

FORD

<=3 años

-30

RENAULT

ALKE

35%

-40

Unidades 2022

CITROËN

2022

25%

26.023 (-35,8%)

MATRICULACIONES DERIVADOS, FURGONETAS Y PICK-UP

JEEP

39%

12.735 (-28,8%)

Total furgones y camiones/chasis y ligeros

CENNTRO

28%

2.291 (2,3%)

Camión/chasis cabina >= 2,8 <= 3,5t

TRACTOCAMIONES
DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD
Antigüedad

Comerciales ligeros < 2,8t

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

ENERO-MARZO 2022
Unidades 2022

Unidades 2021

2.397

2.914

1.630
1.231
1.184
1.044
1.154
1.165
998
583
397
270
237
160
85
126
74
12.735

1.881
2.020
1.991
1.496
1.013
1.963
2.185
551
730
281
234
64
100
9
17.897

% Cto.
-17,7%

-13,3%
-39,1%
-40,5%
-30,2%
13,9%
-40,7%
-54,3%
5,8%
-45,6%
-3,9%
-49,0%
-31,6%
32,8%
26,0%
722,2%
-28,8%

Fuente: Anfac.

UNIDADES

13.288 (-41,3%)

Total deriv. turismo, furgonetas y Pick-up
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ACTUALIDAD

Volvo Trucks
celebra una
jornada en
Veinsur para
presentar su
gama de
camiones
eléctricos

tentes pertenecientes a organismos y empresas de
Andalucía. Los interesados en ampliar información sobre el transporte sostenible de Volvo, pudieron conocer
toda la gama de camiones eléctricos con los que cuentan. También se han presentado la oferta de servicios
asociada para estos camiones, entre los cuales está la
financiación de los mismos con Volvo Financial
Services, la financiera de la marca.
Durante el mes de marzo se han realizado pruebas con
un vehículo demo de Volvo en 10 ciudades. Han sido
varias las empresas y los ayuntamientos que han realizado sus operaciones reales haciendo uso de los camiones eléctricos Volvo para comprobar en
primera persona el rendimiento
que este tipo de transporte aporta
al desempeño de su actividad.
Además, en la celebración de dicha
jornada en el concesionario
Veinsur, los participantes han tenido la oportunidad de conducir y experimentar de primera mano las
capacidades de estos vehículos.
Desde Veinsur celebran “la gran
acogida que la gama de camiones
eléctricos Volvo ha tenido en sus
instalaciones. Las empresas han podido conducir los
camiones y experimentar una circulación caracterizada
por una conducción silenciosa, de alta potencia, y sobre
todo, sostenible”.
Nuria Álvarez, Responsable de Electromovilidad de
Volvo Trucks, afirmó que: “Estamos realmente satisfechos de celebrar esta jornada que pone de manifiesto
nuestro compromiso por seguir impulsando al sector
del transporte hacia un futuro sostenible con una gama
de productos libres de fósiles. Vemos cómo la industria
toma conciencia y se suma al cambio, pues cabe resaltar el interés mostrado por todos los asistentes”.

Los participantes
han tenido la
oportunidad
de conducir y
experimentar de
primera mano las
capacidades de
estos vehículos

Volvo Trucks celebró un evento
en el concesionario de Veinsur en
Granada enfocado al transporte
sostenible presentando su gama
de camiones 100% eléctricos, al
que acudieron cerca de 100 asistentes de empresas y
organismos andaluces.
Uno de los pilares sobre los que se sustenta Volvo
Trucks es su compromiso por la electromovilidad y la
conducción sostenible, reduciendo con sus camiones
las emisiones de CO2 y fomentando un transporte que
respeta el medioambiente. Así lo ha reafirma con una
jornada que se ha celebrado en el concesionario
Veinsur, en la localidad de Granada, en la que ha presentado todos los detalles de su gama eléctrica y su
hoja de ruta para los próximos años.
El evento se ha celebrado con alrededor de 100 asis98

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

¡Hasta

3,7%
un

meno
s
consu de
mo!

Sienta el nuevo MAN TGX.
Simply my truck.
Experimente la digitalización con un MAN TGX perfectamente conectado y eficiente.
Equipado con un puesto de conducción inteligente y totalmente digital, innovadores
sistemas de asistencia y el sistema de sustitución de espejos digitales MAN OptiView,
está preparado para el futuro. Para una mayor eficiencia, el MAN TGX consigue un
ahorro de combustible de hasta un 3,7% más. Y gracias a MAN Now, podrá actualizar su
camión fácilmente desde MAN online, sin necesidad de acudir al taller. #SimplyMyTruck

