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CONGRESO NACIONAL DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE DE LA CETM

CONVOCATORIA
ESPERADA, RESULTADOS
INCIERTOS
La Confederación Española
de Transporte de Mercancías,
CETM, reunió del 4 al 7 de
mayo pasados a centenares
de empresarios y decenas de
profesionales del sector que, con
más expectativas que resultados,
sirvió para el reencuentro
en normalidad y para dar
explicaciones de los últimos
acuerdos entre profesionales
y la Administración.
_ Por Alfredo Escolar

E

l Congreso Nacional de Empresarios
de Transporte se ha convertido en una
cita bienal esperada para muchos y que
siempre despierta curiosidad por ser
convocada por la principal confederación
patronal del sector. En esta ocasión se añadía el
aliciente de que se celebraba de forma presencial
y abierta después de los aplazamientos y retrasos
por la pandemia. También se suponía que sería el
marco en el que los representantes de los empresarios de transporte detallarían a los asistentes la
relevancia y el detalle de los acuerdos alcanzados
entre los representantes del Comité Nacional
del Transporte por Carretera con el Ministerio
de Transporte el pasado diciembre de 2021 y en
marzo de este año.
En esta edición se estrenaba un nuevo formato de
distribución de ponencias y eventos que, a más de
uno, causó desconcierto o extrañeza. El miércoles
4 de mayo por la tarde se llevó a cabo la reunión
de la Junta Directiva de la CETM y la territorial
Fetrama a lo que siguió el acto de inauguración de
la exposición, cuando todavía no estaba montada
al completo. Algún expositor señaló a esta revista
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que “ni nos han avisado de esta inauguración, ni,
siquiera, de que deberíamos estar el miércoles,
ya que se entregan credenciales el jueves por la
mañana”. Esta inauguración de la exposición, que
ya se ha hecho en otras ocasiones, parece que
rellena el programa entre la junta directiva (en
otras ocasiones, una simple bienvenida) y el cóctel
de esa noche.
El jueves 5 de mayo se realizó por la mañana la
asamblea general de la CETM y dieron comienzo
las ponencias y coloquios; entre ellas, la más
importante de todas: la de la explicación de los
acuerdos entre la CETM y la Administración que
se sustanció en una hora de charla entre Carmelo
González, presidente del CNTC y CONETRANS y
Jaime Moreno, director general de Transporte
Terrestre, a lo que siguió poco más de media hora
de coloquio.
Después del almuerzo y dos ponencias, se llevó
a cabo el acto de inauguración del Congreso a
las seis de la tarde, justo antes de pasar al coctel
final de jornada. Pero al día siguiente, el viernes
6 de mayo, se volvió a hacer un acto de presentación formal del Congreso, para aprovechar la

A pesar de las expectativas por el
reencuentro, no todas las ponencias
gozaron de un aforo apreciable.

Los inscritos en el Congreso,
650 según la organización,
no han igualado otras
convocatorias, pero se
considera un éxito
presencia de la secretaria general de Transportes y
Movilidad, María José Rallo. Ponencias, almuerzo,
entrega de premios y reconocimientos y clausura
por parte de la presidencia.
Aunque el Congreso debió saber a poco para
muchos asistentes, a quien le debió parecer un
exceso es al mismo presidente de la CETM, Ovidio
de la Roza, que tuvo que salir y entrar para asistir
o presidir todas las ponencias señaladas y todos
los actos de apertura, cierre y acompañamiento
en una sala poco apta para personas de movilidad reducida o simple juventud contrastada (ver
recuadro).
COMUNICAR NOVEDADES. Durante la primera
ponencia del jueves 5 de mayo, “Así son los acuerdos entre el CNTC y el MITMA”, Carmelo González
y Jaime Moreno desgranaron los detalles de estas
negociaciones que han dado como resultado un
Decreto Ley de protección a los transportistas,
moderado por Jesé María Quijano, secretario
general de la CETM.
Con una presencia de público discreta, un tiempo
limitado a una hora para explicar el alcance de las

Otros artistas, nada
secundarios

• Al congreso acudieron numerosas empresas, algunas por primera vez, que mostraron sus últimas novedades en productos y servicios que despertaron importante interés entre los
asistentes.

• Farcinox aprovechó el Congreso para conmemorar su 30º aniversario y mostrar sus últimos avances en cisternas, como la
unidad ATP y ADR de Clase 3 destinada al transporte de productos alimentarios con 4 compartimentos y capacidad para 34.500 litros y una tara de 7.220 Kg, con preinstalación para
equipo de calefacción en ruta.

• El vehículo disponía de válvulas neumáticas de aireación, sis-

tema antiderrame, pasarela de aluminio con línea de vida, filtro
bacteriológico o sistema de descarga a 2 bares de presión. Y
todo montado en el nuevo chasis de sistema Moduline.

• Continental Automotive Spain estuvo presente una vez más,

bajo el lema “Aportamos valor a los talleres, empresas de transporte e integradores”, con una propuesta centrada en ofrecer
sistemas a las empresas para que sean más eficientes, como
el software legal del tacógrafo, tacógrafo inteligente y Paquete
de movilidad y formación.

• Otras empresas presentes fueron Alcoa, Andamur, Cepsa

NetOffice, Eurowag, Frotcom, Gesa Mediación, Gesinflot, Iberaval,
Jaltest, Lis, Michelin, MLC, Parcisa, Praxatrans, Solo Plan, Spedion,
Rubia ubricantes, AS24, Trimble, UTA Endenred, Vat Servuices y
ZF Transics.

novedades y una ronda de preguntas de media
hora constreñida a formularlas en pequeños
papeles que seleccionaba y leía el moderador, no
parece que se divulgara efectivamente los acuerdos con el MITMA.
El presidente de la CETM reconocía a
TODOTRANSPORTE que hace falta mucho trabajo;
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María José Rallo.

Carmelo González.

“El gobierno ha
conseguido el
avance más
relevante de
carácter estructural
para el transporte
de las últimas
décadas”

“Hemos conseguido
mucho en las
negociaciones,
pero somos los
transportistas los
que tenemos que
implementarlo”

Secretaria General de
Transportes y Movilidad

Presidente del CNTC y de
CONETRANS

Ovidio de la Roza.

Presidente de la CETM

“Los cargadores,
con su egoísmo y
voracidad quieren
aprovecharse de
todo, incluso de las
ayudas a nuestro
sector”

“nos cuesta mucho llegar, con esa labor didáctica
sobre los acuerdos, porque son muchos y muy
amplios y algunos están en desarrollo”. De igual
forma Ovidio de la Roza nos reconoció que “hay un
profundo desconocimiento de la realidad y de los
contenidos de los acuerdos”.
El presidente del CNTC y de una de las
principales patronales adheridas a
Queda mucha
la CETM, Conetrans, recordó que los
labor didáctica miembros del Comité “hemos sufrido
presiones y amenazas; pero los pedros,
para explicar
los óscar o los javieres que lo componen
el contenido y
han sabido estar ahí, sin doblar y demosel alcance de
trando que el órgano con el que se debe
negociar es el CNTC”.
los acuerdos
Por su parte, el director general de
suscritos con
Transporte Terrestre Jaime Moreno
afirmó que “pongo en valor el CNTC y
el Mitma
es un organismo fundamental para el
sector. Su papel es imprescindible en la tarea de
crear las herramientas estructurales para dotar de
estabilidad a todo el sector”.
El viernes, la presencia de la secretaria general de
Transportes y Movilidad, María José Rallo animó la
expectación, aunque no mucho el aforo. La secretaria general volvió a alabar el papel del CNTC y
recordó que es necesario “para abordar los retos
que tenemos por delante, tanto los estructurales
como los coyunturales. En este sentido, es muy
importante dar a conocer todas las medidas que
se acordaron recientemente”; también señaló que
es necesario que el sector mejores su sostenibi8

Jaime Moreno.

Director general de
Transporte Terrestre

“En breve, vamos
a desarrollar en
el ministerio el
reglamento que
regulará el asunto
de la carga y la
descarga”

lidad en su “triple faceta, económica, ambiental
y social. Por lo pronto, desde el Ministerio de
Transportes llevamos tiempo trabajando en el
Plan Impulsa, parte del cual se ha venido plasmando a través de los acuerdos tanto de diciembre como de marzo”.
Sobre estos acuerdos Rallo no dudó en alegrarse
de que “el gobierno haya conseguido un avance de
carácter estructural en las condiciones del sector
del transporte, y creo que es el más relevante
de las últimas décadas, si bien hay que seguir
trabajando y para ello es fundamental contar con
la colaboración del sector. Todos somos parte de
la solución”.
Por último, María José Rallo insistió en la necesidad de abordar tres aspectos que no dejan de ser
“grandes retos, que hay que abordar, como son
la digitalización, la escasez de conductores y la
interoperabilidad”. Para este último aspecto, la
secretaria general destacó la imprescindible colaboración de la carretera con el ferrocarril.
ARTISTAS INVITADOS. La jornada continuó con
la ponencia ‘El presente y el futuro de la economía
española’, un “cara a cara” entre los conocidos y
mediáticos economistas Carlos Rodríguez Braun
y José Carlos Díez, moderados por Andrés Peñero,
presidente de 1MillionBot y director de Universia
Banco. Los economistas, uno ultraliberal y el
otro socialdemócrata, analizaron los principales
problemas a los que se enfrenta la economía
en general y el transporte. Tras algunas certe-

El detalle y alcance de los
acuerdos pactados en
diciembre y marzo requieren un
esfuerzo mayor de divulgación.

zas conocidas, unas gotas de optimismo y sin
el enfrentamiento de ideas que se podía haber
esperado de ellos, los economistas pusieron las
esperanzas en las nuevas tecnologías y en las
inversiones venideras.
Tras el almuerzo se llevó a cabo la interesante
ponencia ‘Conversación con las nuevas generaciones’ en la que Raquel Parrilla, directora general
de Transportes Miguel Parrilla, y Vanesa de Juan,
responsable de Desarrollo y Expansión de Viuda
Tadeo Juan, intentaron contar en primera persona
su experiencia empresarial de cómo llegaron a
gestionar sus empresas con procesos más innovadores, como hacer más partícipes a sus profesionales o utilizando nuevas tecnologías en la gestión
o con las relaciones con sus clientes. Y hay que
decir que “intentaron” (y lo lograron, a pesar de
todo) porque hubieron de expresarse con paciencia frente a un presentador o moderador con más
espíritu protagonista que ellas y que interrumpía
con frecuencia sus interesantes experiencias para

contar sus propias gracietas y referencias
preparadas tratando de redirigir o reinterpretar las palabras de unas profesionales sobradamente preparadas.
Por último, Toni Nadal, entrenador de
élite y preparador del tenista Rafael
Nadal, concitó la mayor expectación
de todo el Congreso y charló sobre la
capacidad de liderazgo y dio pistas a
los congresistas de cómo gestionar las
adversidades con actitud, demostrando
que ganar o perder depende de la pasión
que se ponga en la tarea.

El Auditorio de
la Diputación
de Alicante no
fue el adecuado
para mostrar
las novedades
de muchos
expositores

LA INDUSTRIA SE PRESENTA. En esta edición se
repitió y amplió la participación de las empresas
expositoras como ponentes en el Congreso; una
oportunidad de conocer sus servicios y su punto
de vista ante los retos cercanos.
La primera ponencia, tras la presentación de los
acuerdos del CNTC y el MITMA, corrió a cargo
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En los pasillos vértigos,
comida y oscuridad
• Como suele ocurrir en estos eventos, la mejor manera de
pulsar la opinión de los asistentes es entablar conversaciones en los pasillos durante ciertas ponencias o los descansos de éstas. Llamó la atención que muchos de los
empresarios de transporte, destinatarios de las sesiones informativas, tuvieran pocas palabras para los contenidos de
éstas, más allá de alabar la conferencia de Toni Nadal, tío y
ex entrenador del tenista Rafa Nadal y que registró el aforo
más concurrido de todas las ponencias.

Los pasillos del centro de
convenciones de Alicante resultaron
muy oscuros para muchos expositores.

• Es posible que la falta de interés por algunas ponencias se
debiera, como comentó un conocido empresario perteneciente a la ejecutiva de CETM, al temerario auditorio donde
se celebraban: pequeño y con unos escalones empinadísimos que daban vértigo, impropios para jóvenes y mayores
y que provocaron más de un susto por los traspiés.
• Los almuerzos y los cócteles-cena que se ofrecieron en el
ADDA a los asistentes fueron ampliamente criticados por el
deficiente resultado a la hora de servirlos (falta de personal), escasa calidad de lo servido en una tierra rica en materia prima y cocina o detalles como cenas basadas en
embutidos y quesos para asistentes que, en gran parte, andan controlando el colesterol.
• Quizás lo más importante fue la falta de espacio y de luz. Y
es que, la mayoría de las empresas asistentes (muchas primerizas en este evento) fue ubicada con sus “stand” de exposición interior en pasillos oscuros, con imposibilidad de
iluminación extra, o en zonas de poco paso entre ponencia
y ponencia. Sólo ocho empresas afortunadas, de las 30 presentes, se ubicaron en el acceso principal al auditorio, donde se disfrutaba de un gran espacio y sobrada iluminación.
• En el exterior, además de las ocho tractoras de los fabricantes que daban la bienvenida a los asistentes, existía una
zona de exposición de vehículos (semirremolques, camiones y vehículos industriales) que fue escasamente visitada
por una mala señalización y por encontrarse en una zona
lateral del auditorio.
• En definitiva, el Auditorio de la Diputación de Alicante, ADDA,
fue el escenario único y, en esta ocasión, inadecuado, para
las ponencias, los almuerzos y la exposición de los productos y servicios de las empresas asistentes. Para tomar nota.

Algunas ponencias “no profesionales”
fueron las que acapararon el mayor
interés de los asistentes
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de Celia Gómez, responsable de Desarrollo de
Negocio de Solred; en la que desarrolló los beneficios que nos brinda la tecnología a la hora de
hacer más eficientes a las empresas de transporte. Gómez expuso cómo ve Solred el futuro
digital y tecnológico y que propone a sus clientes.
Especialmente se centró en las ventajas que ofrece
la tecnología, por lo que hay que bajarlas a la tierra
para comprobar “de qué forma puede facilitar el
trabajo en el día a día”.
Para Celia Gómez su Plataforma de movilidad
profesional Solred Directo “aspira a convertirse
en la mejor herramienta digital para la gestión
de flotas, la digitalización del pago por medio del
sistema Waylet o la facturación electrónica” entre
otras posibilidades.
En el mismo sentido, también destacó la conferencia ‘Datalización del transporte’ en la que se dio a
conocer el caso práctico de Ibertinsa con la participación de Ginés Hernández, asesor estratégico de
TDI de GesInFlot, Eduardo Garassini, CEO de TDI, y
Eusebio Álvarez, mánager de Flota de Ibertinsa.
Ginés Hernández explicó las tendencias disruptivas que se están produciendo en la logística, como
los vehículos robotizados para el almacén, los drones para la gestión de paquetes o la distribución
de mercancías y la conducción autónoma.
Eduardo Garassini, director general de TDI
Técnicas de Ingeniería (Gesinflot) explicó en qué
consiste la datalización y cómo se aplica al mundo
del transporte y la logística. Y sobre esto señaló
que los auténticos retos de estas tecnologías
residen en la adaptación de “las personas que
trabajan en la empresa. La digitalización no es
gratis, pero hay que invertir un dinero que tendrá
un retorno”.

¡CONSÍGUELO YA!

30

DESCUENTO
HASTA

CTS./ *
LITRO
*Sujeto a las bases de la promoción

Con tu Tarjeta

StarRessa Direct
Acumulable a tus otros descuentos

Descubre todas
sus ventajas en
cepsa.es/es/transportista
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Las ganas por el reencuentro
se notaron desde el primer
descanso entre ponencias.

Karlos Martínez, director
comercial para España y
El congreso de la CETM
Portugal de Lecitrailer,
provoca importantes
dio a conocer a los asistentes al Auditorio de la
expectativas por
de Alicante,
organizarlo la principal Diputación
las diferentes soluciones
patronal del transporte de transporte intermodal con que cuenta
Lecitrailer, poniendo el foco en el transporte
combinado por ferrocarril con la gama de vehículos P400 Multi x3, que abarca lonas, frigos y cajas
móviles.
12

Martínez detalló la construcción especial de estos
semirremolques, con refuerzos solidarios en el
chasis, suspensión y diferentes señalizaciones
para poder ser transportados en los vagones de
las líneas P400. Durante los 3 días que duró el 18º
Congreso de CETM, se pudo conocer en vivo un
ejemplar con lonas del P400 Multi x3 que estuvo
expuesto en el exterior del Auditorio de Alicante.
CONCLUSIONES ACERTADAS. El presidente
de la CETM, Ovidio de la Roza, clausuró el
18º Congreso Nacional de Empresarios de
Transporte destacando que entre el CNTC y el
MITMA se han obtenido medidas históricas como
la prohibición de la carga y la descarga por parte
de los conductores, la obligación de actualizar
los precios de los servicios según la variación del
precio de los combustibles, entre otras.
Para finalizar, Ovidio de la Roza hizo un llamamiento a Jaime Moreno, director general de
Transporte Terrestre, que fue el encargado de
clausurar el Congreso, pidiéndole que trasladarse a la ministra de Transportes, Raquel
Sánchez, que “aún queda mucho por hacer
en los próximos meses”, puesto que algunas
medidas necesitan “mayor grado de definición y
concreción”.
El presidente de la CETM también denunció,
como ya hizo el presidente del CNTC Carmelo
González, que muchos cargadores están exigiendo a los transportistas que descuenten de
sus facturas la bonificación de los 20 céntimos/
litro de combustible que otorga el Gobierno a los
transportistas.
Jaime Moreno, director general de Transporte
Terrestre, señaló durante la clausura del evento
que “es bueno que nos volvamos a ver las caras y
analizar de forma conjunta los retos del sector”.
El director general, que nunca se caracterizó
por adelantar compromisos o analizar críticamente la situación, adelantó la publicación que
ha debido realizar el Ministerio de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana para aclarar la finalidad y uso de estas ayudas económicas directas a
todos los usuarios de combustible.
Esta 18º edición del Congreso de la CETM,
siempre producto de un equipo de organización
bien engrasado, dejó algunas certezas y, quizás,
alguna duda: se necesita un enorme esfuerzo
e imaginación para hacer llegar a los profesionales el alcance y significado de los acuerdos
con el MITMA; se vive un buen momento de
entendimiento con la Administración; se acercan
tiempos malos (como siempre) y ¿no habría que
retocar los contenidos de estos congresos para
que aportaran mayor información y, con ello,
mayor interés para los propios asociados?
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A PLENA
CARGA

SUBVENCION DEL GOBIERNO AL GASÓLEO

AYUDA EFICAZ O
“PARCHE” PROVISIONAL

Tras las reiteradas peticiones del sector para que el Gobierno implante una
solución al continuo incremento del combustible, éste habilita una ayuda
directa a la compra de 20 céntimos hasta el mes de junio. Medida que
convence a “casi nadie”, que abogan por la reducción de la fiscalidad.
Por Edi Cobas

LAS PREGUNTAS

1
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¿Ha ayudado a la gestión de su
empresa la reducción del gasóleo
implantada?

2

Algunos cargadores han mostrado su
intención de reducir los 20 céntimos
de descuento a las tarifas que abonan,
¿qué opina sobre esa medida?

3

En caso de que uno de sus clientes
exija la bajada de tarifas, ¿aceptará
o se negará a bajar el precio de sus
servicios?

LAS RESPUESTAS
Luis Mari Lamberto

Gerente
Transportes Iruña. Bizkaia
1.- La medida ha venido bien. Todo lo que ayuda a la reducción de costes fijos de la empresa
es muy bienvenido. Es evidente que no soluciona el problema de fondo y que, además, en
un mes se deberán habilitar otras soluciones o
estaremos igual o peor que hace dos meses,
pero bueno de momento es una “gran ayuda”.
2.- Si sé que eso está sucediendo. Y lo cierto es
que no me sorprende, desde el momento en
que se habilito la ayuda directa de los veinte
céntimos tuve claro que era una “gran tentación” para los cargadores y que iban a intentar
bajar la tarifa.
Me parece increíble esa pretensión, es una
ayuda al transportista, directa, él cargador no
paga más por nuestros servicios cuando recibe alguna subvención o ayuda para su empresa. En definitiva, me parece una absoluta falta

EN PRIMERA PERSONA
Por Juan José Gil
de respeto que pretendan sacar provecho.
3.- Tengo que decir que nadie me ha pedido tomar esa medida, pero si alguien
lo hace la respuesta es muy clara y rotunda, no. Nunca aceptaré semejante
imposición, no reduciré las tarifas,
como tampoco permitiré que el cargador no asuma otras medidas que se han
adoptado, como el compromiso de reducir los tiempos de espera en las plataformas logísticas.

Evaristo Bastarrica

Transportista autónomo
Madrid
1.- La reducción del precio del gasóleo
es una ayuda, a pesar de que las petroleras lo han seguido incrementando. De
hecho, me gustaría saber si realmente
ha habido un “pacto” de las propias petroleras para subir los precios en una
cuantía cercana a esos 20 céntimos.
Eso sí, que quede claro, es un “parche”
no la solución definitiva. Particularmente no sé cuál será esa solución, pero los
transportistas en estas condiciones no
pueden seguir.
2.- Lo he oído, sé que ha habido compañeros que han recibido “insinuaciones”
en ese sentido. No me extraña porque
los cargadores, los grandes cargadores
van exclusivamente a lo suyo.
Espero, deseo, que la presión de las patronales, los propios transportistas e,
incluso, del Gobierno, que ha hecho un
comunicado sobre la cuestión, frene
esa pretensión.
3.- Por supuesto que no voy a aceptar
ese chantaje, no es la primera vez que
renuncio a un cliente porque pretendía
pagar por debajo de un mínimo admisible.
De momento, ahora me dedico en exclusiva al transporte de chatarra, mis
clientes no sólo no han propuesto que
rebaje la tarifa, incluso han aceptado un
incremento según el precio del combustible ha ido subiendo. Tengo que decir
que me han ayudado en ese sentido.

Secretario General de Fenadismer
@fenadismer

UNIÓN EN EL COMITÉ
NACIONAL DE TRANSPORTE
Cuando se constituyó el Comité Nacional de Transporte por Carretera por
primera vez a principios de los años 90,
Fenadismer vio la oportunidad de que
por fin el sector del transporte por carretera tuviera reconocida su importancia estratégica ante las Administraciones Públicas como vertebrador del resto de actividades económicas en nuestro país.
Hasta ese momento, los sucesivos Gobiernos habían tenido la interlocución
sectorial con las diferentes organizaciones nacionales de forma separada, lo
que impedía que el sector manifestara
su posición coordinada ante los diferentes asuntos que le afectaban, como si
de una voz única se tratara. Ello era
aprovechado por los sucesivos responsables del Ministerio de Transportes
que a cada asociación le “contaba” lo
que quería escuchar, manteniendo la
desunión entre ellas, lo que tradicionalmente se resume con el dicho “divide y
vencerás”.
Afortunadamente, en aquel año se
pudo constituir finalmente el Comité
Nacional de Transporte por Carretera,
un pequeño “parlamento” sectorial en
el que se viene debatiendo y negociando todos los proyectos y asuntos que
afectan al sector del transporte por carretera en los que, aunque lógicamente
cada organización participante representa y defiende sus propios intereses,
en la mayoría de los casos tratamos de
alcanzar acuerdos consensuados para
transmitir una posición común o mayoritaria a la Administración.
De hecho, este modelo de representación sectorial ha sido replicado en la
mayoría de las Comunidades Autónomas, las cuales poseen sus propios Comités regionales de transporte por carretera, del que forman parte aquellas
asociaciones que acreditan tener representación suficiente para formar parte
de dicho órgano institucional, al igual
que ocurre con el Comité Nacional.
Si bien en los primeros años la posibilidad de llegar a consensos era más complicada, quizás debido a la férrea posición que cada organización mantenía

de sus intereses, lo que dificultaba un
acercamiento de posturas; sin embargo, afortunadamente ello ha ido evolucionando hacia posiciones más conciliadoras, en aras de la búsqueda de un
consenso en aquellas cuestiones que
afectan y preocupan al sector, lo que ha
llevado a que el Comité Nacional se
haya convertido en la actualidad en un
referente a nivel sectorial, con un incuestionable reconocimiento institucional, lo que le dota de una gran capacidad de influencia y presión en los diferentes ámbitos tanto administrativos
como legislativos.
Pese a que para Fenadismer la fórmula
prevista para el otorgamiento de la representatividad a las asociaciones
miembro del Comité Nacional adolece
de una cierta anomalía democrática,
tanto en la asignación de los porcentajes, ya que el número de asociados que
integra una asociación sólo pondera el
20% frente al 80% que computa los vehículos que posean, como por permitir
que una misma empresa pueda estar
representada hasta tres y cuatro veces
en el Comité Nacional por diferentes
asociaciones, sin embargo, en la práctica afortunadamente en la mayoría de
los casos no se llega a votar nunca, sino
que los acuerdos se adoptan de forma
consensuada, como debe ser en un órgano de consulta institucional como
éste.
Por otra parte, también es cierto que la
institución del Comité Nacional ha sido
cuestionada en diferentes momentos
desde fuera por otras asociaciones que
no han querido o no han podido formar
parte de ella, decisión que, aunque respetable, no podemos compartir porque
los transportistas que representan no
son escuchados por la Administración.
Por ello desde Fenadismer insistimos
en que toda aquella organización que
represente realmente a transportistas
tiene el deber de solicitar su participación en dicho órgano, como ya hacemos desde hace muchos años las asociaciones que dentro del Comité Nacional de Transporte representamos a los
autónomos y pymes del transporte.
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Julio Villaescusa

Presidente de Fenadismer

No hay cargadores
malos y buenos, lo
que hay es buenos
pagadores o malos
pagadores

Con una carrera personal y profesional dedicada al transporte
y, sobre todo, a la representación patronal de sus empresas,
Julio Villaescusa es un protagonista clave del sector y del
Comité Nacional del Transporte por Carretera del que forma
parte “desde antes de su formación”.
_ Texto y fotos: Redacción Todotransporte

V

illaescusa es un
experto de la representatividad
profesional. Ligado
al transporte desde
la cuna, ha sabido
defender, también, la “marca Fenadismer” frente a otras asociaciones
con más poder y quizás más “glamour”. Comenzó en la época del
blanco y negro en la asociación territorial conquense Tradiscu, pasó
a Fenadismer en 1977, la comenzó
a dirigir 20 años después hasta hoy
y, desde 2017, dirige también la
asociación europea de transportistas UETR. En el mismo Comité Nacional del Transporte pocos miembros acumulan tantos “trienios” de
negociación y peleas por el sector.
Y ahí sigue, proclamando su feli-
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cidad tanto subido a un tractor en
sus momentos de descanso, como
en las reuniones maratonianas en
el ministerio de Transportes hasta
“altas horas”, negociando con la
Administración normas que defiendan al transporte.
Todotransporte: Brevemente,
¿qué es Fenadismer y en qué se
diferencia de otras asociaciones
empresariales presentes en el
CNTC?
Julio Villaescusa: Fenadismer es
una federación de asociaciones

empresariales y agrupa a 47 asociaciones territoriales de toda España y nos diferenciamos de otros
en que bajamos al terreno del
autónomo y de la Pyme y, aunque
también tenemos grandes empresas, esta es nuestra diferencia.
TT: Esa característica ¿en qué se
refleja en las discusiones o puntos de vista en el seno del CNTC?
JV: Siempre existen diferencias;
si no existieran estaríamos en el
sindicato vertical que algunos ya vi-

La batalla contra los cargadores estaría
perdida si no hubiera una ley con un baremo
sancionador”

Julio Villaescusa - Fenadismer

Crash Test
¿Los transportistas tienen mejor
perspectiva ahora que hace tres
años?

Son más conscientes de lo que se les
viene encima.

¿Es justo fomentar el transbordo de
carga al ferrocarril?

No, que las autopistas ferroviarias
sirvan para lo que están y el camión
encima.

¿El peor enemigo de un transportista
es otro transportista?

Ha ocurrido toda la vida, es un sector
con mucha competencia.

España necesita aprender de…

Si es de transporte, de pocos; de los
franceses que defienden mejor lo suyo.

¿Los políticos influyen en la actividad
industrial?

Sin duda. La política influye en todo,
para bien o para mal.

¿En el CNTC hay alguien con quien no
se tomaría una caña?

No. Me llevo bien con todos y creo que
todos se tomarían una caña conmigo.

Valore al actual equipo del ministerio
del 1 al 10.

Tenemos un buen equipo, le daría un
notable alto.

vimos. Existen matices y el nuestro
es buscar la no explotación de la
pequeña y mediana empresa.
TT: Todas las asociaciones del
CNTC se unieron por vez primera
en una convocatoria de paro
general ¿no cree que romper esa
unidad el pasado marzo perjudica a todo el Comité?
JV: No, en absoluto. Todo lo contrario, lo que hicimos es dar salida
a una evidencia y es que había en
el sector un malestar importante y
había pequeñas empresas que estaba paradas por la imposibilidad
de cubrir gastos con sus exiguos
ingresos. Vimos una realidad que
no se podía negar.
TT: El Comité ha sido duramente
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criticado por asociaciones o grupos que no están incorporados
a este organismo. ¿Qué se les
puede decir a los que les llaman
acomodados, vendidos u otras
lindezas?
JV: Pues que no es cierto. Algunos
llevamos en el Comité incluso desde antes de su constitución e hicimos todo lo que pudimos para que
existiera y para que, con esa disparidad de opiniones, se llegase al
ministerio; porque antes de su existencia se jugaba con nosotros de
manera fácil, por lo que era sencillo
que el sector no tuviese una posición común. Los que nos llaman
chorizos o sinvergüenzas estarán
mirando a otros, a Fenadismer, no.
Y yo vivo de mi esfuerzo y la Administración no me paga nada.
TT: También es muy comentado
que los representantes en el
CNTC “son siempre los mismos”.
¿Hay poca vocación de asociacionismo en el transporte?
JV: Afortunadamente en este sector, aparte de todo lo que hay que
mejorar en el CNTC, hay una Ley
que indica cómo se debe renovar
cada cierto tiempo. Y para ello hay
que demostrar el nivel de representación que se tiene y siempre
con un 6% sobre el total de empresas que hay en España.
TT: ¿Puede asegurar que entre
sus asociados no hay empresas
de transporte de las “malas”, es
decir, empresas buzón, falsas
cooperativas o de las que subcontratan a la baja?
JV: Cualquier organización puede
tener empresas que no son correctas. En nuestra organización es
muy difícil encontrar empresas que
tengan de las llamadas empresas
buzón. Las cooperativas no son
falsas, si están legalizadas, pueden
tener una mala fiscalidad, pero
lo que hay que pedir es que haya
inspecciones. Pero las cooperativas
trabajan aquí y tributan aquí, las
18

La descarbonización
está bien, pero tiene que
ser accesible y permitir
la rentabilidad del
transporte”
empresas buzón no y hacen una
competencia desleal y feroz.
TT: ¿Existe el riesgo de que en
el último momento la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia estropee la salida o el funcionamiento de la
llamada Ley de la Cadena del
Transporte?

JV: No, en absoluto. La Ley que
se va a promulgar tiene que ir
en línea de lo que establecen las
leyes de competencia, que están
protegidas por el alto Tribunal de
la UE y otros como el Supremo de
España o el italiano que ya tienen
procesos resueltos en ese sentido.
Competencia, en todo caso, deberá
ayudar a que esa Ley cumpla todos
los requisitos.
TT: Los que se manifestaron en
marzo, sin representar a nadie,
pecaban de exigir pagos justos
cuando no habían llegado a
bloquear a ningún cargador. ¿Es
algo que habría que empezar a
plantearse?

Julio Villaescusa - Fenadismer

JV: Lo que hay que plantearse es
que cuando se defiende algo, se
tiene que hacer de forma continuada en el tiempo, con criterios
razonables y sin que la ciudadanía
lo sufra. Por eso no es razonable
estar 14 años sin hacer movimientos y de repente dar un alarido
afortunado. Los que estamos en
el CNTC no hacemos un
trabajo para que sea “reina por un día”, sino sensato y estable. Es verdad
que hay empresas con
las que hay que trabajar
para que sean mejores
pagadores; no hay cargadores malos o buenos,
sino pagadores efectivos
malos o buenos, con beneficio excesivo o sin él.

Estrictamente
personal

Soy feliz
igualmente en
el ministerio
defendiendo
al sector como
subido al tractor
preparando
el terreno que
heredé”

TT: Las asociaciones de
transportistas se usan
a veces como meras
gestorías con algunos
servicios extra. ¿Se
plantean aumentar sus acciones
o actividad frente a las injusticias de los cargadores, o con las
denuncias dentro del CNTC es
suficiente?
JV: El que una asociación sea una
mera gestoría, ocurrirá donde
ocurra, pero todas están obligadas
a ayudar y facilitar a sus empresas
asociadas, por lo que presta todos
los servicios que se necesiten a las
grandes y a las pequeñas.

TT: Numerosos cargadores ya
están pidiendo rebajas de 30 céntimos en las facturas en virtud de
las ayudas del Estado. ¿Aunque
el MITMA ya ha aclarado esto, es
una batalla perdida?
JV: Creo que no; la batalla estaría
perdida si se supeditase a la debilidad del sector respecto a la fortaleza del pagador. Esa sí es una batalla perdida. Mientras esta media
o cualquier otra esté sometida al
control de la Administración y con
un régimen sancionador, no es una

Nací en la casa de un transportista y esa es la
actividad que he hecho toda la vida. Durante
30 años estuve viviendo y durmiendo en un
camión de los de antes. Mi vida ha estado ligada siempre a la defensa del sector y no
me arrepiento de ello; fue mi decisión y es lo
que siempre he deseado poder hacer. Y ahora mismo creo que lo estoy haciendo al máximo nivel. Yo he estado en todos los conflictos
del sector desde que estaba en el sindicato vertical franquista hasta hoy. Es la mayor
satisfacción.
Para mi y mi familia sí hay tiempo, aunque en
otra época no tanto porque lo tenía que compatibilizar con ir a bordo del camión. Pero mi
familia siempre me ha entendido como soy y
nunca he tenido ningún problema por hacer lo
que hago, al contrario, me han apoyado en todo. Si alguien que hace lo que yo hago o que
va en un camión todo el día, si no tiene el apoyo de los suyos, puede ser algo insoportable. O
se tiene bien atado o difícilmente podrás progresar; acabas quebrando
Cuando quiero desconectar, me pierdo en el
campo que heredé de mi familia, donde cultivo y me subo al tractor sintiéndome en armonía con lo que yo soy desde mi punto de vista.
Me siento feliz haciendo una cosa y otra; y no
paro de hacerlo.

batalla perdida. Nuestra lucha es
régimen sancionador, inspección
de oficio y que cualquiera pueda
denunciar las malas prácticas.
TT: ¿Cuáles son los retos del
transporte a medio plazo: falta
de conductores, combustible,
peajes…?
JV: Todo lo relacionado con el
medioambiente nos va a dar una
vuelta importante en la próxima
década. Si la pandemia nos ha hecho hacer prácticas impensables
sólo hace cinco años como el teletrabajo, las reuniones telemáticas,
etcétera, pues en el transporte
pasará algo parecido. Pero una
cosa es lo que se desea y otra cosa
es cuándo se va a poder acceder a

ellas; se tiene que diseñar la manera de que lo planeado sea accesible
y rentable para el transporte.
TT: ¿Cómo ven el proceso de
descarbonización en el que se
encuentra el sector?
JV: Pues bien, pero con incertidumbre, porque muchas veces las instituciones y los políticos teorizan o
legislan cosas que son muchas veces imposibles. Descarbonizar sin
vehículos preparados y accesibles
para el sector, pues es poco menos
que imposible. El proceso iniciado
en la UE con los motores Euro, ha
sido muy bueno y habrá que avanzar más, pero cuando existan los
vehículos y se tengan medios para
acceder a ellos.
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Según el análisis TCO de Transport & Environment

Se acerca la competitividad
de los vehículos eléctricos frente
a los de combustión
Tanto en el mercado de
furgonetas como en el de
camiones, los vehículos
eléctricos puros a batería y
los camiones preparados
para hacer uso de las
carreteras eléctricas serán
competitivos a mediados de
la década actual, con
respecto a los de
combustión interna.
_ Por Alfredo Escolar

S

egún el análisis del Coste
Total de Propiedad (TCO en
sus siglas en inglés) incluido en un nuevo informe presentado por Transport &
Environment (T&E) en colaboración con
el Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana (MITMA), los vehículos eléctricos serán parejos en competitividad hacia 2025, mientras que los
vehículos de pila de combustible de hidrógeno lo serían en 2030.
El informe, titulado “Posibles opciones
y vías tecnológicas para conseguir un
transporte de mercancías por carretera
sin emisiones de carbono en España”,
ha sido realizado por la consultora
Cambridge Econometrics, en el marco de un proyecto colaborativo con representantes de una serie de entidades
públicas y privadas involucradas en el
transporte de mercancías por carretera para analizar las posibles vías para la
descarbonización de este sector.
El estudio ha llegado a la conclusión de
que una rápida transición a los sistemas
de propulsión basados en tecnologías
de cero emisiones puede reducir muy
sustancialmente las emisiones de CO2
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de la flota de transporte de mercancías
por carretera.
Sin embargo, el estudio alerta de que,
para garantizar el cumplimiento del objetivo de neutralidad climática en 2050
para este sector, no bastará con asegurar el fin de la venta de furgonetas
con motores de combustión interna en
2035 y de camiones con esa tecnología
en 2040, sino que se necesitará establecer un adelanto de dichas fechas o medidas adicionales centradas en la reduc-

Resulta imposible
cumplir con los
objetivos de
descarbonización
si no se acelera la
introducción de otras
energías

ción anticipada del uso de ese tipo de
vehículos contaminantes.
A ese respecto, según las conclusiones
hay que actuar sin demora en el despliegue de la infraestructura de recarga de alta potencia para camiones cero
emisiones e iniciar inmediatamente el
proceso de planificación de dicha infraestructura para no encontrarse con
cuellos de botella en el despliegue de
los puntos de recarga en la segunda mitad de esta década.
“No será posible conseguir la descarbonización total del transporte de mercancías sin apostar por las tecnologías cero
emisiones en camiones y furgonetas.
Lamentablemente, en España, hay un
gran desfase entre las políticas actuales
y las que serían adecuadas para dotar
al sector de una trayectoria coherente
para lograr ese objetivo”, ha declarado
Carlos Bravo, responsable de políticas
de transporte de mercancías de T&E.
En toda la UE el sector transporte es el

Aunque el transporte es responsable
de casi un 30% de las emisiones,
el transporte de mercancías por
carretera no llega al 10%.

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

Se propone revisar
los objetivos de
reducción de CO2 con
un paso intermedio
más ambicioso en
restricciones
que más contribuye a las emisiones de
gases de efecto invernadero; en nuestro país es un 29,1% del total en 2019,
según datos oficiales, aunque al transporte de mercancías por carretera
sólo es achacable un 9,8% del total en
España. En cualquier caso, parece evidente que resulta necesario llevar a
cabo nuevas políticas y medidas que incidan en la reducción del significativo
impacto climático de este subsector.
El informe de Cambridge Econometrics
destaca que los vehículos convencionales con motor de combustión interna
serán cada vez menos competitivos a
lo largo de su vida útil, en comparación
con sus equivalentes eléctricos, con el
resultado probable de que los transportistas apostarán cada vez menos por
aquellos. Este último hecho tiene el potencial de precipitar el cambio de los actuales vehículos con motor de combustión interna a los modelos de movilidad
cero emisiones más rápidamente de lo
que se refleja en este estudio.
EL PAPEL DE LAS TECNOLOGÍAS. La
principal incertidumbre para poder

Si no se acelera
la instalación de
infraestructuras
de recarga es
muy difícil que se
anime la compra
de vehículos
eléctricos.

determinar un posible adelanto en el
tiempo de los resultados del estudio
con respecto a los diferentes escenarios, es la mayor o menor rapidez con
la que las tecnologías (baterías, sistemas de carreteras eléctricas y células
de combustible) y combustibles (hidrógeno verde) con cero emisiones de carbono puedan bajar de coste, así como
la evolución del incremento esperado
de los costes de los combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas natural), ahora
disparados a causa de la invasión rusa
de Ucrania, utilizados por los vehículos
con motor de combustión interna.
Una adecuada regulación a escala europea y estatal, señala el estudio, es
crucial para avanzar de forma más rápida y segura en la senda de la descarbonización del transporte de mercancías por carretera, contribuyendo
a mejorar el coste total de propiedad
de las tecnologías de cero emisiones y,
en consecuencia, a adelantar la fecha
en la que se alcance la paridad de costes con los vehículos de combustibles
convencionales.
En relación con la próxima regula-

ción sobre los estándares de emisiones de los camiones, estudios recientes de organizaciones como T&E
o el International Council on Clean
Transportation (ICCT) han concluido
que el actual nivel de ambición normativa es demasiado bajo para impulsar las
reducciones de emisiones de CO2 necesarias para alcanzar los objetivos climáticos de la UE y, en concreto, resulta insuficiente para impulsar una oferta
relevante de vehículos de cero emisiones a lo largo de la década de 2020. Por
lo tanto, la revisión de las normas de
CO2 en 2022 debería aumentar significativamente el nivel de ambición y mejorar el diseño de la normativa.
A ese respecto, T&E ha propuesto establecer un objetivo intermedio ambicioso de CO2 de al menos el 30% para 2027
y aumentar significativamente el objetivo de reducción de CO2 de 2030, con el
fin de garantizar una reducción significativa de las emisiones en todo el mercado antes de esa fecha y asegurar que
el suministro de vehículos de cero emisiones se incrementa ya en la década de
2020.
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Debe aclarar el destino del descuento sobre el gasóleo

El Mitma sale en defensa
de los transportistas frente
a la avidez de los cargadores
El Mitma ha tenido que
publicar una nota que
aclara el sistema de
bonificación del
gasóleo a los
transportistas y que
impide que sea
aprovechado por los
cargadores que, como
se ha denunciado, lo
emplean de disculpa
para rebajar su factura.

T

al y como adelantó el director general de Transporte
Terrestre, Jaime Moreno,
durante la celebración del
18º Congreso Nacional
de Empresarios de Transporte, en
Alicante, el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana ha hecho pública una nota metodológica
para aclarar la aplicación de la cláusula de revisión del precio de los combustibles y la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, fruto
de los acuerdos alcanzados entre el
Comité Nacional del Transporte por
Carretera (CNTC) y dicho Ministerio.
El documento, que puede consultarse en la web del MITMA, indica de
manera clara y concisa que la bonificación en el precio final de los com-

_ Por Alfredo Escolar
bustibles incluida en el Real Decretoley 6/2022, “no tiene efectos directos
en la variable G”, que es la que se emplea para el cálculo de la revisión del
precio del transporte, cláusula que se
hizo obligatoria tras el acuerdo alcanzado el pasado 17 de diciembre.
El órgano que dirige Raquel Sánchez,
incluye en su página web una herramienta para facilitar a las empresas del sector la revisión de las tarifas y aplicar la fórmula establecida
por la Administración. Hay que recordar que la aplicación de esta medida
es obligatoria y el pacto en contrario
es nulo.
En conclusión, esta nota certifica que
la rebaja de 20 céntimos por litro de
combustible no debe descontarse del
precio del transporte, sino que es una

La patronal del transporte está dispuesta a
denunciar constantemente a los cargadores
que se quieran aprovechar
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bonificación única y exclusiva para el
transportista, a pesar de que la mayoría de los cargadores presionan a
las empresas y autónomos para que
realicen esa reducción en sus tarifas
y ser ellos los que se aprovechen de la
medida.
El presidente de la principal patronal del transporte, la CETM, Ovidio
de la Roza, ya denunció durante el
Congreso Nacional del Transporte
(ver páginas 6 a 12) el engaño que los
cargadores pretenden hacer a las empresas y autónomos del sector, puesto que “con su egoísmo habitual”
pretenden adueñarse de las ayudas
que no les corresponden “sin pudor
alguno”.
En este sentido, la Confederación exige a los cargadores que cumplan con
su obligación, que no es otra que la
de pagar de manera justa los servicios de transporte, y no les subestime, porque gracias a la labor de los
transportistas las mercancías llegan
a su destino y sin ellos se para la cadena de suministro. Asimismo, de la
Roza emplaza a las empresas y autónomos del transporte a que utilicen
las herramientas legales que tienen a
su disposición, como la cláusula de revisión del precio del transporte por la
variación del precio del combustible,
para poner fin a las prácticas abusivas de los cargadores y defender sus
intereses.
Según ha señalado la CETM en un comunicado, si el comportamiento de
los cargadores no cesa, “la CETM seguirá denunciando estas actuaciones
y hará todo lo que esté a su alcance
hasta conseguir su objetivo: dignificar la labor de las empresas del transporte”.

Las patronales del transporte
contra las petroleras
MÁS ROBUSTO COMO REFLEJO
DE LA INNOVACIÓN
BECAUSE WE CARE!*
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a Federación Regional
de Organizaciones y
Empresas del Transporte
de Murcia (FROET) ha pedido al Gobierno central
que investigue los motivos por los
que España es uno de los países
con el precio del gasoil más alto de
la Unión Europea, pese a su baja
fiscalidad.
España es uno de los cuatro países
con el impuesto de hidrocarburos
más reducido, muy cercano al tope
mínimo fijado por la UE. Para el secretario general de Froet, Manuel
Pérezcarro, “no tiene sentido pagar este precio disparatado” por
el gasoil, y achacó a las petroleras parte de su responsabilidad en
este asunto, así como al Gobierno
central “que es quien tiene que
analizar el mercado”.
Esta petición sobre las petroleras
se une a la demanda que otra asociación empresarial, Fenadismer,
ha realizado contra las compañías petrolíferas de España. En una
nueva “macrodemanda”, la patronal demanda a la mayoría de las
compañías petrolíferas por elevar
artificialmente los precios finales
de los carburantes en perjuicio de
los consumidores profesionales y
particulares.
Según señala, este “cártel de las
petroleras”, tras el estallido de la
guerra en Ucrania, las principales
petroleras han estado alterando
“de forma abusiva el precio final de
los carburantes, incluso muy por
encima del precio del precio del
petróleo a nivel internacional”.
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Caída impulsada por el canal de alquiladores

Se hunden las matriculaciones
de vehículos durante el mes de abril
Caen las matriculaciones de vehículos destinados a alquiladores y, sobre todo,
la de vehículos comerciales ligeros; sólo los vehículos industriales pesados,
ayudados por el repunte de los autobuses, muestran cifras positivas.

E

l fuerte retroceso del canal
de alquiladores, con una caída del 40,6%, es un factor
significativo para determinar
la lenta evolución del mercado. Por su parte, el canal de particulares y de empresas, aunque también
retroceden sufren un descenso menos pronunciado. En el último mes,
las ventas a particulares descienden
un 1,4%, con 28.942 unidades, mientras que las compras del canal de
empresas retroceden un 2,9%, con
28.111 unidades.
En abril, se han matriculado 9.361 vehículos comerciales ligeros, lo que supone un fuerte retroceso del -41% que
en el mismo mes de 2021. La principal
caída se produce en el segmento de
furgones y combis, que desciende un
36%. En cuanto a las ventas por canales, todos acumulan un fuerte descenso por encima del 35% tanto en autónomo como empresas y alquiladores.
Por su parte, las matriculaciones de
vehículos industriales, autobuses,
autocares y microbuses crecieron en
abril de 2022 un 8,6% y 1.929 unidades. Tanto las ventas de autobuses
y autocares, con 183 unidades, y de
microbuses, con 30 matriculaciones,
logran un aumento en el cuarto mes,
con una mejora del 84,8% y 57,9%, respectivamente, en comparación con el
mismo mes del año pasado.

La venta de vehículos eléctricos ha subido en todo
el mundo, aunque queda por debajo de lo esperado.

Aránzazu Mur, directora del área de
economía y logística de ANFAC, explico que “el último mes, aunque logra la
mejor cifra de este año, sigue siendo
inferior a la que el mercado español
debería registrar. La lenta entrada de
vehículos en los puntos de venta, causada por la crisis de los microchips y
una demanda cada vez más condicionada por la incertidumbre económica están dificultando la recuperación.
Atravesamos un contexto económico difícil para los consumidores, que
se ha reflejado en el bajo crecimiento del canal de particular y de empresas, que apenas empujan la evolución
de las ventas y retrasan su decisión de
compra”.

La crisis internacional se ha reflejado
ya en la adquisición de nuevos vehículos
por particulares y empresas
24

Por otro lado, según el último informe
publicado por JATO Dynamics las ventas mundiales de coches eléctricos ascendieron a 4,2 millones de unidades
durante el 2021. Aunque no se alcanza
el ritmo esperado, esta cifra supone
un 108% más que las ventas obtenidas
en 2020 cuando se contabilizaron 2,01
millones de unidades matriculadas. Si
se compara con el 2019, el crecimiento
es aún mayor. En concreto de un 198%
ya que el año previo a la pandemia se
vendieron 1,4 millones de eléctricos.
China copa más de la mitad de las
ventas; se queda con el 55% del
mercado con 2,3 millones de unidades vendidas en 2021. Por su parte,
Europa (incluyendo a Turquía) ha obtenido unas matriculaciones de 1,22
millones de vehículos eléctricos y
se lleva el 29% de las ventas totales.
Por último, el mercado norteamericano concentró un 12% de las ventas
mundiales de eléctricos con apenas
522.000 unidades.

El mercado de carga mundial ha crecido
el pasado año y se mantendrá hasta 2025

L

s 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 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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AQUÍ Y AHORA
Por

Francisco Aranda, Presidente de UNO
@FArandaManzano

EL E-COMMERCE
SÍ ES ECOLÓGICO
Desde hace años venimos
asistiendo a cómo las voces
contrarias al progreso difunden
una serie de falsos mitos sobre
el e-commerce y su impacto negativo sobre el medio ambiente, el tráfico o el empleo. Los
datos, sin embargo, desmontan ese catastrofismo de un discurso más cercano al populismo
que a las verdades empíricas.
Durante la última jornada que
celebró el sector en Madrid en la
que se abordaron los retos del
gran consumo y la logística en
la era post-COVID, se presentó el informe ¿Es el e-commerce bueno para Europa?”, elaborado por la consultora Oliver
Wyman junto con elInstituteofSupplyChain Management de la
Universidad deSt.Gallen (Suiza).
Este trabajo desmonta las fakenews vertidas sobre una actividad que el año pasado gestionó
725 millones de envíos (un 6%
más interanual).
La primera es la relativa a las
emisiones de CO2. Su conclusión es que las compras on-liney, por extensión la logística
de última milla,emiten 2,3 veces
menos gases contaminantes a
la atmósfera que las compras físicas. Hecho que se atribuye,
en gran medida, a la reducción
del tráfico en nueve veces en las
principales urbes, así como del
consumo energético de los edificios, un 40% superior.
La segunda, tiene que ver con el
mercado laboral. Lejos de destruir puestos de trabajo, por ca-
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da empleo directo que genera el
comercioelectrónico en España
se generan 1,8 empleos indirectos. Cifra que nos coloca a la cabeza de nuestros pares europeos, sólo por detrás de Italia y
muy por delante de Alemania
(0,6) o Francia (0,9).
La tercera se centra en el supuesto canibalismo de la tienda
on-line sobre la tienda física. A
pesar de que, efectivamente, el
número de tiendas físicas se ha
reducido en torno al 1% en los
últimos 15 años, la realidad es
que la superficie de venta permanece estable impulsada por
el comercio organizado.
Lo anterior, se completa con
que los cambios de precios en
el canal on-lineson poco frecuentes -lo que frena la inflación-, con el favorecimiento
de la competencia empresarial y con que, a pesar de que
los márgenes en el comercio
electrónico son más reducidos, los resultados empresariales apenas se ven afectados por
los también menores costes.
Factores que se traducen en ganancia de competitividad de
nuestras empresas y mejoras, a
la larga, del estado de bienestar.
Por ello, se hace urgente avanzar en una política fiscal amable,
en la reducción de barreras burocráticas, el desarrollo de programas de impulso a la digitalización y el rechazo a iniciativas
que castiguen esta nueva forma
de generar riqueza y empleo para todos.

El retraso en la
teleformación del CAP
impide miles de horas
de conciliación

L

os retrasos y dudas en la nueva normativa sobre la educación a distancia en la
formación del CAP continua impiden la
reducción de jornadas de trabajo o de conciliación familiar entre los profesionales del
transporte.
A pesar de la gran demanda, la realidad es que
el Ministerio de Transportes sigue demorando
y sembrando dudas en la nueva OM que regulará la teleformación en el CAP y que supone
ya un retraso acumulado de 4 años desde que
la Directiva (UE) 2018/645 prevé 12 horas de
aprendizaje electrónico en la formación CAP
Continua de 35 horas.
Según ha señalado La Academia del
Transportista, “la formación debe facilitarse
en todos los contextos posibles y la modalidad de teleformación es una de los más completos, que permite a las personas formarse
cuándo y dónde necesiten, para avanzar en su
itinerario personal y profesional (Artículo 70
bis. Tecnologías digitales y formación de adultos de la Ley Orgánica de Educación)”.
Los transportistas son de la misma tendencia y eligen por mayoría la modalidad mixta
de formación y no puede negárseles la teleformación como complemento a la formación presencial. Las tendencias privilegiando
el e-Learning adoptadas por todas las administraciones españolas, europeas y mundiales
que tienen relación con la educación y la formación, deben ser atendidas de forma inmediata por Ministerio de Transportes.
Incorporar 12 horas de teleformación en el
CAP Continua supondría reducir más de
270.000 jornadas completas de trabajo o de
conciliación familiar de los conductores y más
de medio millón de desplazamientos a los
centros que imparten el CAP (1). No hacerlo
supondría afectación en la conciliación familiar, en el ámbito laboral, en costes de desplazamiento, y en problemas de consumo, contaminación y seguridad vial generados por el
aumento de desplazamientos evitables.

Navarra apuesta
por el cobro a los
camiones por el uso
de las carreteras

E

l pasado jueves 5 de mayo los Grupos políticos que
sustentan el Gobierno de Navarra (Partido Socialista
de Navarra, Podemos, EH Bildu y Ezquerra) registraron en el Parlamento Foral la proposición de ley reguladora del canon de uso de uso de las carreteras, para su
tramitación urgente, con el objetivo de poner en marcha,
antes de Diciembre de 2023, el cobro de peajes a los camiones de más de 3,5 t de masa máxima que circulen por 5
de las vías principales que discurren por territorio navarro,
en concreto las autovías A-1, A-10. A-15, A-68 y la carretera N-121.
Para su gestión, la nueva norma prevé la creación de una
empresa pública encargada de la implantación del sistema
de control y de su cobro, cuya recaudación se destinará a
la conservación y explotación viaria pero también a otras
políticas ajenas a las infraestructuras, como por ejemplo
la protección el medio ambiente. El proyecto de Ley deriva
del anuncio hace un año de ampliar la recaudación de las
arcas forales, inscrito en el Plan de Movilidad Sostenible
que promueve la medida de “quien contamina paga” y previsto para llevarse a cabo en 2024.
La patronal de empresarios de transporte, Fenadismer ha
lamentado “la nula sensibilidad mostrada por el Gobierno
de Navarra en su propósito de seguir adelante con su objetivo de establecer más gravámenes a los transportistas en
la actual situación económica que atraviesan”. Fenadismer
también señala “la falta absoluta de respeto al acuerdo a

nivel estatal suscrito el pasado mes de diciembre entre las
asociaciones nacionales y el Gobierno central de no imponer peajes sin consenso previo con el sector, que recordemos lo compone los mismos partidos políticos que promueven dicha medida en Navarra”.
La patronal advierte al Gobierno de Navarra que “su negativa a consensuar su aprobación con el sector obligará a las
asociaciones de transportes a impugnarla judicialmente, como ya ocurrió en el caso de los peajes a camiones aprobados unilateralmente la Diputación de Guipúzcoa y que supuso su anulación por el Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, y ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo”.
Se da la circunstancia de que la Asociación de Transportistas
de Navarra, Tradisna, asociada a Fenadismer, elaboró un
Informe Fiscal en el que se analizaba la contribución que el
sector de la carretera aporta a las arcas forales. En concreto, se calculaba en aproximadamente 275 millones de euros
al año, cuantía equivalente al 7% del total de la recaudación
tributaria del fisco navarro, “lo que hace innecesario e injusto imponer los nuevos peajes” según Fenadismer.

Mejoramos y ampliamos
nuestras instalaciones
de Valencia
1.200 METROS CUADRADOS MÁS DE TALLER
QUE TRIPLICAN NUESTRA CAPACIDAD DE
REALIZAR TRABAJOS SOBRE VEHÍCULO

Valencia

Pol. Ind. El Oliveral
C/ A - nº 6
46394 Ribarroja del Turia
(Valencia)
(+34) 96 164 30 40

Barcelona

Pol. Ind. Can Bernades Subirà
C/ Anoia - nº 4
08130 Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona)
(+34) 93 518 33 28

Zaragoza

Pol. Ind. Ciudad del Transporte
C/ N - nº 23
50820 San Juan de Mozarrifer
(Zaragoza)
(+34) 976 45 57 77
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Diseña 17 acciones a escala

La IRU propone un plan
mundial para afrontar el
alza del precio del gasóleo

La organización mundial de transporte por carretera, IRU, ha lanzado un plan de
emergencia de 17 puntos para que los gobiernos aborden el aumento de los precios
del combustible y su impacto en el transporte y los planes de descarbonización.

L

os precios del diésel han subido un 63 % a escala mundial
desde enero de 2021, que no
ha hecho más que repuntar
desde el inicio de la invasión
de Ucrania por parte de Rusia. Los aumentos en el precio del combustible han afectado los márgenes de los
operadores en un 9 % en dos meses,
pero sus márgenes de beneficio neto
suelen ser poco más del 3 %.
La escalada del precio empuja la inflación mundial y las cadenas de suministro se enfrentan a posibles
bloqueos o paradas. Al tiempo, los
pequeños operadores de transporte podrían quebrar y colaborar en el
colapso de las redes de movilidad y
logística.
La empresa analista estadounidense
KeyBanc Capital Markets ha señalado
que los precios de las tarifas al contado en los Estados Unido se han desplomado por la falta de una demanda
al alza, lo que se junta con el ascenso
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del precio del gasóleo que ya alcanza
los 1,687 dólares por litro (6,38 dólares por galón). Se espera que las tarifas bajen aún un 15% en las próximas
semanas; también se espera que los
precios de los combustibles
Radu Dinescu, presidente de IRU,
ha señalado que “los operadores de
transporte por carretera se enfrentan a una crisis de flujo de caja, especialmente el 90 % que son pequeñas
y medianas empresas. La volatilidad

Se pide un
mecanismo de ajuste
de los impuestos
especiales sobre los
combustibles para
que todos paguen lo
mismo

en los precios del diésel y los términos
comerciales inflexibles significan que
tienen poco margen de maniobra y las
quiebras van en aumento.Esto dañará
la capacidad y la eficiencia de la red de
transporte por carretera y afectará las
cadenas de suministro, la inflación y
la economía en general. Necesitamos
actuar ahora.”
El plan de emergencia de IRU incluye 17 acciones gubernamentales para
apoyar a los operadores de transporte por carretera, especialmente para aliviar la volatilidad del precio del
combustible, y para realinear las hojas
de ruta de descarbonización a las nuevas realidades de la creciente inseguridad energética.
Entre las medidas, la IRU pide un mecanismo de ajuste de los impuestos
especiales sobre el combustible para
los operadores de transporte comercial, la IRU también pide que todos
los modos de transporte comercial
paguen el mismo impuesto sobre el
combustible que tiene diferencias de
hasta el 96%, que se mantengan en
uso operativo de todos los combustibles alternativos existentes de bajo y
cero emisiones; asimismo se pide revisar cuidadosamente las políticas de
descarbonización para planificar un
cambio más gradual hacia los combustibles renovables, o incorporar opciones de combustibles con bajas emisiones de carbono que ya están en
funcionamiento, como el biodiésel y el
biocombustible. GNL.

Urge la creación de
áreas de descanso
seguras en toda la UE

L

os reiterados episodios de violencia contra
transportistas en diferentes áreas de descanso, ha llevado a la presidenta de la comisión
de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors
Montserrat, a reclamar áreas seguras de descanso para
los transportistas.
Tras varios episodios de violencia registrados en
Francia, Dolors Montserrat ha señalado que “les obligamos, con tiempos, a descansar” y “nos reclaman áreas
seguras para hacer ese descanso”, porque mientras
duermen “no pueden estar vigilando para no ser agredidos, para que no les roben sus mercancías, les incendien sus vehículos o tengan algún problema”, ya que hay
“mafias” implicadas, declaró la l presidenta de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a la prensa.
A raíz de una solicitud de 5.000 transportistas, la comisión de Peticiones aprobó por unanimidad investigar el
asunto y, entre el próximo lunes y el miércoles, enviará
una misión de europarlamentarios a Francia.

Francia está siendo un foco especial de la más cruel violencia en sus áreas de servicio. El último asesinato de
un camionero en Francia se acumula con otros dos sucedidos durante 2021. Los eurodiputados se entrevistarán con transportistas, con la Gendarmería francesa, la
Fiscalía y compañías aseguradoras y la comisión presentará un informe sobre la investigación “en tres o cuatro
meses”, dijo Montserrat, quien subrayó que los transportistas están “preocupadísimos por la seguridad”.
Montserrat, que antes de ese viaje recibió en la sede de
Bruselas del Parlamento Europeo a las asociaciones españolas de transportistas CETM, ASTIC y FENADISMER,
recordó que el sector en España “es el segundo más
grande de Europa” y “el primero de paso por Francia” y
representa “el 30 % del transporte internacional europeo”. “En Europa faltan 100.000 plazas de aparcamiento
en las áreas de seguridad”, agregó, lo que se agrava con
el hecho de que sólo el 5 % de las áreas de descanso son
seguras.
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TRANSPORTE

SEGURO
El tema del mes

Condiciones españolas, inglesas
o responsabilidad contractual
Hablar de cómo garantizar la mercancía dependiendo del rol
que tengamos o la figura que representemos es un tema para
tener en cuenta previamente al contrato de transporte.
Por José Miguel Marrón Millán. Director general RSC Correduria de seguros

E

s de vital importancia tener claro qué función
realizamos tanto si actuamos como empresa
cargadora, transportista efectivo o porteador a
la hora de contratar una póliza de seguro.
Igual de importante essaber si el propietario de la
mercancía que transportamos quiere que le repongamos el bien igual que cuando nos lo entregó para
el transporte o bien nuestra responsabilidad en caso
de siniestro queda reflejada en base al convenio
Lott/CMR, con lo que la forma de asegurar
nuestros vehículos, o la facturación de nuestra
empresa lo haremoscon una póliza de daños
con las diferentes variantes o bien como Responsabilidad Contractual si es el segundo supuesto.

Si optamos por
garantizar la
mercancía en
base a nuestra
responsabilidad
contractual, los
limites vienen
determinados por
el convenio Lott/
CMR salvo que
se haya pactado
previamente
otros diferentes

Los limites vendrán establecidos en base al
valor de la mercancía que transportemos, no
siendo esta la manera más común para contratar una póliza de seguro, lo más habitual es
definir una suma asegurada por viaje o expedición que cumpla con la mayoría de los portes
que se vayan a realizar a lo largo de la anualidad
y en caso de que el valor superase ese importe,
hacer un suplemento para ese viaje puntual y
dejarlo perfectamente asegurado.

Habría que definir si nominamos los riesgos
que queremos cubrir dentro del proceso. Podemos incluir desde daños efectuados en la carga
o descarga, mala estiba, mojaduras, oxidaciones,
vuelco o semivuelco, robo en cuadrilla, etc.., siendo
este tipo de suscripción como condiciones españolas, y siempre que nuestro tipo de transporte sea
Terrestre.

30

En el caso de que nuestro transporte fuera por barco,
avión, o en tren en algún momento del trayecto,
podemos ampliar la cobertura a Todo Riesgo o póliza
con condiciones ICCA. Esta cobertura, es la única que
nos garantizaría siniestros derivados en los otros
modos de transporte diferentes al terrestre e incluiría la contribución a la avería gruesa, con los gastos
que pudieran ocasionarse en un siniestro de este
tipo.
Si optamos por garantizar la mercancía en base a
nuestra responsabilidad contractual, los limites vienen determinados por el convenio Lott/CMR salvo
que se haya pactado previamente otros diferentes,
pero siempre tendremos que recibir una reclamación formal del perjuicio que hayamos causado, y
cuantificado en base a los kg de mercancía averiada.
La compañía de seguros, liquidará el siniestro a
quien corresponda o tenga un interés asegurable
sobre la mercancía, generalmente el propietario de
la misma, y ejercerá la repetición de todos los gastos
al causante o culpable del siniestro; es decir, por
muy pequeño que sea el culpable, si la culpa se determina que es suya, nuestra recomendación es que
previamente contrate una póliza de seguro de mercancías para trasferir el riesgo a una compañía y
poder hacer frente a posibles situaciones desagradables que en la mayoría de las ocasiones son de cuantías muy elevadas pudiendo poner en riesgo la continuidad de la empresa.
Como consejo y siempre previamente a la contratación o suscripción de una póliza de seguro, acude
siempre a un profesional, prevenir y hacer las cosas
bien es garantía de éxito.

+
+
+
+
+

calidad
ligereza
garantía
seguridad
resistencia

www.liderkit.com

Carrocería
FRIGORÍFICA

Diseñada para ti

ventas@liderkit.com

export@liderkit.com
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ENTREVISTA

Luis Sánchez Serra, socio director de Discovering Talent

“NUESTROS CLIENTES SON ENTIDADES
SOCIALMENTE RESPONSABLES,
MOTORES DE UNA SOCIEDAD MÁS
INCLUSIVA Y SOSTENIBLE”

La empresa madrileña Discovering Talent ha conseguido posicionarse como una
empresa de entrega de última milla capaz de servir a un amplio abanico de clientes.
Su principal particularidad es que todos los empleados tienen alguna discapacidad.
_ Por Edi Cobas

E

l socio director de la compañía
Discovering Talent, José Luis
Sánchez Serra, está convencido de que el transporte de mercancías en el ámbito urbano y de última milla, es una actividad idónea para
que desarrollen su actividad laboral
personas con diferentes grados de discapacidad. El éxito de la empresa, marca comercial de Talento Sobre Ruedas
Centro Especial de Empleo de la CAM,
confirma esa teoría.
De hecho, desde su fundación, en
2019, la empresa no ha parado de crecer, incrementando poco a poco el número de clientes, fieles a la forma de
trabajar de una empresa que combina
a la perfección el éxito comercial con
el apoyo a personas discapacitadas.
Todotransporte.- ¿En qué año y qué
motivo la fundación de la compañía?
José Luis Sánchez.- Discovering Talent,
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En la actualidad la compañía utiliza
exclusivamente furgonetas ECO
para dar servicio en exclusiva en la
comunidad de Madrid.

marca comercial de Talento Sobre
Ruedas Centro Especial de Empleo,
de la CAM se presentó al público el 3
de diciembre del 2019, coincidiendo
con el Día Internacional de la Discapacidad y fruto de mi vinculación con
la discapacidad después de dirigir el
mayor centro de Madrid de personas
con discapacidad, donde aprendí que
la única verdadera discapacidad que
existe en la vida es la falta de actitud y
que quien quiere, puede.
En definitiva, el nacimiento de la
empresa obedece a mi empeño en
demostrar que el sector del delivery
es el más idóneo para mostrar a la
sociedad las capacidades de la discapacidad y las barreras artificiales que
este colectivo se encuentra a la hora
de incorporarse al mercado laboral.
TD.- Transcurridos tres años desde su
fundación, ¿considera que el mercado

valora las particularidades de la empresa?
J.LS.- El sector de la última milla
está atomizado por grandes actores
(nacionales y multinacionales) que
han “globalizado” sus entregas. Este
hecho tiene efectos perniciosos para
empresas exigentes que desean que
el momento crítico de la entrega de
sus productos sea la culminación de
la satisfacción de sus clientes. En ese
entorno, Discovering Talent nació
para dar servicio a las empresas que
desean entregas personalizadas y de
calidad que, al mismo tiempo, hable
de los valores de su empresa y de su
apuesta por construir una sociedad
más sostenible inclusiva.
TD.- ¿Cuáles han sido los principales
éxitos, y retos, que ha debido superar la compañía desde su fundación?

oficinas. Pero todos nuestros clientes
tienen algo en común: son entidades
socialmente responsables, motores en
la construcción de una sociedad más
inclusiva y sostenible.

José Luis Sánchez Serra, socio director
de Discovering Talent está plenamente
convencido de que el sector de
mensajería y paquetería es idóneo
para que trabajen personas con
discapacidad.

J.L.S.- Sin duda, nuestro mayor reto
ha sido demostrar a las empresas que
el mercado laboral del delivery tenía
una barrera artificial con el colectivo
de personas con discapacidad. Bajo
esa perspectiva, el hecho que más nos
enorgullece es la plena satisfacción de
nuestros clientes y con las que formamos un gran equipo. Hemos conseguido ser, en el momento de la entrega
de sus productos, la prolongación de
sus propios procesos internos y de su
propia apuesta por la excelencia en la
gestión de todos ellos.
TD.- ¿En qué ámbitos geográficos
trabaja la compañía?
J.L.S.- En la actualidad, y así seguiremos a medio plazo, solamente prestamos servicio en toda la Comunidad de
Madrid. Últimamente, hemos recibido
interesantes ofertas para ubicarnos en
Barcelona, proposición que estamos
estudiando.
TD.-¿Trabajan con empresas en
exclusiva o también dan servicio a
particulares?
J.L.S.- Trabajamos solo para empresas,
de hecho, el perfil tipo de nuestro
cliente son las que necesitan mantener la cadena de frío hasta la entrega
del producto en la “última milla”. También tenemos clientes cuya mercancía
es de “seco” e, incluso, empresas que
utilizan nuestros servicios para su
valija interna entre diferentes sedes y

TD.- Los vehículos que usan, ¿son
todos furgonetas o también operan
con otro tipo de vehículo?
J.LS.- Hoy día, a la hora de dar un
servicio entre poblaciones, utilizamos
furgonetas, toda nuestra flota es así,
ECO. El otro vehículo que utilizamos,
en zonas peatonales o cerradas al tráfico, es un scooter también eléctrico.
TD.- La digitalización es clave para
este servicio de transporte, ¿qué sistemas usan para agilizar y mejorar
el servicio de entrega?
J.LS.-Trabajamos con una aplicación,
muy funcional y de origen español,
denominada Logistiko, que es muy
eficiente en la confección de rutas y en
el mantenimiento de una información
online con nuestros clientes. Ello nos
permite garantizar las entregas de forma correcta y tal como nos han pedido tanto en forma como en el tiempo
convenido.
TD.- ¿Han previsto realizar inversiones importantes en los próximos dos
años tanto en vehículos como en
instalaciones?
J.L.S.-Nuestra apuesta por el “Cero
Emisiones” es irrenunciable y así lo
contempla nuestro plan que abarca
hasta el 2025. Para conseguir cumplir lo propuesto, hemos iniciado un
proceso de búsqueda de un socio que
comparta nuestros valores y esté firmemente comprometido con la inclusión laboral y la sostenibilidad.
TD.- De igual forma se entiende que
la empresa tampoco renunciará a
seguir contratando personal con discapacidad.
J.LS.- El sector de la última milla está
atomizado por grandes actores que
han “globalizado” sus entregas. Discovering Talent nació para dar servicio
a ese creciente número de empresas

Todo el personal de la empresa tiene
algún grado de discapacidad.

que desean entregas personalizadas y
de calidad que, al mismo tiempo, hable de los valores de su empresa y de
su apuesta por construir una sociedad
más sostenible inclusiva.
Por otra parte, al ser un CEE, nuestros
clientes de más de 50 trabajadores
(obligados al cumplimiento de la Ley
General de la Discapacidad) pueden
dar cumplimiento a dicha ley con la
contratación de nuestros servicios.
TD.- La compañía ha recibido un premio en el que se valora su particular
forma de operar, ¿cómo valoran su
concesión?
J.LS.- En efecto, en el 2019 la CEIM
nos concedió el primer premio en la
categoría de “Inserción Laboral”. Son
reconocimientos que ayudan, pero no
vemos en estos reconocimientos un
rédito comercial sino un refuerzo en
nuestro compromiso de hacer mejor
nuestro trabajo y en tener un equipo
humano altamente cualificado y motivado.
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El Ayuntamiento confirma que están destinadas a vehículos comerciales

Madrid amplia las ayudas concedidas
por el Plan Cambia 360
El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid ha
aprobado la ampliación de las ayudas concedidas a través
del Plan Cambia 360, que han sido presentadas por el delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad,
Borja Carabante. “Lograr la movilidad sostenible y que el
parque circulante de la ciudad sea cero, o bajas emisiones
en 2025 es motivo de satisfacción”, aseguró durante la presentación de la ampliación del Plan.
En concreto, se destinarán dos millones de euros más para
llevar a cabo el Plan Cambia 360 y la ampliación implica un
incremento de las subvenciones, durante este año y por
solicitante, de entre un 20 y un 75% en el caso de los vehículos pesados y entre un 16,7 y un 33% para ciclomotores,
motocicletas y bicicletas que se destinen al reparto urbano
de mercancías, DUM. Las ayudas pueden solicitarse desde
el próximo 8 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2022.
Así, para la adquisición de nuevas furgonetas con distintivo
ambiental CERO emisiones se incrementan las subvenciones
un 22,2 por ciento, pasando de 9.000 a 11.000 euros, mientras que, para la compra de camiones ligeros N2, se entregarán 12.000 euros. Estas cantidades se incrementan en
3.000 euros adicionales si se achatarra otro vehículo N1, N2.

Por lo que se refiere a la compra de bicicletas eléctricas para
el reparto de mercancías, se contará con una ayuda máxima
de 600 euros, mientras que los ciclomotores eléctricos, contarán con 700 euros y las motos eléctricas 1.000 euros.

Aumenta la eficacia en la gestión de recogidas

NACEX optimiza sus entregas
con la aplicación Journey

La compañía NACEX, perteneciente al Grupo Logista y especializada en la distribución de mensajería y paquetería urgente, ha
presentado recientemente la aplicación Journey, diseñada para
ayudar a los mensajeros, personal propio de empresa, a atender
con mayor eficacia la creciente demanda de reparto.
De hecho, la nueva herramienta agiliza la gestión de las entregas
y recogidas mediante tecnologías de vanguardia, como Machine
Learning y Realidad Aumentada, logrando guiar a los mensajeros
mediante procesos guiados, aumentando así al máximo la eficacia
en los procesos de servicios de entrega y recogida. Otras prestaciones que permite Journey es realizar llamadas directas a los
destinatarios para concretar una nueva hora o ubicación en la que
realizar la entrega. Al mismo tiempo, la aplicación realiza la agrupación de entregas y recogidas, siempre de manera automática
y optimizada, lo que, según Nacex permitirá optimizar sus rutas
para mantener los tiempos de entrega.
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VIALTIS SERVICIO DE PAGO DE
PEAJES Y GESTION DE FLOTA

KMASTER - LA MEJOR SOLUCIÓN TELEMÁTICA:

KMaster Business, una solución completa que le ofrece:

- Geolocalizar el vehículo en tiempo real
- Estimar los costes de peaje y combustible
- Calcular las horas de descanso y conducción de los conductores
- Recibir actualizaciones a tiempo real del tráfico y rutas alternativas
- Marcar puntos de interés (POI)
- Planificar una misión (ruta)
- Comunicarse con los conductores
- Elaborar informes sobre la actividad de cada vehículo
- Una App entre el gestor de flota y los conductores

¡PRUÉBELO
GRATIS!

KMaster Connected, todas las funciones del KMaster Business más las siguientes:
- Conexión al CAN-BUS para analizar el consumo de combustible y el estilo de
conducción del conductor
- Conexión al tacógrafo: descarga de los datos en remoto,
almacenamiento y análisis

TAKING YOU FURTHER

Av. de les Corts Valencianes, 58, Of. 603 I Edificio Sorolla Center I 46015 Valencia I ESPAÑA
T: +34 96 345 52 89 I espana@vialtis.com I vialtis.com
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ÚLTIMA MILLA
Actualidad

Según el estudio Shopping Index de Salesforce

El comercio electrónico crece en España
un 6% en el primer trimestre
La compañía Salesforce, especializada en CRM, ha
publicado los datos de su conocido estudio Shopping
Index, el cual recoge la evolución del comercio electrónico tanto de España, como de los países más desarrollados a escala mundial.
Entre los datos recopilados, destaca el hecho de que
España es el único país europeo en el que el comercio
electrónico ha crecido en el primer trimestre de 2022.
El 6% de crecimiento de España, en relación al mismo
período de 2021, contrasta con la caída media de un
3% que ha experimentado a nivel global, el primer descenso que se ha producido en los últimos nueve años.
En el caso de España se ha producido otra circunstancia que también refleja la “buena salud” de esta actividad. Y es que el tráfico a las tiendas online también ha
crecido en España durante estos tres primeros meses
un 14% desde teléfonos móviles y un 9% desde ordenadores.

Eso sí, aunque los españoles han comprado más vía
Online que en el resto del mundo, el gasto realizado
ha sido muy inferior. En concreto, según el Shopping
Index de Salesforce los consumidores de nuestro país
gastan una media de 0,95 euros por visita frente a los
2,36 euros de media global. En consecuencia, el coste
medio de cada pedido en el caso de España asciende
a 76,26 euros, frente a los 89,07 euros de la media
global.

Inicia operaciones en Barcelona y Zaragoza

Grupo Logístico Sesé incorpora
servicio de última milla

El Grupo Logístico Sesé no quiere
desaprovechar el creciente mercado
de la distribución de mercancías en
última milla y ha anunciado su intención de ofrecer un servicio específico
de esta modalidad de transporte. De
hecho, bajo el nombre de “Próxima
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Ecommerce” ya ofrece este servicio en
las ciudades de Barcelona y Zaragoza.
La compañía se ha decantado por
diferenciarse desde el inicio de la operativa de sus competidores, diseñando
un servicio basado en dos pilares claves. Por un lado, en la utilización de

vehículos eléctricos exclusivamente y,
por otra, en ofrecer garantía total de
puntualidad de las entregas en una
franja horaria que no superará las dos
horas. La digitalización es, por tanto,
la clave del nuevo servicio, ya que ha
establecido un sistema capacitado
para calcular las rutas de reparto, facilitando con anticipación las horas de
entrega en tiempo real. Tras iniciar el
nuevo servicio en Barcelona y Zaragoza, el Grupo Sesé se ha propuesto, tras
elaborar un plan de expansión no sólo
en España, sino también a las principales ciudades europeas en los próximos
cinco años. La nueva línea comercial
se completará con la apertura de un
conjunto de hubs urbanos de recogida, para ofrecer mayores posibilidades
a la hora de entregar la mercancía, así
como de gestionar devoluciones.
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INTERMODAL
Actualidad

Ofrece subvenciones al transportista que trasvase mercancía al buque

La Comisión Europea destina 60 millones
de euros al fomento del transporte marítimo
La Comisión Europea ha aprobado
un régimen de ayudas por un valor de
60 millones de euros y para fomentar
el trasvase de las mercancías de la carretera al barco. Financiado con cargo al Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR), tras la evaluación
positiva por parte de la Comisión del
Plan de Recuperación y Resiliencia español y su adopción por el Consejo,
estará vigente hasta el 30 de junio de
2026. Entre los objetivos que debe
cumplir el plan, por mandato expreso
de la Comisión, destaca promover el
transporte marítimo, modo de transporte más sostenible que la carretera,
así como la utilización de buques más
respetuosos con el medio ambiente.
Cabe destacar lo que constituye una

medida novedosa ya que la ayuda,
concedida a modo de subvención directa, se otorga a todos los transportistas por carretera establecidos en
la UE e interesados en trasvasar parte de sus tráficos al modo marítimo.
Este modo de conceder las subvenciones, ha sido motivado por el hecho de que la Comisión consideró que
la medida beneficiará tanto al medio
ambiente como a la movilidad, contribuyendo a la coordinación del transporte y facilitando el paso del transporte de mercancías por carretera al
marítimo, según lo establecido por
Plan de Recuperación y Resiliencia de
la Estrategia de Movilidad Sostenible e
Inteligente de la UE y del Pacto Verde
Europeo.

Inicia la ampliación de apartaderos hasta 750 metros

Adif apuesta por el transporte
ferroviario de mercancías
El transporte de mercancías por ferrocarril, con una cuota de mercado de
apenas del 4%, necesita acometer mejoras en sus infraestructuras que ayuden al trasvase de mercancías de la carretera a este modo de transporte. Ese
es uno de los objetivos claves de Adif
que está motivando que se estén mejorando cierras infraestructuras ferro-
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viarias. Recientemente, anunció su
intención de incrementar la operatividad de la infraestructura ferroviaria,
para los tráficos de mercancías, con
la ampliación de apartaderos a 750 m
en distintas estaciones. Por razones
operativas, asegura la compañía, el
contrato se ha dividido en tres lotes,
correspondientes a las áreas geográ-

ficas Norte, Sur y Centro-Noreste que
ha tenido sus adjudicaciones de obras
específicas.
Por otro lado, en línea de apostar por
el transporte de mercancías por ferrocarril, Adif ha ofertado, en régimen
de alquiler, la gestión de servicios y
comercialización en la Terminal de
Transporte de Mercancías de Mérida.
Formalizará un contrato con una duración de 48 meses, prorrogable por dos
años más, y un importe mínimo de licitación de 153.900 euros.
Los espacios cedidos al adjudicatario serán la zona de operaciones de
la Terminal, con un espacio total de
21.500 m2, donde se encuentran tres
vías de topera que permiten conectar con la Red Ferroviaria de Interés
General a la altura de la estación de
Mérida.

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

Coordinará diferentes proyectos de mejora de sus servicios

El Puerto de Barcelona inicia
un nuevo plan de innovación
El Puerto de Barcelona ha puesto en
marcha un nuevo Plan de Innovación
con el objetivo de hacer avanzar de
forma coordinada y bajo un mismo paraguas los diferentes proyectos que
están transformando la manera como
el Port está ofreciendo sus servicios.
Presentado recientemente por el
presidente del Puerto de Barcelona,
Damià Calvet; y la directora de
Innovación y Estrategia de Negocio,
Emma Cobos, define tres grandes objetivos: reforzar el papel del Port de
Barcelona como motor del crecimiento
y la recuperación de la economía; impulsar la innovación y la digitalización
del ecosistema logístico y favorecer las
sinergias con la ciudad en este ámbito.
Para su desarrollo se pretende potenciar alianzas con el entorno innovador
de Barcelona; estimular la innovación
sectorial y, por último, difundir la acti-

El presidente
del Puerto de
Barcelona,
Damià Calvet;
y la directora
de Innovación
y Estrategia de
Negocio, Emma
Cobos, durante la
presentación del
Plan.

vidad innovadora del Puerto.
En este sentido, Damià Calvet ha explicado que el Puerto “ha estado siempre
al frente del sistema portuario español y de los puertos mediterráneos y
europeos a la hora de plantear, diseñar y poner en servicio soluciones innovadoras. Lo hemos hecho en ámbitos tan diversos como en la Zona de
Actividades Logísticas; el puerto en red
y las terminales interiores (Terminal
Marítima de Zaragoza); el puerto-ciu-

dad (Port Vell) o con la participación de
la comunidad portuaria en el Consejo
Rector de la Comunidad Portuaria de
Barcelona”.
Por su parte, la directora de
Innovación y Estrategia de Negocio del
Port de Barcelona ha destacado la importancia de disponer “de una estructura más ágil y de que la Autoridad
Portuaria que sea capaz de impulsar
las nuevas iniciativas de forma rápida y
eficiente”.

Madrid Barajas lidera el mercado nacional

Destacado incremento de la carga aérea
durante el mes de abril

Los aeropuertos de la red AENA, tras cerrar un “excelente” mes de abril, ya están en niveles de actividad post pandemia, en lo que se refiere al movimiento de mercancías por
sus terminales, es decir carga aérea.
Así, en el acumulado del año, de enero a abril, se han transportado un total de 330.486 toneladas de mercancía, sólo
un 1,8% menos que en el mismo período de 2019, pero un
12,1% más que en 2021, lo que demuestra la recuperación
que está experimentando esta actividad en concreto.
De los cuatro meses transcurridos de 2022, destaca el comportamiento del mes de abril con volúmenes muy importantes en Madrid-Barajas, aeropuerto más utilizado con 46.028
toneladas, un 4,2% más que en 2019.
Le sigue el aeropuerto de Zaragoza, que registró 12.801 toneladas (-19,4% en relación a 2019); Barcelona-El Prat con
12.041 y un descenso del 13,8% en relación al 2019 y Vitoria,
en cuyas instalaciones se movieron 5.589 toneladas de mercancía, un 12,4% que en el mes de abril de 2019.
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CONSULTORIO LEGISLATIVO

La cuestión

El nuevo régimen de
paralización en el transporte
de mercancías por carretera
Por
Néstor Val,

Director gerente
de Lextransport
Grupo

Se introduce como principal novedad, la rebaja a una hora del plazo a
partir del cual se considera paralización el tiempo que el transportista
ha de esperar para que concluya la carga y descarga del vehículo
desde su puesta a disposición para este fin.

La publicación y consecuente
entrada en vigor del nuevo Real
Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de
la sostenibilidad del transporte de
mercancías por carretera ha traído consigo importantes novedades afectantes al día a día de la
actividad, y con respecto al régimen hasta entonces previsto,
siendo una de ellas la relativa a la
paralización.
De sobra es conocido el impacto
tan significativo en el funcionamiento de la cadena logística que
tienen las paralizaciones, motivo
que lleva a la necesidad de penalizarse aún más estas situaciones
con la finalidad de incentivar su
reducción, lo que debería redundar en una mejora de los tiempos
del transporte, de las horas no
productivas de los trabajadores y,
en definitiva, de los costes para
las empresas y para la sociedad
en general.
En consecuencia, se establece que
“cuando el vehículo haya de esperar un plazo superior a una hora
hasta que se concluya su carga o
descarga, el porteador podrá
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cuantía equivalente a la señalada
exigir al cargador una indemnizapara el primer día incrementada
ción en concepto de paralización.
en un 25 por ciento. Cuando la
Dicho plazo se contará desde la
paralización del vehículo fuese
puesta a disposición del vehículo
superior a dos días, el tercer día y
para su carga o descarga en los
siguientes serán indemnizados en
términos requeridos por el concuantía equivalentrato. Salvo que
te a la señalada
se haya pactado
De sobra es
para el primer día
expresamente
incrementada en
una indemnizaconocido el
un 50 por ciento”.
ción superior
impacto tan
Lo anterior, respecpara este supuesto, la paralisignificativo en el to de lo hasta ahora
previsto, determización del vehícufuncionamiento de na en adelante el
lo por causas no
la cadena logística computo del perioimputables al
do de paralización
porteador, incluique tienen las
transcurrida una
das las operacioparalizaciones
hora de espera del
nes de carga y
vehículo hasta que
descarga, dará
se concluya su carga o descarga.
lugar a una indemnización en
Dicho criterio indemnizatorio,
cuantía equivalente al Indicador
asimismo, será el empleado
Público de Renta de Efectos Múlti“cuando fuese necesario valorar
ples/día multiplicado por 2 por
el perjuicio que ocasiona a un
cada hora o fracción de paralizaporteador tener paralizado el
ción, sin que se tenga en cuenta la
vehículo con el que se dedica a la
primera hora ni se computen más
realización profesional de transde diez horas diarias por este conportes por carretera, como consecepto. Cuando la paralización del
cuencia de cualquier circunstanvehículo fuese superior a un día el
cia que no le sea imputable”.
segundo día será indemnizado en

Especial

COMUNIDAD
VALENCIANA Y MURCIA
Tradicionalmente, las comunidades autónomas de Murcia y Valencia
son reconocidas por ser sede de empresas de transporte, conocidas,
potentes y competitivas. Sus intereses, la defensa de los mismos, en
manos de dos potentes asociaciones.
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LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES HAN
TENIDO PRESENCIA Y PROTAGONISMO
EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

EMPRESAS SOLVENTES Y
ALTAMENTE COMPETITIVAS

REFERENTE DEL SECTOR
A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL

TRANSPORTES MONFORT, 90
AÑOS DE CONTINUA EVOLUCIÓN

AUTOPRIMA LEVANTE, CONCESIONARIO
OFICIAL MERCEDES-BENZ TRUCK EN QUART
DE POBLET (VALENCIA)

GRUPO AUTOPRIMA ABRE DOS
NUEVAS SEDES EN VALENCIA
• AUTOSUR DE LEVANTE
• TEAMTRAILER
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Especial
SECTOR

Las asociaciones empresariales han tenido protagonismo en los conflictos

Empresas solventes y
altamente competitivas

Tradicionalmente, las comunidades autónomas de Murcia y Valencia son identificadas
por ser sede de empresas de transporte, conocidas, potentes y competitivas. Sus intereses
y la defensa de los mismos se encuentran en manos de dos potentes asociaciones.
Por Edi Cobas

Uno de los momentos “estrella”, del acto
de celebración de los 40 años de FROET.

E

n los últimos meses,
dada la conflictividad
que ha vivido el sector, las asociaciones
empresariales han tenido gran presencia y
protagonismo en la solución de muchos
de los conflictos. Si bien, la negociación
ha sido liderada por las agrupaciones
a nivel nacional, lo cierto es que, precisamente Murcia y Valencia, son claros
ejemplos de esta realidad, las asociaciones regionales son fundamentales para
defender los intereses de las empresas
ante la Administración Autonómica.
Bien lo saben, y conocen, las 1.250 empresas representadas por la Federación
Regional de Organizaciones y Empresas
de Transporte de Murcia, Froet, que precisamente este año, cumple 40 años
desde su fundación y lo ha celebrado
con un importante acto oficial.
De la importancia que tiene el sector
del transporte en Murcia da fe el hecho
de que, precisamente, en el acto celebrado con motivo de su aniversario y
de la entrega anual de sus Premios de
Transporte, asistiera el presidente de la
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Comunidad Autónoma, Fernando López
Miras, quien aprovechó su intervención
para recordar que los autónomos y empresas dedicadas al transporte de mercancías podrán optar a ayudas destinadas al achatarramiento cuyas cuantías
van desde los 2.500 a los 20.000 euros
para vehículos destinados al trasporte
de mercancía.
López Miras confirmó, asimismo, que se
concederá a Froet la Medalla de Oro de
la Región de Murcia, “distinción justa y
merecida que reconoce los 40 años de
trayectoria, porque éramos conscientes
de lo importante que es un sector del
transporte tan potente como el murciano, durante la pandemia lo hemos ratificado”.

Por su parte, la Federación procedió la
entrega de sus Premios del Transporte
2021 a las empresas y profesionales del sector Logística Alcantarilla
Transportes, Grupo Lorbus, Transportes
Hernández Filardi, Dumatrade, y Silos
Mar Menor.
A su vez, concedió una Mención Especial
al Departamento de Mercancías del
Comité Nacional del Transporte por
Carretera (CNTC) y la Insignia de Plata
de Froet a Carmelo González, presidente del Comité Nacional; Ovidio de
la Roza, presidente de Cetm y a Rafael
Barbadillo, presidente de Confebus.
Pero como no todo son celebraciones,
la Federación en los últimos meses está
centrada en encontrar soluciones a al-

COMUNIDAD VALENCIANA Y MURCIA

gunos de los problemas que aquejan a
las empresas, como la falta de conductores o disponer de mejores condiciones de financiación empresarial.
Sobre la primera cuestión, destaca la
acción que están llevando a cabo, encaminada a llegar a un acuerdo con las
Fuerzas Armadas que busca cubrir las,
alrededor de 1.000 plazas de conductores, de las que adolece la región.
Así, los militares que finalicen su compromiso con el Ejército podrán disponer de una segunda vida laboral, “el trabajo que han desempeñado durante
este tiempo hace que puedan adaptarse sin mayores problemas a un sector
donde la escasez de profesionales se ha
convertido en un problema a nivel nacional, aseguró en rueda de prensa el
presidente de la Federación, Pedro Díaz
Martínez
Precisamente durante la rueda de prensa celebrada, Froet, exigió investigar los
motivos por los cuales España es uno
de los países con el precio del gasoil
más alto de la Unión Europea pese a
su baja fiscalidad. Desde la Asociación,
se asegura “no entender cómo se puede pagar este precio disparatado por el
gasoil siendo España uno de los cuatro
países con el impuesto de hidrocarburos más reducido”.
Por último, merece destacarse otra
importante acción realizada por la
Federación. Se trata del convenio firmado entre CaixaBank y Froet. Un acuerdo
de colaboración con el objetivo de apoyar las necesidades financieras de las
empresas asociadas que forman parte
de la Federación, mediante la oferta de
servicios y productos adaptados a sus
actividades comerciales y empresariales, que podrán contemplar condiciones especiales para el colectivo.
CaixaBank ofrecerá sus servicios a las
empresas asociadas a Froet, siendo

su ámbito de actuación la Región de
Murcia. Entre ellos, destaca el buscador de fondos Next Generation que tiene como finalidad facilitar la solicitud
de fondos del Plan de Recuperación
en cualquiera de las convocatorias de
dichos fondos que sean asignados a
España. Asimismo, el convenio contempla la participación de CaixaBank
en las jornadas, seminarios y talleres
que FROET organice a lo largo de los
próximos doce meses.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
VALENCIA. Las empresas de transporte de mercancías valencianas son
de un perfil muy similar a las murcianas. Muchas de ellas de carácter familiar, fundadas a mitad del siglo XX, que
han sabido adaptarse a las circunstancias de la economía y un sector muy
cambiante.
Muchas de ellas viven del sector agrícola, pero también un número importante realizan su actividad al amparo
del Puerto de Valencia, el tercero, por
mercancías manipulada, de la red portuaria española.
En sintonía al volumen y tipología de las empresas lo es la asociación empresarial más importante de
la región la Federación Valenciana
de Empresarios del Transporte y la
Logística, FVET, que hoy día defiende
los intereses de un total de 1.500 empresas ubicadas en la comunidad autónoma de Valencia.
Precisamente, a sus muchas acciones
de representación y acuerdos empresariales con proveedores de empresas
de transporte, acaba de conseguir un
acuerdo que no es fácil conseguir: firmar con los sindicatos el convenio provincial.
Un acuerdo que tiene como principal
punto que la patronal, FVET, ha acep-

tado revisar los sueldos de acuerdo al
IPC del año pasado, tal y como fijaba el
convenio firmado en 2020, lo que supone aplicar un 6,5% de subida este año.
Según lo firmado, un conductor valenciano sin antigüedad cobrará de sueldo base 84 euros más que el año pasado, con 1.378,58 euros al mes según las
nuevas tablas salariales aprobadas. El
convenio de la provincia incluye a más
de 100.000 trabajadores de más de
8.300 empresas de transporte por carretera.
Pero si las reuniones para el convenio
colectivo han terminado con éxito, no
sucede lo mismo con la otra gran reivindicación de la Federación: lograr aparcamiento y zonas de descanso seguras
para los conductores profesionales.
A través de un comunicado, FVET, ha
advertido de la falta de aparcamientos
seguros y áreas de descanso dotadas
de servicios básicos en la Comunitat.
De hecho, afirma, el MITMA registra sólo dos de los 42 aparcamientos para vehículos pesados que hay en España.
Tampoco son mejores las cifras sobre
áreas de descanso, ya que sólo 13, de
las 617 que existen en España, se encuentran en la comunidad valenciana.
Y, aunque son muchos los proyectos en
los que está trabajando la FVET, recogemos una iniciativa, interesante y diferente. Se trata del Programa H2VLCValència Valle de Hidrógeno Verde;
Valencia impulsa el hidrógeno verde
en el sector del transporte y la logística
en el área metropolitana y el puerto de
Valencia, que también es uno de los firmantes.
H2VLC cuenta ya con la adhesión de
más de 40 empresas, instituciones y entidades de la Comunitat Valenciana y
el apoyo de tres centros de investigación de referencia de la Universidad
Politécnica de Valencia.
Los proyectos incluidos contemplan
desde la construcción de infraestructuras específicas de generación y dispensación de hidrógeno verde para el
transporte, hasta la adquisición de camiones, autobuses, furgonetas, vehículos de servicios urbanos y vehículos de
transporte logístico industrial impulsados por hidrógeno verde.
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Especial
EMPRESAS DE TRANSPORTE

Referente del sector a nivel regional y nacional

Transportes Monfort,
90 años de continua
evolución
La empresa, Transportes Monfort se fundó
en el año 1932 en una pequeña localidad de
Castellón, lo que la convierte en una de las
empresas españolas, especializadas en el
transporte de mercancías por carretera,
más antigua de España. A lo largo de toda
su trayectoria ha sabido adaptarse a los
continuos cambios de la economía nacional,
así como los específicos del transporte.
Por Edi Cobas

44

T

ransportes Monfort, lo percibiremos a lo largo de este reportaje,
destaca entre sus competidores
por muchas razones, dos sobresalen: su antigüedad y el hecho
de seguir siendo una empresa de
carácter familiar, gestionada por algún miembro de
la extensa familia Monfort, como Santiago Colom
Monfort, director comercial de la compañía y quien
ha concedido, en exclusiva, una entrevista Todotransporte.
El primer aspecto, sobre el que ha ofrecido su opinión, que hemos abordado con Santiago Colom se
centra, precisamente en la fecha de su fundación
y los cambios que ha experimentado el sector a lo
largo de un período, cercano al siglo, “la empresa
se fundó en 1932 en Villafranca del Cid, Castellón y

COMUNIDAD VALENCIANA Y MURCIA

RENOVAR, CONSTANTE EN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

Flota amplia y nueva

Si la fidelidad de sus clientes, así como su capacidad de
adaptarse a las necesidades específicas de los mismos,
son parte del éxito empresarial de Transportes Monsfort,
no lo es menos su política de renovación constante de su
flota, formada por más de 100 vehículos industriales pesados.

Santiago Colom Monfort, descendiente
de los fundadores de la compañía,
confía en la recuperación total del sector
tras la crisis producida por la pandemia.

Santiago Colom confirma que hoy día todos los vehículos
de la empresa son EURO VI, la categoría más respetuosa
con el medio ambiente, “además, clave para decir que
nuestros vehículos son de los mejores, tienen una edad
media actualmente inferior a tres años. Renovamos constantemente nuestros vehículos para evitar averías y paralizaciones durante los viajes, con las máximas condiciones
de seguridad para nuestros conductores en la carretera”.
El compromiso de la compañía por la innovación en sostenibilidad y respecto al medio ambiente, es su esfuerzo
constante por la innovación y el cuidado del entorno,
“podemos asegurar que hemos sido una de las primeras
empresas de transporte de mercancías por carretera de
Europa en incorporar a su flota vehículos de gran tonelaje
impulsados exclusivamente por Gas Natural Vehicular”.
La compañía, por otro lado, también ha realizado una
importante inversión en su estación de servicio de Gas
Natural Licuado (para camiones) y comprimido (para turismos, autobuses, taxis, etc.).

La empresa, pionera en el transporte de naranjas en
los años 60, ha ampliado su actividad a diferentes
especialidades del transporte de mercancías.

desde entonces no ha parado de evolucionar, introduciéndose en diferentes especialidades de transporte. Así, en 1965 comenzó las primeras exportaciones de naranjas a Alemania, siendo pionera en el
tráfico con Italia, país con el realizamos un servicio
diario de grupaje y hacia el que parten cada semana
más de 100 camiones”.
“Es evidente”, puntualiza Colom, “que llevar 90 años
en el mundo del transporte por carretera no es gracias a la suerte, sino al trabajo duro y a la confianza
depositada en la calidad de nuestros servicios por
cientos de clientes. La filosofía de nuestra empresa
se basa en ofrecer un servicio de primera calidad,
sin fallos ni demoras y siempre a la orden de nuestros clientes y adaptándonos a sus necesidades.
Durante ese largo período de tiempo las circunstancias han sido variadas y también complejas en

De hecho, poseen su propio depósito de gas natural, el
cual posee una capacidad de 60 m3 y han instalado
varios surtidores abiertos al público. En la actualidad, su
intención es incrementar el número, la empresa dispone
de diez vehículos tracto-camiones que funcionan con gas
natural licuado.

numerosas ocasiones por las sucesivas crisis económicas, “pero, sin duda, uno de los momentos más
complicados que hemos vivido han sido los derivados de la pandemia y la actual situación de encarecimiento de los combustibles es una situación
compleja a la que nos hemos adaptado y estamos
superando de forma satisfactoria”.
PROYECTOS INNOVADORES. Transportes Monfort
consiguió superar el 2019 y el 2020 sin más dificultades, ni diferentes, a las sufridas por el conjunto de
las empresas de transporte de mercancías del país.
Cumplieron todas las normas de seguridad y legislativas establecidas, sin dejar de operar en ningún
momento.
En la actualidad, en pleno 2022, tras cerrar un primer trimestre en la que la actividad se ha elevado
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Como muchas de las empresas de transporte
nacionales, Transporte Monfort, también ofrece
servicio de almacenamiento de mercancías.

notablemente, en relación a ejercicios pasados, la
empresa está inmersa en varios proyectos encaminados a dotar a su gestión diaria de más innovación,
que les permita acometer con garantías de éxito la
ampliación de sus servicios.
El director comercial de la compañía explica los objetivos que se han marcado a corto y medio plazo,
“nos hemos planteado consolidar nuestras líneas actuales de negocio, transporte y almacenamiento, sin
abandonar nuestra base de clientes del sector cerámico, frutas, esmaltes y productos químicos. Pero,
ante todo, nos centraremos en mantener nuestro
alto nivel de servicio a nuestros clientes, aportando
innovación, seguridad y sostenibilidad a su cadena
de suministro”.
El éxito de una
El conjunto de proyectos que ha
previsto realizar Transportes Monempresa está
fort se llevarán a cabo al tiempo que
relacionado con
el tipo y la calidad superan los graves problemas que
actualmente debe superar el sector,
de los servicios
como el incremento de los combustique ofrece a sus
bles o la falta de conductores profeclientes
sionales.
Precisamente, la escasez de profesionales ha sido
considerado por Santiago Colom como el principal
reto que debe superar la empresa a lo largo del
2022, “no tengo dudas de que este es el principal
problema y reto del sector. Debemos conseguir, es
clave, eliminar las barreras de entrada a los profesionales, principalmente, el coste económico que
supone para los jóvenes conseguir la formación
adecuada. Además, es perentorio hacer más atractiva las condiciones y el entorno de trabajo, por
ejemplo, construyendo, o adaptando las existentes,
las áreas de descanso para que sean más cómodas y
seguras”.
En cuanto al precio del combustible, sin duda, el
segundo gran problema que deben superar las
empresas de transporte hoy día, para Colom es un
problema grave, “supone un coste fijo muy elevado,
pero creo que los recientes acuerdos firmados, entre el Comité nacional del transporte y el Ministerio
de Transportes, permitirán mejorar esta situación,
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La compañía posee su propia gasolinera para
dar servicio a los más de 100 vehículos pesados
que posee actualmente.

según se pueda repercutir, aunque sea parcialmente, el incremento del combustible en las tarifas aplicadas a nuestros clientes”.
CALIDAD Y SEGURIDAD. El éxito de una empresa
de las características de Transportes Monfort, está
directamente relacionado con el tipo, y la calidad del
mismo, de servicio que ofrece a sus clientes, que, en
este caso, además, pertenecen a diferentes especialidades de transporte de mercancías por carretera.
El director comercial de la compañía identifica
donde está la clave a la hora de conseguir fidelizar
clientes, “no hay una única receta, en nuestro caso
nos esforzarnos, cada día, para ofrecer a nuestros
clientes la solución de transporte más eficiente y
segura, con el precio más razonable del mercado. De
hecho, estamos en posesión de las certificaciones
de calidad según ISO 9001, ISO 14001 y SQAS para el
transporte de productos químicos”.
En este sentido, Colom asegura que, “pese al complicado entorno en el que nos encontramos, durante
el presente ejercicio, seguiremos con la renovación
y ampliación de nuestra flota y servicios para seguir
adaptándonos al mercado y cumplir otros 90 años
transportando al lado de nuestros clientes”.
Compleja situación sectorial
En este momento, ninguna empresa nacional,
independientemente de su tamaño, situación geográfica, o especialidad, puede obviar los difíciles
momentos superados en los últimos seis meses,
marcados por el desencuentro entre cargadores,
administración y sector y la convocatoria de dos
paros patronales.
“El sector ha estado muy tensionado”, puntualiza
Santiago Colom, “ello es un problema, pero creo que
el diálogo y la negociación del Comité Nacional del
transporte ha sido crucial para mejorar la situación
de nuestras empresas, consiguiendo logros que
llevaban años fraguándose como la cláusula obligatoria para la revisión del precio según fluctuaciones
del gasoil. El momento ha sido el propicio y la situación internacional ha acelerado los acuerdos”.
La cuestión, una vez formalizados los acuerdos, es
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si éstos servirán realmente para que se aplique a
las tarifas la subida del combustible o se reduzcan
las horas de espera y la morosidad. En este sentido,
Monfort, lo tiene claro, “mejorarán estructuralmente la situación del sector. Por otra parte, la bonificación de 20cts y la ayuda directa son subvenciones
puntuales que ayudarán a la liquidez de nuestras
empresas. Eso sí, si la situación de crisis se alarga, se
quedarán cortas si, como se ha anunciado, finalizan
el próximo mes de junio”.
Acuerdos y subvenciones
No es ningún secreto, aunque afecta más al autónomo y la pequeña empresa, que las relaciones de los
transportistas con sus clientes, cargadores, pasan
por momentos de tensión y distanciamiento. Además, varias de las medidas adoptadas en los acuerdos, como la prohibición de que el conductor realice
labores de carga y descarga, siguen “tensionando”
las relaciones, ante la oposición de las asociaciones
de cargadores de aceptar las últimas medidas legislativas.
Para el director comercial de Transportes Monfort,
es evidente que será necesario seguir negociando
con los cargadores, se cumplirá lo establecido en la
Ley, “se han definido unos plazos para la adaptación,
por ello creo que a medio plazo los cargadores irán
asumiendo las nuevas condiciones económicas y
legales en la contratación de transporte”.
En cuanto a si es fácil, o no, acceder al conjunto de
ayudas y subvenciones que ha habilitado el Gobierno para que las empresas inviertan en mejorar sus
recursos, Santiago Colom es prudente, “las ayudas
para financiar activos de la empresa siempre han
existido, pero ahora, más que nunca, habrá que
tener cuidado con los tipos de interés porque la fi-

Entre las especialidades que abarca la actividad de la compañía,
una de las más destacadas es el transporte en vehículos cisterna.

nanciación se va a encarecer. Tampoco será sencillo
acceder a los fondos europeos a través del plan de
Resiliencia del MITMA para renovación de flotas y la
digitalización”.
Y, ante esta compleja situación, ¿cómo se presenta el
futuro? Al menos para Transportes Monfort, a tenor
de lo declarado por su director comercial, todo indica que la empresa superará los problemas y seguirá
creciendo, “el transporte goza actualmente de mucha demanda, siempre que tengamos conductores
para conducir nuestros camiones, y se reduzca la
gran incertidumbre económica y social que hay ahora mismo, el sector vivirá una excelente época”.
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Nirvauto, , concesionario Oficial DAF en Valencia y Alicante

Más de medio siglo de éxito
comercializando la marca DAF
Nirvauto es una empresa que dispone de
varios concesionarios repartidos por toda
la zona de Levante y dedicados a la marca
DAF, con la que les une una estrecha
relación de más de medio siglo en la que
han conseguido convertirse en una
referencia en la Comunidad Valenciana,
desde donde han comenzado la
conquista del arco mediterráneo gracias
a un servicio personalizado.

N

irvauto es una empresa
familiar. La Gestión está
ahora en manos de la 3ª
generación, pero sus orígenes se remontan al año 1955 en que
fue fundada por Juan Bautista Vives. En
aquellos tiempos se dedicaba a la compra-venta de piezas de recambio en
una tienda ubicada en la céntrica calle
Colón de Valencia. Unos años después,
tuvo conocimiento de una marca holandesa que fabricaba motores bajo
licencia de Leyland. Ese fue el punto
de partida de su relación con DAF, comenzando a vender sus productos en
la zona de Valencia. Una de las condiciones que impuso DAF para conceder
un contrato de distribución era la necesidad de contar con un servicio técnico
adecuado, por lo que se abrió el primer
taller trasladando las instalaciones de
la calle Colón a las, entonces, afueras
de Valencia en la calle Na Robella. Finalmente, y tras una buena evolución del
negocio la sede de la compañía se trasladó a la carretera de Madrid en 1974
donde se encuentra actualmente.
El grupo Nirvauto está formado por 3

concesiones: Nirvauto, S.A. opera en
Valencia y Alicante, Nirvauto Murcia
en esta provincia, y Nirvauto Valles
en la mitad norte de la provincia de
Barcelona. Ahora mismo dispone de
un total de 6 talleres, tras la incorporación en febrero de este mismo año de
NTC Osona en Vic. Nirvauto Valencia
dispone de un total de 265 m2 de exposición, 2.600 m2 de taller, 357 m2
de recambios, y una campa de 10.990
m2, atendidos por una plantilla de 7
personas en Administración, 5 en ventas, y 34 entre recambios+taller.
Actualmente, su modelo de negocio
se centra en la comercialización de
toda la gama DAF, vehículos de ocasión, principalmente también de DAF,
servicios financieros de Paccar Financial y los contratos de servicio DAF
Multisupport. Asimismo, suministran
todos los recambios y accesorios de
las gamas DAF y TRP. En cuanto a servicio postventa, proporcionan soporte
técnico a cualquier marca de vehículo
industrial, incluyendo semirremolques y autobuses, y todo ello con asistencia 24 horas.

“En el grupo Nirvauto, contamos con un equipo de
más de 100 profesionales que comparten el espíritu
de servicio y la atención personalizada que está
vigente desde la fundación de la empresa”
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Según fuentes de la empresa, sus
principales rasgos diferenciadores
residen en su profesionalidad y espíritu de servicio, “En el grupo Nirvauto,
contamos con un equipo de más de
100 profesionales que comparten el
espíritu de servicio y la atención personalizada que está vigente desde la
fundación de la empresa, hace más de
65 años. Esto nos permite ofrecer la
mejor solución para la necesidad de
cada transportista.
Aunque al final el periodo fue positivo,
2021 fue un año duro para Nirvauto,
ya que todos los efectos de la pandemia empezaron a manifestarse a
partir de la primavera de 2021, con
falta de materiales e incrementos de
precios. Afortunadamente, gracias a
que su negocio funciona con muchos
meses de anticipación en cuanto a
compras y ventas de camiones y se venía con una buena inercia desde 2019
y 2020, 2021 terminó arrojando resultados positivos. En cuanto a 2022, el
ritmo de entrega de vehículos en los
primeros meses ha sido muy alto y
les ha colocado entre las marcas con
mayores número de matriculaciones
en el primer cuatrimestre.” Todavía
contamos con una cartera sólida de
entregas y con oportunidades de venta antes de que acabe el año 2022”,
afirman desde la empresa.
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Autoprima Levante, concesionario Oficial Mercedes Benz Truck en Quart de Poblet (Valencia)

Grupo Autoprima abre dos
nuevas sedes en Valencia

Grupo Autoprima Concesionarios y Talleres Autorizados Mercedes-Benz ha llevado a
cabo la inauguración multitudinaria de sus dos nuevas instalaciones de Taller Oficial
Mercedes-Benz de vehículos pesados de Autoprima Levante en Quart de Poblet.

L

as 2 nuevas instalaciones abiertas por la empresa Autoprima en
Valencia, situadas en Quart de Poblet, suman un total de 15.000 m2
de superficie, de los que más de
5.000 m2 corresponden a talleres
de mecánica, carrocería, recambios, oficinas y exposición. El taller, que inició sus actividades en enero
de 2021, tiene actualmente un volumen de actividad con un volumen de
Durante la inauguración, entradas al taller entre
24/27 vehículos diarios,
los más de 500 asistentes
de los que el 60% correstuvieron la oportunidad de ponden a reparaciones y
realizar un recorrido por
el 40% restante a mantenimientos, estando atentodas las instalaciones
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Mercedes,
una marca de prestigio

De izq a der. Carlos Sierra, Daniel Monedero
López, Fidel Monedero López, Antonio García
Patiño y José Andrés Monedero López.

dido por una plantilla de 32 mecánicos. Estas dos
nuevas instalaciones constituyen la última apertura
del Grupo, cuya sede principal se encuentra en Motilla del Palancar (Cuenca). También cuenta además
con otras sedes en Albacete, Cuenca y Castellón.
Al evento de inauguración, al que acudieron más de
500 invitados, entre clientes, proveedores, empleados y medios de comunicación, estuvo presidida por
varias autoridades como el Concejal de Economía y
Hacienda y Teniente de Alcalde de Quart de Poblet,
Bartolomé Nofuentes y autoridades civiles y militares; el Presidente de Mercedes-Benz Trucks de España y Portugal, Antonio Patiño; Director General de
Ventas de Mercedes-Benz, Jaime Vazquez; el Director General de Postventa de Mercedes-Benz, Rafael
Brasero; y el Director de Red de Mercedes-Benz,

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

Autoprima
En la actualidad, Autoprima dispone entre todos sus talleres de una superficie total de más de 90.000 m2, a los que
hay que añadir los de 15.000 m2 de superficie de las nuevas
instalaciones de Quart de Poblet, de los que más de 16.000
m2 corresponden a talleres de mecánica, recambios, exposiciones y oficinas. Su plantilla está formada por más de 175
profesionales que se mantienen en formación continua. Asimismo, cuentan con servicio de taller móvil compuesto por
más de 20 vehículos totalmente equipados, para atender
cualquier incidencia que sus clientes pudieran tener, disponibles 24 horas al día.
El modelo de negocio de Autoprima está centrado en dos
áreas principales: por una parte, a través de sus Concesionarios Oficiales, realizan la venta de vehículos nuevos Mercedes Benz, tanto del sector del vehículo industrial pesado
como ligero, y también contamos con el servicio de venta
de vehículos de ocasión, ofreciendo tanto vehículos industriales pesados y ligeros, como turismos. En segundo lugar, a
través de sus Talleres Oficiales Mercedes Benz, ofrecen todos
los servicios relacionados con la posventa de industriales y
turismos, ofreciendo servicios de reparaciones, diagnosis,
procesos de electromecánica y chapa y pintura.

Emilio Lamo, entre otros. Por parte de Autoprima,
las autoridades fueron recibidas por el Director General del Grupo Autoprima, José Andrés Monedero
López, el Gerente de Autoprima Levante, Valencia y
Castellón, Carlos Sierra; el Director General de Postventa, Daniel Monedero López y Fidel Monedero
López, Gerente del área de turismo y furgoneta.
Durante la rueda de prensa previa a la inauguración,
José Andrés Monedero, destacó que la filosofía de
la empresa ha sido desde hace más de tres décadas,
y la que les ha permitido crecer, ha sido proporcionar el mayor nivel de servicio y proximidad con sus
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clientes. “Al cliente
hay que darle lo que
desea, proporcionarle
un servicio completo,
porque en el caso del
camión es su herramienta de trabajo y
lo necesita”. También
explicó que la elección
de Valencia es por el
alto dinamismo que
tiene en el transporte
la capital levantina y
por su cercanía con su
central en Motilla del
Palancar, desde la que
ya proporcionaban
servicio a la zona desde sus inicios. Por su parte,
Daniel Monedero explico las estructura de negocio
del grupo, que implica un circulo completo que
incluye la venta, la posventa y el reciclaje del vehículos desde las diversas áreas y empresas del grupo,
lo que les permite ofrecer un abanico completo de
servicios para satisfacer todas las necesidades del
transportista.
Durante la inauguración, los más de 500 asistentes
tuvieron la oportunidad de realizar un recorrido por
todas las instalaciones, empezando por el taller de
4.000 m2, con una exposición de toda la variedad de
vehículos con los que dan servicio: Fuso, Unimog,
Autobús Mercedes-Benz y Setra, y camiones, finalizando el recorrido en la amplia zona de exposición
dónde se disfrutó de un discurso con un humorista,
el Señor Corrales, que dio un toque de humor al
evento. También se disfrutó de música en vivo con
un trío de jazz y un cóctel, dónde la fusión manchega y valenciana fueron las protagonistas.
El modelo de negocio del Grupo Autoprima se divide en 2 áreas principales: por un lado, los Concesionarios Oficiales de Mercedes-Benz, dedicados
a la venta de todo tipo de vehículos como turismo,
ligeros y vehículos industriales; de los cuales destacar el Unimog, siendo el Grupo Autoprima el único
Concesionario Oficial de España. Y por otro lado, los
Talleres Oficiales de Mercedes-Benz, centrados en
la postventa para toda la gama de productos Mercedes-Benz, contando con un equipo profesional
altamente cualificado.
El Grupo Autoprima es una empresa familiar, con
más de 30 años de experiencia en el sector de automoción, abriéndose camino hasta convertirse
en el Concesionario y Taller Oficial Mercedes-Benz
referente en la zona centro Levante, con unas instalaciones innovadoras y con lo último en tecnología y
maquinaria.
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Autosur de Levante, con sede en Ribarroja del Turia (Valencia)

Experiencia y profesionalidad
como garantía
Autosur de Levante es una empresa
valenciana cuyo objeto social es la
reparación y venta de Cajas de Cambio
Industriales, ejes y venta y distribución de
Recambios para vehículo Industrial, que
ofrece a sus clientes una fuente inagotable
de conocimientos técnicos y profesionalidad
en su actividad para asegurar las mayores
garantías a sus clientes tanto en sus
productos como en sus reparaciones.

L

a actividad de Autosur de Levante
se inició en 1989 y desde sus inicios
se centró en la reparación, remanufactura y venta de cajas de cambio y
direcciones para Vehículo Industrial.
En 1989 se convirtió en Servicio
Oficial ZF y al año siguiente se traslado a sus actuales
instalaciones de Ribarroja del Turia. EN 2001 se convierte también en Servicio Oficial de Allison y en 2008
de Voith, aperturandose las instalaciones de Zaragoza,
a las que siguió en 2015 las de Santa Perpetua en Barcelona. En 2019 se convierte en distribuidor de Carraro
y al año siguiente de Bezares.
Desde hace 30 años, su negocio se ha centrado en las
cajas de cambio, ejes y sistemas de dirección, lo que
les ha posicionado como especialistas en la comercialización y reparación de estos elementos. Con el objetivo de poder satisfacer
Autosur de
las nuevas necesidades de sus clientes
Levante es una
y sus vehículos, a lo largo de estos años
gran biblioteca
también han ido incorporando nuevos
de conocimientos productos a su portfolio como las toque se ha
mas de fuerza, retarders y recambios
constituido a lo
para estos elementos. Actualmente,
son Servicio Oficial de ZF, Allison y Voilargo de los años
th, así como distribuidores autorizados
de Dana, Eaton, Kubota y Bezares. Esto les permite
contar con un equipo técnico formado por los propios
fabricantes que actualizan constantemente sus conocimientos gracias a las jornadas de formación que se
realizan a lo largo del año, y ofrecer uno de los mejores
servicios de asistencia técnica. Junto con las unidades
54

móviles, sus clientes disponen de un servicio capaz de
resolver sus incidencias en pocas horas.
Autosur de Levante cuenta en la actualidad con 3
delegaciones situadas en Ribarroja del Turia (Valencia), Santa Perpetua (Barcelona), y San Juan de Mozarrifar, (Zaragoza), sumando más de 12.000 metros
cuadrados de taller y almacén, que cuanta con más
de 10.000 referencias y más de 500 cajas de cambio
en stock. Su plantilla ha alcanzado la cifra de 50 trabajadores. Su profesionalidad les ha hecho ganar la
confianza de diferentes sectores, tales como talleres
y concesionarios, transporte de pasajeros, transporte
de mercancías (autónomos y flotistas), empresas de
servicio de limpieza, obras públicas o tiendas de recambios, entre otros. Su cobertura actual es nacional
e internacional.
Una de los principales rasgos diferenciadores frente
a su competencia es la alta experiencia y conocimientos técnicos que la compañía atesora gracias
a los muchos años de actividad y el gran equipo de
profesionales que la componen, gracias a la escasa
rotación de personal que disponen en Autosur de Levante, ya que contamos con un equipo humano que
lleva una media de 15 años dentro de la compañía,
con valores tan importantes como el compromiso por
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Carles
Perera,
DIrector
Comercial
de Autosur
de Levante

Ampliación
Autosur de Levante ha puesto en marcha la ampliación de
sus instalaciones con la incorporación de la nave anexa
a su actual taller de Valencia. Esta ampliación de 1.200 m²
permitirá triplicar su capacidad de reparación sobre vehículo, lo que representa una gran mejora en su capacidad de
servicio. Con esta ampliación pretenden atraer a un tipo de
cliente que tiene otras necesidades, como es el autónomo
con camión propio o las flotas que carecen de taller, pero
también permitirá ser soporte y colaboración de los talleres
que a menudo carecen del espacio suficiente o que, por volumen o dificultad de la reparación, prefieran derivarles las
reparaciones. Esta ampliación y mejora de servicio permite
dar cobertura a tres nichos de mercado fundamentales en
la evolución y crecimiento de Autosur de Levante.
Asimismo, desde Autosur de Levante ponen también la nota
sobre la labor de su delegación catalana, “no quisiéramos
dejar escapar esta oportunidad para comentar la gran labor que realizamos desde nuestra delegación de Barcelona
donde con más de 2.000 m² de taller venimos ofreciendo
una labor impecable en la reparación y remanufactura de
cajas de cambio, equipos hidráulicos, ejes y direcciones.
Cuando en 2015 tomamos la decisión de abrir esta delegación sabíamos que era cuestión de tiempo que se afianzara
y diera cobertura a esa zona; y después de estos 6 años de
andadura, podemos afirmar que ya es un referente en toda
la zona de Cataluña”.

el trabajo bien hecho, el compañerismo y la humildad.
Esto, unido a que sus técnicos tienen un programa de
formación continua que les permite conocer todos los
avances y novedades de los fabricantes, “nos permite
aseverar que Autosur de Levante es una gran biblioteca de conocimientos que se ha constituido a lo largo
de los años. Como consecuencia, podemos diagnosticar las incidencias y repararlas en cortos plazos de
tiempo”, asegura Carles Perera, director comercial de
Autosur de Levante.
Otro valor añadido que aporta la empresa es su profundo conocimiento de los segmentos de pertenencia
de sus clientes, así como su compromiso por la calidad
en el trabajo, el servicio realizado, o el respeto de los
protocolos de los fabricantes, que ofrecen las mayores
garantías a sus clientes.
AUTOSUR DE LEVANTE HOY. Durante el año 2021, si
atendemos únicamente al segmento del transporte
de pasajeros las actuaciones sobre este tipo de vehículos, en términos económicos, decrecieron. Sin
embargo, Autosur de Levante atiende a otros muchos
segmentos lo que les permitió compensar esa caída
para terminar el año prácticamente planos con respecto al 2019, último año comparable.

Con respecto al 2022, Carles Perera nos
”Autosur de
informa que “A priori y siempre hablanLevante tiene
do en términos cortoplacistas, la falta de
que seguir
componentes y la dilatación que están
liderando su
sufriendo las entregas de vehículos
nuevos, hacían prever un buen año 2022 sector y nuestro
para el mercado de la postventa. Sin
objetivo es dar el
embargo, la palabra que podría definir
mejor servicio a
ahora las perspectivas de este año sería
nuestros clientes”
“incertidumbre””.
Lo que se preveía como un buen año gracias a la salida de la crisis sanitaria, y, por tanto, una previsible
recuperación progresiva de la actividad económica,
ha acabado en un conflicto armado con la invasión de
Rusia a Ucrania, lo cual ha generado una escalada de
precios del combustible sin precedentes. “Con este
contexto todo parece indicar que el primer trimestre
de 2022 será complicado, si no negativo, y veremos
qué soluciones se adoptan para tratar de lograr salvar
el segundo semestre. Es cierto que los datos apuntan
a una clara recuperación del sector turístico, lo cual
puede ser beneficioso, pero con la inflación desbocada y los datos que aportan desde las instituciones no
parece que en general vaya a ser un 2022 en positivo”,
explica Carles Perera.
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TeamTrailer, con sede en Gandía (Valencia)

Flexibilidad
y adaptación
a las necesidades
de los clientes

Team Trailer es una empresa dedicada a la comercialización y
reparación de semirremolques nuevos y reacondicionados en la
Comunidad Valenciana, cuya principal seña de identidad es su
capacidad de flexibilidad y adaptación a las necesidades de los
clientes para ofrecerles la opción más adecuada con el servicio
mas ágil y completo posible.

E

l proyecto de TeamTrailer
arrancó en 2017, año en el
que un grupo experimentado del sector industrial
fundaron la empres, confiando desde
los inicios en las marca Krone y Carrier.
La empresa comenzó su actividad con 8
trabajadores, que se han ampliado hasta los 58 que la forman en la actualidad,
y con unas instalaciones de unos 1.000
m2, que han crecido hasta los 6.000m2
de talleres , 3.000m2 de planta de ensamblaje y 34.000m2 de campa de la
actualidad.
Su modelo de negocio en la comercialización de semirremolques es el denominado One Stop Service, en el que
los clientes en una sola parada pueden
realizar todo tipo de reparaciones, desde equipos de frio y su mantenimient
, carrocerías de todo tipo , mecánica y
neumáticos.
Además, dsiponen de otra línea de negocio consistente en darle una segunda
vida a los semirremolques de ocasión,
entregando dichas unidades como
unidades de reestreno. “Es un modelo
basado en una oferta de total de servicio

al transportista. Con taller de reparación
multimarca de Buses, tractoras y semirremolques, incluyendo carrocerías de
cualquier marca. Venta , mantenimiento
y reparación de equipos de frio , termógrafos y ATP. Servicio rápido de mecánica, neumáticos”, nos explican desde la
empresa.
Actualmente, TeamTrailer es servicio
oficial Krone, distribuidor oficial Carrier,
servicio oficial BPW, SAF, JOST,Haldex,
Knor-Bremse, Brigestone, Dunlop y
Good Year, así como termógrafos y ATP.
Disponen de las últimas herramientas
de diagnóstico para cumplir con los más
altos estándares que exigen las marcas.
También cuentan con servicio 24 horas
para todo el negocio, pero que en la unidad de frio suele ser muy demandado y
con una respuesta de los estándares de
Carrier.
Sus principales rasgos diferenciadores
residen en su flexibilidad y adaptación
a las necesidades de sus clientes, la sinceridad a la hora de trasmitirles la mejor
opción, la personalización de sus productos y la cercanía con sus clientes. Otras
ventajas competitivas son su vocación de

“Todos los años invertimos en lo último en
herramienta para mejorar los tiempos de respuesta
y mejorar la calidad de nuestros productos”
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servicio, la búsqueda de soluciones diarias para evitar paradas innecesarias de
los vehículos que entran a taller, junto a
un amplio stock de ocasión y unidades
nuevas tanto en frigo como en tauliner
con un plazo de entrega reducido.
Sobresale igualmente su equipo humano altamente cualificado y con una
larga experiencia técnica y comercial,
así como u acabado Full en unidades
de ocasión , donde se reacondicionan
completamente las unidades a nivel de
chasis , pintura, mecánica, Lonas y techo
en el caso de las tauliner y pintura integral y revisión de los equipos de frio en
los frigos.
El 2021 fue un periodo fructífero para
TeamTralier, en el que acabaron con un
150% por encima de su objetivo tanto en
venta como en Posventa, incluso a pesar
de la falta de unidades de ocasión y nuevas. En cuanto a los primeros compases
del 2022, “ha empezado como termino
el 2021, con problemas en los suministros y escasez de unidades usadas y
plazos largos para las nuevas , precisamente por el retraso que llevan algunas
flotas en recibir los pedidos nuevos.
Pero a nivel de unidades vendidas hemos superado con creces las ventas del
2021 y eso con la dificultad de tener más
demanda que oferta”, aseguran desde
TeamTrailer.
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Consulte toda la actualidad de Fabricantes en
www.todotransporte.com

Actualidad

Scania suministra un camión eléctrico
de 64 toneladas para el transporte de alimentos
Dagab ha incorporado un camión Scania eléctrico de 64 toneladas para el transporte de alimentos en Gotemburgo, el
primero de este tipo. Este nuevo camión eléctrico es la prueba de que Scania puede ofrecer tecnología inteligente para el
transporte eléctrico de alimentos refrigerados y congelados.
El nuevo camión de Scania se cargará con electricidad verde. Mediante la planificación y la carga rápida, el objetivo
de este camión es operar más que el resto de los vehículos
de la empresa durante al menos dos turnos diarios, así como entregar la mercancía con gran calidad, disponibilidad y

eficiencia. Esto supone una importante disminución del impacto climático y medioambiental, en un recorrido de 300450 km al día. Con un tercer turno, el impacto climático será
aún menor.
Scania y Dagab mantienen una estrecha colaboración desde
hace varios años con el fin de desarrollar una flota que pueda
operar sin combustibles fósiles. En 2021, Dagab se convirtió
en la primera empresa que utilizó un camión eléctrico pesado Scania para sus operaciones en Suecia, y ahora la primera
en incorporar un camión Scania eléctrico de 64 toneladas.

DHL adquiere 44 camiones eléctricos Volvo para
acelerar el proceso hacia las cero emisiones
Deutsche Post DHL Group tiene la
intención de intensificar su transición a camiones eléctricos pesados,
desplegando un total de 44 nuevos

camiones eléctricos Volvo en rutas
en Europa, para lo cual ha firmado
un acuerdo de cooperación con Volvo
Trucks con el que acelerar el cambio

a vehículos con cero emisiones de
gases de escape.
El pedido previsto incluye 40 camiones eléctricos del modelo Volvo FE y
Volvo FL, que se utilizarán para entregas de paquetes en transportes
urbanos, con los países y rutas específicos aún por definir. Los camiones eléctricos para rutas más largas también forman parte del plan,
y DHL ha decidido comenzar a utilizar camiones Volvo para el transporte regional, comenzando con cuatro camiones eléctricos Volvo FM en
el Reino Unido. Ya se han pedido los
primeros camiones, seis por DHL
Parcel UK y dos por DHL Freight.
Esto dará como resultado un ahorro anual de casi 600 toneladas de
CO2 y casi 225.000 litros de combustible diésel para Deutsche Post DHL
Group.
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SCANIA S500 SUPER

EL ÚLTIMO
MOHICANO

MAYO

2022

A finales del año pasado Scania presentó una nueva
gama de motores denominados Super que se unía a
las cajas de cambios G25 y G33 que existían hasta ese
momento y también, el fabricante sueco aprovechaba
la ocasión para hacer una evolución completa a su
cadena cinemática y chasis con la inclusión de nuevos
elementos así como su reubicación.
_ Por Jose Manuel González Juárez

A

quella decisión de la
marca nos sorprendió
a todos por que en
una época de transición entre el combustible fósil y las todavía indefinidas
nuevas formas de propulsión,
lanzar al mercado un nuevo motor
dependiente únicamente del petróleo, con todo el ruido mediático
que hay, parece un poco ir a contracorriente e independientemente de que el motor funcione bien o
no, no parece la opción más acertada. Sin embargo, Scania implicada en nuevos proyectos de formas
propulsión, cree que el abandono
del diésel de forma definitiva está
lejos por lo que hasta que eso
suceda, es viable un nuevo motor
con el que recorrer esta etapa.
RENOVAR TODO O MORIR. La nueva gama Super se puede decir que
es un camión nuevo prácticamente. Empezando por el motor en el
que se han rediseñado muchos de
58

Tablero de instrumentos muy completo.

sus componentes como árboles de
levas, retoques en la inyección, el
sistema AdBlue, sustitución de los
culatines por una culata monobloque, un freno motor denominado
CRB de un mejor rendimiento que
el existente así como un chasis

modular que permite una mayor libertad a la hora de instalar ciertos
componentes como depósitos auxiliares o un eje suplementario
para circular por países donde las
normativas de pesos sean más restrictivas. Con todo esto se ha

SCANIA S500 SUPER

PUNTOS FUERTES

A MEJORAR

• Rendimiento de la nueva cadena cinemática
• Cabina silenciosa y confortable

• Visibilidad en todas las direcciones

• Numerosas guanteras y cajones en la cabina
• Posición de conducción

• Funcionamiento del sistema de cambio predictivo

conseguido una rebaja de peso de
200 kg y un 8% menos de consumo
de gasoil. También, al eliminar fricciones conseguimos un mejor rendimiento en global superior con
una eficiencia térmica del 50%, una
menor sonoridad y una vida útil
del conjunto superior al 30%.
Esta renovación se hace única y
exclusivamente con el motor D13C
de seis cilindros con variantes de

•Varilla de aceite no accesible

• Indicador de nivel de AdBlue poco preciso
• Asistente de carril demasiado intrusivo

Consumo medio

Peso en prueba

30,46 L/100Km

40 Tn

potencia de 420, 460, 500 y 560CV
que es el rango más eficiente de
toda la gama de potencias del
mercado dependiendo del tipo de
trabajo que hagamos. En nuestra
unidad de pruebas, la potencia elegida son 500 CV.
La caja de cambios G33 realizada
completamente en aluminio es un
prodigio de eficiencia y funcionamiento. Se caracteriza por tener

una sobremarcha denominada
overdrive (OD) cuya relación es de
0,78:1 cuya misión es reducir las
revoluciones del motor a límites
que nos llegan a parecer de locura, pero que hacen que el camión
funcione a muy bajas revoluciones
con la consiguiente reducción de
ruidos y de consumo de combustible. Una particularidad de esta
caja de cambios es que tiene ocho
59
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FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

Scania DC13 174 Super

Posición

Delantero longitudinal

Número de cilindros

6 en línea

Cilindrada

13000 cc

Potencia máxima

500 CV a 1800 rpm

Par máximo

2650 Nm entre 900 y
1300 rpm

Alimentación

Diésel, common rail,
inyección directa
Scania XPI, turbo

Freno motor CRB

354 Kw (330 CV) a 2400
rpm

Accesos muy
cómodos a la
cabina.

DIMENSIONES Y PESOS

TRANSMISIÓN
Tracción

Trasera

Longitud

5960 mm

Caja de cambios

Scania G33C Opticruise de 12+OD marchas

Altura

3815 mm sin deflectores

Relación

C=20,81

7ª=3,53

Anchura

ND

1ª=16,16

8ª=2,77

Batalla

3750 mm

2ª=12,57

9ª=2,15

Via delantera

ND

3ª=9,76

10ª=1,66

Via trasera

ND

4ª=7,56

11ª=1,29

Voladizo delantero

ND

5ª=5,87

12ª=1

Voladizo trasero

ND

6ª=4,55

OD=0,78

TARA

7190 Kg

Embrague

Monodisco en seco

Carga útil

ND

Retarder

Scania R4700DD, 4700
Nm 500 KW (680CV)

PMA

ND

Eje trasero

Scania R756 de
reducción sencilla
R=2,31

Volumen de carga

ND

DIRECCIÓN
Dirección

Hidráulica de
circulación de bolas

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Sistema de dirección ADAS
Control de presión de neumáticos
Climatizador automático
Llantas de aleación

Delanteros: 385/55R22,5
Traseros: 315/70R22,5

SUSPENSIÓN
Delantera

Ballestas, 7,5 ton

Trasera

4 cojines, 11,5 ton

FRENOS
Delanteros

Disco

Traseros

Disco

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
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EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (De serie u opcional)

Combustible

395 l

AdBlue

47 L

ABS, ASR, ESP
Navegador
Sensor de lluvia y luces
Cierre centralizado
Retrovisores eléctricos calefactados
Sistema EAS
Nevera
LKA, LCP, LDWAS
Faros LED
PRECIO FINAL UNIDAD PROBADA €
(sin ayudas ni campañas)

ND

SCANIA S500 SUPER

Cabina cómoda,
amplia y ergonómica.

CONDICIONES DE LA PRUEBA
Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 19 y 24ºC

No

Suave en algun tramo corto

Sol

Lluvia

Tráfico

Sí

No

No

marchas atrás, si si, ocho. Las relaciones de esta marcha atrás van
desde 16,23:1 hasta 2,75:1 con lo
que salvo por limitaciones de adherencia entre el neumático y la
carretera, tendremos capacidad
para retroceder casi en cualquier
circunstancia.
El eje trasero también es de nuevo
diseño y, para nuestra unidad de
pruebas venía con una relación
más bien larga, de 2,31:1 lo que le
convierte en un rodador nato.
Una de las novedades de esta
nueva serie son los depósitos de
combustible. Existen varios tamaños disponibles y su forma no es
la tradicional que conocemos si
no que, su sección tiene forma de
D lo que hace que aumente su robustez y su fijación al bastidor sea
más sencilla. En el lateral del depósito lleva un módulo que integra
la bomba de alimentación, el filtro
de combustible y el decantador de
agua con lo que se consigue aprovechar todo el combustible del
depósito, de esta forma evitamos
el tener que llevar un depósito más
grande, del cual, hay un volumen
que no utilizamos. Si por necesidades debemos llevar dos depósitos, el sistema dispone de una

alimentación independiente desde
cada depósito al módulo de optimización de combustible con lo que se
consigue un suministro constante
y se evita que haya bolsas de aire
que afecte al funcionamiento del
vehículo.
AHORA SI QUE SI. El pasado mes de
Noviembre cuando asistimos a la
presentación en Suecia de estos
nuevos motores, tuvimos una breve
toma de contacto donde el sabor de
boca que nos dejó fue muy bueno y
resumiendo, nos supo a poco, sin
duda señal de que gustó y que se le
veía potencial. Ahora hemos tenido
la oportunidad de probar uno de
esos camiones en nuestro recorrido
de pruebas habitual, en concreto la
versión S500 de 500CV, donde se ha
visto su enorme potencial y el resultado del trabajo realizado por
Scania en esta evolución.
La cabina es una vieja conocida ya
que el verano pasado probamos la
versión S540 con el anterior motor
pero con esta misma cabina que,
salvo detalles de equipamiento, es
la misma y es bien conocida por su
confort y por el buen aprovechamiento del espacio del que hace
gala.

-…este Scania concreto
no me importaría ser
el primero en comprarlo…
Como ya dije con el S540, la cabina
de la serie S es una mezcla perfecta entre modernidad y clasicismo.
Identifica las formas con el estilo
original de la marca evolucionando
a la eficiencia aerodinámica con
el fin de aportar en este apartado
su granito de arena para reducir el
consumo.
Al igual que en el anterior modelo, un punto negativo es que
tengamos que abatir la cabina si
queremos mirar el nivel de aceite
de forma tradicional ya que la varilla se encuentra poco accesible.
Podemos desde el display del cuadro de mandos verlo, pero conociendo como somos los españoles,
estos cambios cuesta aceptarlos y
siempre nos queda la duda de “y si
el medidor está mal”.
El acceso a la cabina se realiza mediante cuatro escalones, dos de
los cuales quedan cubiertos por la
puerta cuando está cerrada y que
podemos utilizar para dejar nuestros zapatos si están sucios para
no manchar el interior de la cabina. Una solución ingeniosa y sencilla pero altamente efectiva.
El espacio interior es grande y
permite moverse sin ninguna dificultad. Existen numerosos cajones
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Espejos
retrovisores
de amplio
tamaño.

Bajo la litera se encuentran unos cofres para la herramienta.

Bajo la litera se aloja
un cajón y una nevera
de generoso tamaño.

donde guardar nuestras cosas
así como debajo de la cama una
nevera de gran tamaño que nos
permite almacenar en su interior
una gran cantidad de botellas
para combatir el calor. A su lado
se encuentra otro cajón y justo detrás de los asientos existen unos
grandes cofres a los que accedemos desde el exterior a través de
unas trampillas. En estos cofres
podemos guardar la herramienta.
La cama es cómoda y ancha y estando echados, disponemos de un
mando en esta zona desde el que
podemos manejar el climatizador y
62

Importante pedir el camión con
el sistema de cambio predictivo
e invertir un tiempo en conocerlo
a fondo y practicar con él para
habituarnos y conseguir unos
buenos registros

no tener que levantarnos para ello.
El puesto de conducción es cómodo, el asiento tapizado en cuero
tiene múltiples regulaciones que
nos hacen sentir como que estamos en el salón de nuestra casa.
El volante también tiene múltiples
regulaciones por lo que encontrar
la posición de conducción que nos
favorece es fácil. La visibilidad es
buena y la instrumentación es muy
completa y con unos menús muy
bien estructurados donde podemos ver multitud de información
del vehículo así como realizar ciertas configuraciones.

¿QUE PASARÁ?. Cuando nos pusimos a los mandos, lo primero que
escuchamos es el armónico ruido
del motor y lo bien equilibrado que
está. Al ralentí apenas vibra y la sonoridad es ligeramente más baja.
El inicio del movimiento se hace
con agilidad y el motor rápido nos
muestra su empuje desde muy bajas vueltas. Mirando el gráfico de la
curva de par, vemos que el inicio
del par máximo se sitúa a pocas revoluciones más que al ralentí lo
que es una ventaja tanto para poner en movimiento todo el camión
como para una vez en movimiento,

SCANIA S500 SUPER

Numerosos huecos para alojar objetos personales.

CONSUMOS

Tiempo

Distancia

Velocidad media Km/h
Total

Parcial

Total

Consumo L/100Km

Temperatura

Parcial

Parcial

Total

19

1h 14´28´´

19

51´02´´

2h 5´30´´

81,72

77,54

24,01

38,95

22

1h 1´43´´

3h 7´13´´

78,52

77,86

24,19

34,05

21

11´35´´

3h 18´48´´

49,3

76,2

32,58

33,99

22

1h 55´48´´

5h 14´36´´

81,06

77,99

28,96

32,07

20

9´46´´

5h 24´22´´

64.69

77,59

29,33

32

24

53´28´´

6h 17´50´´

77,06

77,51

21,09

30,46

Madrid-Somosierra
92

74,68

50,16

Somosierra-Aranda de Duero
70
Aranda de Duero-Valladolid
81
Valladolid-Valladolid
9
Valladolid-San Rafael
154
San Rafael-Guadarrama
13
Guadarrama-Madrid
69

Resumen Madrid-Aranda-Valladolid-Tordesillas-Madrid
489

6h 17´50´´
Consumo de AdBlue (estimado)

aprovechar su elasticidad y no tener que cambiar de marchas en las
subidas o cambiar el menor número de veces y así mantener un ritmo más constante. Igualmente,
con la sobremarcha, el motor al bajar de revoluciones de forma importante, si no vamos en una zona
donde el motor tenga empuje, no
nos valdrá de nada e irá constantemente cambiando de marcha con
el consiguiente desperdicio de
combustible y la reducción de la
velocidad media.
Una vez que salimos a carretera, coge ritmo sin achicarse y las

77,51

30,46

2,13 L/100 Km

incorporaciones a la autovía se
realizan con agilidad y siempre buscando la eficiencia. Si necesitamos
romper los límites, podemos pasar
a manual donde podremos exprimir el motor, pero cierto es que, la
electrónica nos dejará hasta cierto
punto.
Fijamos la velocidad en el programador de velocidad a 85 km/h y con
el sistema predictivo activado con
una horquilla de velocidades de -10
y +5 kilómetros con el fin de que el
motor aproveche su impresionante
par y de que, cuando nos lancemos
en una cuesta abajo, no pasarnos

Ahora bien, para nuestra
orografía, mejor pedir el
camión con intarder ya
que en varias ocasiones
tuvimos que recurrir al
freno de pié para no
pasarnos de velocidad
de velocidad. La sensación que tenemos en todo momento es que el
camión tiene más caballos de los
que tiene realmente. Se muestra
63
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Estética de
sobra conocida
la del Scania.

En unos 45 segundos abatimos la cabina para acceder al motor.

muy suelto, y ante una rampa, el
sistema predictivo realiza sus cálculos y aunque a veces nos parezca que no puede ir más rápido,sí
que puede, lo único que él sabe
que aunque pierda tiempo en este
tramo de subida, en la bajada de
después recupera esos segundos
y el promedio de velocidad sale lo
que tenemos programado o un
dato muy próximo.
Llaneando se agradece mucho la
13ª marcha ya que el motor cae
de vueltas de forma importante,
ligeramente por encima de las 800
rpm, y el consumo también.
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En las cuestas abajo el freno motor
CRB se muestra potente y con capacidad para retener el vehículo si las
pendientes no son muy pronunciadas. Ahora bien, para nuestra orografía, mejor pedir el camión con
intarder ya que en varias ocasiones
tuvimos que recurrir al freno de pié
para no pasarnos de velocidad. La
combinación de ambos sistemas,
conociéndolos por separado y viendo su buen funcionamiento, puede
conseguir resultados espectaculares y la práctica eliminación del uso
del freno de pie excepto cuando vayamos a detener el vehículo.

SUAVE RODAR. Si los anteriores
Scania probados nos gustaron por
su suavidad, en este, esa sensación aumenta por la evolución mecánica realizada. Las suspensiones
tanto de los ejes como de la cabina
filtran muy bien las irregularidades
del terreno. El aislamiento interior
tanto térmico como acústico es
excelente.
La atmósfera de relajación que se
respira a bordo, se va acrecentada
por el tacto de los mandos, sobre
todo la dirección y los frenos. Estos
últimos son potentes y detienen
el camión sin dudar. En cuanto a

SCANIA S500 SUPER

Scania, implicada en nuevos proyectos
de formas propulsión, cree que el
abandono del diésel de forma definitiva
está lejos por lo que hasta que eso
suceda, es viable un nuevo motor con
el que recorrer esta etapa
Desarrollo en última marcha

Desarrollo en OD

Revoluciones

Revoluciones

90

1089

849

85

1028

802

80

968

755

Velocidad

la dirección, el asistente de carril a
veces resulta un tanto brusco y nos
da “pequeños” golpes en el volante que a veces resultan molestos
puesto que es, a mi juicio, demasiado intrusivo y no te deja mucho
jugar con el ancho disponible del
carril para hacer las trazadas más
suaves.
OPINION: ROMPIENDO MIS
PRINCIPIOS, ME LO COMPRO. El
nuevo motor Super de Scania y
todo lo que lleva asociado tanto de
chasis como de cadena cinemática
es todo un acierto. Donde parecía
que ya estaba todo dicho y que no
habría otra posible evolución la
hay, y Scania la ha conseguido y
con nota. Con 500 CV, en nuestro
recorrido de pruebas la diferencia
en tiempo respecto al S540 ha sido
de 11 minutos más y 1,5 litros menos de consumo. Mirando los tiempos en los tramos parciales vemos
que las diferencias más o menos
se compensan por lo que financieramente hablando, salvo que realmente nuestra ruta sea por puertos de montaña de forma habitual
y vayamos siempre cargados hasta
los topes, con esta potencia es más
que suficiente ya que conseguimos
una relación entre velocidad media
y consumo muy equilibrada.
Importante, pedir el camión con
el sistema de cambio predictivo
e invertir un tiempo en conocerlo a fondo y practicar con él para

EN ASCENSO
TRAMO

MARCHA

RPM

VELOCIDAD

La Cabrera

9

1350

50

Lozoyuela

10

1500

70

Somosierra

9

1400

52

El Caloco

11

1200

75

EN DESCENSO
TRAMO

MARCHA

RPM

VELOCIDAD

FRENOS

Buitrago

10

1900

90

Freno motor y freno de pie

Somosierra

10

1900

90

Freno motor y freno de pie

El Caloco

10

1900

90

Freno motor

Guadarrama

10

1900

90

Freno motor y freno de pie

habituarnos y conseguir unos buenos registros. De forma paralela,
también se elimina el estrés al conductor ya que este sistema hace
que la conducción sea mucho más
agradable y segura ya que sólo nos
tenemos que centrar en manejar el
volante y estar atentos a posibles
imprevistos, del resto se encarga el
propio camión con toda la artillería
tecnológica de asistencia a la conducción que incorpora.
A la hora de comprar un vehículo,
sea del tipo que sea, soy de los
que la primera generación o la
primera serie de un modelo recién
salido al mercado huye de ella.
Mejor que experimenten otros primero y luego que me lo cuenten,
pero en este Scania concreto no

El puesto de conducción
es cómodo y el asiento
tapizado en cuero tiene
múltiples regulaciones
que nos hacen sentir
como que estamos en el
salón de nuestra casa
me importaría ser el primero en
comprarlo y tenerlo ya que las sensaciones obtenidas en ningún momento han sido malas y parece ser
que Scania ha puesto todo lo que
le podía faltar a nivel de gestión de
funcionamiento al modelo y aquí
lo ha clavado.
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Volta Zero

EL FUTURO
ESTÁ AQUÍ

Volta Trucks es un nuevo fabricante de camiones sueco.
La compañía fue fundada en 2017 por Carl-Magnus
Norden y Kjell Waloen con un objetivo claro, eliminar la
contaminación del último kilómetro del transporte y hacer
del centro urbano un lugar seguro y sostenible para las
personas. Pero esto no es todo, la filosofía de Volta va más
allá de lo que entendemos hasta ahora por un vehículo
amigable con el medio ambiente centrándose en otros
aspectos como la seguridad.
_ Por José Manuel González Juárez
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Diseño auténticamente rompedor.

V

olta ha diseñado desde
cero un camión en el
que rompe con lo que
hacen otros fabricantes que, básicamente,
electrifican uno de sus modelos
realizando las transformaciones
correspondientes. Por ello, el Zero
es el primer camión del mundo de
16 toneladas diseñado para ser
eléctrico y para la distribución urbana de mercancías.
Como se puede ver, estéticamente
rompe con todo lo existente en el
mercado, dándonos la sensación

VOLTA ZERO

Volta Zero

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Puesto de conducción

Central

Velocidad máxima

90 Km/h

Alcance

150-200 Km

Batería

165kWh ó 248kWh

Combustible

Electricidad

Emisiones CO2

0 g/km

Carl-Magnus
Norden, fundador
de la marca Volta.

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud

9460 mm

Altura

3470 mm

Anchura

2550 mm

Batalla

4800 mm

MOM Masa en orden
de marcha

8900 u 8000 kg
dependiendo del
equipamiento

Carga útil

7100 u 8000
dependiendo del
equipamiento

MMA Masa máxima
autorizada

16000 Kg

Altura interior en
zona de carga

2200 mm

Longitud interior en
zona de carga

690 mm

Anchura interior en
zona de carga

2485 mm

Altura al suelo de la
plataforma de carga

1175 mm

Volumen de carga

37,7 m3

El principal rasgo es su bajo puesto de
conducción, situado en una posición
muy baja y central gracias a la
eliminación del motor de combustión
Cómodo
acceso a la
cabina de
conducción.

de ser un concept y que el modelo
de serie tendrá variaciones sustanciales. La realidad es que el concept, es el camión que veremos en
breve circular por las ciudades.
Más allá de la tecnología eléctrica
y sus beneficios para el medio ambiente por la no emisión de sustancias contaminantes, se ha tenido
en cuenta también la seguridad
para peatones y ciclistas, la funcionalidad de la cabina y, algo totalmente nuevo, el crear un vehículo
que atraiga a los conductores con
el que intentar eliminar la carencia
de conductores que estamos experimentando y que tiene un futuro
incierto.

UNA NUEVA VISIÓN DE LA
SEGURIDAD. El Volta Zero tiene
unos rasgos característicos de diseño que, en una primera impresión, pensamos que es una forma

de ser diferentes a la competencia.
Claramente lo es, pero, analizando, tiene mucho más detrás, sobre
todo en seguridad de cara al resto de usuarios de la calle y principalmente, a los más vulnerables
como peatones o ciclistas.
El principal rasgo es su bajo puesto de conducción, situado en una
posición muy baja y central gracias a la eliminación del motor de
combustión. Con ello se eliminan
los ángulos muertos próximos al
frontal del vehículo y la visibilidad
periférica directa es de 220º a lo
que se suman las cámaras, con lo
que tenemos un perfecto control
de la situación por el simple hecho
de estar conduciendo a la altura
a la que se mueve un peatón o un
ciclista.
El acceso a la cabina tiene mucha
similitud a la de un autobús urbano. Un solo escalón de acceso y
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Volta Zero

Contacto

Las mirror cams del Volta
integran las luces de gálibo.

Puesto de conducción sencillo y funcional.

Amplia zona de carga.

La capacidad de carga de
los camiones está muy
optimizada, pudiendo
realizar el mismo trabajo
con un número inferior de
vehículos en la flota
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puertas deslizantes a ambos lados
con lo que el conductor podrá descender del vehículo siempre por el
lado más próximo a la acera con lo
que el riesgo de atropello en esta
fase se elimina.
De un modo similar a lo que ha
sucedido en la aviación, donde los
aviones de hace unos años nos impresionaban por la gran cantidad
de instrumentación que llevaban,
vemos hoy en día que todo eso se
reduce a escasamente media docena de pantallas y no muchos más
relojes analógicos para reducir el
estrés del piloto. En el Volta Zero,
sucede algo similar, los mandos de
uso frecuente están centralizados
en el volante y toda la información
esencial en tres tablets. Como es
habitual, hay submenús, donde
poder visualizar otros datos y parámetros del vehículo.

¿Y LOS OPERADORES QUE
DICEN?. El paso a las nuevas formas de propulsión que estamos
viviendo, nos crea, a nivel personal
dudas e inquietudes. Si esto mismo lo trasladamos a la actividad de
nuestra empresa, puede que el futuro no lo veamos llegar o simplemente, que renunciemos a él por
desconocimiento y por las posibles
consecuencias económicas que
podamos acarrear.
Por ello Volta tiene una solución
para la electrificación de las flotas.
Se llama Truck as a Service y promete revolucionar el sistema de
propiedad, financiación y el mantenimiento. Este sistema por una
cantidad mensual, se ajustan los
parámetros en función de las necesidades y el cliente tiene acceso al
vehículo para desarrollar su actividad, a la red de recarga, al mantenimiento y a la formación para conocer el vehículo y también incluye
el seguro de responsabilidad civil
obligatorio.
UN FUTURO LIMPIO, PRONTO.
El Volta Zero, debido a su

Estéticamente
rompe con todo
lo existente en
el mercado,
dándonos la
sensación de ser
un concept y que
el modelo de serie
tendrá variaciones
sustanciales
condición de camión eléctrico,
dispone de un número menor de
componentes mecánicos por lo
que el coste operativo es inferior
a la de un camión propulsado por
motor de combustión.
Con este nuevo concepto, Volta
estima que se evitará emitir
1.191.000toneladas de CO2 a la
atmósfera, que es lo equivalente al
CO2 emitido anualmente por 170
000 hogares mejorando la calidad
del aire considerablemente y reduciendo el impacto ambiental también en el proceso de producción y
en la fabricación de todos los componentes que integran el Zero.
La capacidad de carga de los camiones está muy optimizada pudiendo realizar el mismo trabajo
que han realizado hasta antes del
Volta, ahora con un número inferior de vehículos en la flota. Se estima que un Zero puede sustituir a
cinco furgonetas o camiones ligeros con lo que se reduce el tráfico
rodado en las ciudades y, consiguientemente, los atascos.
Todo este ambicioso plan, está en
marcha ya, el fabricante inicia la
producción en serie en la planta
de Steyr en Austria en breve para
tener los primero vehículos demo
para que reciban la aprobación
de los clientes y, empezar la fabricación comercial a finales de este
2022 y que en los primeros meses
del año que viene, podamos ver
muchos Zero rodando por nuestras ciudades.

Las hormigoneras
tienen una capacidad
operativa excelente.

Sostenibilidad en esencia

Reducción del
30% en las
emisiones de CO2

La unidad
más silenciosa
del mercado

El más eficiente
en consumo de
combustible del
mercado

Tecnología Híbrida
a 48V, lo mejor de
ambos mundos
El mayor caudal de aire
del mercado y el único
independiente de las
revoluciones del motor

www.frigicoll.es
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Maxus eDeliver 3

GRAN PROMESA
Desde el país del sol naciente
nos llega otro nuevo modelo
muy prometedor para el
transporte de mercancías
de última milla. Se trata del
furgón Maxus eDeliver 3
que como se intuye por la
descripción, la “e” nos indica
que su propulsión es eléctrica.
Como fabricante asiático,
el acceso a la tecnología
eléctricaes total puesto que
China es el principal productor
de todos estos componentes.
_ Por José Manuel González Juarez
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P

or ello, podemos encontrar productos interesantes como estecon un
precio contenido y un
consumo reducido, que
pueden cumplir perfectamente los
requerimientos y poco a poco, ir
quitando el miedo a pasarse a las
nuevas tecnologías.

EXTERIORES DIFERENCIADORES Y
ZONA DE CARGA BIEN RESUELTA.
Y aunque haya salido un pareado,
sobra con mirar las fotos para ver
que su estética, el estilo mejor
dicho, es totalmente diferente a
lo que estamos acostumbrados
con los fabricantes europeos. En
esta eDeliver 3 se ha recurrido a
formas simples y rectas con pocos
relieves en los paneles laterales y
los que existen muy suaves para
romper un exceso de frialdad. Esto
es un acierto ya que, un vehículo
de este tipo, cuyo campo de acción

es el tráfico urbano, está más expuesto a golpes y también, el poco
cuidado que muchas veces tienen
los conductores. Esta solución facilita sin duda el tema de las reparaciones de chapa, ya que con estas
formas, es mucho más sencillo.
Los únicos relieves de la carrocería
que son más prominentes se encuentran en la parte trasera donde
aquí si que podemos encontrar los
típicos huecos donde irían alojadas las ventanillas y, en la parte inferior, una simulación o más bien
prolongación del parachoques.
El frontal se caracteriza por ser de
aspecto macizo que le da sin duda
una imagen de robustez y nos
hace sentir, o por lo menos nos
transmite seguridad. Sus grandes
faros delanteros y sobre todo el
parachoques con formas deportivas, le dan un toque desenfadado
y moderno.
La accesibilidad está bien resuelta

MAXUS eDELIVER 3

CONSUMO MEDIO

21,8 Kwh/100km Carretera
12,9 Kwh/100km Ciudad

Salpicadero
sencillo pero
ergonómico.

A DESTACAR
• Bajo consumo en ciudad.

• Alta capacidad de regeneración.
• Zona de carga panelada.
• Asientos cómodos.

MARGEN DE MEJORA
• Detalles de acabado mejorables.
• Sistema multimedia.
• Capó delantero.

a la zona de carga, la altura del
piso de carga es correcta y la única pega que podemos ponerle es
el tamaño de las puertas laterales correderas. Unos centímetros
más, para el tamaño de este furgón, le irían más apropiados. Las
puertas traseras son abatibles
180º lo que facilita el trabajo de
carga y descarga e interiormente está panelada tanto laterales
como techo, si bien en las puertas,
tanto traseras como lateral, sólo
está panelada la mitad inferior de
la mismas. El suelo, va recubierto
de goma lo que ayuda a que los
paquetes de nuestros clientes no
se muevan durante el transporte.
En esta zona de carga, se agradece también un poco más de iluminación interior.
Algo que nos ha sorprendido, y
mucho es el capó delantero para
acceder al motor. No es abatible
como en todos los vehículos si no

que, se libera y se retira
de su posición. Es de
un material plástico,
no pesa y su manipulación para quitarlo
es sencilla si bien para
ponerlo nuevamente,
hay que tener cuidado de
dejarlo bien encajado. Del mismo modo, al dejarlo apoyado sobre el suelo, hemos de tener algo
que no dañe su pintura cuando
realizamos esta operación.
ZONA DE CONDUCCIÓN
CORRECTA. El acceso a la cabina
se realiza a través de una amplia
puerta y el puesto de conducción
es correcto. El volante sólo tiene
regulación en altura, pero se consigue encontrar la posición buena
para conducir sin problema, excepto personas de elevada estatura. Es de agradecer el volante
tapizado en cuero y los asientos,

que sin ser los de un GTI,
si que tienen cierto estilo deportivo tanto por
las formas como por la
combinación de telas
y costuras. Tienen una
dureza correcta y sujetan muy bien el cuerpo y
son cómodos. Esta unidad disponía de calefacción en los asientos de funcionamiento bueno
pero el botón que acciona dicho
dispositivo se encuentra en la parte baja de la consola central, muy
cerca del suelo, lo que dificulta su
accionamiento.
La visibilidad es buena, tanto de
forma directa como indirecta a
través de los espejos retrovisores.
Los sensores del limpiaparabrisas
ubicados en la zona del retrovisor
interior, no es un problema en
esta eDeliver 3 ya que no tapan
mucho el campo de visión al tener
un tamaño reducido.
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FICHA TÉCNICA

Accesos cómodos al puesto de conducción.

MOTOR
Modelo

Huayu e-Drive

Posición

Delantero transversal

Potencia máxima

90 Kw (122CV)

Par máximo

255 Nm

Emisiones CO2

0 g/km

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera

Caja de cambios

1 velocidad

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera asistida
eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Wanli 185/65R15C 97/95S

SUSPENSIÓN
Delantera

McPherson

Trasera

Eje rígido y ballestas
semielípticas

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Discos

CAPACIDAD DE BATERÍA
Ión litio

53 kWh

Potencia de carga máxima en C.C.

ND

Potencia de carga máxima en C.A.

7,2 kW

Tiempo de recarga en C.A.

8 horas

Tiempo de recarga de 0-80% en C.C.

45 minutos

DIMENSIONES Y PESOS
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Longitud

5145 mm

Altura

1900 mm

Anchura

1780 mm

Batalla

3285 mm

Via delantera

ND

Via trasera

ND

Voladizo delantero

ND

Voladizo trasero

ND

Diámetro de giro

13.000 mm

Masa de la unidad probada

1715 Kg

Carga útil

915 Kg

MMA

2630 Kg

Volumen de carga

6,3 m3

Número de plazas

2

Se echa de menos una guantera cerrada.

El cuadro de mandos es de plástico sencillo combinando piezas de
distintos acabados superficiales
y colores. El ajuste es bueno y no
se observan los típicos y molestos
grillos y en principio el paso del
tiempo no hará mucha mella en
los mismos. Como guantera, sólo
tenemos un cajón delante del copiloto que sería interesante que estuviese cerrada para proteger los
documentos o por lo menos tener

MAXUS eDELIVER 3

Botones de la calefacción de
los asientos de difícil acceso.

La Maxus se
caracteriza por
líneas sencillas.

Asientos de corte deportivo muy cómodos.

algo de privacidad con ciertos
objetos. Debajo del equipo multimedia, tenemos otro hueco donde
poder alojar objetos que podamos
utilizar con más frecuencia. Entre
los asientos delanteros existe una
consola donde se aloja el freno de
mano y también, con multitud de
huecos donde podemos depositar
objetos más grandes como pueda
ser una botella de agua o una lata
de refresco.

Consola central para objetos grandes.

El equipamiento auxiliar debemos colocarlo “donde podamos”.

La instrumentación es sencilla y
combina un gran reloj analógico
con una pantalla multifunción y
otros dos pequeños indicadores,
todos ellos perfectamente visibles.
La pantalla multifunción tiene un
funcionamiento particular. Los
menús son poco intuitivos y a veces no se le encuentra la lógica.
La calefacción funciona muy bien
en días fríos, pero, sorprende que
sólo tenga dos posiciones en la

temperatura, o máximo calor o
intermedio, no hay más posiciones medias. Se echa en falta algún
hueco preparado para ello, bien
en la cabina debajo del asiento del
copiloto, bien debajo del asiento
del conductor o, en la zona de carga aprovechando algún hueco de
la carrocería para llevar los cables
de carga así como una pequeña
bolsa con herramientas para hacer
frente a cualquier imprevisto.
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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

ND

42´

64,2

19,8

Guadarrama-Alto de los Leones

9

ND

13´

55´

27,6

58

30,5

21,5

ND

9´

1h 4´

40

56,2

6,5

20

ND

27´

1h 31´

71,1

61,4

17,5

25,4

Alto de los Leones-San Rafael

6
San Rafael-Segovia

32
Resumen Madrid-Segovia

92

1h 31´

61,4

25,4

Segovia-San Rafael

32

ND

28´

68,5

21,3

ND

8´

36´

45

64,7

25,3

21,9

ND

14´

50´

38,5

59,7

2,1

18,1

ND

37´

1h 27´

72,9

65,7

14,9

18,2

San Rafael-Alto de los Leones

6

Alto de los Leones-Guadarrama

9
Guadarrama-Madrid

45
Resumen Segovia-Madrid

184

2h 58´

63,5

21,8

1h 21´

23

12,9

Madrid recorrido urbano

31

ND

Esta primera versión de la eDelivery
3 es una toma de contacto del
fabricante con el mercado Europeo
MECÁNICA EQUILIBRADA. Esta
Maxus, dispone de un motor de
122 CV (90Kw) y de una batería de
53kWh. Con ello se consigue una
autonomía de unos 200 km en carretera y de unos 350 km en ciudad
dejando un 10% de de capacidad
de reserva nominal de la batería.
La respuesta de este motor es ágil,
como todos los eléctricos por su
capacidad de entregar el par máximo desde cero revoluciones. La
eDeliver 3 tiene la particularidad
de llevar unas ruedas pequeñas, es
74

Para acceder al
motor debemos
retirar literalmente
el capó.

MAXUS eDELIVER 3

Debemos tener
especial atención a
la hora de montar el
capó nuevamente.
Motor de rendimiento bueno.

decir 185/65 R15 C, lo que a la hora
de circular en ciudad, a baja velocidad favorece el menor consumo
ya que la fuerza que necesitamos
para mover el vehículo es mejor al
tener un menor radio las ruedas.
Esto mismo hace que la capacidad
de regeneración sea mucho más
grande ya que las ruedas giran
a más revoluciones y la máquina
eléctrica también. Esto consigue
en ciudad un consumo muy bajo,
que en muchos casos es mejor que
algunos turismos y que sin duda,
para este tamaño de furgón, ha

…no debemos dejar de lado la posibilidad
de optar por este modelo…
batido el record en ciudad de cuantos hemos probado en nuestro
recorrido habitual. Por contra, en
carretera, el consumo es ligeramente superior a la media por esta
misma causa, para mantener una
velocidad alta, debemos ir pisando
constantemente y el motor girar a
más revoluciones con lo que sale
penalizada.

COMPORTAMIENTO
EQUILIBRADO. Las capacidades
ruteras son correctas, en carretera se defiende bastante bien
pese a tener rueda pequeña.El
comportamiento a nivel de suspensión es bueno, pasa por las
curvas con fluidez y con un comportamiento noble y sin hacer
cosas raras, cierto es que hemos

Refrigeración para el Compartimento de Carga
Frigo Top - la gama completa en refrigeración de transporte
28 m³
Capacidad frigorífica hasta 5,600 W
Función Standby opcional en 230V y 400V
Montaje sobre techo o frontal
C/ Mar Tirreno, 33 - 28830 San Fernando de Henares (Madrid)

COMERCIALES LIGEROS
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¿QUÉ ES MAXUS?

Maxus Automotive Corporation Limited, comercialmente conocida
como Maxus, es una marca de vehículos asiática de origen inglés,
cimentada en la legendaria LDV (Leyland Daf Vehicle) tras la adquisición de esta por parte del grupo SAIC en 2010. El grupo SAIC posee marcas como MG Motor y Rover ahora denominada Roewe.
Paralelamente, fabrica vehículos para marcas como Skoda, Iveco,
Cadillac o Volkswagen y es el séptimo fabricante del mundo con
más de 200.000 empleados.
Desde que mostró su primer producto en el 2011, su crecimiento
ha sido imparable, extendiendo sus redes a numerosos países de
Asia. Desde el 2014 se ha centrado en vehículos eléctricos teniendo
en proyecto la propulsión por hidrógeno a la vez que mantiene los
motores de combustión interna.
En 2017 entró en el mercado Europeo a través del distribuidor español BMC consiguiendo todo un éxito de implantación tanto a nivel de unidades vendidas como de red. Posteriormente, en el 2021
será el grupo Astara, anteriormente Bergé quien asuma la distribución de la marca en España aumentando la red de concesionarios oficiales y talleres.
En 2018, la marca ha iniciado su expansión en Sudamérica, concretamente en Chile donde poco a poco irá conquistando más países.

Condiciones de la prueba
Temperatura ºC

Nubes

Viento

ND

Sí

No

Sol

Lluvia

Tráfico

Sí

No

Fluido

Espejos retrovisores generosos.

Puerta lateral de acceso correcto.

La respuesta de este
motor es ágil
de tener en cuenta que con esta
medida de rueda, no podemos forzar la máquina porque a los neumáticos “se les amontona el trabajo”. Los frenos responden ante
nuestros requerimientos sin desfallecer si bien, están limitados por
el tamaño de las ruedas. Ante una
frenada de emergencia, se echa en
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falta un poco más de rueda para
que la buena sensación del freno
se mantenga.
La dirección de asistencia eléctrica, tiene un tacto bueno y tiene un
radio de giro reducido, permitiendo, pese a ser un furgón de 5,14
metros de longitud, hacer giros en
sitios estrechos sin problemas.
Aerodinámicamente no es muy
silenciosa, los cristales tienen un
espesor más fino de lo habitual
y eso hace que los ruidos que se
producen en los pilares A y las

turbulencias en los espejos retrovisores lleguen al interior con más
intensidad de la debida, que si
bien no son molestos, si que son
perfectamente audibles.
NO HAY QUE DEJARLA DE LADO.
Pese a ser un modelo básico, no
debemos dejar de lado la posibilidad de optar por este modelo
puesto que para uso urbano, es
de los vehículos que más nos han
gustado. Su configuración de
ruedas hace que su capacidad de

MAXUS EDELIVER 3
EQUIPAMIETO BASE DESTACADO

MAXUS eDELIVER 3

Paragolpes en color de carrocería
Limpiaparabrisas inteligente
Retrovisores con intermitentes integrados, eléctricos y
calefactados

El capó puede acabar con ligeros
desperfectos al desmontarlo.

Llantas de 15"
Puerta de carga deslizante lateral derecho
Puertas traseras de apertura 180º
Cable de carga tipo 2 de 10A y 32A
Airbag conductor y pasajero
ABS, TCS, ESP, EBD, BAS
Control de presión de neumáticos
Ayuda al arranque en pendiente
Llamada de emergencia SOS
Luces de marcha diurna LED
Alarma antirrobo
Encendido automático de luces
Control de crucero
Limitador de velocidad
Cinturones con pretensores
Aire acondicionado
Dirección asistida eléctrica
Elevalunas eléctricos

Amplia boca de carga trasera
con puertas de apertura 180º.

Cierre centralizado
Asientos calefactables
Sistema multimedia
Bluetooth
Conectores USB
Parktronic trasero
Camara de visión trasera
PRECIO FINAL UNIDAD PROBADA €
(con ayudas y campañas)

Desde 24.888

Este vehículo consigue en ciudad
un consumo muy bajo, que en muchos
casos es mejor que algunos turismos
y que, para este tamaño de furgón,
ha batido el record en ciudad de
cuantos hemos probado
regeneración sea muy alta y que,
conducir con un solo pedal sea
algo muy fácil de realizar con lo
que el desgaste de frenos y neumáticos se va a reducir de forma
considerable. Aparte, los 53 kWh
de autonomía pueden parecer escasos, pero por lo comentado, dan
para bastante con el consiguiente
ahorro de peso del vehículo y aumento de la capacidad de carga.

El precio de partida es muy competitivo, por lo que si nuestro
campo de acción está en el centro
de la ciudad, con los nuevos planes de zonas de bajas emisiones,
sin duda, nos guste o no, tenemos que plantearnos un vehículo
como este si queremos seguir
estando en el mercado y poder
seguir desarrollando la actividad
de nuestra empresa.

Interior panelado por completo
excepto la mitad de las puertas.

Esta primera versión de la eDelivery 3 es una toma de contacto
del fabricante con el mercado
Europeo que le aportará un feedback importante de cara a una
segunda generación del modelo
donde, con todos los detalles
mencionados corregidos, sin
duda será un producto redondo
que pondrá contra las cuerdas a
los fabricantes europeos.
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Consulte toda la actualidad de ligeros en
www.todotransporte.com

Presentada la nueva la nueva
Ford E-Transit Custom totalmente eléctrica
Ford ha avanzado en su transformación hacia la electrificación al presentar los primeros detalles de la nueva
E-Transit Custom totalmente eléctrica, siguiendo los pasos de la E-Transit, presentada en marzo.
La Ford E-Transit totalmente eléctrica, que empezó a producirse en marzo de este año, fue el primero de otros cuatro vehículos comerciales totalmente eléctricos que Ford
Pro lanzará de aquí a 2024. Ahora, la E-Transit Custom
está diseñada para marcar un nuevo punto de referencia
en el segmento de vehículos comerciales de una tonelada
en Europa y ayudar a las empresas de la región a hacer el
cambio a vehículos electrificados sin esfuerzo.
La sucesora totalmente eléctrica de la furgoneta más
vendida de Europa está diseñada con la filosofía del ecosistema Ford Pro de soluciones que pretenden mejorar la
productividad y añadir valor. La E-Transit Custom estará
respaldada por el software, la recarga, los servicios y las
soluciones de financiación de Ford Pro, a través de una
plataforma integral para ayudar a aumentar el tiempo de
actividad y reducir los costes operativos.

LEVC amplía su red de ventas europea
con un nuevo concesionario en Letonia

LEVC (London Electric Vehicle
Company) ha dado un paso más en
su crecimiento continuo de su red
europea de vehículos comerciales
con la apertura de su primer concesionario en Letonia. Mūsa Motors,
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con sede en el centro de Riga, ofrecerá a los clientes soporte completo de
ventas y posventa para el taxi eléctrico
TX y la furgoneta VN5 de LEVC.
Mūsa Motors Riga se fundó hace casi
30 años y forma parte del Grupo Mūsa

Motors, que representa a marcas
como Volvo, Renault, Dacia, Opel,
VW y Skoda. Con el gobierno de
Letonia listo para introducir subsidios significativos para los vehículos
eléctricos este año, los vehículos
eléctricos de última generación de
LEVC desempeñarán un papel clave
para impulsar la transición del país
hacia un futuro eléctrico.
Jörg Hofmann, director ejecutivo
de LEVC, comentó: “LEVC continúa
ganando impulso como la marca
líder en movilidad eléctrica en Europa y estamos encantados de dar la
bienvenida a la red a Mūsa Motors,
nuestro socio en Letonia. Damos la
bienvenida a la decisión del gobierno de Letonia de introducir subsidios para vehículos eléctricos este
año, lo que impulsará las ventas y
respaldará la transición de Letonia
a la electrificación”.

COMPONENTES
Y
SERVICIOS
Aplicados al vehículo industrial
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Mercado de transporte frigorífico

CRECIMIENTO LASTRADO
POR COMBUSTIBLES Y
MATERIAS PRIMAS
El sector del transporte frigorífico fue uno de los
segmentos de mercado que consiguió ver, aunque
tímidamente, la salida de la crisis pandémica,
manteniendo un nivel de viajes similar al anterior, aunque
a lo largo del año se fueron añadiendo nuevas crisis,
como componentes y materias primas, que dificultaron
la producción y lastraron los resultados positivos de
fabricantes de vehículos y equipos frigoríficos.

E

l transporte refrigerado de
mercancías vivió durante el
pasado año un periodo agridulce, ya que aunque el nivel
de mercancías transportadas
se mantuvo similar al del año anterior,
manteniendo ocupada a la flota, la crisis de materias primas, componentes y
energéticas que se sucedieron a lo largo del año terminaron por pasar factura a productores de vehículos y equipos
de este segmento, creando un estado
de continua incertidumbre, que se ha
visto agravado en el inicio del nuevo
año con el conflicto armado en Ucrania.
“Las exportaciones de productos hortofrutícolas de España a Europa se vieron
reducidas respecto al ejercicio 2020,
aproximadamente en un tres por ciento, siendo el país más afectado el Reino
Unido con una reducción de casi el 5%”,
nos explica Manuel Perezcarro, secretario general de Froet, “Ello se ha traducido en un menor número de viajes,
por lo que el transporte frigorífico se ha
visto afectado. No obstante, la flota se
ha mantenido en las mismas cifras o incluso ha disminuido algo debido a la
falta de vehículos, con lo que el resultado final ha sido similar al año 2020. Lo
que seguimos detectando es la baja
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rentabilidad de nuestras empresas”.
Sin embargo, la situación mejora un
poco si atendemos a un fabricante de
semirremolques refrigerados como es
Lecitrailer, que considera que el mercado de este tipo de vehículos, “Veníamos
de un año complicado como fue 2020 y
el transporte frigorífico fue uno de los
que mejor respondió al darse la situación de que transportaban mercancía
en frigoríficos que no necesitaban temperatura controlada, como consecuencia de que parte de la flota de transporte de industria se mantuvo parada. Esta
situación ha tenido continuidad en
2021, especialmente en las empresas
de transporte frigorífico que realizan
transporte internacional, manteniendo
los retornos de vuelta de Europa a
España con mercancías que no necesitan temperatura controlada. Además,
durante 2021 ha habido bastante exportación de frigoríficos usados, lo que
ha derivado en la renovación de flotas
en el sector frigorífico español”.
2022. Aunque la actividad en el sector
productor de vehículos y equipos ha comenzado muy animada, la crisis de materias primas y componente arrastras
del año anterior y la de los

combustibles iniciada con la guerra de
Ucrania pueden ensombrecer un ejercicio, que de no existir estos inconvenientes, podría suponer el fin de los efectos
de la pandemia y la recuperación total
del segmento.
Según Esteban Sánchez Bernabé,
Vicepresidente segundo de Atfrie, “Para
2022, el principal reto será controlar las
incertidumbres en la medida de lo posible y negociar con los clientes, las medidas que permitan paliar los aumentos
de costes descontrolados. Es evidente
que la falta de componentes está
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MATRICULACIÓN EQUIPOS FRIGORÍFICOS
ACUMULADO
ENERO - ABRIL 2022

2021
incidiendo directamente a la actividad y
está cambiando los criterios tradicionales de la gestión empresarial. También
es verdad, que el sector está demostrando su capacidad de resiliencia
adaptándose a las nuevas circunstancias. Sobre el precio de los combustibles, como parte fundamental de nuestra estructura de costes y desde la
necesaria rentabilidad, hemos de examinar cómo reestructurarlos todos,
pero ante la volatilidad de los cambios
solo existe una posibilidad, que es trasladar las variaciones que se vayan
produciendo”.
Por su parte, en Froet también ponen el
acento en los precios de materias primas y combustibles. “Este año se nos
presenta muy difícil, esencialmente por
el incremento disparatado de los precios de los combustibles. Trasladar este
incremento de costes a los precios del
transporte es francamente complicado.
Por otra parte, la inflación ha supuesto
también un incremento importante de
los salarios de los convenios colectivos,
esencialmente en aquellos que tenían
pactadas revisiones aplicando el IPC.
Luego, nos está afectando mucho el
precio de los retornos desde Europa
que estan por los suelos. Por último, la
climatología adversa que hemos sufrido estos últimos meses, con exceso de
lluvia y tormentas de granizo, ha afectado a muchos productos, como la lechuga cuya campaña ha terminado
prematuramente, y las malas perspectivas que se tienen respecto a la fruta de
hueso”, explica Manuel Perezcarro.
En el segmento de producción de

FABRICANTES

UNIDADES

CUOTA

UNIDADES

CUOTA

294

6,79

114

6,71

Guillen

15

35

3

0,18

Indetruck

813

18,77

273

16,08

Krone

118

2,72

201

11,84

Lamberet

172

3,97

80

4,71

Lecitrialer

922

21,29

261

15,37

Schmitz Cargobull

1074

24,8

414

24,38

Sor ibérica

877

20,25

327

19,26

Otros

46

1,06

25

1,47

4331

100

1698

100

Chereau

Total Frigoríficos
Fuente: Asfares

vehículos las estimaciones son por el
momento positivas, ya que el año ha
comenzado con buenos números,
como afirman desde Schmitz Cargobull,
“el comienzo del 2022 está siendo muy
positivo respecto al crecimiento de la
demanda y de matriculaciones de este
segmento. En el primer trimestre del
año se han matriculado un 40% más de
frigoríficos que el año pasado”, o desde
Liderkit, otro de los actores presentes
en el mercado, “En el año 2022, para el
mercado de la carrocería isoterma y frigorífica, trabajamos con una estimación positiva, así lo demuestran los primeros meses del año con un
crecimiento en torno al 20%.Se están
reactivando muchas operaciones paradas en 2020, que ahora presentan el inconveniente de la búsqueda de
vehículos”.
Por su parte, en el segmento de equipos frigoríficos, tienen una opinión un
poco más pesimista, pero esperan que

el ejercicio concluya en positivo, como
nos explican desde Frigicoll, “en unidades para Trailer se mantiene el crecimiento de los últimos meses y las nuevas matriculaciones de semirremolques
frigoríficos durante el primer trimestre
se han mantenido en fuerte crecimiento, quedando más estancadas en
Rígidos y Furgonetas. Por ello, en líneas
generales, el año ha comenzado de forma positiva. Esperamos un verano caluroso en España y una recuperación exponencial del turismo internacional con
una previsión hotelera de muy alta ocupación, por tanto, las nuevas matriculaciones de rígidos y furgonetas debería
aumentar en el segundo trimestre del
año por la reactivación del canal
Horeca. Eso sí, el retraso en las entregas de algunos elementos del vehículo,
puede hacer que las operaciones se demoren o incluso lleguen a cancelarse,
pudiendo generar algunas dudas para
nuevos compradores cara el 2023”.
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Lecitrailer

Antonio Pérez,
responsable de la
división de frío de
Lecitrailer.

Una amplia oferta
de vehículos frigoríficos

Lecitrailer está viviendo un momento dulce desde que en en al
año 2020 lanzaran al mercado Evolution, la nueva generación de
semirremolques frigoríficos, que ha tenido una buena aceptación en
el mercado, permitiéndoles incrementar su cuota de mercado en la
familia de frigoríficos, terminando en 2020 con un 18,23% y en 2021
con un 21,29%.

L

ecitralier dispone para el segmento de Transporte Frigo-rífico
de la gama Evolution de semirremolques frigoríficos, en la que
pueden ofrecer prácticamente cualquier modelo: vehículos preparados
para grandes rutas en sus diferentes
versiones, transporte de palets en general (frutas y verduras, carnes y pescados, congelados, etc.), furgón con doble piso o equipado con tabique
separador o colchoneta para multi-temperatura. También vehículos con paredes más estrechas para un transporte
más específico como es el del trasporte
de carros, flores, etc. Otro de los modelos que fabrican son los semirremolques aligerados, muy utilizados sobre
todo en transporte nacional. También
fabrican vehículos para el trasporte de

conjuntos Euro modulares en sus diferentes versiones: link + semirremolque, semirremolque + remolque y rígido + dolly + semirremolque.
Igualmente hacemos trenes de carretera en sus diferentes modelos de remolque equipados con ejes centrales y con
giratoria. También semirremolques frigoríficos adaptados para el transporte
multimodal con sus modelos P400
Multi x3.
Lecitrailer también produce semis frigoríficos de reducido tamaño, el modelo CityTrailer, especialmente indicado
para la distribución en núcleos urbanos, en diferentes versiones de 1 o 2
ejes en función de la carga a trasportar.
Por último, hay que destacar también
que desde EgaLecitrailer, empresa del
grupo Lecitrailer, atienden la demanda

“El punto fuerte de Lecitrailer es la es la versatilidad
de los productos que, desde hace más de 10 años
en que comenzamos a fabricarlos, hemos trasladado
a la producción de frigoríficos”
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de vehículos rígidos, desde una furgoneta isotermizada hasta cualquier rígido de gama pesada.
El punto fuerte de Lecitrailer, según
Antonio Pérez, responsable de la división de frío de Lecitrailer, “es la versatilidad de los productos, signo de identidad de Lecitrailer que siempre lo
hemos puesto en práctica en la fabricación de chasis y de carrocerías de mercancía seca, y que, desde hace más de
10 años en que comenzamos a fabricarlos, hemos trasladado a la producción de frigoríficos. Otro punto fuerte
es la amplia gama de homologaciones
que tenemos en los diferentes vehículos que fabricamos y que somos capaces de desarrollarlos para las diferentes
variedades de carrocerías y por supuesto para los frigoríficos”.
Indudablemente la escalada de precios
de la energía y de otros componentes y
materias primas hace que los costes de
producción se incrementen.
En cuanto a la crisis de materias primas, “Los diferentes incrementos los
hemos soportado en un espacio de
tiempo pequeño y evidentemente está
siendo muy complicado trasladar al
mercado, con las connotaciones negativas que lleva este mensaje. Nosotros
estamos muy agradecidos a la comprensión por parte de nuestros clientes, con los que hemos sido transparentes como siempre”, comenta Antonio
Pérez, que argumenta también que
“respecto a los plazos de entrega, en
Lecitrailer siempre hemos trabajado intensamente con todos nuestros proveedores, y 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
que nos permite ajustarnos al máximo
con los plazos de entrega”.
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Liderkit

Soluciones patentadas y a medida
para cualquier necesidad frigorífica
Desde 2019 a 2021, el mercado nacional de carrocerías
frigoríficas ha experimentado un descenso. Sin
embargo, en Liderkit esta bajada nacional se ha visto
compensada con un incremento de sus exportaciones
en carrocerías frigoríficas a otros países, con lo que
han conseguido cerrar el periodo con un incremento
positivo desde 2019 a 2021.

L

iderkit dispone para el segmento
de Transporte Frigorífico de una
extensa oferta, ya que cuentan
con homologaciones para vehículo isotermo reforzado y frigorífico,
pudiendo fabricar desde recintos frigoríficos desde los 5m2 de superficie interior hasta los 118 m2. Todas las versiones homologadas con diferentes
opciones, zócalos de protección, puertas laterales, portales con persiana, reforzadas para carne colgada, bandas
de amarre y un largo etcétera. En los últimos años, Liferkit ha tratado de enfocar su oferta y ofrecer al mercado nuevas configuraciones para el reparto
última milla, con carrocerías más ligeras, fabricadas en aluminio y planchas
de fibra de vidrio light con alta resistencia estructural de fabricación propia.
Según Manuel Soria, Adjunto a
Dirección de Liderkit, “Hemos realizado
una fuerte inversión en I+D para el desarrollo de nuestra plancha de Fibra de
Vidrio Ecotrans, con la que el recinto interior se encuentra totalmente sinterizado de virus o cualquier bacteria, garantizando un transporte 100% seguro
del producto perecedero. Este producto
está patentado a nivel europeo”.
Actualmente, su vehículo estrella es el
isotermo ultraligero, que se puede
complementar con la opción plancha
de Fibra de Vidrio Ecotrans. Esta

Manuel Soria, adjunto
a Dirección de Liderkit.

plancha también reduce el impacto ambiental del conjunto de la carrocería, reduciendo sus emisiones, ya que el contacto con la luz solar origina que esta
plancha de poliéster actúe y reaccione y
transforme el óxido de nitrógeno (NOx)
en nitratos no contaminantes. Si el chasis que lleva el isotermo ultraligero es
diésel será capaz de eliminar prácticamente la mitad de las emisiones de
NOx que genera. Y si esta fuera gasolina más del NOx emitido por un chasis
sería descontaminado.
Como principal valor añadido frente a
su competencia, Liderkity ofrece, según
Manuel Soria, “Soluciones patentadas,
ensayadas y testadas. Aparte de fabricar trajes a medida, es decir, cualquier
configuración que demande el cliente,
nosotros la diseñamos y fabricamos.
Disponemos de maquinaria de última
generación, láser de corte sobre

“Para garantizar el abastecimiento a nuestros
clientes hemos tenido que, prácticamente,
duplicar el stock de materia prima”

cualquier formato, cabina de pintura al
polvo con pretratamiento anticorrosivo,
robot de soldadura, que nos permiten
mejorar nuestra calidad y obtener unos
plazos de entrega inmejorables”.
En cuanto a la crisis de materias primas, es Liderkit consideran que hay un
desequilibrio total en el mercado de
componentes, de materia prima y
transporte, que les está afectando en
varios puntos: por una parte, en el coste financiero, ya que, según Manuel
Soria “para garantizar el abastecimiento a nuestros clientes hemos tenido
que, prácticamente, duplicar el stock de
materia prima”; y en el coste de aprovisionamiento, debido a que el desequilibrio entre oferta y demanda ha impactado directamente en el coste de
materiales, teniendo un efecto multiplicador en su coste y provocando una
inestabilidad sin precedentes en los
costes de compra. “Desde Liderkit hemos tratado de absorber y no repercutir esta inestabilidad en nuestras tarifas, realizando solo un incremento de
tarifa durante el año 2021”, apunta
Manuel Soria, que añade que “Otro
punto que nos está afectando directamente es la escasez de vehículos en el
mercado, lo que hace que nuestros
clientes tengan el pedido cerrado, pero
la falta de información de entrega del
vehículo origina que trabajemos con fechas irreales de entrega”.
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Schmitz Cargobull

Calidad, diseño y experiencia en la
producción de vehículos frigoríficos
Schmitz Cargobull ha conseguido alcanzar
una posición de privilegio en el mercado
de vehículos para el transporte frigorífico
gracias a la labor conjunta de diseño y
producción con su central, así como la
aplicación de la máxima calidad e innovación
en el desarrollo y producción de vehículos
destinados a este segmento de mercado, en
el que siempre intentan innovar.

S

chmitz Cargobull dispone de
una amplia gama de productos
dirigidos al segmento frigorífico: para carga general, a temperatura controlada, refrigerado o congelado, monotemperatura o
multitemperatura. Sus vehículos están
preparados para el transporte en ferrocarril, para carne colgada, flores y plantas… y, disponen de todas las certificaciones necesarias, EN1242XL, PHARMA,
PIEK, etc. Actualmente, también estan
desarrollando e implantando el EcoDuo, dos semirremolques estándar unidos por un Dolly.
La fabricación industrial ser realiza con
componentes de máxima calidad, diseñados y ensayados para la construcción
de un vehículo óptimo para el transporte frigorífico, la integración vertical con
el máximo de componentes 100% fabricación Schmitz Cargobull y la carrocería
con paneles Ferroplast de alta densidad, que garantizan mayor rentabilidad
en el ciclo de negocio de sus clientes.
Actualmente, su vehículo estrella es el
semirremolque frigorífico S.KO Cool
Smart con Pack Executive, un vehículo
muy completo, ya que integra las últimas innovaciones de la marca, además
de estar completamente sensorizado.

Lleva equipo de frío Schmitz Cargobull,
la telemática TrailerConnect® asociada
a los vehículos para una gestión de flota más eficiente y todos los servicios: financiación, etc.
Como principales rasgos diferenciadores, en Schmitz Cargobul consideran
que el valor ofrecido a sus clientes proviene de características como la calidad,
diseños y ensayos juntos a la integración de componentes 100% de Schmitz
Cargobull, lo que les permite fabricar
vehículos completamente preparados
para el transporte frigorífico. El trabajo
conjunto con la central (AG), la amplia
red internacional de servicios posventa
y la ampliación de la planta de
Zaragoza, muestra la consolidación de
Schmitz Cargobull en España gracias a
la confianza de sus clientes.
En cuanto a la crisis de componentes y
materias primas, nos explican desde la
empresa que “en Schmitz Cargobull
también sufrimos el incremento de costes de la materia prima en general y de
la energía en particular. Sin embargo,
ya habíamos anticipado esta tendencia
a finales del 2020 y empezamos a tomar las medidas pertinentes para minimizar el impacto de estos incrementos,
mejorando la productividad en nuestra

El valor ofrecido a sus clientes proviene de
características como la calidad, diseños y ensayos
juntos a la integración de componentes 100%
de Schmitz Cargobull
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producción, y también en nuestros procesos productivos. De todas maneras,
no existe otra solución que transferir
estos incrementos de costes al mercado. Hasta ahora, hemos sido capaces
de anticiparnos a esta situación y pudimos hacer compras masivas de materiales, aunque desafortunadamente vemos que no ha sido suficiente. Parece
que la situación se va a alargar más de
lo esperado, por lo que seguiremos en
continuo contacto con los principales
proveedores a nivel global para buscar
soluciones a esta falta de
componentes”.
En cuanto a novedades previstas, en
Schmitz Cargobull están embarcados
en el proyecto de desarrollar la refrigeración eléctrica para reducir las emisiones de CO2 con la máquina de frío eléctrica S.CUe y el semirremolque
frigorífico S.KOe Cool Smart con eje
eléctrico, ambos en fase de pruebas,
ofreciendo un sistema más sostenible
para un concepto ecológico y optimizado para el sector del transporte y la
logística.
“De acuerdo con los valores que defiende nuestra marca, «fiable e innovador»,
Schmitz Cargobull trabaja continuamente en el desarrollo de un transporte
que permita reducir las emisiones de
CO2. Además, a finales de septiembre
se celebra la Feria Internacional IAA
donde estaremos presentes con más
novedades”, explican desde la multinacional fabricante de semirremolques.

ESPECIAL

Transporte frigorífico

Autoclima

Equipos frigoríficos
eficientes y estéticos

Aunque al igual que al resto de la industria las últimas crisis
de componentes y materias primas le está pasando factura,
Autoclima mantiene una senda de crecimiento basada en una
gama de equipos instalados que proporcionan un rendimiento
eficiente mezclada con una estética depurada .

A

ctualmente la línea Autoclima
Frosty de sistemas de refrigeración está formada por equipos con potencia para transporte refrigerado con temperaturas
positivas y negativas instalados en vehículos de hasta 3.500Kg.
El modelo estrella de su gama es el son
su gama de equipos Integra ocultos,
que tienen un alto rendimiento y polivalencia que, añadido a su precio competitivo, hacen de esta línea un producto muy interesante. También disponen
de soluciones para vehículos eléctricos
o para aquellos que no tienen posibilidad de instalación con 2º compresor.
Para Carlos Soler, Consejero Delegado
de Autoclima Ibérica, sus principales
rasgos diferenciadores frente a sus
competidores residen en que sus sistemas, incluidas las soluciones para
transporte de farmacia, se han diseñado para una mejor integración en los

vehículos, proporcionando además de
sus altas prestaciones una estética más
depurada. “Creemos que lo industrial
no debe estar reñido con lo estético”,
afirma Soler, que añade que “La ventaja
principal de nuestros equipos se evidencia más si cabe en los modelos con
certificación ATP para transporte de farmacia con evaporadores que llevan circuito de agua caliente. Este circuito de
agua caliente permite alcanzar las temperaturas exigidas en un muy corto plazo de tiempo, y con las versiones de
temperatura negativa podemos tener
en un solo equipo temperaturas desde
-20°C hasta +25°C. A estas prestaciones
podemos añadir a todos nuestros equipos un filtro Saniclima y Sanifrigo que
elimina las bacterias purificando el aire
fundamental para el transporte cárnico
y de farmacia”.
El año 2021 fue, según Carlos Soler, “un
año extraordinario para nosotros

“La ventaja principal de nuestros equipos se
evidencia más si cabe en los modelos con
certificación ATP para transporte de farmacia con
evaporadores que llevan circuito de agua caliente”

porque cada
vez nos conocen
más en el mercado por
la diversidad y versatilidad
de nuestros sistemas de climatización y
refrigeración. Alcanzamos los objetivos
aun siendo un año complicado tras la
pandemia, pero con un mercado en
crecimiento para Indel B/Autoclima en
la península ibérica podemos seguir alcanzando los objetivos que nos hemos
marcado día a día”.
En cuanto a la crisis de materias primas
y energía, en Autoclima también están
sufriendo las consecuencias, como nos
comenta Carlos Soler, “La verdad es
que es una situación muy complicada
que produce retrasos importantes en
las entregas. Creo que dos crisis son
demasiadas para cualquier mercado,
pero espero que se solucione lo antes
posible principalmente por las pérdidas
humanas que representa cualquier
guerra”.
En cuanto a los últimos acontecimientos referidos al conflicto bélico en
Ucrania, Indel B/Autoclima tiene una filial en Rusia y desde que estalló el conflicto están aislados y bloqueados hasta
que termine. Esto afecta enormemente
a todas las empresas que forman parte
del Grupo Indel B, “porque cada uno de
nosotros es muy importante para el
conjunto”.
En cuanto a novedades, Autoclima ha
presentado recientemente un nuevo
equipo con mayor potencia que completa la gama hasta vehículos con caja
de 20m³. Este equipo se comercializará
también con versión Park para conectar a 400V. Es la primera vez que
Autoclima desarrolla y apuesta por un
equipo de este tamaño, “pero nos hemos visto obligados a trabajar en una
solución como ésta por requerimiento
de nuestros clientes”, assguran desde
la empresa.
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Frigicoll

Temperatura controlada para todas
las necesidades del transporte
Para Frigicoll el pasado ejercicio
fue un periodo positivo en el
que consiguieron superar sus
objetivos. También fue un año
destacable ya que comenzaron
a instalar sus primeras unidades
alimentadas totalmente por
energías verdes, con soluciones
híbridas y totalmente eléctricas,
siendo un hito para la empresa
en la consolidación de estas
gamas para un mundo más
sostenible.

F

rigicoll, como distribuidor en exclusiva en España y Portugal de
la marca Thermoking, cuenta con
una amplia gama para cumplir
con todas las necesidades de sus clientes en relación al transporte a temperatura controlada. Equipos para Trailer,
Camión y Furgoneta, accionados o autónomos, mono o multitemperatura,
con bajos consumos de combustible
como el de su nueva Gama Advancer
para Trailer, disminución del ruido, telemática eficaz, control exhaustivo de
temperaturas, y todo ello con un amplio espectro de equipos preparados
para los nuevos tiempos, como sus
gama de eléctricos E200, Frigoblock o el
V-1000, único equipo accionado por el
motor del vehículo capaz de alcanzar
los 10.000 W. Además también cuentan
con soluciones flexibles de frío como
sus contenedores Coldtainer, contenedores frigoríficos portátiles de 12V tanto frío como calor desde 32 Litros hasta
915 Litros.
Por su volumen de ventas, irrupción e
innovación, actualmente su modelo estrella es el Advancer A-400, una Unidad
monotemperatura para semirremolque

que ofrece a sus clientes unas grandes
prestaciones, como un elevado ahorro
de energía, siendo más eficiente y silencioso, capaz de trabajar con un caudal
de aire variable independiente de las
revoluciones del motor, gracias a su estructura híbrida de 48V.
Según Juan Rigoll, Director UdN
Transporte de Frigicoll, sus principales
ventajas competitivas pasan por, en primer lugar, contar con la marca, Thermo
King, con la que en este año 2022 alcanzamos los 40 años de trayectoria como
distribuidores en exclusiva; y por supuesto, su amplia e histórica Red de
Servicios y Talleres. “Frigicoll sigue siendo una empresa familiar y muchos
clientes sienten también a sus talleres
como familia. Nuestra vocación de servicio, quizás, la remarcaría como el
punto más importante de los tres ya
que una gran marca debe estar siempre acompañada de un gran servicio”,
explica Rigoll.
Con respecto a la crisis de semiconductores y materias primas, Juan Rigoll opina que “Sin duda, a día de hoy se cumple el “efecto mariposa”. Cualquier

Frigicoll sigue siendo una empresa familiar y muchos
clientes sienten también a sus talleres como familia
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pequeño problema como la falta de algún componente, cambios en la situación geopolítica y económica en cualquier parte del mundo, nos afecta de
una forma inusual y a veces, poco prevista, en una cadena de suministro claramente dañada y aún en recuperación
del efecto COVID. Y por supuesto, nosotros no podemos ser ajenos a esta crisis
de suministro. Aún y así, desde Frigicoll
hemos planificado nuestras compras
con mucha antelación y estamos haciendo frente a las entregas previstas
en los plazos estimados. Las fábricas de
Thermo King trabajan también sin descanso para poder mejorar, cada día, sus
plazos de entrega. Respecto los precios,
como el resto de distribuidores y fabricantes, estamos envueltos en una crisis
inflacionaria que está afectando a nuestros costes”.
Como novedades, Frigicoll tiene previsto seguier con la comercialización del
V-1000, nuevos modelos de Frigoblock
como el FK2 siendo, equipos para camión totalmente eléctricos y con la mayor potencia frigorífica de su categoría
o el Advancer A500 Whisper pro, el
equipo de trailer con más potencia del
mercado capaz de cumplir con la normativa PIEK cuando entra en ciudad y
zonas de Bajas Emisiones.

ESPECIAL

Transporte frigorífico

Webasto

Equipos frigoríficos para
el transporte ligero
El pasado ejercicio no termino siendo tan positivo
como esperaban para Webasto, que vio ralentizado su
crecimiento por las sucesivas crisis de semiconductores
y materias primas, que produjo que en la segunda
mitad el año se incrementara la falta de entrega de
vehículos por parte de los fabricantes, lo que redujo
notablemente las ventas de vehículos isotermizados.

L

a oferta de Webasto para el
transporte de mercancías
está dirigida fundamentalmente al vehículo industrial
ligero, desde derivados de turismo hasta chasis cabina en 3.500
kg, con caja de hasta 22 o 36 m3
para congelado o temperaturas
positivas respectivamente. En estos vehículos la gama cubre cualquier tipo de necesidad, como
equipos a batería, polea motor y
mantenimiento a red.
Dentro de sus diferentes tipos de producto, Webasto destaca en particular
pors us equipos de condensador oculto, gama en la que fue pionera en el
mercado hace ahora 25 años. Esta
gama, al margen de sus indudables
ventajas estéticas y aerodinámicas, evitan el problema de homologación, especialmente en derivados de turismo y
vehículos más pequeños, por el incremento de emisiones de CO2 provocados por el condensador exterior.
Actualmente, su modelo de mayor venta es el Frigo Top 43 RT-D, equipo de
condensador en techo o frontal en cajón, con 4 kW de capacidad frigorífica a
0º C, y 2kW a -20º C, debido a su excelente rendimiento y velocidad de enfriamiento incluso con temperaturas exteriores muy altas.
Como principales rasgos

diferenciadores, los equipos de
Webasto tienen un muy buen rendimiento frigorífico y una necesidad de
mantenimiento muy reducida, lo que
supone una garantía para el flotista
tanto de mantenimiento de las condiciones de transporte la mercancía,
como de disponibilidad de uso. En
cuanto a la gama, el mayor valor añadido es la posibilidad para el carrocero de
ofrecer al transportista un equipo
adaptado a sus necesidades, ya sean
de altura libre en garaje, emisiones de
CO2, o funcionamiento eléctrico, siempre dentro de la gama de vehículos comerciales ligeros.
En cuanto a la situación actual, para
Webasto los efectos negativos de las diferentes crisis sanitarias y económicas
están lastrando claramente su actividad, como nos explican desde la

Los equipos Webasto tienen un buen rendimiento
frigorífico y una necesidad de mantenimiento muy
reducida, lo que supone una garantía para el flotista

empresa fabricante de equipos frigórificos: “Está teniendo una extraordinaria influencia. Tanto la escasez de
materiales, como el incremento de costes, y no solo de
la energía, han empeorado
respecto a 2021, sin que se
vislumbre a corto plazo un final. Los problemas de precios
y suministros ya eran graves
antes del conflicto bélico en
Ucrania, pero no cabe duda
de que la duración que está teniendo y
la mala perspectiva de una posible finalización en el momento actual, no ha
hecho más que agravar los problemas,
al margen naturalmente del terrible
drama que sus habitantes están
padeciendo”.
Desgraciadamente, el inicio del 2022 no
está cambiando sustancialmente las
previsiones, según nos explican desde
Webasto: “Aunque la demanda de vehículos y equipos frigoríficos se ha incrementado como resultado de la mejora
de la economía especialmente ligada al
turismo, la falta de vehículos hace que
los carroceros no reciban los pedidos
que serían esperables”.
En cuanto a novedades, Webasto va a
presentar próximamente el equipo
PORDOI 1000e. Se trata de un equipo
para transporte a temperaturas positivas de condensador oculto, accionado
a batería con un compresor eléctrico de
reducidas dimensiones, ofreciendo una
solución eficiente y silenciosa para vehículos con caja de hasta 3 m3.
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INCORPORAN AVANZADAS CAPACIDADES ALL-ELECTRIC

Los equipos de camión
Engineless de Carrier Transicold
ayudan al Grupo Fuentes
El Grupo Fuentes,
empresa española
dedicada a la logística
a nivel europeo, ha
recibido tres nuevos
camiones all-electric
montados con equipos
Syberia multitemperatura
engineless de Carrier
Transicold.

sta tecnología, respetuosa con el medio ambiente,
está diseñada para apoyar
la descarbonización y ofrecer un futuro más sostenible. Carrier
Transicold es parte de Carrier Global
Corporation, el proveedor líder mundial de soluciones de construcción y
cadena de frío saludables, seguras,
sostenibles e inteligentes.
Los nuevos sistemas Carrier Transicold Syberia 11 Twincool MT, montados
en tres camiones Volvo 100 % eléctricos, se suman a una amplia flota
de temperatura controlada del Grupo
Fuentes integrada por 1.000 vehículos,
de los cuales el 80 % están refrigerados por Carrier. Los nuevos activos representan la primera vez que el Grupo Fuentes ha especificado un camión
eléctrico o la tecnología sin motor de
Carrier.
“Carrier Transicold es nuestro proveedor de confianza desde hace muchos
años”, ha afirmado Antonio Fuentes Fernández, Director de Logísti-

Los nuevos
camiones
eléctricos y
los sistemas
Syberia MT son
acordes con los
objetivos ESG
de Carrier de
reducir la huella
de carbono de
los clientes
en más de una
gigatonelada
para el año 2030

E

88

Equipos Syberia 11
Twincool MT
La arquitectura totalmente eléctrica del Syberia MT está conectada a
la batería del vehículo mediante un
sistema de gestión de energía de
Carrier, lo que le permite funcionar
directamente con el motor eléctrico del camión. El equipo Syberia MT
también cuenta con una capacidad
de bajada rápida de la temperatura
y funciona a un nivel conforme a la
norma PIEK inferior a 60 dB(A).

ca y Operaciones del Grupo Fuentes.
“Cuando llegó el momento de probar
nuestros primeros vehículos totalmente eléctricos, solo había una opción a la que recurrir para los equipos
refrigerados Estos camiones representan el inicio de un nuevo capítulo para la empresa, que nos ayuda a
avanzar hacia un futuro más ecológico, en el que la reducción de las emisiones nocivas y el ruido ocupan un lugar muy importante”.
Los nuevos camiones eléctricos y los
sistemas Syberia MT son acordes con
los objetivos ESG de Carrier de reducir la huella de carbono de los clientes en más de una gigatonelada para el

Carrier Transicold
Carrier Transicold ayuda a mejorar el transporte y
envío de mercancías en temperatura controlada
con una completa gama de equipos y servicios para
el transporte refrigerado, así como la trazabilidad
de la cadena de frío. Desde hace más de 50 años,
Carrier Transicold lidera este sector, proporcionando a clientes de todo el mundo avanzados sistemas
de refrigeración de contenedores y generadores
energéticamente eficientes y respetuosos con el
medio ambiente, equipos de camión polea motor
y diesel y sistemas de refrigeración para trailers.
Carrier Transicold es parte Carrier Global Corporation, el proveedor líder mundial de soluciones de
construcción y cadena de frío saludables, seguras,
sostenibles e inteligentes.

Los nuevos sistemas Carrier Transicold
Syberia 11 Twincool MT se suman a una amplia
flota de temperatura controlada del Grupo
Fuentes integrada por 1.000 vehículos, de los
cuales el 80 % están refrigerados por Carrier
año 2030. La empresa se compromete
a garantizar la protección y conservación del medio ambiente, optimizando
los recursos y tomando decisiones para un desarrollo sostenible.
“En Carrier, nos sentimos muy orgullosos de ayudar a los clientes a reducir
su huella de carbono mediante el uso
de nuestros equipos frigoríficos sostenibles”, afirmó Francisco De Andrés,
Director General en España de Carrier
Transicold. “Que el Grupo Fuentes introduzca estos nuevos camiones to-

talmente eléctricos en su flota es una
declaración de intenciones y estamos
encantados de que hayan optado por
asociar estos vehículos con nuestra
tecnología sin motor, lo que realmente
subraya el importante papel que Carrier puede desempeñar en estas decisiones”.
El Grupo Fuentes es un grupo familiar

fundado en 1991 con una amplia experiencia y se encuentran entre las empresas líderes del sector. El equipo Syberia MT es una solución que se ofrece a través del Programa de cadena
de frío saludable, segura y sostenible
de Carrier para preservar y proteger el
suministro de alimentos, medicamentos y vacunas.

www.carrier.com/commercial/es/es/
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Asistieron alrededor de 150 participantes entre clientes y proveedores

Granalu realiza la puesta de largo
de su nuevo modelo G-Aero

Granalu ha celebrado recientemente una jornada en sus
instalaciones de Sanchonuño (Segovia), para llevar a cabo
la puesta de largo de su nuevo modelo G-Aero, realizando
la presentación de vehículo a sus principales clientes y
proveedores, así como las últimas novedades de la empresa.

L

a jornada, que contó con
alrededor de 150 participantes entre clientes y
proveedores, fue inaugurada por Alberto Guijarro,
CEO de Granalu, que agradeció la
presencia de sus numerosos visitantes, congratulándose de que la
pandemia estuviera terminando y
se pudiera regresar a eventos presenciales que favorecieran los contactos directos.
Seguidamente tomo la palabra
Héctor González, responsable de
ventas de Granalu, que realizó una
reflexión pública sobre la difícil situación que está atravesando el
transporte, con las sucesivas cri-
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sis de materias primas, subidas de
precios de carburantes y energía,
etc., y agradeciendo a los asistentes que a pesar de ello sigan “pisando el acelerador” para sacar al
sector del transporte de la crisis y
hacerlo crecer. Asimismo, informó
que quieren consolidarse como el
quinto fabricante de semirremolques, desarrollando buenos productos a precios competitivos y

manteniendo la filosofía de la empresa de desarrollar soluciones
para el transporte atractivas, rentables y sostenibles.
EL tercero en subir a la palestra
fue Jesús Mª Rivilla, responsable
técnico comercial de Granalu, que
realizó la presentación del nuevo
modelo de Granalu, el G-Aero, explicando sus características técnicas, entre las que destacan su alta
capacidad aerodinámica, que reduce el consumo y, por tanto, también las emisiones contaminantes
contribuyendo a la descarbonización del sector, así como su construcción en aluminio, que reduce
considerablemente la tara del vehículo y el consumo.
Seguidamente comenzaron las
participaciones de los proveedores de Granalu, comenzando por
Francisco López, responsable de
carrocerías y transformación de
Mercedes-Benz Trucks, que también facilitó una tractora de exposición, que explicó las características de los distintos modelos
de la marca, los tipos de tracción
que ofrecen para aplicaciones exigentes, así como la hoja de ruta
de Daimler a medio plazo para la
descarbonización del sector para
cumplir los Acuerdos de París.
Por parte de Bridgestone intervino Raquel Ayuso, del servicio técnico de ventas, que informó los
asistentes del impacto que tienen
los neumáticos en los costes de las

El nuevo modelo G-Aero se inscribe
dentro de la Gama Graneles, destinado
al transporte de mercancías a granel

Consulte toda la actualidad de Granalu
www.todotransporte.com

Alberto Guijarro,
CEO de Granalu.

Héctor González, responsable
de ventas de Granalu.

Granalu quiere consolidarse
como el quinto fabricante de
semirremolques, desarrollando
buenos productos a precios
competitivos
flotas, centrándose especialmente en las consecuencias negativas
que producen una mala elección
del modelo de neumático, así como un deficiente mantenimiento,
que puede producir paradas no
deseadas del vehículo, asó como
accidentes.
El turno de intervenciones concluyó con la participación de Tomás
Morales, director general de Jost
Ibérica, que realizó un breve resumen de la historia de la empresa, y repaso la gama de productos
que ofertan, destacando la quinta
rueda, pies de apoyo, ejes (que incluyen sistemas de auto-inflado),
componentes para megatrailer,
etc.; haciendo hincapié en las características de seguridad, ergo-

nomía y confort de toda su gama
de productos.
G-AERO. El nuevo modelo G-Aero
se inscribe dentro de la Gama
Graneles, destinado al transporte
de mercancías a granel, y destaca
por conseguir optimizar las cargas
de sus clientes, con una combinación de aerodinámica, robustez y
carga útil. El nuevo semirremolque
G-Aero tiene una longitud útil desde 9 m a 10,5 m con volúmenes
desde 35m3 a 61m3, y su composición está formada por láminas
horizontales soldadas al 100% y
un perfil inferior curvo que le confiere aerodinámica y diseño.
Una de las principales características que destacan del nuevo

modelo de Granalu residen en su
mejora aerodinámica, ya que su
diseño curvo está pensado para
conseguir una buena aerodinámica que disminuya el consumo de
la tractora y las emisiones de CO2,
reduciendo así la huella de carbono. Asimismo, el nuevo G-Aero
destaca por su máxima Carga Útil,
con una anchura máxima interior
2.460mm. que rentabiliza los trayectos, sin olvidar la ligereza, y robustez que caracterizan a todos
los vehículos Granalu.
EL G-Aero estça disponible en dos
opciones de chasis: recto o cuello cisne, y apto para graneles con
una densidad media y baja como
son el transporte de cereales, remolacha, carbón, abono, etc.
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Manteniendo los valores con los que se fundó en 1992

Farcinox celebra
su 30 Aniversario

Farcinox celebrá durante 2022 el 30º Aniversario de su
fundación manteniendo los valores de calidad en sus productos
y cercanía en el trato con sus clientes, que le han acompañado
durante estas tres décadas y que le han permitido situarse en
una posición de referencia como fabricante de cisternas de
acero inoxidable para el transporte por carretera.

L

Valores de
la empresa

Desde su fundación en 1992, el objetivo de Farcinox ha sido el de converitrse en un fabricante de referencia,
y para conseguirlo se han planteado una serie de principios que les
caracterizan:
Experiencia: Cuentan con profesionales en todos los ámbitos de la empresa con dilatada experiencia en el
sector.
Personalización: se adaptan a las
necesidades de sus clientes ofreciéndoles los vehículos más eficientes para su negocio.
Calidad e innovación: Someten todos sus procesos a los más altos estándares de calidad aplicando métodos para su mejora continua.
Servicio: Asegurando que sus clientes dispongan de sus vehículos en
las mejores condiciones de trabajo
de manera rápida y eficaz.
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a historia de Farcinox comenzó en el año 1992,
cuando Juan Francisco Sanz
y Miguel Ángel Muñoz decidieron unir sus más de 20
años de experiencia en la fabricación de vehículos para el transporte
de líquidos por carretera con una
visión de producto basada fundamentalmente en cumplir con los
más altos estándares de calidad.
Farcinox comenzó su andadura con
3 empleados, en unas instalaciones
de 2.000 m2 situadas en la localidad de Mota del Cuervo (Cuenca). A
pesar de que la idea original era la
fabricación de cisternas de acero
inoxidable para el transporte por
carretera, los dos primeros años se
dedicaron en exclusiva a la fabricación de depósitos estáticos para el
almacenamiento de líquidos.
En 1994 Farcinox ya estaba dedicada exclusivamente a la fabricación
de cisternas de acero inoxidable, y
su capacidad de producción era ya
de 20 vehículos al año. También en

ese año, los fundadores decidieron
expandir sus instalaciones con el
fin de incrementar su capacidad de
producción e implementar una
nueva línea de fabricación dotada
de la última tecnología disponible
en aquel momento, trasladando su
fábrica a la localidad de Pedro
Muñoz (Ciudad Real) en un área industrial de 20.000 m2 con una planta de fabricación de 7.000 m2.
Los siguientes hitos de Farcinox se
sucedieron los años 1995, con el inicio de la fabricación de cisternas
ADR;
2000, con las primeas exportaciones; 2005, año de la apertura
Servicio Postventa en Constantí
(Tarragona), en unas instalaciones
propias de 2.000 m2 en Constantí
(Tarragona) para implementar un
punto de servicio específico, destinado a sus clientes de la zona noreste del país; 2010, con el inicio de
la fabricación de contenedores cisterna; 2013, en el que Farcinox alcanza la cifra de 1000 cisternas producidas; y 2017/2018 años en los
que se moderniza y amplia la sede
central, alcanzando una capacidad
de producción de 150 vehículos
anuales.
La historia de Farcinox dio un importante salto adelante en 2019,
año en el que la empresa apuesta

“Después de 30 años hemos logrado mantener
intactos nuestros valores basados en innovación,
calidad y un servicio personalizado con nuestros
clientes y de cercanía, porque es precisamente esto
lo que nos ha permitido ser uno de los principales
fabricantes de cisternas en Europa”
Juan Francisco Sanz

Gama

La oferta de Farcinox al sector del
transporte de mercancías está compuesta por:

Miguel Ángel Muñoz
y Juan Francisco
Sanz, gerentes y
fundadores de
Farcinox

“Nos han preguntado en
varias ocasiones cómo
nos vemos dentro de
30 años y si hay algo
que tenemos claro es
que nuestra prioridad
seguirá siendo ser el
mejor aliado de nuestros
clientes, conocer sus
necesidades y aportar
las mejores soluciones
del mercado”
Miguel Ángel Muñoz Jaime

una vez más por la investigación y
desarrolla Moduline, chasis ligero,
resistente y versátil, que integra
funcionalidad y diseño, suponiendo
un gran avance en el sector de las
cisternas a nivel mundial. Taqmbién
ese año `presenta la escalera desmontable patentada y accesorios
elaborados mediante estampación.
En 2020 recibe el premio “Quinta
rueda Cisterna del Año 2021” en los
Premios Nacionales del Transporte,
tras producir una nueva línea de fabricación de contenedores cisterna
con metodología Lean, que diversifica su gama de productos y amplia
su portfolio, con el objetivo de dar
respuesta a la creciente demanda
del sector del transporte
multimodal.
Los últimos escalones ascendidos
por Farcinox en su expansión han
sido en 2021, con la ampliación de
su red de servicio postventa con la
apertura del nuevo taller de reparaciones en Carmona de más de
1.000 m2, y el inicio de la producción de una nueva línea de fabrica-

ción de cisternas para el transporte
de asfalto, una tipología de vehículo con especificaciones propias y
equipamientos especiales.
FARCINOX HOY. Actualmente
Farcinox está presente en mercados internacionales en los que a día
de hoy es un referente en fabricación de cisternas de acero inoxidable. Las actividades de exportación
de la compañía comenzaron en el
año 2000 y han abarcado a la mayoría de los países europeos y del norte de África. En la actualidad, la
compañía se encuentra redefiniendo su estrategia de exportación con
el fin de implementar una red de
servicio postventa y comercial que
le permita consolidarse como uno
de los principales fabricantes de
Europa.
Por ello, durante este 2022,
Farcinox celebra su 30 aniversario y
continúa creciendo paso a paso,
manteniéndose firme en el cumplimiento de sus objetivos y valores,
aquellos que le han llevado a ser
una de las principales compañías
en la fabricación de cisternas como
son la innovación, la calidad de sus
vehículos y el servicio al cliente con
un trato personalizado y cada día
más cercano.
Según los fundadores Juan Francisco Sanz y Miguel Ángel Muñoz,
“Cuando fundamos Farcinox en
1992 lo hicimos con una serie de
fundamentos que hemos mantenido inalterables durante más de 25
años.
En primer lugar, queríamos que
Farcinox tuviera un marcado carácter familiar tanto en la gestión como en el trato con nuestros clientes, empleados y proveedores. Este

Cisternas químicas ADR: Cumplen con
todos los requisitos para el transporte
de mercancías peligrosas y están personalizadas en función de las necesidades de los clientes.
Cisternas alimentarias ATP: están
diseñadas para ofrecer un producto que satisfaga las necesidades de
sus clientes y les permita una mayor
capacidad de transporte gracias a
la tara reducida, manteniendo la fiabilidad y la calidad en materiales y
terminaciones.
Cisternas genéricas y especiales:
Además de las anteriores, diseñan
cualquier tipo de cisterna para líquidos neutrales o sin clases, además
de cisternas especiales en función de
las necesidades de transporte de sus
clientes.
Contenedores: En Farcinox han diseñado vehículos contenedores cisterna
para dar solución a todas las particularidades del transporte intermodal de
líquidos.
Vehículos de ocasión: Disponen de
un catálogo de vehículos de segunda mano y ocasión, tanto de la marca
Farcinox, como de otros fabricantes.

enfoque ha sido clave no sólo en el
crecimiento sostenido experimentado durante todos estos años, sino
también, en la consolidación de estrechos lazos con todos los actores
que intervienen en nuestra actividad. En segundo lugar, nuestra intención era situar nuestros productos como eje central de la empresa
dedicando la mayor parte de nuestros esfuerzos.
Esto se traduce en fabricar vehículos que respondan a las necesidades de nuestros clientes y que les
ayuden a mejorar desde un punto
de vista operativo y financiero.
Todo ello, siguiendo siempre el mismo principio: máxima calidad tanto
en los elementos que fabricamos
internamente, como en los componentes y accesorios de terceros fabricantes.”
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CRECIMIENTO DE LA
OFERTA Y LA SEGURIDAD
EN TODA EUROPA
Los últimos acontecimientos, unido a los efectos
producidos por los dos años de pandemia, están pasando
factura a las empresas proveedoras de soluciones y
medios de pago para el transporte, que ven como sus
clientes están atravesando por momentos díficiles, a
pesar de los cual, la oferta de medios de pago en el
transporte ha seguido creciendo, ofreciendo cada día un
mayor abanico de productos cada vez más seguros para
facilitarle su labor a los transportistas en su día a día en
la carretera, así como un mayor control y eficiencia en la
gestión y control de los gastos de las flotas.

L

La pandemia ha dejado su
huella en el mercado de medios de pago para el transporte, que ha asistido a una transformación de los hábitos de
conducta de consumidores y transportistas, acelerando el proceso de digitalización al que estamos asistiendo desde hace unos años. Las dificultades
impuestas por la pandemia han favorecido la proliferación de medios de pago
cada vez más digitales, haciendo retroceder los medios de pago físico.
Durante los dos últimos años, los medios de pago en el transporte como tal
han evolucionado, prescindiendo en
buena parte del efectivo, para pasar al
pago virtual mediante tarjetas, teléfonos, bizum, etc., acelerando la pandemia el cambio de tendencia hacia la
digitalización.
Sin emabrgo, los últimos acontecimientos generados por el conflicto bélico en Ucrania han ocasionado sobre
todo un encarecimiento desorbitado
de los precios de los combustibles, poniendo en peligro la viabilidad de
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algunas empresas transportistas, que
han multiplicado los riesgos de las fórmulas de crédito para las empresas
transportistas.
Desde Andamur reconocen que “Las
circunstancias que están teniendo lugar en los últimos meses provocan un
aumento del riesgo importante. El sufrimiento de nuestros clientes debido
al aumento del precio de combustible
debilita al sector y por ende nos afecta
a nosotros como compañía”. Una opinión similar ofrecen desde OnTurtle,
“Es evidente que es una situación que
nos hace salir de nuestra zona de confort, pero ahora ya se ha empezado a
estabilizar. El conflicto también afectó a
los conductores, algo que se sumó a la
falta de profesionales que ya había
para estos puestos de trabajo. Por otro
lado, las ayudas del estado por el precio del combustible han hecho relajar
la situación de los transportistas de forma puntual. Día tras día estamos pendientes para adaptarnos y facilitar el
trabajo a nuestros clientes”.
Algunas petroleras responsables

también de medios de pago en sus redes de suministro han iniciado estrategias de ayuda a los trasnportistas con
ayudas adicionales a las puestas en
marcha por el gobierno, como es el
caso de Repsol, “Sin duda, el contexto
actual genera incertidumbre en el
mercado, y ello obliga a prever posibles
cambios en el sector. Por ejemplo, el
paro del transporte supuso un freno
importante de la actividad con una repercusión en las ventas, si bien nuestras estaciones no sufrieron ningún
problema de suministro y por tanto,
nuestros clientes pudieron acudir a
nuestras estaciones. Por otro lado,
Repsol, en un contexto de precios altos
de los carburantes provocado por el
fuerte incremento de las cotizaciones
internacionales de las materias primas
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Una sola ventanilla,
múltiples servicios
como consecuencia del conflicto bélico
en Ucrania, fue la primera compañía
del sector en aplicar el descuento de
los 10 céntimos de euro por litro el precio de sus combustiblesa aquellos
clientes profesionales que pagasen con
la tarjeta Solred. La oferta es compatible con otras que ya reciben los transportistas a través de estas tarjetas”.
Por su parte, empresas financieras mas
especialistas en medios pago, como
UTA Edenred, también asumen la precariadad que ha supuesto para el mercado los últimos acontecimientos e intentan poner su granito de arean para
ayudas a las empresas transportistas,
“En este punto contamos con la ventaja
competitiva de pertenecer al grupo
Edenred, que gracias a su solvencia, su
dilatada trayectoria y su presencia global nos permite acompañar al cliente,
garantizar los mejores descuentos y
velar por el cumplimiento de la normativa que regula esta situación extraordinaria. Asimismo, hemos redoblado
esfuerzos para reforzar nuestros recursos humanos y técnicos para ofrecer el
asesoramiento y atención al cliente
que está requiriendo el contexto actual. Nuestra vocación está siendo aplicar las medidas que estén a nuestro alcance para minimizar la afectación que
puedan tener nuestros clientes y el negocio. Somos conscientes del momento complicado pero la dilatada trayectoria, la capacidad de nuestro equipo
humano y la pertenencia a un grupo
como Edenred, nos permite mirar al futuro con mucho optimismo”.
MOROSIDAD Y SEGURIDAD
En cuanta a la morosidad, casi todos
los actores que concurren en este mercado coinciden en afirmar que los pronósticos no se han cumplido, ya que se
avecinaba un 2021 como un año difícil
y de grandes impagos, sin embargo, finalmente no se puede afirmar que no

La oferta multimarca y multiproducto permite escoger la solución
más adecuada en cada momento, en función de las rutas y las
necesidades del cliente. Para ello, las empresas proveedoras de
medios de pago buscan ofrecer soluciones diseñadas para simplificar las gestiones administrativas de las empresas de transporte y
buscar la mejora de su productividad. Por eso, una de las tendencias en el mercado de medios de pago en los últimos tiempos está
siendo contar con un solo socio para todos los productos de movilidad que necesita una empresa de transporte, lo que simplifica las
gestiones del cliente, incluyendo la facturación única para reducir
la carga administrativa y contable de los transportistas.
Esta tendencia a unificar servicios en un solo proveedor también esta agilizando la digitalización del mercado con la creación
de herramientas digitales para realizar las gestiones diarias de los
gestores de flota y de los conductores profesionales, en muchos
casos a través de un portal con un Área Privada on line en exclusiva, en la que los clientes pueden realizar multitud de gestiones:
consultar de manera pormenorizada sus transacciones, facturas,
medios de pago asociados a los contratos, solicitar dispositivos de
telepeaje y de pago de tasas a nivel nacional e internacional, recuperación del IVA, etc. Incluso como en el caso de OnTurtel, gracias a su acuerdo con Webtrans, han podido incorporar novedades tecnológicas como el e-CMR, FastPayment y la Bolsa de Carga,
que facilitan la productividad.
Otra tendencia muy marcada es el incremento de la oferta de
nuevos combustibles en el caso de las redes de estaciones de servicio, especialmente Gas GVL Y GNC, así como las primeras estaciones de recarga eléctrica, y la ampliación del número de aparcamientos seguros asociados a los medios de pago, que ofrecen
un amplio abanico de servicios para agilizar y hacer más fácil el
transito a transportistas y autónomos.

se hayan producido impagos, pero el
impacto ha sido contenido, gracias
probablemente a las moratorias y las
carencias tanto a nivel de préstamos
como de concursos que se han
producido.
La seguridad se ha convertido cada vez
más en otro aspecto fundamental para
un proveedor de movilidad. Por todos
es conocido que la mayor parte de
fraudes en el sector del transporte se
dan por la clonación de tarjetas, por lo
que asegurar una completa seguridad
a través de diversas herramientas se
ha convertido en un factor imprescindible para los transportistas. Asimismo,
los clientes también valoran muy positivamente disponer de un único medio
de liquidación tanto para las rutas

nacionales e internacionales, una gran
red de parkings de máxima seguridad
en toda Europa y las medidas de seguridad que ofrecen algunas empresas de
movilidad, como la posibilidad de limitar, controlar, monitorizar y recibir notificaciones a tiempo real de las
transacciones.
Un sistema que se va extendiendo entre
los proveedores de medios de pago es
el de la geolocalización, gracia al cual
una aplicación proporcionada por el
proveedor del medio de pago vincula un
único código para una única tarjeta, una
única operación, un único vehículo y un
único chófer en una estación de servicio
determinada. De esta manera, se evita
cualquier fraude por clonación de tarjetas en el momento del suministro.
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Andamur

Un amplia red que permite pago
multiproducto y repostajes seguros
Andamur sigue creciendo tanto en medios de pago como en
estaciones de repostaje donde poder utilizarlos, ofreciendo un
ecosistema fácil e intuitivo a través de su entorno digital donde
consultar todos los parámetros necesarios para una correcta
gestión de los pagos de combustible y pejes de todos los vehículos
de la flota.

D

esde 2021, en Andamur disponen del área privada para
clientes Andamur Connect, un
entorno digital en el que sus
clientes disponen de multitud de ventajas y facilidades para una adecuada
gestión de su flota. Desde este entorno,
los clientes pueden realizar consultas
de precios profesionales, tanto en
España como en el resto de Europa o visita del histórico de sus precios profesionales en los últimos 30 días; acceso a
todas sus tarjetas, consultas de saldo,
bloqueo y cambio de límites de tarjetas
individualmente, activación y desactivación de airCODE, baja de tarjetas,
visualización del consumo en tiempo
real, descarga de tickets de repostadas,
consulta y descarga de facturas; consulta de tránsitos en peajes en los últimos

tres meses, con consultas y descarga
de facturas; prepago, con recargas de
saldo para España y resto de Europa,
consulta de movimientos, visualización
del historial de recargas; consulta de
histórico de todas las alertas de seguridad recibidas por email; gestión de
usuarios, con creación de varios perfiles, creación permisos restringidos según necesidades y preferencias.
Actualmente su producto/servicio estrella son sus tarjetas de carburante, diseñadas para cubrir las necesidades de
sus clientes sea cual sea el tamaño de
su flota. De entre la oferta de tarjetas
que disponen cabe destacar Andamur
ProEurope, una única tarjeta que permite repostar en más de 700 estaciones
de servicio en 9 países europeos.
Habilitada para realizar el pago de carburante, Adblue, GNL y GNC, y parkings
de seguridad Andamur. Además, conscientes de la importancia que tiene
para nuestros clientes la seguridad, dispone de alertas antifraude activadas
automáticamente y límites de seguridad establecidos por defecto con la posibilidad de bloqueo inmediato en caso
requerido.
Sus medios de pago se aceptan tanto
en su red nacional e internacional, estaciones propias y asociadas. En total,
más de 700 puntos repartidos a lo largo
y ancho de Europa. Además, cuentan
con dos dispositivos para el pago de

Actualmente su producto estrella son sus
tarjetas de carburante, diseñadas para cubrir
las necesidades de sus clientes sea cual sea
el tamaño de su flota
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peajes: ServiBOX, un único dispositivo
para 12 países de Europa (España,
Portugal, Francia, Túnel Belga, Bélgica,
Italia, Austria, A4 Polonia (KatowiceKrakow), Dinamarca, Noruega, Suecia,
Suiza y Alemania), dispositivo satelital
con gestión de consumos, matrículas y
servicios; e Interoperable EU, un dispositivo de fácil instalación con tecnología
de radiofrecuencia, disponible para
España, Portugal, Francia, Italia, A4
Polonia (Katowice-Krakow), Austria y el
túnel belga, dispositivo de radiofrecuencia de fácil instalación.
Las principales ventajas competitivas
de los medios de pago de Andamur radican en que permiten el pago multiproducto, la centralización de los pagos
a través de Andamur Connect y la garantía de repostaje seguro con airCODE. Además, dan valor al tiempo de sus
clientes y a la optimización en sus rutas
de transporte, con su servicio de atención al cliente personalizada y multilingüe 365 días al año 24 horas al día.
Respecto a los dispositivos de peaje
Andamur, cabe mencionar que funcionan en las principales redes de autopistas europeas, y gracias a las tecnologías
satelital y de radiofrecuencia permiten
abonar los mismos sin necesidad de
detener el vehículo.
Con rspecto a 2022, En Andamur son
conocedores de la importancia de favorecer una movilidad sostenible y de la
creciente demanda en el sector transporte, por ello vienen apostando por la
multienergía, con un importante incremento en su red en 2021. Hoy en día
disponen de 20 estaciones multienergía en total, 7 de ellas en España y las
otras 13 distribuidas en el resto de
Europa. Como gasineras, podemos encontrar 2 estaciones propias en la red
nacional. En Andamur Guarromán sus
clientes pueden encontrar tanto GNL
como GNC. En Andamur La Junquera,
disponen de dos surtidores de GNL.
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Cepsa

Descuentos y ventajas en el pago
adaptados a los profesionales
Cepsa dispone de un abanico
de tarjetas de pago que ofrecen
una amplia gama de ventajas,
descuentos y servicios con los
que hacer más fácil la vida a
los transportistas a través de
su amplia red de estaciones
de servicio, tanto si se trata de
transporte a nivel peninsular
como europeo.

C

epsa dispone de una oferta
amplia de tarjetas Starressa
adaptadas a los profesionales
del transporte, estando cubiertos todos los perfiles del transportista profesional: la tarjeta Starressa
para autónomos con camiones y flotas
de camiones, Starressa Direct para autónomos con turismos y flotas,
Starressa Flotas, Starressa Eurotrafic,
Starressa Gasoleo B Bonificado y
Starressa Taxi. Ofrecen una optima solución para flotas y autónomos, estando destinados sus servicios a hacer la
gestión diaria de los conductores más
cómoda y fácil. Su oferta de servicios
incluyen: Servicio de crédito, peajes nacionales e internacionales, dispositivos
de pago, asistencia 24/7, gestión de
multas, devolución de IVA, área privada
online…Además en Cepsa están trabajando constantemente para acelerar la
transición energética, impulsando soluciones sostenibles para los transportistas como sus tarjetas virtuales y establecimientos cada vez más
sostenibles.
La tarjeta Starressa es sin duda el producto estrella actualmente de Cepsa,
disponiendo de servicios globales y
duales (opción a con o sin crédito), que

permite repostar con descuento en
más de 1.800 estaciones de servicio en
España y Portugal y 12.000 en Europa.
Con Starressa los clientes de Cepsa obtienen descuento y créditos personalizados, gestión online y factura agrupada a fin de mes entre otras ventajas.
Los medios de pago de Cepsa se aceptan en 2.000 estaciones de servicio, repartidas entre España y Portugal, disponiendo asimismo de una amplia red
específica de transporte para aquellos
clientes que hacen mercado internacional. Su tarjeta Starressa Eurotrafic está
pensada para los transportistas que
viajan a Europa,obteniendo descuento
en carburante, y siendo válida en 18
paises, incluyendo redes de peajes así
como los principales túneles de tránsito de vehículo pesado. Otros servicios
muy valorados son la asistencia en carretera y la total seguridad en todas
las transacciones realizadas.
Starressa ofrece ventajas muy competitivas y exclusivas en el mercado en función de la tarjeta Starressa de la que se
trate, destacando, por ejemplo
Starressa Direct, única en el mercado
con doble descuento, presencial y descuento en factura fin de mes. “En
Cepsa siempre nos hemos esforzado

“En Cepsa siempre nos hemos esforzado en generar
valor añadido, creando un pack de productos y
servicios que cubren todas las necesidades del
transportista”

en generar valor añadido, hemos creado un pack de productos y servicios
que cubren todas las necesidades del
transportista, centralizándolo todo en
una única factura y proveedor, con la
intención de facilitar el día a día de los
transportistas”, nos explican desde la
compañía.
En cuanto a la oferta de servicios, surgen muchas necesidades que desde
Cepsa cubren con dos tipos de servicios principales: Servicios propios de
sus Estaciones de Servicios, como
Áreas de estacionamiento seguras , duchas, entradas a las EESS, tiendas, café,
conexión wifi ,etc.; y servicios que complementan los medios de pago de carburante y ayudan al correcto desarrollo
de su actividad laboral cómo por
ejemplo telepeajes, servicios de recuperación de IVA o Seguros.
En cuanto a la situación actual del mercado, para Cepsa el efecto covid no ha
repercutido en aumento de la morosidad. “Cierto es que esto puede cambiar
debido a los aumentos de los precios
de los carburantes, pero por el momento no hemos notado un cambio en
la tendencia”, aseguran desde la compañía, y añaden que “El 2022 ha empezado con una normalización en relación a los años anteriores (covid) que,
independientemente del efecto de los
conflictos bélicos actuales, permite vislumbrar un horizonte de recuperación
muy atractivo para la economía en general”.
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Eurowag

Seguridad en los pagos en una
amplia red por toda Europa
Eurowag es un proveedor
de soluciones integradas de
movilidad que ofrece tarjetas de
combustible, servicios de peaje,
servicios fiscales y soluciones para
el desplazamiento de conductores
y flotas en un entorno seguro por
toda Europa y apoyados por una
amplia red de aceptación de sus
medios de pago.

L

a oferta de Eurowag para los
profesionales del transporte
está compuesta por dos tipos
de tarjetas, una para el pago exclusivo del carburante que puede ser
de crédito (Tarjeta ONE) o de prepago
(Easy). Estas 2 tarjetas son aceptadas
en toda su red de aceptación de más
de 16 mil estaciones de servicio; y el
segundo tipo, que es una tarjeta monedero y se llama EuroWag
MasterCard. Esta tarjeta está vinculada a la cuenta del cliente y puede hacer cualquier tipo de transacciones a
través de un POS o, también, sacar dinero de un cajero.
La solución estrella actual de Eurowag
se denomina Fuel Guard, una la solución antifraudes para los pagos con
tarjeta de combustible. Con el dispositivo de Eurowag instalado en el vehículo, se obtiene más seguridad en los
repostajes y menos riesgo en caso de
pérdida o robo de tarjeta. Al cruzar la
ubicación del camión y la ubicación de
la estación, la tarjeta se activa (o se
queda desactivada) para facilitar el repostaje del cliente. Si la ubicación del
pago no coincide con la ubicación del
vehículo, el intento de repostaje es
bloqueado automáticamente, lo que

la constituye como una de las soluciones de pago seguro más desarrollada
en el mercado.
En cuanto a la cobertura de la oferta
de medios de pago de Eurowag, sus
tarjetas de carburante son aceptadas
en una red de más de 16 mil estaciones de servicios y una red paneuropea
de parking seguro y lavadero. Con respecto a su solución de peajes, las empresas de transportes pueden viajar
en todos los países europeos sin tener
que parar en ningún momento.
Las ventajas competitivas que
Eurowag ofrece a sus clientes son muchas, pero desde la empresa destacan
que las más importantes al día de hoy
son su visibilidad, ya que a través de
su página web y de su APP todos sus
clientes pueden tener acceso a toda la
información necesaria de todos sus
productos, desde el precio del carburante hasta las facturas de otros productos; su autonomía, a través de esta
plataforma el cliente puede autogestionar todos sus servicios en completa
autonomía y solicitar la ayuda de
nuestro equipo de profesionales para
solventar cualquier dudas 24/7/365; y
el ahorro; ya que la empresa se ha
comprometido a ofertar a nuestros

La solución estrella actual de Eurowag se denomina
Fuel Guard, una la solución antifraudes para los
pagos con tarjeta de combustible
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clientes los mejores precios de carburante y peajes.
Con respecto al presente de Eurowag,
según fuentes de la empresa, aunque
el 2022 ha comenzado como un año
muy complicado para el sector del
transporte, “como empresa estamos
creciendo y desarrollándonos en unas
de las empresas de servicios al transportista clave en el mercado español.
En los últimos meses hemos lanzado
nuestra nueva APP desde la cual nuestros clientes pueden hacer todas las
gestiones (solicitar y bloquear tarjetas,
modificar los límites, consultas, transacciones y descargar informes personalizados en diferentes formatos, activar y desactivar los sistemas de
seguridad, etc). Al mismo tiempo estamos empujando nuestra solución telemática que ha sido presentada al mercado en los últimos meses del año
2021”.
Asimismo, durante el mes de mayo
han lanzado una campaña para ofrecer la recuperación de IVA gratuito a
todas las empresas que solicitan su
tarjeta de combustible en su página
web. “Estamos lanzando esta campaña
en las principales radios de España,
páginas webs del sector, redes sociales
y también en muchas calles de las ciudades españolas. Para el final del 2022
tenemos algunas sorpresa que desafortunadamente no podemos desvelar”, concluyen desde Eurowag.
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OnTurtle

Servicios de pago
adaptados y personalizados
a cada cliente
OnTurtle ha creado en los últimos años una oferta de medios de pago y
servicios aceptados en su creciente red de estaciones de servicio, que intenta
adaptarse a la realidad del transportista para satisfacer desde una visión 360
las necesidades de pagos, repostajes y descansos de sus clientes.

L

as tarjetas DieselCard de
OnTurtle para el pago de carburantes se pueden encontrar en
dos modalidades de pago, a crédito o al contado, ofreciendo un servicio 360, y en función del servicio ofrecen una opción de pago u otra. Gracias
a ello, los clientes de OnTurtle cuentan
con una Red de Parkings seguros y una
Red de Gas, que son dos aspectos dentro del sector muy importantes y que la
compañía prioriza para que sus clientes
encuentren todas las facilidades para él
y su vehículo.
Las DieselCard, para el pago de carburantes, han sido siempre el producto
estrella de OnTurtle, aunque hoy podríamos decir también que lo que ofrecen OnTurtle es un traje a medida, gracia a su amplia red de estaciones por
Europa, de las cuales casi un centenar
pertenecen a la Red de Gas, el cual cada
vez está más demandado, así como su
Red de Parkings seguros, algo que los
transportistas agradecen mucho y que
priorizan. On Turtle ofrece todos los
servicios que un transportista o empresa de transporte necesita para su ruta
internacional, desde el carburante a los
parkings seguros, pasando por una
asesoría personalizada, dispositivos de
peaje, e-CMR, FastPaymento un Centro
Translogístico, entre otros muchos
La filosofía de OnTurtle es, según Marta
Fàbregas, Chief Commercial and

Marketing Manager OnTurtle, “es estar
allí donde nos necesiten nuestros clientes, por eso estamos en constante crecimiento en cuanto a servicios, para garantizar una movilidad de mercancías
más eficiente. Actualmente, ofrecen
servicios en 26 países de Europa y el
gran peso en nuestros productos es la
Red de Estaciones”. On Turtle cuenta
con más de 1.600 estaciones de servicio
repartidas en 10 países distintos de
Europa: España, Francia, Bélgica,
Luxemburgo, Países Bajos, Austria,
Alemania, Eslovenia, Italia y Polonia.
Entre todas disponen de casi un centenar de gasineras para garantizar el repostaje de GNL y GNC a los transportistas que han apostado por esta energía
alternativa. También pueden usarse
para el pago de aparcamientos seguros
como el de Béziers o Calais, además del
de La Jonquera.”De hecho, gracias a
una nueva alianza con Axxès hemos
ampliado nuestra red internacional de
parkings seguro con 17 nuevos puntos
de estacionamiento para nuestros

“Gracias a una nueva alianza con Axxès hemos
ampliado nuestra red internacional de parkings
seguro con 17 nuevos puntos de estacionamiento
para nuestros clientes”

Marta Fàbregas, Chief
Commercial and Marketing
Manager OnTurtle.

clientes. Este tipo de sinergias nos permiten crecer en cuanto a servicios.En
OnTurtle, nuestros clientes disponen de
una amplia gama para personalizar a la
carta lo que necesiten” explica Marta
Fàbregas.
También cabe destacar su dispositivo
OnTollsEurope para el pago de peajes,
cuyo servicio fue mejorado en 2021 en
Polonia y, actualmente, da servicio en
Portugal, Francia, Alemania, Bélgica,
Italia, Austria, Dinamarca, Suecia,
Noruega, Suiza, Hungría, Bulgaria,
Liechtenstein y Polonia
Como principales ventaja competitivas,
Marta Fàbregas señala “precisamente,
la posibilidad de personalizar nuestra
oferta a unas necesidades concretas.
Como ya hemos comentado, el hecho
de customizar y unificar todos los servicios en un solo operador es nuestra
mayor ventaja. Todo ello sin perder el
trato cercano con nuestros clientes,
algo que ya forma parte de nuestra filosofía de empresa”.
En cuanto a la situación actual, para
ONTurtle el 2021, “fue un de éxito.
Focalizados a conseguir los objetivos
anuales, pero no solo los que se marcan al inicio del año sino los que van
surgiendo. Enfocados muchos de ellos
a la expansión y diversificación.
Después de 2 años de parón, hay muchas ganas de reactivar el mercado,
tanto a nivel nacional como internacional. Este parón nos ha traído nuevos
servicios, nueva tecnología y tiempo
para reflexionar. Nuevos partners, nuevos colaboradores para hacer posible
para ampliar nuestra oferta 360 a nuestros clientes” explica Marta Fàbregas.
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Repsol

La garantía de
una amplia red
de estaciones
de servicio

Repsol dispone de una oferta de servicios y medios de pago
ampliamente extendidos y respaldados por la garantía que ofrece la
petrolera y su amplia red de estaciones de servicio, que permiten a
los transportistas gestionar sus gastos fácilmente tanto a través de
tarjetas tradicionales como medios telemáticos.

R

epsol pone a disposición de sus
clientes profesionales una extensa red de estaciones de servicio distribuidas en España,
Andorra y Portugal (aproximadamente
4.000 estaciones) y una amplia gama
de tarjetas con las que busca cubrir todas sus necesidades. Por ejemplo,
Solred Clásica, la tarjeta más popular,
válida tanto en España como en
Portugal, que cuenta con numerosas
ventajas para el usuario y que requiere
aportar una garantía. También disponen de la tarjeta Solred DKV para sus
clientes más internacionales ya que es
aceptada en toda Europa; o las tarjetas
Solred Prepago y Solred Más con la que
sus clientes pueden acceder a descuentos y factura, en este caso, sin necesidad de presentación de garantías.
También ofrecen la posibilidad de prescindir de las tarjetas físicas para realizar
los pagos mediante Waylet, la aplicación gratuita de pago móvil de Repsol,
que cuenta con más de 4 millones de
clientes, y se ha convertido en un canal
de comunicación y de fidelización clave
para Repsol, pudiendo pagar de una
manera más rápida, cómoda y segura
con su tarjeta profesional, manteniendo además todos sus descuentos y sin

ningún coste adicional. Asimismo,
cuentan con otros servicios de gran valor añadido como son los dispositivos
ViaT y Axxes para el pago de peajes y
parkings, el sistema de control de repostaje Telemat o la red de Repsol
Security Parking.
Actualmente, los servicios más demandados dentro de la oferta de Repsol son
la amplia oferta que ofrece Solred a nivel de servicios para el transporte, los
diferentes equipamientos necesarios
para el pago de los peajes de autopistas, euro viñetas, etc., pasando por una
amplia red de talleres, pago de ferries y
servicios exclusivos como Solred Telemat (pago automático en una red especial para las empresas de transportes).
A todo ello, tenemos que sumar el mejor control y gestión de todos los consumos de las flotas a través de Solred
Directo y el nuevo Sistema de Gestión a
disposición de sus clientes.
A dia de hoy, los medios de pago de
Repsol son aceptados en casi 20.000
puntos de pago de los diferentes servicios necesarios para el transporte, con
lo que se podría afirmar que cuentan
con la red más extensa, que cubre todas las necesidades del sector.
En cuanto a sus rasgos diferenciadores

“Adaptamos nuestra oferta comercial a las demandas
del sector, tanto en términos de mejora del servicio
como de rentabilidad para nuestros clientes, y
reforzando en todo momento el apoyo a la gestión”
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y ventajas competitivas, desde la multinacional apuntan a que “Repsol es el líder en cuanto a nivel de productos y
servicios que ofrecemos a los transportistas, apostando siempre por la calidad
de los mismos y la seguridad en las
operaciones. Además, adaptamos
nuestra oferta comercial a las demandas del sector, tanto en términos de
mejora del servicio como de rentabilidad para nuestros clientes, y reforzando en todo momento el apoyo a la gestión. En Repsol trabajamos día a día
para contribuir a mejorar la productividad de las empresas del transporte.
Gracias a a capilaridad de nuestra red
de estaciones, la calidad de nuestros
productos, y una amplia oferta de productos energéticos que están a disposición de nuestros clientes. Además, la
simplificación en el manejo de la información, permite mejorar la gestión de
las flotas, contribuye a un mejor aprovechamiento de los recursos y siempre
con una oferta comercial competitiva.
Con respecto a 2022, para Repsol el inicio del año “está siendo un ejercicio en
el que la recuperación es patente, si
bien la coyuntura hace necesario un seguimiento cercano de los comportamientos empresariales en general y de
las diferentes actividades del transporte en particular. En resumen, el ejercicio
está marcado por la aplicación de las
medidas decretadas por el Gobierno, a
las que Repsol añade 10 cts. €/litro para
sus clientes de Solred y Waylet”.
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UTA Edenred

Un socio de confianza para todas las
necesidades de movilidad en Europa
Uta Edenred es un proveedor global de movilidad en Europa que
ofrece a sus clientes profesionales una completa gama de soluciones
de pago y gestión de todas las necesidades del transportista en sus
viajes por Europa, aglutinándolas a través de un único proveedor y
una única factura.

U

TA Edenred es un proveedor
global de movilidad en
Europa. Sus clientes disponen
de más de 70.000 puntos de
aceptación multimarca y multiproducto
en 40 países europeos para tarjetas de
carburante, peajes en 26 países, recuperación de impuestos, y servicios plus
como aparcamientos de seguridad, lavaderos, asistencia neumáticos, ferrys,
peajes, túneles. Y todo ello con un solo
proveedor. Además de su red de carburantes tradicionales, cuentan con la red
de estaciones de combustibles alternativos más extensa de Europa, compuesta por puntos de repostaje de GLP,
GNC, GNL, biodiésel y de carga eléctrica, estrenada este mismo año, y que se
compone de 240.000 puntos de carga
en toda Europa. Actualmente, la solución de e-charge está disponible para
clientes de Alemania, pero en los próximos meses se hará extensible para las
empresas españolas.
Sus principales productos en medios de
pago son la Full ServiceCard, tarjeta
para rutas internacionales y domésticas
gracias a su cobertura multimarca, multiproducto; UTA eCharge, que también
ofrece una nueva tarjeta de combustible “integrada”; la UTA eCard, que combina la completa gama de servicios de
la UTA Full ServiceCard y añade la recarga eléctrica, es decir, una tarjeta para
repostar, incluidos los combustibles alternativos, la recarga, el peaje y toda la
gama de servicios PLUS, como el servicio de averías, la limpieza, la reparación
y el mantenimiento; el dispositivo propioUTA One®, con un total de 15 contextos de peaje para 14 países en un
solo producto, que ofrece, además,

informes de viaje individuales para el
control y la gestión de toda la flota y la
posibilidad de activación inalámbrica y
modificación de la configuración. Por último, la nueva herramienta telemática
SmartConnect®, vinculada al dispositivo UTA One®, amplía su catálogo de
servicios digitales, combinando en un
solo dispositivo las ventajas de los servicios telemáticos y los servicios de peaje.
Los sistemas de pago de UTA Edenred
se aceptan en más de 70.000 puntos en
40 países de toda Europa y en más de
55.000 estaciones de servicio de 38 países, ofreciendo acceso a soluciones globales como: aparcamientos de seguridad, mantenimiento y reparación del
vehículo profesional, reserva de ferris,
túneles de lavado, recuperación del IVA
internacional (realizado por un socio
proveedor de servicios), etc. En cuanto a
sistemas de peaje, el UTA One® es válido en 15 contextos de 14 países distintos, ofreciendo cobertura en 26 países
de Europa con los principales proveedores del continente. “Nuestro objetivo es
el de ofrecer a cada cliente la opción
que más se adapte a sus necesidades y
simplificar su operativa diaria”, afirman
desde la empresa. Además, con la herramienta UTA Ferry® ofrecen hasta 800
conexiones de ferri en 50 países.
En cuanto a sus rasgos diferenciadores,

“Nuestro objetivo es
el de ofrecer a cada
cliente la opción que
más se adapte a sus
necesidades y simplificar
su operativa diaria”

según los responsables de UTA
Edenred, “En el contexto actual, donde
las empresas de transporte son más exigentes, ser un partner que les acompañe, hable su idioma y ayude a ser más
eficientes en su actividad diaria es, sin
duda, nuestra mejor ventaja competitiva. A su vez, los clientes valoran mucho
contar con un mismo socio de confianza
para todas sus necesidades de movilidad en Europa, incluyendo con ello una
facturación clara que aglutina todos los
servicios en una misma factura. UTA
Edenred tiene la capacidad de ofrecer
las mejores condiciones y la mejor calidad, gracias a nuestra oferta multimarca y a la amplia red de estaciones, que
en España se compone de más de 1.700
puntos para escoger en función rutas y
necesidades. Otros aspectos que aprecian los clientes de UTA Edenred son: la
amplia experiencia en el sector de transporte, la apuesta por la innovación tecnológica, los exigentes niveles de seguridad de nuestros sistemas y el servicio
de atención al cliente que ofrece nuestro equipo, un aspecto clave para generar una sólida relación de confianza entre UTA Edenred y sus clientes”.
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Vialtis

Tarjetas y dispositivos
para el pago de autopistas
en toda Europa
Vialtis es un grupo independiente que ofrece soluciones localmente
adaptadas a los sectores de la logística y el transporte a través de
modelos de empresa rentables, proporcionando valor añadido a sus
clientes y aumentando su competitividad a través de sus medios de
pago y dispositivos aceptados en todas las autopistas y en una red
de 15.000 estaciones a nivel europeo.

V

ialtis es un grupo totalmente
independiente, dedicado de
manera exclusiva a compañías
internacionales de transporte
de mercancías. Desde 1982 han consolidado relaciones comerciales con
transportistas de todos los tamaños,
gracias a su profesionalidad, experiencia y capacidad de explotar las oportunidades para ahorrar costes para sus
clientes.
Vialtis ofrece medios de pago para las
autopistas de toda Europa a más de
25.000 clientes. Su producto estrella
actualmente es el dispositivo Telepass
SAT, cuya gran novedad de este año es
el servicio

Didier Spiewak,
Sales Country
Manager de
Vialtis.

telemático integrado en el propio dispositivo de lectura de los peajes europeos. Aparte de tener la lectura en 14
países, este dispositivo tiene integrado
servicios telemáticos, como la geolocalización, control de conducción, rutas,
comunicación con el conductor, análisis
y reportes de consumos, informe del
rendimiento del vehículo y descarga/
análisis del tacógrafo, por ejemplo.
Todo en un solo dispositivo.
Vialtis ofrecemos varias tarjetas de carburantes con una red de 15.000 estaciones a nivel europeo, y a nivel de
puentes y peajes, todos los que existen
están cubiertos por sus tarjetas y dispositivos. Entre los servicio ofertados por
Vialtis se encuentran la Recuperación
de IVA, mediante una gestión completa
de todas sus solicitudes de IVA en 32
países, desde el depósito hasta la devolución, asi como financiación del IVA de
sus facturas; pago de peajes, ofreciendo medios de pago para todas las autopistas de Europa, a través de su dispositivo, el más completo del mercado,
con lectura en 14 países y servicio de geolocalización incluido; y
realzaición de reservas de ferry
a precios competitivos para
más de 1200 rutas por mar y
más de 400 salidas diarias con
más de 150 compañías.

“Vialtis tiene una experiencia de más de 40 años
en el sector con una red de oficinas en toda Europa,
líderes europeos en gestión de dispositivos”
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Como principal ventaja competitiva y
diferenciadora frente a su competencia, Didier Spiewak, Sales Country
Manager en España, Portugal y
Marruecos de Vialtis explica que
“Ofrecemos a los clientes un servicio
completo, con un solo proveedor, una
sola cuenta y un solo interlocutor, lo
tienen gestionado. Vialtis tiene una experiencia de más de 40 años en el sector del transporte con una red de oficinas en toda Europa, siendo lideres
europeos en gestión de dispositivos”.
Asimismo, Spiewak considera que
también hay que destacar dentro de
las ventajas de trabajar con Vialtis la
posibilidad de “Una cuenta única para
todos los servicios y una herramienta
web interactiva y gratuita para seguir
su cuenta. Ahorro importante en tiempo de gestión y seguimiento”.
Asimismo, también hay que destacar
qye parte del éxito de Vialtis que le ha
convertido en una de las empresas
más solicitadas y respetadas para el
sector de los transportes dentro de los
servicios administrativos se debe gracias a su normativa de calidad, su fiable servicio, su personal cualificado
“…y porque nos preocupamos”, según
afirman desde la compañía.
El año 2021 fue, según el Sales
Country Manager de Vialtis, “un muy
buen año, hemos cerrado con unos
muy buenos resultados y objetivos alcanzados” , aunque al igual que el resto del sector industrial, sufrieron algunos de los efectos de la crisis de
semiconductores, con algún retraso en
entregas de dispositivos por falta de
microchips. En cuanto al 2022, “El año
2022 ha empezado muy bien, los clientes confían en nosotros desde hace
muchos años y nos adaptamos al mercado. Esperamos un año más cumplir
con los objetivos”, afirma Spiewak .
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www.todotransporte.com

Frigoblock equipa los nuevos camiones eléctricos
de la flota de Simon Loos en los Países Bajos

Frigoblock, fabricante de equipos
frigoríficos para el transporte de
Europa y una marca de Thermo
King®, ha equipado los siete nuevos
camiones Mercedes-Benz eActros refrigerados con sistemas FK25i de
Frigoblock con los que ha ampliado su

flota Simon Loos, proveedor de servicios logísticos en los Países Bajos. Los
camiones rígidos eléctricos de batería
de 27 toneladas se utilizarán para entregas urbanas libres de emisiones
por parte de grandes cadenas de supermercados y cadenas de distribu-

ción de alimentos con control de temperatura en los Países Bajos.
El proyecto es una prolongación de
las pruebas exitosas del camión prototipo que Simon Loos lleva utilizando desde 2021 para abastecer a los
supermercados con productos secos
y alimentos frescos con control de la
temperatura. Las unidades FK25i
proporcionan un alto rendimiento y
una gran capacidad que satisfacen
los requisitos complejos de las operaciones de distribución de alimentos
multitemperatura. El eActros con
equipo frigorífico de Frigoblock es el
resultado de una estrecha colaboración entre Frigoblock y Daimler
Trucks para ofrecer una tecnología
de refrigeración sostenible que pueda integrarse de manera óptima con
los nuevos camiones eléctricos de
Mercedes-Benz.

Top Truck presenta un plan integral para mejorar
la rentabilidad de sus 130 talleres abanderados
La red de talleres especialistas en V.I. promovida por
Groupauto Unión Ibérica (GAUIb), Top Truck, reunió en la
pasada edición de Motortec a sus más de 130 talleres abanderados en España y Portugal para presentarles un plan integral para mejorar su rentabilidad, que incluye soluciones
tecnológicas para optimizar la eficiencia de los procesos, un
paquete de servicios para la captación y fidelización de flotas, un plan de formación técnica, virtual y presencial, a la
medida de las necesidades actuales y futuras del reparador
y una propuesta de formación comercial y de gestión, que
trabajará con casos prácticos sobre un cuadro de mando
con los principales indicadores de negocio.
Hacía más de dos años que debido a la pandemia la red de
talleres Top Truck, no convocaba a todos sus talleres adheridos. En este tiempo, la enseña de especialistas en el mantenimiento y reparación de vehículo industrial ha incorporado
a una treintena de reparadores, sumando en la actualidad
más de 130 entre España y Portugal. El grupo de distribución de recambio, por su parte, ha sumado a cuatro nuevos
socios de industrial (Recambios Industriales Albacete,
Hermua Recambios, SGP Global Parts y Global Parts Ibérica).
En el transcurso de la reunión celebrada en Ifema, los responsables de Top Truck explicaron en detalle su propuesta

integral de servicios para mejorar la rentabilidad de sus talleres. En primer lugar, el paquete de servicios para flotas
con facturación centralizada desarrollado por la red. “Con
los servicios que incorpora y la potencia de la solución tecnológica R&M desarrollada por Groupauto Unión Ibérica
acercamos como nunca antes se había hecho en el mercado
independiente el negocio de las flotas y compañías de asistencia a los talleres Top Truck”, explicó Jesús Cámara,
Coordinador General de la red.
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UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENERO-ABRIL 2022

VO

VENTAS COMERCIALES LIGEROS
SEGMENTO

Ligeros

151 (-24,1%)

Derivados y Furgonetas

Medios

842 (6,9%)

Pick Up

Pesados >= 16t

6.696 (3,4%)

Pesados rígidos

1.094 (-7,2%)

Tractocamiones

5.602 (5,7%)

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES

7.689 (3,0%)

-45

-30

-15

0

15

30

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

TOTAL

45

MATRICULACIONES MARCAS
CAMIONES PESADOS RÍGIDOS >= 16 T
MARCA

INDUSTRIAL PESADO
>16 T DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD

ENERO-ABRIL 2022
Clasificación

Unidades 2022

Unidades 2021

% Cto.

ASTRA

12

1

0

--

<= 3 años

12,9

BMC

11

3

0

--

BUXO

10

4

0

--

> 3 - <=5 años

-12,9

DAF

6

64

80

-20,0%

> 5 - <=10 años

-0,6

FORD TRUCKS

8

10

6

66,7%

> 10 años

-7,4

IVECO

2

203

195

4,1%

TOTAL

-6,2

MAN

3

201

181

11,0%

MERCEDES-BENZ

4

184

200

-8,0%

RENAULT TRUCKS

1

232

227

2,2%

ROSENBAUER

9

5

0

--

SCANIA

7

50

139

-64,0%

VOLVO

5

137

150

-8,7%

1.094

1.179

-7,2%

TOTAL

% Var

Antigüedad

2022

4%

4%

11%
81%

MATRICULACIONES MARCAS TRACTOCAMIONES

Fuente: Anfac.

MARCA
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Clasificación

Unidades 2022

Unidades 2021

% Cto.

BMC

9

28

0

--

DAF

1

1.049

838

25,2%

FORD TRUCKS

8

141

93

51,6%

IVECO

6

657

719

-8,6%

MAN

7

601

681

-11,7%

MERCEDES-BENZ

3

843

739

14,1%

RENAULT TRUCKS

4

677

584

15,9%

SCANIA

5

669

900

-25,7%

VOLVO

2

937

744

25,9%

5.602

5.298

5,7%

TOTAL

2021

3%

4%

11%
82%

<=3 años
>5 - <= 10 años

>3 - <= 5 años
>10 años

COMERCIALES
LIGEROS
UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENERO-ABRIL 2022
99 (-15,4%)

Derivados de turismo

14.913 (-47,4%)

Furgonetas

2.503 (-21,5%)

Pick-Up

E INDUSTRIALES ENE-ABR 2022
VAR %

CUOTA%

47.180

-7,7

40,4

3.440

-10,3

2,9

50.820

-5,3

43,5

869

4,6

0,7

2.501

-6,2

2,1

2.808

-6,2

2,4

8.213

-13,9

7,0

1.026

13,4

0,9

116.857

-6,9

100,0

% Var

<= 3 años

-22,9

> 3 - <=5 años

-29,8

> 5 - <=10 años

-4,4

> 10 años

-2,5

TOTAL

-13,9

38%

TOTAL COMERCIALES LIGEROS
-45

MARCA

FORD

CITROËN

TOYOTA

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

CENNTRO
NEXTEM

5%

TOTAL

>5 - <= 10 años

MARCA

6%

35%

>3 - <= 5 años
>10 años

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

45

ENERO-ABRIL 2022
Unidades 2022
1.605

2.578

2.330

2.895
2.789
946
1.234
583
765
692
503
100
196
57
162
26
14
32
1
3

Unidades 2021
3.002

6.283

2.364
3.827
6.273
1.463
2.018
420
1.017
563
274
45
120
45
65
3
3
3.827
0
0

% Cto.

-46,5%
-59,0%
-1,4%

-24,4%
-55,5%
-35,3%
-38,9%
38,8%
-24,8%
22,9%
83,6%
122,2%
63,3%
26,7%
149,2%
766,7%
366,7%
-99,2%
---

1

0

--

3

0

--

17.515

31.638

-44,6%

MATRICULACIONES FURGONES Y CAMIONES/CHASIS LIGEROS

29%

Fuente: Ganvam.

<=3 años

35.395 (-37,3%)

MATRICULACIONES DERIVADOS, FURGONETAS Y PICK-UP

2021

34%

17.880 (-27,8%)

Total furgones y camiones/chasis y ligeros

FORD

25%

3.035 (-4,0%)

Camión/chasis cabina >= 2,8 <= 3,5t

2022
28%

10.238 (-36,8%)

Furgón/Combi >= 2,8 <= 3,5t

TRACTOCAMIONES
DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD
Antigüedad

4.607 (-14,7%)

Comerciales ligeros < 2,8t

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

ENERO-ABRIL 2022
Unidades 2022

Unidades 2021

% Cto.

3.329

4.356

-23,6%

1.869
2.232
1.557
1.663
1.711
1.379
1.467
845
611
317
341
206
116
152
85
17.880

2.566
2.466
2.781
2.982
2.786
2.050
1.503
740
1.040
567

307
91
146
25
24.770

-27,2%
-9,5%
-44,0%
-44,2%
-38,6%
-32,7%
-2,4%
14,2%
-41,3%
-44,1%
-6,3%
-32,9%
27,5%
4,1%
240,0%
-27,8%

Fuente: Anfac.

UNIDADES

17.515 (-44,6%)

Total deriv. turismo, furgonetas y Pick-up
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ACTUALIDAD

Ante el crecimiento de la red de
concesionarios, Ford Trucks potencia
su estructura de posventa en España
Ford Trucks España potencia su
estructura de posventa con la incorporación de dos nuevos miembros: Irene Moreno Pastor, nueva
especialista en recambios y accesorios, y Alicia Martínez-Villanueva
Rojas, nueva ingeniera de servicio.
La entrada en el equipo de estas
dos profesionales responde al ritmo acelerado de crecimiento de la
red de concesionarios y puntos de
servicio de la marca, que alcanza
ya los 24 centros en todo el territorio nacional, y refuerza los lazos
de comunicación y apoyo con
ellos, optimizando en paralelo la
capacidad de atención al cliente
de Ford Trucks España.
Alicia Martínez-Villanueva, Service
engineer, acumula una amplia experiencia profesional de más de
10 años en el ámbito de la formación y la asistencia técnica sector
de la automoción, con conocimientos específicos en posventa
de vehículo industrial. Gran conocedora de las necesidades y problemas de los talleres, cuenta con

Irene Moreno.

Alicia Martinez

experiencia práctica en las tareas y
procedimientos habituales de asistencia técnica y formación, además de ser especialista en manejo
de herramientas de diagnóstico,
programas de automatización de
procesos e interpretación técnica.
Como parte de sus responsabilidades en Ford Trucks España, Alicia
se convierte en una figura de apoyo para todos los requerimientos
técnicos y la preparación de cursos
de formación a la red.
Al igual que su compañera, Irene
Moreno, también acumula más de

una década de experiencia en departamentos de posventa de diferentes empresas multinacionales
de automoción, tanto desde el
punto de vista administrativo, como comercial y de marketing.
Desde su puesto como
Especialista en Recambios, en
Ford Trucks España se hace responsable de las tareas administrativas relacionadas con el aprovisionamiento, gestión de stocks,
pedidos y reclamaciones, logística
y atención general a los concesionarios.

Renault Truck entrega 50 nuevas tractoras
a Carreras Grupo Logístico

Carreras Grupo Logístico ha incorporado a su
flota en este año 50 nuevos Renault Trucks T 520
equipados con iluminación LED para mejorar la se-
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guridad en la carretera y las últimas innovaciones
enfocadas al confort de conducción y vida a bordo con la tranquilidad adicional de los contratos
Performance Maxi. Las nuevas unidades -entregadas en Fernando Agón Zaragoza- permitirán a
Carreras una importante reducción de consumo de
carburante, respecto a las anteriores y por consecuencia de las emisiones contaminantes.
Además, para asegurar la eficiente incorporación
de los Renault Trucks T 520 a la flota de Carreras,
se ha impartido una formación práctica y teórica a
los responsables de los departamentos dedicados
al mantenimiento y reparación de los vehículos del
operador líder en gran consumo.

Electric
Cargas pesadas. Cero emisiones

Los camiones eléctricos Volvo FM, FMX y FH están diseñados para reducir al mínimo
los niveles de CO2, ruido y contaminación del aire y también para poder realizar tareas
de transporte en áreas en las que se aplican estrictas normativas de niveles de ruido y
emisiones. Para simplificar la transición al transporte eléctrico, el camión se ofrece junto
con paquetes de asistencia y servicio para planificación de carga, rutas y autonomía.

Volvo Trucks. Driving Progress

