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Sienta el nuevo MAN TGX.
Simply my truck.
Experimente la digitalización con un MAN TGX perfectamente conectado y eficiente.
Equipado con un puesto de conducción inteligente y totalmente digital, innovadores
sistemas de asistencia y el sistema de sustitución de espejos digitales MAN OptiView,
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EN PRIMERA
Reportaje

LOS PRODUCTORES
PETROLÍFEROS PROPONEN
ALTERNATIVAS A SUS
PRODUCTOS

LOS ECOCOMBUSTIBLES
QUE VIENEN
Los fabricantes de hidrocarburos y decenas de asociaciones de empresas usuarias
o implicadas en su empleo, promocionan desde hace meses el desarrollo de
combustibles de bajas emisiones para mantener en uso la misma flota y los mismos
vehículos reduciendo, al mismo tiempo, las emisiones de CO2 a la atmósfera.
_ Por Alfredo Escolar

P

roductores de derivados del petróleo,
asociaciones de transportistas, fabricantes de vehículos, talleres, fabricantes
de infraestructuras… todos han creado
un frente común en defensa de un producto nuevo que parece venir a solucionar todas
las necesidades y carencias del transporte de hoy:
los Ecocombustibles.
O, al menos eso es lo que parece por la fuerza del
impulso que desde hace algo más de un año se
está imprimiendo a la posibilidad
de creación de Ecocombustibles
que aporten un resultado cero
Son combustibles
o cercano al cero en emisiones
líquidos bajos
de CO2, al tiempo que se puedan
emplear en los mismos motores
en carbono que
de combustión interna que se venprovienen de
den hoy en día. ¿Cómo es posible
materias primas
eso? ¿Qué son los ecocombustibles
para que se produzca esa magia?
alternativas al
¿Dónde se pueden comprar?
petróleo, como
Según los propios promotores
residuos forestales “los ecocombustibles son combustibles líquidos bajos en cary agrícolas o CO2
bono que provienen de materias
capturado
primas alternativas al petróleo,
6

como residuos forestales y agrícolas o CO2 capturado. Nuestro objetivo es reducir un 80 % la intensidad de emisiones de los productos fabricados en
las refinerías”.
Dicho así parecería que son productos completamente novedosos que no provienen del petróleo
o que de los residuos forestales se puede sacar un
combustible que se echa directamente a los depósitos de los camiones. Sin embargo, esto no es
cierto. O no del todo.
Los Ecocombustibles son diferentes tipos de materiales y tecnologías que producen diferentes líquidos, aditivos en diferentes proporciones o, simplemente, sistemas de refino que reducen de forma
considerable o equilibran por completo la emisión
de gases de efecto invernadero de los combustibles. Es decir, no acaban con el CO2 que sale de
los tubos de escape, aunque sí lo pueden reducir
significativamente.
“Bajo la etiqueta Ecocombustibles, que no pretende ser una definición técnica, nos encontramos distintos tipos de productos, como los combustibles sintéticos fabricados con CO2 capturado
e hidrógeno renovable, los biocombustibles avanzados que se fabrican con residuos, etcétera”
señala Inés Cardenal, directora de Comunicación

QUÉ SON LOS
ECOCOMBUSTIBLES

• Son combustibles líquidos bajos en carbono que provienen de
materias primas alternativas al petróleo, como residuos forestales y agrícolas o CO2 capturado.

• Requieren de una industrialización específica ya existente,

pero todavía insuficiente para sustituir de forma apreciable a
los hidrocarburos clásicos o habituales.

• Sus promotores son asociaciones variadas que incluyen productores petrolíferos, automovilísticos, fabricantes de infraestructuras o del transporte y la movilidad.

• Demandan el apoyo institucional para promover la produc-

ción y apoyar el consumo de estos productos, como se ha realizado hasta ahora con otras alternativas energéticas.

• Las ventajas anunciadas son la reducción del consumo de
y Asuntos Legales de la Asociación de Operadores
de Productos Petrolíferos, AOP, que es la principal
impulsora de la Plataforma de Ecocombustibles.
“Hay muchas rutas tecnológicas que engloban esa
etiqueta de Ecocombustible. En el caso de los sintéticos, el CO2 capturado es una materia prima para
el combustible, en los otros casos, son otras materias”, puntualiza Cardenal.
CAPTURA DE CO2. La captura de CO2 se presenta
como una auténtica revolución, no sólo porque elimina de la atmósfera directamente el principal
gas de efecto invernadero, sino que, además, se
puede emplear directamente como materia prima
para la elaboración de combustibles. Sin embargo,
esta novedosa tecnología presenta más de un
problema.
Las técnicas empleadas para la captura de CO2de la
atmósfera son muy costosas, requieren de una instalación industrial muy importante que, a su vez,
demanda grandes cantidades de energía para ser
efectiva. Aunque se pueda llevar a cabo y emplear
energías renovables para su funcionamiento
(eólica, solar o de hidrógeno verde), la efectividad
de estas instalaciones es muy variable en función
de dónde esté instalada (qué calidad de aire filtra),
su tamaño o su efectividad tecnológica del propio
sistema. Las pruebas que se han realizado hasta
ahora sobre las factorías existentes indican una
efectividad de captura de CO2 de hasta el 97% en
el mejor de los casos, pero con cifras decrecientes
hasta el 9%.
Sólo si estas instalaciones se alimentan de energía verde, son de tamaños realmente grandes y su
número es importante a escala nacional o interna-

petróleo, descarbonizar la movilidad, mantener empleos en el
sector o contribuir a la economía circular, entre otras.

cional, se podría afirmar que el CO2 capturado es
suficientemente relevante para considerarse un
componente de los ecocombustibles.
Pero la tecnología es real, está en pleno desarrollo y
según algunas fuentes, las instalaciones existentes
actualmente son capaces de capturar unos 80 millones de toneladas al año. No está mal, todo suma;
aunque también se calcula que el CO2 emitido a la
atmósfera durante 2020 fue de 34.000 millones de
toneladas. Un 425 a 1, aunque todo es empezar.

Los representantes
de casi todas
las asociaciones
y entidades
inscritas en la
Plataforma se
reunieron el
pasado 8 de junio
en Madrid.

BIOCOMBUSTIBLES AVANZADOS. Otro de los
tipos de Ecocombustibles son los ya conocidos
como Biocombustibles, sólo que en esta ocasión se
les apellida de “avanzados”. Son productos como el
7
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EVOLUCIÓN PRECIOS GASÓLEO
ANTES DE IMPUESTOS POR 1.000 LITROS
PAÍS

GASOIL AUTOMOCIÓN

GASOIL CALDERAS

16/5/2022

20/6/2022

16/5/2022

20/6/2022

Malta

553,02

553,02

615,37

615,37

Hungría

879,07

943

879,07

943

Francia

956,23

1.169,68

1.105,35

1.282,51

Eslovenia

971,11

960,94

978,78

1.191,63

Bulgaria

1.032,06

1.120,51

1.038,58

1.080,63

Grecia

1.099,86

1.279,7

1.002,79

1.002,79

Lituania

1.107,49

1.288,

1.007,15

1.230,9

Portugal

1.122,41

1.358,06

1.092,1

1.264,46

Croacia

1.123,88

1.115,48

1.001,93

1.004,72

Rumania

1.126,03

1.193,16

1.010,86

957,42

Italia

1.130,93

1.276,9

1.079,51

1.229,09

Polonia

1.134,05

1.256,01

1.118,52

1.273,45

Letonia

1.136,27

1.282,28

1.136,27

1.282,28

Luxemburgo

1.139,01

1.353,54

989,78

1.187,15

Austria

1.143,2

1.319,04

1.052,78

1.209,2

Chequia

1.143,73

1.256,96

1.050,65

1.207,69

Irlanda

1.159,17

1.289,25

1.027,71

1.159,17

Estonia

1.165,5

1.252,17

1.148,67

1.117,83

Dinamarca

1.167,59

1.411,13

1.303,74

1.551,75

Chipre

1.175,64

1.238,86

1.034,16

1.156,75

España

1.180,56

1.337,42

1.022,76

1.220,42

Bélgica

1.196,49

1.340,7

977,63

1.175,23

Países Bajos

1.217,52

1.381,98

1.132,39

1.301,81

Alemania

1.243,05

1.401,93

1.073,94

1.223,52

Finlandia

1.297,54

1.466,09

1.114,41

1.395,3

Suecia

1.523,44

1.746,2

951,69

1.146,53

Media Euro 19

1.138,48

1.305,05

1.064,9

1.232,76

Media EUR27

1.140,59

1.298,43

1.064,62

1.231,21

Fuente: Comisión Europea

Requieren de una industrialización
específica ya existente, pero todavía
insuficiente para sustituir de forma
apreciable a los hidrocarburos
clásicos o habituales
8

Sus promotores
son asociaciones
variadas que incluyen
productores petrolíferos,
automovilísticos,
fabricantes de
infraestructuras o del
transporte y la movilidad
biodiésel, el bioetanol o el hidrobiodiésel. Como se
sabrá, éstos se producen a partir de materias primas de origen biológico que son en su mayor parte
residuos forestales o agrícolas (nunca de producción específica) o restos de otras materias como los
aceites de uso doméstico. Estos productos contienen de manera natural el carbono y el hidrógeno,
que son la base de los carburantes.
De hecho, en mayor o menor proporción, ya son
hoy día una parte mezclada con los gasóleos actuales que han ido aumentando su presencia desde
un inicial 5%, luego el 7%, hasta una proporción
que actualmente puede ser del 100%, como es el
B100, el biodiésel puro, que es el de menor índice
de emisiones.
Otro tipo de Ecocombustibles bajos en carbono
son los provenientes de otras materias primas
como los residuos sólidos urbanos (biológicos y no
biológicos) u otros materiales como los residuos
plásticos. De ellos se sintetiza el hidrógeno y el carbono para fabricar precisamente, hidrocarburos.
En todo caso, unos y otros tienen el inconfundible “olor” de un alto precio como producto final,
debido al complejo proceso de elaboración. Para
Inés Cardenal, esto no debe resultar un problema; “lógicamente, ahora son procesos que

El transporte aéreo o el
terrestre no ven tecnologías
cercanas y accesibles para
cumplir con los objetivos del
"Fit for 55".

están en pleno desarrollo y
que necesitan escalarse; por
eso decimos que no deberían prohibirse los motores de combustión interna
ni siquiera en el transporte
ligero, porque es para este
transporte donde se pueden
desplegar a escala estas tecnologías. Pero también hay
herramientas fiscales para
apoyar los ecocombustibles,
como se ha hecho con otras
soluciones de movilidad. Hay
que estimular la demanda
para que se desarrollen estas
tecnologías”.

Inés Cardenal.
AOP. “Hay que

apoyar a los
Ecocombustibles,
como se ha
hecho con otras
soluciones de
movilidad”.

VOCES CRÍTICAS Y AMIGAS.
Según Carlos Bravo, representante en España de Transport
& Environment, “varios estudios demuestran que
la disponibilidad de biocombustibles para el transporte por carretera no es suficiente para atender
a toda la demanda, la capacidad de producción de
estos combustibles es limitada. Además, elevar esa
producción obligaría a subir también mucho los
precios. Todos los escenarios apuntan a que van
a tener una aportación muy marginal y temporal
para el transporte por carretera. La opción más eficiente es apostar y concentrar todos los esfuerzos
en la electromovilidad para coches, furgonetas o
camiones”.
Sin embargo, los promotores de los Ecocombustibles tienen claro que no se trata de implantar
un solo tipo de energía, sino que se defiende una
“transición energética justa, inclusiva y eficiente”,
en la que se cuente con todas las tecnologías disponibles que “permita que todos los sectores sean
partícipes” de esa transición.

Ramón Valdivia.
ASTIC. “En nuestro

sector no se ven
alternativas para
poder cumplir con
los plazos fijados
por la UE para la
descarbonización”.

Carlos Bravo. Transport
& Environment. “Los

Ecocombustibles
tendrán una
relevancia pequeña;
la apuesta debe ser
sobre la electrificación
decidida”.

Por esta razón, los promotores de esta Plataforma
piden “que las políticas públicas respeten y se
basen en el principio de neutralidad tecnológica”.
Teniendo en cuenta que, según datos de los promotores, cada punto porcentual que se añada en el uso
de los ecocombustibles evita la emisión de 800.000
toneladas de CO2 al año en España, se pide el apoyo
de las instituciones en forma de incentivos fiscales a
esta producción, como así se hace con otras tecnologías destinadas a la descarbonización.
“La Plataforma quiere que la neutralidad de emisiones se lleve a la regulación, que se prueben todas las
tecnologías y que sea el mercado el que establezca
cuáles son las necesidades de cada consumidor,
sector o empresa”, señala Inés Cardenal, de AOP.
“Lo ideal es que la Plataforma durase muy poco
tiempo, porque significaría que se nos ha escuchado y se ha establecido un ámbito regulatorio que
elimine la certidumbre a las empresas que tienen
9
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Por qué sube el gasóleo
• Nunca como ahora se ha hecho tan popular el ejemplo de
los cohetes y las plumas para ejemplificar las subidas y bajadas del precio del combustible; además, ahora sólo asistimos al vuelo del cohete y parece que no se esperan ni siquiera ver aparecer a las plumas bajar.
• Carlos Bravo, de Transport & Environment, señala que
“desde finales del año pasado empezaron a subir los precios del petróleo, gas y sus derivados, y se radicalizó a raíz
de la invasión de Ucrania. Pero creemos que las petroleras
han aprovechado y han subido los precios, han aprovechado la coyuntura. Aunque los combustibles van a a tener que
seguir subiendo con o sin guerra; porque hay que internalizar los costes medioambientales”.
• Para la representante de los operadores petrolíferos, Inés
Cardenal, lógicamente no ha habido ningún aprovechamiento por parte de los fabricantes y distribuidores; “veníamos de un mercado alcista en 2021. Después del confinamiento, la demanda de energía creció y los países
productores no respondieron con una oferta suficiente, lo
que provocó una tendencia alcista. La invasión de Ucrania
por Rusia, ha alterado los flujos normales de producto, ha
sometido al mercado a mucha volatilidad y los productos
refinados han subido mucho los últimos meses”.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL GASÓLEO (CTS DE €)
ANTES Y DESPUÉS DE IMPUESTOS EN ESPAÑA
Precio Antes de
Impuestos

Precio Después
de Impuestos

Porcentaje de
Diferencia %

Enero

76,6

138,8

81,2

Febrero

83,5

147,1

76,16

Marzo

108,1

176,8

63,5

Abril

113,3

183,1

61,6

Mayo

117,3

188,1

60,27

Junio*

119

191

60,5

Fuente: Boletín Petrolero y elaboración propia. *Previsión

que hacer esas inversiones”; es decir, regulación de
los Ecocombustibles y subvenciones a la producción y comercialización.
LA CARRETERA OPINA. El transporte por carretera, como es evidente, está directamente implicado en el asunto de los Ecocombustibles. De
hecho, la Asociación de Transporte Internacional
por Carretera es una de las patronales del transporte que forman parte de la Plataforma por
los Ecocombustibles. Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de esta asociación, señalaba a
TODOTRANSPORTE que “de cara a 2035, nos que10

dan pocos años y no vemos alternativa a la movilidad que la sociedad nos demanda. No podemos estar apostando por cosas que vemos que no
vamos a tener. Y los ecocombustibles que, efectivamente no están suficientemente industrializados
y no podemos saber qué precios tendrán en comparación de los provenientes de los pozos, son una
alternativa para poder seguir avanzando y reduciendo nuestras emisiones netas. Y que además
permiten que todo el parque rodante se beneficie
de ellos”.
El miedo a la falta de agilidad de las instituciones
nacionales o europeas para reaccionar al calendario de descarbonización que ellas mismas se han
impuesto, es muy patente en la industria petroquímica y en los usuarios de los vehículos y combustibles. Y se debe a que no se ven alternativas viables y eficaces para, por
ejemplo, el transporte
Demandan de mercancías de larga
distancia.
el apoyo
“Aunque se salga fuera
institucional del ámbito de nuestra asociación, -señala
para
Ramón Valdivia- no hay
promover la que olvidar que la políproducción tica industrial de los
Ecocombustibles favoy apoyar el
recería la independencia
energética de España en
consumo
el sentido de que podría
de estos
ser una fuente de energía
productos,
autóctona y no depencomo se ha diente de suministros
internacionales que se
realizado
han demostrado muy
hasta ahora problemáticos, como el
gas natural. Muchísimos
con otras
transportistas, muchos
alternativas de ASTIC, que decidieenergéticas ron apostar por el Gas
Natural en sus vehículos,
se han encontrado con la sorpresa enorme de ver
triplicado sus precios”.
“El problema es que vemos incertidumbre a escala
de políticos para las decisiones de las inversiones
que hay que hacer. No podemos esperar a que se
tomen decisiones políticas sobre nuestros negocios, lo que estamos viendo es una apuesta fortísima en favor de ciertas soluciones tecnológicas
que no están disponibles para nosotros, para el
transporte aéreo o el transporte marítimo en plazos razonables”, añade Valdivia.
La carretera, apoya decididamente estos “nuevos combustibles” y, como no podría ser de otra
manera, defienden la incentivación fiscal tanto
para su producción, como para su valoración final.
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Al transporte por carretera o
al marítimo se les acusa de
no "internalizar" los costes de
emisiones de CO2.

Las ventajas
anunciadas
son la
reducción
del consumo
de petróleo,
descarbonizar
la movilidad,
mantener
empleos en
el sector o
contribuir a
la economía
circular, entre
otras

Es decir, que no salgan más caros que el
gasóleo.
“El precio de los ecocombustibles será más
caro, sobre todo si no hay una política fiscal de incentivación. Estamos en un sector
en el que no vemos capacidad industrial
ni tecnológica para dar el paso a otro tipo
de energía. El asunto no es si serán más o
menos caros, sino si seremos capaces de
dar el servicio; en nuestro sector no se ven
alternativas para poder cumplir los plazos
fijados por la UE, diferentes a los combustibles líquidos” se queja Ramón Valdivia. “Con
los Ecocombustibles, si se hace bien, se permitiría que hubiese una alternativa real,
factible y positiva para la balanza de pagos
española. Y no dependeríamos tanto de las
vicisitudes geoestratégicas o de los mercados internacionales”, concluye el vicepresidente de ASTIC.

DESCARBONIZACIÓN, ELECTRIFICACIÓN.
El plan aprobado en la Unión Europea
marca que, en el año 2035, se dejarán de vender
motores de combustión interna, sobre todo porque, hasta entonces, se habrá tenido que generalizar el uso de los vehículos eléctrico o de otras alternativas energéticas, como el hidrógeno verde.
Por esta razón, la industria de fabricación y distribución de combustibles se ve directamente
implicada; pero, según señalan, su propuesta de
Ecocombustibles no pretende cambiar los plazos
marcados para la electrificación, sino hacerlo de
manera menos traumática.
“Creemos que utilizando los Ecocombustibles, no

12

habrá que retrasar el proceso de descarbonización. El objetivo no es ni electrificar ni renovar el
parque móvil, el objetivo es descarbonizarlo y para
ello tendremos que utilizar todas las alternativas
a nuestro alcance”, señala Inés Cardenal, de AOP.
“Sin tener que esperar a renovaciones del parque
o infraestructuras, podemos empezar a reducir las
emisiones para terminar con que el transporte sea
neutro en emisiones de CO2”, concluye.
Aunque poco convencidos de la aportación de los
Ecocombustibles, las asociaciones ambientalistas
como Transport & Environment tienen en cuenta
que el transporte por carretera de larga distancia
necesitaría un tiempo extra en su adaptación a la
electromovilidad.
“A medida que vaya habiendo una mayor aportación de energías renovables en los sistemas eléctricos y con el aumento de los precios de los combustibles fósiles (petróleo, gas y sus derivados)
la transición a la electromovilidad se irá acelerando. Creemos que es ahí donde tenemos que
poner todo el esfuerzo”, señala Carlos Bravo. “En
cuanto al transporte de mercancías por carretera, los fabricantes van algo más retrasados en
la fabricación de camiones eléctricos y habrá un
retraso de unos cinco años respecto a la fecha de
2035 y lo que se plantea en asociaciones como
Transport&Environtment es que un porcentaje
importante, de entre el 30 y el 50 por ciento de los
camiones que se vendan en 2035, sean eléctricos y que se permita llegar hasta 2040 para que ya
sean el 100% eléctricos o de otras energías como el
hidrógeno”.
Sin embargo, nadie duda que, mientras llega la
descarbonización y la electrificación de la movilidad, el precio de los combustibles va a ir al alza
y serán los usuarios los que deberán pagar de
alguna manera esa descarbonización.
“Hay muchos sectores, como el transporte marítimo, en gran medida la aviación o el transporte
por carretera que no estaban pagando por las
emisiones de CO2 y eso va a cambiar” avisa Carlos
Bravo. “En el caso de la UE, el paquete legislativo
Fit For 55, explicita la inclusión de todos estos sectores en el sistema de comercio de emisiones, lo
que generará que los combustibles suban de precio porque se habrá de pagar por cada tonelada de
emisiones; se va a pagar y el precio de la tonelada
va a ir creciendo para tratar de acelerar la descarbonización de la economía”.
Para el representante en España de Transport &
Environment el futuro inmediato está claro; “los
combustibles fósiles vana a ser cada vez más caros
por lo que mover vehículos con carburantes fósiles será más costoso, mientras que la electromovilidad va a tender a la baja a medida que se incorporen más energías renovables al `mix´ eléctrico”.

UTA - Carburante, Peajes y
Servicios Plus.
Te acompañamos en todas
tus rutas por Europa.
UTA es tu socio único y global para todas tus necesidades en
la carretera. La tarjeta UTA te da acceso a múltiples servicios
en toda Europa como repostar en estaciones multimarca,
servicio de peaje y servicios Plus. Todo de la mano de un
solo socio: UTA.
Más información en uta.com
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¿EXISTE RECAMBIO PARA LOS VEHICULOS?

RENOVAR FLOTA, DIFÍCIL
Y COMPLEJA DECISIÓN

Las empresas de transporte, acostumbradas a renovar sus flotas cada tres o
cinco años, se encuentran en la actualidad en la difícil tesitura de elegir tipo de
propulsor. La decisión del Gobierno de no bonificar vehículos diésel, unido a la
poco o nula oferta de vehículos industriales que utilicen otros combustibles, está
retrasando una decisión y envejeciendo aún más la flota actual.
Por Edi Cobas

LAS PREGUNTAS

14

LAS RESPUESTAS

1

¿Considera que es un buen
momento para renovar flota?

Víctor González Pastor

2

¿Qué opina del hecho de que
no se bonifique la compra de
vehículos diésel, a pesar de que
los últimos modelos son capaces
de reducir considerablemente la
contaminación?

1.- No es un buen momento para renovar. No
lo es por la situación actual del sector, cargada
de incertidumbre, ni por las condiciones del
mercado de vehículos.
La apuesta del Gobierno, impuesta por Europa, de comprar vehículos que no utilicen diésel, pone a los transportistas en una compleja
situación, ya que no hay alternativas.

3

¿Conoce los biocombustibles?
¿Serían la solución a tenor de que un
camión eléctrico para hacer larga
distancia es inviable?

2.- Evidentemente, estoy totalmente en contra
de que sólo se ofrezcan subvenciones a la
compra de vehículos de gas o eléctricos. Es un
sinsentido porque a medio plazo no habrá vehículos, que usen otros combustibles capaces
de dar las mismas prestaciones.
Lo que debe hacer el Gobierno es ayudar a la
compra de los últimos modelos diésel EURO 7,
que son mucho más eficientes desde el punto
de vista medioambiental. Ese es el vehículo

Gerente/Propietario
Forty-Six Logistics. Valencia

EN PRIMERA PERSONA
Por Juan José Gil
que se debe subvencionar. Insisto, un poco
de cordura.
3.- Sí conozco los biocombustibles. Tengo
conocimiento de que se están haciendo esfuerzos para que sean alternativa al diésel y
al eléctrico. Pero también creo que es muy
pronto para saber si realmente son una solución para el transporte.
Bajo mi punto de vista, habrá que hacer
muchas pruebas, muchos análisis que prueben que los motores de los vehículos, no se
dañarán con su uso y, por supuesto, que
ese tipo de combustible, ofrece la misma
rentabilidad de los que se utilizan ya actualmente, diésel, gas y, para algunos trayectos,
electricidad.

Laura Calvo

Gerente
Silagro Transportes. Orense
1.-Para nosotros la dificultad no ha estado
en decidir si o no renovar, hemos renovado.
El problema es que no nos han entregado
los vehículos.
Deberíamos haber recibido dos en febrero y
este mes otros dos y no hemos recibido ninguno. Hemos renovado con vehículos Euro
7, los más actuales y los que consideramos
que nos dan el servicio que necesitamos
para nuestro modelo de negocio, el transporte de mercancías a media distancia.
2.- No, no me parece bien que no se ayude
en la compra de vehículos diésel. Los últimos modelos son eficientes desde el punto
de vista medioambiental y, además, a medio plazo no hay alternativa y lo puedo asegurar porque hemos probado vehículos
eléctricos y de gas y fue un fracaso. Espero
que se revierta la decisión y, al menos los
próximos dos o tres años, se ayude en la
compra de vehículos diésel de última generación.
3.- Sí, conozco los biocombustibles y sé que
se está haciendo un gran esfuerzo en investigación para que sean eficaces para las necesidades de un vehículo industrial. Pero,
como en el caso de los motores a gas o electricidad, serán una solución de futuro, dentro de unos años. Actualmente, no hay alternativa al diésel y la Administración debe
ser consciente de ello.

Secretario General de Fenadismer
@fenadismer

PETROLERAS SIN CONTROL
Para cuando el lector de la revista
lea este artículo desconozco en qué
precio se encontrará en ese momento
el precio de los combustibles, ya que
en esta desquiciante volatilidad sin
control que estamos viviendo en los
últimos meses en los precios de los
combustibles puede suponer que lo
que ahora escribo quede totalmente
desfasado en pocos días. Ello está
provocando que todos los consumidores, ya sean profesionales como particulares, estemos asistiendo con estupor a esta escalada sin precedentes
que parece no tener fin a corto plazo.
Pero debe quedar claro que de esta
subida no cabe culpar exclusivamente
al precio internacional del crudo y a la
guerra de Ucrania de ser la causante
de que en el último año se haya incrementado en más de un 60% el precio
de los combustibles, sino que hay muchos más factores de índole económico y especulativo que están influyendo en que su precio se encuentre tan
elevado.
Basta con analizar la evolución histórica del precio del crudo a nivel internacional en otros momentos de elevación incontrolada de los precios. Así a
niveles similares a los actuales cotizaba el petróleo en junio del año 2008,
pese a que el precio en el surtidor no
superaba los 1,30 euros por litro (cierto es, que el nivel de paridad del euro
con el dólar era superior). Hay que recordar que precisamente a partir de
dicha fecha se inició una profunda recesión económica, que algunos aventuran que volverá a producirse a la
vuelta del verano.
Por eso, es necesario poner la lupa en
los causantes directos de esta situación, entre ellos las petroleras, que sin
ningún tipo de rubor están incrementando de forma indigna sus beneficios, doblándolos en el caso de la
principal petrolera que opera en España, y triplicándolos en el caso de la segunda.
No es algo que deba sorprendernos
ya que es un patrón que se produce
periódicamente coincidiendo con los

períodos de crisis económica, y que
forma parte de su actuación de los últimos 15 años, como han tenido ocasión de constatar los órganos de la
competencia. Así, la CNMC, tras la resolución sancionadora impuesta en
2009 contra las tres principales compañías petrolíferas que operan en España, por alteración de los precios finales de los combustibles, posteriormente a través de sucesivas Comisiones de Vigilancia han venido confirmando que dichas prácticas restrictivas se han seguido produciendo hasta
la actualidad.
Así, en sus resoluciones, la CNMC ha
venido constatado que las citadas
operadoras han venido incurriendo
todos estos años en prácticas y pactos
colusorios mediante los cuales fijan
un precio de venta del combustible en
detrimento de las estaciones de servicios independientes y, por lo tanto,
también en contra de los intereses de
los transportistas y otros colectivos
afectados, al restringir la competencia
entre las estaciones de su red y el resto de las estaciones de servicio no
abanderadas.
Si se recuerda, una prueba palpable
de estas prácticas abusivas se sufrió
durante los primeros meses de la pandemia en el año 2020 en los que, pese
a la espectacular bajada del precio del
petróleo a nivel internacional en más
de un 60%, apenas tuvo traslado en
los precios de los carburantes que tan
sólo cayeron un 10%, incrementando
de forma escandalosa sus márgenes
de comercialización, como ya hicieron
en la crisis económica de 2008.
Por eso, de continuar este incremento
imparable de los precios del combustible, al Gobierno no le queda más remedio que intervenir el mercado de
los carburantes, topando su precio
máximo como medida excepcional
ante la actual situación, para permitir
salvar la actividad económica en nuestro país, como ya se ha adoptado en
algún otro país de la UE, y que en el
caso de España estuvo en vigor en la
década de los noventa.
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Ramón Lozano. Presidente de Ascatravi

Nuestro siguiente
reto es conseguir
que las carrocerías
sean inteligentes

La asociación que preside Ramón Lozano ha protagonizado
en los últimos años la unión de decenas de empresas de un
sector muy atomizado y que ha tenido que amoldarse a la
estricta normativa europea. A su relevante papel en Ascatravi,
se une su deriva profesional y personal.
_ Texto y fotos: Redacción Todotransporte

E

n el mundo de las
transformaciones de
vehículos, preparaciones o equipamientos especiales ya no
existen carroceros.
La Unión Europea, que lo manda
todo en fabricación y homologaciones, dice que se llaman fabricantes de segunda fase. Un sector
poco conocido pero que en nuestro país entrega más de 23.000
vehículos al año perfectamente
homologados y tras pasar, a veces, por la compleja relación con
sus proveedores que son, mayoritariamente, los fabricantes (de
primera fase) de los vehículos.
En España las principales empresas fabricantes transformadoras
se agrupan en la asociación Ascatravi que, actualmente preside
Ramón Lozano, un joven y preparado profesional que aporta a su
labor de representación, su pasión por los camiones y su amplio
conocimiento del sector.

16

Todotransporte: ¿Qué son los fabricantes de segunda fase?
Ramón Lozano: El fabricante de
segunda fase es lo que anteriormente se llamaba el carrocero.
Hoy en día Ascatravi cumple 22
años y hemos evolucionado de
esos momentos en los que éramos simples carroceros y trabajábamos con una normativa nacional a evolucionar al concepto
de fabricante de segunda fase a
través de normativas y homologaciones europeas. Y cuando decimos fabricantes de segunda fase
nos comparamos con cualquier
fabricante de primera fase como
pueden ser un Iveco o un Renault.
Esto se ha traducido principalmente en que en nuestras plan-

tillas hemos tenido que incluir a
personal dedicado a conocer única y exclusivamente la normativa
y las homologaciones.
TT: ¿Qué relevancia tienen los
fabricantes de segunda fase, los
carroceros, en la venta total de
vehículos comerciales?
RL: Llegamos a comercializar
el año pasado cerca de 23.000
vehículos y eso implica el planeamiento y desarrollo de todos y
cada uno de ellos. Hoy en día no
basta con comercializar una solución, antes de poder hacerlo es
necesario tener claro cómo vamos
a ponerlo en circulación, cómo vamos a homologarlo y cómo vamos
a legalizar ese vehículo para que
circule con plenas garantías en el
mercado.
TT: ¿A cuántas empresas o entidades representa su asociación
y qué porcentaje es sobre el
total de empresas y vehículos
transformados?
RL: Ascatravi nació, como decía,
de la necesidad de tener una voz
ante el ministerio y que pudiera
unificar las necesidades del sector. Para que os hagáis una idea,
en España hay censados más de
600 carroceros; Ascatravi representa a unas 70 empresas, pero
estas son casi el 90 por ciento de
la producción de los vehículos. Es
un sector muy atomizado, pero
que ha permitido profesionalizar
a nuestras empresas y que estemos al mismo nivel que nuestra
competencia europea.
TT: Cómo le ha afectado al sector
la crisis sanitaria/económica.
RL: La crisis sanitaria, como en

Aprender es lo que más me gusta de este sector:
no dejar de descubrir cosas nuevas”

Ramón Lozano - Ascatravi

Crash Test
¿Qué es más difícil, poner de acuerdo
a los asociados en algo polémico o
conseguir un contrato militar?

Conseguir un contrato militar. Sin duda.

¿Como empresa, le han pedido cosas
imposibles?

Sí, lo han hecho. Por plazos de entrega
o por capacidades del vehículo.

¿Una empresa carrocera tiene mejor
perspectiva ahora que hace tres
años?

La situación no es buena ahora y la
perspectiva tampoco.

España necesita aprender de…

De las asociaciones europeas, que son
consideradas voces autorizadas

¿La política influye en la actividad
industrial?

Sin duda; como ejemplo, el precio del
gasoil, si está muy alto no se venderán
vehículos.

¿Con quién es más difícil tratar: ¿un
fabricante de vehículos o con la
administración?

Con la Administración.

Dónde es más fácil hacer enemigos,
¿En la empresa o en la asociación?

En la empresa. La asociación permite
sentarse con la competencia y avanzar.

todos los sectores, fue una paralización absoluta con caída de
pedidos y producción; pero me
gustaría resaltar que, paralelamente, el sector de segunda fase
jugó un papel importante durante
la pandemia: si recordamos las
imágenes de los vehículos fumigando las calles, los vehículos
preparados para transporte de
enfermos, autobuses preparados
para el transporte de gente en sillas de ruedas, etcétera… el papel
de nuestros fabricantes fue muy
importante en la pandemia. La
situación actual es muy complicada, hemos pasado de un tiempo
de entrega medio del camión del
fabricante de tres o cuatro meses,
hemos pasado a quince meses en
algunos casos. Hay clientes que,
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con esos plazos, se plantean la
operación. El desproporcionado
precio de las materias primas es
otro factor, el acero, el aluminio
se están disparando y parece muy
difícil cerrar una operación con un
precio pactado debido a que su
vigencia es mínima.
TT: ¿Han evolucionado las tendencias recientemente; se mantiene cierta estandarización o
se demandan más productos
personalizados llave en mano?
RL: Antes, el sector era como el
trabajo de un sastre, no hacíamos
dos trabajos iguales. Con esta
estandarización que ha venido
de Europa hemos conseguido
unificar criterios, hacer vehículos
mucho más seguros, estandarizar
la producción, aunque todavía se
ofrecen soluciones a medida. Pero
en general el transporte frigorífico, la paquetería etcétera, están
18

La asociación permite
que empresas que son
competencia se puedan
sentar y entenderse en
asuntos comunes”

muy estandarizados, aparte de
que haya soluciones a medida.
TT: Las nuevas regulaciones
sobre pesos y medidas, ¿están
afectando al sector o les va a
afectar de alguna manera en
los próximos años?
RL: Esta es otra máxima; hemos
ido acompañando a los tiempos.
Antes, para hacer una instalación
de una grúa era hierro, hierro,

hierro… hoy se ha evolucionado
con la inclusión de otros materiales como los aceros de nueva
aleación, aluminios, materiales
ligeros… Lógicamente, estamos
inmersos en el desarrollo porque
cuanto menos pesen nuestras
soluciones, más carga libre queda
al usuario final, que es lo que se
pretende. El vehículo no sólo debe
cumplir con normas para circular
por carretera, también debe ser
útil cuando para, como las normativas de ruido, de emisiones,
de prevención de riesgos para
los usuarios, es un cómputo de
muchas soluciones. Lo último que
se está aplicando es que la propia
carrocería del vehículo reduzca la
emisión de CO2. Creo que el sector
está a la vanguardia trabajando
en muchos casos en el tema de los
vehículos eléctricos o de hidrógeno porque son temas de peso y de
espacio.

Estrictamente personal
Tengo 49 años, soy ingeniero industrial y me apasiona el
mundo del camión. Empecé en Industrias Zamarbú, especializada en volquetes de obra y vehículos con grúa.
Ahí empecé a conectar con las empresas de primera fase y a poder incluir diversas soluciones. En aquella
etapa ya entré en la asociación Ascatravi como vocal
en la junta directiva, posteriormente pasé a una empresa de mantenimiento de maquinaria invernal y, por último, estoy trabajando en Tecnove, donde he podido
tocar un amplio abanico de soluciones, porque he podido trabajar desde en ambulancias, vehículos militares,
aeroportuarios, ferroviarios, etcétera. Ahora, como responsable de comercio internacional, he podido ampliar
más mis conocimientos.
Sigo aprendiendo en este sector que es lo que más me
gusta: no dejar de descubrir cosas nuevas. Participamos
en licitaciones internacionales en Europa, América o en
Oriente Medio y me llena de orgullo que nuestras empresas españolas estén muy bien consideradas en determinados sectores.
Al igual que el cuerpo necesita descanso, la cabeza
también lo necesita, así que es importante que, cuando
acaba la jornada, hay que intentar desconectar y reciclar para estar a tope al día siguiente. Para lograrlo, me
gusta mucho andar y hacer ejercicio para mantenerme
activo. Conciliar con la familia a veces es difícil, pero hay
que buscar ese hueco porque se trabaja para vivir, no
se vive para trabajar y hay que conseguir ese punto de
responsabilidad ante la empresa y ante la familia.

TT: En relación a lo anterior,
¿está solventada la polémica
de los semirremolques para 44
toneladas?
RL: Está polémica afecta directamente a Asfares, que es la
asociación de fabricantes de semirremolques, con los que tenemos
muy buena relación. Pero implica
poco a los fabricantes de carrocerías.
TT: Los fabricantes de vehículos
desarrollan últimamente programas de entrega de unidades
ya transformados para diferentes nichos; ¿esto beneficia o limita la oferta de los carroceros?
RL: Yo creo que es una apuesta
que beneficia. Cada vez más, antes de la crisis, se apostaba por
estas soluciones de entrega inmediata; lo que pasa es que esas
unidades se ceñían a las unidades
estandarizadas y que el mercado

tenía la posibilidad de asumir,
como podían ser camiones frigoríficos, camiones con grúa; es decir, unidades muy estandarizadas
que daban ese plus al cliente que,
ante una necesidad inmediata,
tenía la respuesta rápida. Era una
solución que funcionaba bastante
bien.
TT: El sector del transporte al
completo está inmerso en un
proceso de descarbonización.
¿Cómo ayuda el carrocero en el
proceso de reducción de emisiones?
RL: Parte de la homologación de
los vehículos incluye un proceso
de revisión de límites de emisiones, porque no es lo mismo las
emisiones del vehículo cuando
sale de fábrica que las emisiones
cuando ha pasado por nuestras
manos. Tanto por el peso añadido
como por la superficie añadida. El

Ramón Lozano - Ascatravi

sector trabaja para que el vehículo
sea más aerodinámico, que sea
más ligero y, luego, con aplicaciones propias o soluciones para la
reducción del CO2.
TT: Cuáles son los retos presentes y de medio plazo que implica
la Industria 4.0
RL: Los siguientes retos son conseguir que nuestras carrocerías
sean inteligentes. Esto que parece
algo muy futurista es algo en lo
que ya se está trabajando; de hecho, tengo una experiencia de un
vehículo de tráfico aeroportuario
que tuvo una incidencia y con el
que fuimos
capaces
de solucionarlo vía
internet,
estando el
camión en
Kazajistán.
Conseguimos
arrancarlo
y hacer un
chequeo del vehículo desde aquí,
en Madrid. Son soluciones que se
van integrando y, como todo, tratan de que sean mucho más accesibles y más sencillas. El sector se
está implicando, pero hay que reconocer que es complejo porque
dependemos del fabricante de
primera fase y con ellos debemos
ir de la mano.

Dependemos de
los fabricantes
de vehículos y los
plazos de entrega
se han disparado”

TT: ¿Desde el punto de vista de
la normativa qué demanda el
sector?
RL: Respecto a la normativa es
Europa la que manda y, precisamente, gracias a Ascatravi hemos
conseguido que, antes de que entre en vigencia esta normativa sin
contar con nosotros, tengamos la
oportunidad de valorarla a escala
nacional o nivel europeo antes.
Esto permite que el sector esté informado y preparado antes de los
cambios de normativa.
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Publicado el Observatorio de Costes por el MITMA

Suben los costes del transporte
un 12% en el primer trimestre
Según los datos publicados
por el Ministerio de
Transportes el miércoles 22
de junio, durante el primer
trimestre del año 2022, los
costes de explotación del
transporte de mercancías
por carretera se han
disparado por el aumento
del precio del gasóleo.

El inicio del año se ha
saldado con un incremento
del peso del gasóleo en la
estructura de costes, hasta
el 37,7% del total.

_ Por Alfredo Escolar

H

asta abril de 2022 se ha
producido un nuevo incremento de los costes
como ya ocurrió en los
trimestres anteriores,
debido fundamentalmente a la subida del precio del gasóleo, que aumentó en un 31,9% en el trimestre
(en el último año la subida ha sido del
54,9%). Así, el coste unitario por kilómetro recorrido para un vehículo articulado de carga general queda establecido en 1,31 €/km y de 1,54 € por
kilómetro cargado, habiéndose producido un incremento medio en este
trimestre de los costes en un 12,1%,
que se incrementa al 13,3% en el caso
del vehículo articulado frigorífico y un
incremento del 4,5% en el caso de la
furgoneta.
En este primer trimestre, la partida
del combustible ha ganado más peso
en la estructura de costes, al representar en el 37,7% del total de los costes de explotación para un vehículo

articulado de carga general, superando a la partida de personal y dietas, que representa un 29,2% del total de los costes. De hecho, el gasóleo
ha sido el causante del 86% del incremento de los costes de explotación
del transporte de mercancías por carretera en este trimestre.
En lo que se refiere a los precios percibidos por las empresas transportistas, en el primer trimestre de 2022 se
ha producido un incremento del 5,9%,
teniendo en cuenta que en trimestres
anteriores se habían reducido de forma significativa. Así, destaca la subida en transportes entre 100 y 200 km

Los precios percibidos por el transporte de
corta distancia se han incrementado un 9,8%
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(9,8%) en los transportes de larga
distancia de 200 a 300 km (4,9%) y
del 4,0% en las distancias superiores a 300 km. Por tanto, continúa
ampliándose la horquilla entre los
costes que soportan los transportistas y los precios que perciben.
En cuanto a la actividad desarrollada, tomando como base la encuesta permanente que semanalmente
hace el Ministerio de Transportes a
1.000 transportistas de todos los sectores y especialidades, se constató
una disminución de la actividad de las
empresas transportistas durante el
primer trimestre de 2022 en relación
con el mismo período de 2021, como
consecuencia principalmente del
Paro Nacional que tuvo lugar en la 2ª
quincena de marzo. Así en el primer
trimestre, en tasas interanuales se
produjo una importante disminución
de la actividad en toneladas transportadas, en concreto del -3,0%, que se
produjo en todos los transportes nacionales de larga distancia (-3,0’%),
en transporte internacional (3,7%) y
en transporte nacional de corta distancia (3,7%). A ello ha contribuido el
Paro del Transporte que supuso una
reducción en las toneladas transportadas en la segunda quincena de en
torno al 42%.

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

La patronal CETM llama a la tranquilidad frente a la crisis

Ovidio de la Roza hace un
llamamiento a los transportistas
El presidente de la patronal
CETM, Ovidio de la Roza,
ha hecho pública una
carta dirigida a todos los
transportistas españoles
llamándoles a la confianza
en la mediación y
representatividad del CNTC
y pidiendo que no se caiga
“en las prisas y los atajos”.
_ Por Alfredo Escolar

E

n referencia a las posibles
movilizaciones que algunos
transportistas están planteando por la prolongación
de la crisis, el presidente de
la Confederación de Empresarios de
Transporte de Mercancías, CETM, llama a la calma y hace un repaso de las
negociaciones llevadas a cabo por el
Comité Nacional del Transporte por
Carretera.
En la misiva, De la Roza recuerda la
mala situación del sector en marzo de este año y que “aquellos que
no pertenecen al sector o no han
sido conscientes de lo que hemos
vivido con los últimos Gobiernos,
no tendrán en cuenta que durante
años el Comité reclamó al entonces
Ministerio de Fomento medidas clave para que nuestras empresas siguiesen adelante y, sin embargo, la
respuesta siempre era la misma: nos
ignoraban y nos ninguneaban”; y a
pesar de ello, se consiguió la Ley de la
Morosidad.
Se destaca que en 2021 “cuando
pasó lo peor de la pandemia, ninguna de nuestras reclamaciones veía
la luz y esto llevó a las asociacio-

“Confiemos en el
talante negociador
de este Comité
que tantas cosas
positivas ha logrado
para el sector durante
años de trabajo”
nes del Comité a lanzar un órdago y
convocar un paro” pero se especifica que “nuestra intención entonces
no era la poner en jaque a un país, al
contrario”.

El presidente de la CETM indica que
la consecuencia de aquella presión
fue el Real Decreto que prohíbe la
realización de la carga y descarga
por los conductores, la reducción
de los tiempos de espera o la obligatoriedad de la revisión del contrato por el alza del combustible y el
acuerdo de sacar adelante la Ley de
la Cadena Alimentaria. Y con posterioridad “el CNTC logró un paquete
de ayudas de 1.125 millones de euros, en el que se incluyeron medidas
como la devolución mensual del gasóleo profesional, la actualización
semanal del precio del gasóleo, las
ayudas por vehículo o la bonificación de los 20 céntimos”.
Ante el recrudecimiento de la crisis
y el alza del precio de los combustibles, Ovidio de la Roza se pregunta “¿Qué vamos a hacer entonces?
Hacerle entender al Gobierno y a los
cargadores que nuestra situación es
insostenible y que necesitamos soluciones reales para evitar nuestra
quiebra”. Entre ellas, De la Roza llama a la acción individual, como hacer “uso de la cláusula de revisión
del precio del transporte”. También
se recuerda que el CNTC ya ha remitido al Gobierno un plan de ayudas
ante la crisis como la prórroga de la
bonificación de los 20 céntimos hasta final de año o la suma de otros 20
céntimos al transporte profesional,
entre otras.
Por último, Ovidio de la Roza anima
a confiar “en el talante negociador
de este Comité que tantas cosas positivas ha logrado para el sector durante años de trabajo” y llama a que
no se caiga “en las prisas y los atajos y confiemos en el diálogo y el trabajo”; y finaliza haciendo un llamamiento “Recuerda: Unidos somos
más fuertes”.
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AQUÍ Y AHORA
Por

Francisco Aranda, Presidente de UNO
@FArandaManzano

La IRU propone nuevos
niveles de emisiones
para los motores de
combustión interna

LA CONTRATACIÓN
INDEFINIDA EN LOGÍSTICA
Merece la pena recordar que
la logística es un sector donde
el gran protagonista es el contrato indefinido, pero que necesita flexibilidad para que las empresas sean competitivas. Pues
bien, la contrarreforma laboral
no ha aportado nada bueno al
sector.
En las empresas logísticas, el
contrato indefinido es la fórmula que prevalece en el 79%
de las nuevas incorporaciones.
O lo que es lo mismo, en ocho
de cada diez. De manera más
concreta, los datos publicados
por el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones
reflejan que, de las 769.159 contrataciones vigentes, 553.568
no tienen fecha límite.
Dicho lo anterior, claro que
existe temporalidad en el sector logístico, pero de carácter estacional. Una estacionalidad vinculada al incremento
del consumo en campañas como el Black Friday o la Navidad.
Por lo tanto, las empresas tendrán que utilizar el contrato fijo
discontinuo para dar cobertura
a los citados picos de demanda. Hecho que puede derivar en
la creación de una bolsa de ‘falsos indefinidos’, es decir, contratos sin fecha límite, pero de carácter temporal y con jornadas
a tiempo parcial. La gran necesidad de nuestro sector, que es
la flexibilidad para poder adaptarse a la demanda, no ha sido
solucionada.
La obligatoriedad del fijo discontinuo a martillazos es una cues-
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tión estética -impuesta a golpe
de BOE- cuyo beneficio es meramente estadístico, orientado
a mitigar la letanía sobre la dualidad del mercado laboral que llevamos padeciendo desde siempre. Es un maquillaje que no
soluciona los verdaderos problemas a los que se enfrentan
los trabajadores y las empresas,
como la rigidez laboral o el elevado impuesto al trabajo (cotizaciones sociales), que junto a
la presión fiscal ahoga la competitividad y supone una importante barrera para la inversión y
el crecimiento de nuestro tejido
empresarial.
Por otro lado, el restyling de la
reforma laboral de 2012 -impulsor, por cierto, de los tan criticados ERTE’s que han resultado ser el salvavidas de cientos
de miles de puestos de trabajo
durante la pandemia- no aporta
soluciones a la lacra de la rotación. Es decir, la proporción entre quienes acaban de encontrar
un empleo (6,7%*) y quienes
acaban de perderlo (5,6%*),
punto este último en el que ostentamos el liderazgo entre los
27.
A la vista de lo anterior parece
que atravesamos un momento
con poca reflexión sobre los problemas verdaderos. Creo que
deberíamos centrarnos en aportar soluciones a las necesidades
laborales del tejido productivo
basadas en la flexiseguridad que
ya han demostrado ser eficaces
donde se implantan.
*Datos Eurostat

L

a asociación internacional de transporte
por carretera ha propuesto a las autoridades europeas un nuevo marco de regulaciones sobre emisiones de CO2 para los vehículos pesados que ayude a la transición hacia
el Fit for 55.
En una conferencia internacional, la IRU EU
adoptó una nueva posición sobre los estándares de emisiones de CO2 para vehículos pesados. La posición pide, en particular, el apoyo
de la UE para el uso a largo plazo de tres pilares tecnológicos: pilas de combustible de hidrógeno, el desarrollo de las baterías eléctricas y los combustibles para el transporte
renovables o neutros en carbono para los motores de combustión actuales.
Raluca Marian, abogada jefe directora de defensa en la UE de IRU, dijo: “La descarbonización del transporte sin el segmento de carretera es inconcebible. Sin embargo, el éxito
depende de la disponibilidad de vehículos de
combustibles alternativos y de energía eléctrica y nuevos combustibles, como el hidrógeno
y los combustibles neutros en carbono.
“La revisión de los estándares de CO2 de la UE
para vehículos pesados puede impulsar los esfuerzos de descarbonización siempre que envíe las señales correctas al mercado. La posición de la IRU sobre los estándares de CO2
para camiones, autobuses y autocares indica
cuáles deben ser estas señales”.

Las organizaciones sindicales UGT
y CCOO exigen la jubilación anticipada
en el sector del transporte

L

os sindicatos UGT y CCOO, han demandado al
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana la jubilación anticipada para los conductores profesionales en base a los estudios realizados
que avalan el vínculo entre determinadas patologías -sobre todo cardíacas y musculoesqueléticas- y el desempeño de la profesión.
Esta reivindicación, tal y como han expuesto los portavoces sindicales, es de interés general para los usuarios de
la carretera y la ciudadanía en general «porque hablamos
de la seguridad de todos, no sólo de los conductores profesionales”. La accidentalidad evidencia que estamos ante
un problema que trasciende lo estrictamente laboral.
En el caso de las furgonetas, se ha destacado que acumulan un total de 7.774 accidentes con víctimas, con un total
de 163 fallecidos. De éstos 54 eran ocupantes y 109 fue-

ron terceros. Respecto a los camiones de hasta 3.500 k,
las cifras arrojan 1.230 accidentes con víctimas, con un total de 23 fallecidos, de los que 3 fueron ocupantes. Por último, en camiones de más de 3.500 k, se contabilizaron
2.705 accidentes que sumaron 45 fallecidos entre los ocupantes de estos vehículos y 154 de terceros.

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

A S P ÖCK I B E R I C A : Oficina: +34 937 598 039 / Correo: aspock@aspock.com
Polígono Industrial, Vía Sergia, Rotonda de les Hortes del Camí Ral 32, Nave 1 y 2, 08302 Mataró, Barcelona, España
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El texto definitivo se terminará en pocas semanas

Presentadas las líneas
generales de la Ley de la Cadena
de Transporte
El Ministerio de Transportes ha
presentado a las asociaciones
que componen el Comité
Nacional de Transporte por
Carretera las líneas maestras
de la que será la futura Ley de
Cadena de Transporte.
_ Por Alfredo Escolar

I

nspirándose en gran parte de los
principios que recoge la Ley de
Cadena Alimentaria para el sector agrario, el texto final de la
nueva Ley se pretende que esté
elaborado en las próximas semanas y
pase a su discusión, primero el seno
del CNTC y, posteriormente, que continue con su camino parlamentario y
legal.
La norma es parte de los acuerdos firmados por las organizaciones del sector del transporte por carretera el pasado mes de marzo, dentro del Plan
de choque de medidas para paliar
los efectos de la guerra de Ucrania.
Además de una serie de medidas coyunturales de tipo económico destinadas a aliviar la subida de los carburantes, se incluía como parte fundamental
esta medida de carácter estructural,
dando respuesta de esta forma a una
de las históricas reivindicaciones del
sector.
El objetivo de esta ley es el de reequilibrar las relaciones comerciales entre el
transportista efectivo y su cliente que,
en muchos casos, están basadas en el
sometimiento y la no igualdad de las
partes; ello ha llevado a que los transportistas no puedan cubrir costes de
explotación en su trabajo. Esta norma
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La próxima
Ley aunará
competencias
de diferentes
ministerios y es
producto de los
acuerdos entre
el CNTC y la
Administración.

se inspirará en lo establecido en la Ley
de Cadena Alimentaria para los agricultores, con un principio tan básico y
tan justo como el que el precio a percibir debe ser superior a sus costes de
producción.
La ley también regulará la cadena de
subcontratación que actualmente contribuye al deterioro de la actividad del
transporte, por la intervención que
cientos de operadores intermediarios
que no aportan ningún valor añadido
a la cadena.

En las próximas
semanas se
presentará el primer
proyecto definitivo de
la Ley de la Cadena
de Transporte

Según ha señalado el CNTC en un comunicado, la reunión de presentación de las líneas generales la realizó
la secretaria general de Transportes,
María José Rallo, y el director general
de Transportes por Carretera, Jaime
Moreno y su equipo, para el desarrollo
de los acuerdos de diciembre y marzo
suscritos con el CNTC. Según se señala
se trató “la aplicación al transporte de
mercancías por carretera de los principios de la ley de cadena alimentaria para impedir que los transportistas
trabajen por debajo de costes; el desarrollo del proyecto de Real Decreto
por el que se regula la participación de
los conductores en las operaciones de
carga y descarga en los transportes de
carga fraccionada de mercancías entre
el centro de distribución y el punto de
venta, y la promoción de la entrada de
nuevos conductores profesionales en
el sector, para lo que se ha acordado la
creación de un grupo de trabajo”.

Continúa la preocupación
por la falta de conductores
en el transporte
conductores mayores de 55 años en
todas las regiones. En Europa, los conductores mayores representan alrededor de un tercio de la fuerza laboral
y la edad media es de 47 años.

La edad media de los
transportistas en Europa es de 47
años y la falta de profesionales
no ha dejado de crecer.

MÁS ROBUSTO COMO REFLEJO
DE LA INNOVACIÓN
BECAUSE WE CARE!*

KÖGEL CARGO RAIL

 transporte ferroviario sostenible
 fiabilidad excepcional
 equipamiento sectorial óptimo
consulte la información adicional
en: www.koegel.com/CO2
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a escasez de conductores
profesionales a nivel mundial continúa aumentando y
se espera que crezca hasta
un 40% durante 2022, según
los datos de la encuesta anual de escasez de conductores realizada por la
International Road Union, que muestra que los puestos vacantes de conductores comerciales siguen aumentando a un ritmo alarmante en todo el
mundo.
La encuesta se ha realizado a más
de 1.500 operadores comerciales de
transporte por carretera en 25 países
de América, Asia y Europa, mostrando que la escasez de conductores de
camiones aumentó en todas las regiones en 2021, excepto en Eurasia.
En Europa, aumentaron un 42 % de
2020 a 2021, con puestos de conductor vacantes que alcanzaron 71.000
en Rumania, 80.000 en Polonia y
Alemania y 100.000 en el Reino Unido.
Los salarios más altos de los conductores en 2021, especialmente en
Europa y EE. UU., no han provocado
una menor escasez.
Menos del 3 % de los conductores de
camiones eran mujeres en 2021 en todas las regiones, con notables excepciones en China con un 5 % y EE. UU.
con un 8 %. La tasa de mujeres conductoras de autobuses y autocares en
Europa fue incluso mejor, con un 12 %.
Sin embargo, estas tasas todavía están muy por debajo de las normas del
sector del transporte, especialmente en Europa y EE. UU., donde el 22
% y el 28 % de todos los trabajadores
del transporte, respectivamente, son
mujeres.
Los conductores jóvenes menores de
25 años siguieron siendo una pequeña minoría, entre el 6 y el 7 % de la población de conductores de camiones,
en la mayoría de las regiones. Por otro
lado, hay entre dos y cinco veces más
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Los servicios se siguen degradando por la situación de oligopolio

El auxilio en carretera denuncia
la situación de su sector a la CNMC

El sector del auxilio en carretera, recientemente unido en la nueva Alianza Nacional
de Auxilio en Carretera, ha alertado por carta a la Comisión de los Mercados y la
Competencia (CNMC) del deterioro en la prestación de sus servicios dada la situación
de oligopolio en su sector.

L

a situación se ve agravada
por el escaso número de demandantes de estos servicios frente a los casi 2.000
de oferentes, que dispone el
control y el poder sobre los precios y
las condiciones de transacción en favor de las compañías aseguradoras,
las compañías de asistencia en viaje y
clubes automovilísticos, que amenazan con poner en riesgo la actividad
de auxilio en carretera, especialmente en las zonas más despobladas y en
las operaciones de gran tránsito vial.
La Alianza denuncia que las aseguradoras de asistencia en carretera imponen condiciones de prestación de
estos servicios, tanto directamente
como a través de plataformas, aseguradoras de asistencia en viaje y clubes automovilísticos, que perjudican
la Seguridad Vial, al primar conceptos
comerciales sobre aspectos de calidad, seguridad y organización de los
servicios de auxilio.
Entre estas exigencias se destacan
los compromisos de asistencia en menos de una hora o similares a todo
tipo de averías o incidentes menores,
que impiden la adecuada priorización
de los servicios, según el riesgo vial
de la operación. Tal es la situación,
que los profesionales advierten que si
no se atajan las causas que provocan

esta situación, se multiplicarán las
graves tensiones sectoriales.
También la Alianza entiende que existe por parte de las empresas del oligopolio una práctica elusiva de normas que afectan directamente a la
seguridad y salud laboral, así como
importantes daños socioeconómicos
derivados de prácticas abusivas en
las condiciones contractuales y cierto
riesgo de cartelización en las mismas,
que pueden conllevar el cierre de
cientos de empresas y la pérdida de
miles de puestos de trabajo, dada la
actual situación de crisis económica.
Las causas de esta situación de competencia imperfecta ya fueron detectadas hace más de una década,
sin que se haya avanzado nada en

Se denuncia que la situación de oligopolio
hace dependiente a todos los prestadores
del servicio de grúas
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las soluciones al problema. Así, la
Orden PRE/1664/2008, de 13 de junio de 2008, sobre el Acuerdo de
Consejo de Ministros por el que se
tomó conocimiento del Acuerdo de
la Administración General del Estado
con el Departamento de Transporte
de Mercancías del Comité Nacional
del Transporte por Carretera de junio
de 2008, ya recogía en su apartado 12
la obligación para la elaboración de
un Plan específico de investigación
de las posibles prácticas constitutivas
de competencia desleal en el ámbito
de la contratación de transportes por
carretera por parte de la Comisión
Nacional de la Competencia, con especial atención a posibles supuestos de venta a pérdidas, señalando
que “Específicamente, se contemplarán, asimismo, en dicho Plan los supuestos que puedan constituir abuso
de posición dominante en la contratación de vehículos de auxilio en
carretera.”
La Alianza Nacional de Auxilio en
Carretera, por tanto, se ha dirigido a
la CNMC solicitando el cumplimiento
de la ley y evitar situaciones de desequilibro entre las partes de la cadena del auxilio en carretera, para que
se promueva su investigación y el amparo de las autoridades competentes para “evitar mayores situaciones
de competencia desleal entre empresas que aboquen a un deterioro del
servicio que haga de España un país
tercermundista en cuanto a los servicios de auxilio en carretera se refiere”, tal y como aseguró el portavoz de
la Alianza, Xavier Martí.

Se prevé un aumento de las cargas
en la temporada de verano de hasta un 35%

C

on el inicio de la campaña de verano, en el transporte por carretera, que se extenderá hasta el 29 de julio, se espera un aumento progresivo del volumen
de cargas y envíos, que evolucionará desde un incremento del 22% en junio hasta el 35% a lo largo del mes de julio.
Según el operador Ontruck, empresa digital de transporte,
los días con el pico máximo de demanda del mes de julio
en los días 15 y 22, cuando podría registrarse un aumento de hasta el 43% en la demanda respecto a los volúmenes actuales.
Según el modelo de cálculo de la compañía, se aplica una
previsión de demanda avanzada para la estimación y planificación de objetivos. Gracias a su pronóstico, Ontruck
planifica sus operaciones con tres o cuatro semanas de
antelación, para garantizar la disponibilidad de su red de
transportistas colaboradores.
La campaña de verano representa para la compañía al menos un 20% de su facturación anual, un porcentaje similar
al que puede suponer para los transportistas, que se sitúa
en torno a una cuarta parte del total. Por tipo de cargas, en
estas fechas crecen los envíos de productos relacionados

con el turismo y las altas temperaturas, como bebidas, cosmética, ventiladores, jardinería, suministros para piscinas,
etcétera.
FotoCarretera9: (pie opcional) Los modelos de cálculo de
la demanda permiten a la compañía adelantar su operativa varias semanas.
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La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, inauguró el certamen

SIL 2022: el sector logístico
muestra su potencial

El Salón Internacional de la Logística ha cerrado su edición número 22 con gran éxito
de asistencia. Un buen apoyo institucional, encabezado por la ministra de Transportes
y Movilidad y Agenda Urbana, unido a la amplia variedad de jornadas, certámenes y
presentaciones, han atraído a más de 12.000 visitantes.
_ Por Edi Cobas

E

l pasado 31 de mayo se ini¬ciaba la 22ª edición del Salón
Internacional de la Logística,
que volvía tras el parón su¬frido por la pandemia. Había
curiosidad sobre cómo respondería
el sector del transporte y la logística que atraviesa un buen momento,
en cuanto a la actividad, pero que está inmerso en una serie de problemas
coyunturales de difícil solución.
Finalmente, y a pesar de que pocas
empresas fabricantes de vehículos o
de sistemas y componentes que utili¬za el sector, presentaron novedades, el Salón consiguió un amplio número de visitantes, interesados en
volver a rea¬nudar relaciones comerciales y cono¬cer las últimas tendencias aplicadas al sector.
La presencia de la ministra fue, sin
du¬da, un acto de apoyo al certamen
y que aprovechó para dar valor al papel de la logística y el transporte, así
como mos¬trar el apoyo total del ministerio al sec¬tor. En un breve discurso, Sánchez, des¬tacó que la coyuntura económica es buena, mostrando la
recuperación del país, “quizá no al ritmo que nos gusta¬ría, pero es una recuperación robusta y hay margen para el optimismo”.
En otro momento de su intervención,
Sánchez aseguró que hay que seguir
trabajando para lograr una gestión
efi¬ciente de los modos de transporte, así como unas mejores infraestructu¬ras; “si no existiera este foro

28

Durante la inauguración del SIL 2022, la ministra de
Transportes destacó el valor de la logística en la sociedad.

habría que crearlo porque necesitamos seguir de-batiendo e innovando,
sobre todo en cuestiones como la logística de última milla, vehículos autónomos o la inte¬gración de datos
de distintas fuentes para crear mejores servicios”.
ÉXITO DE VISITANTES. Finalmente,
transcurridos los tres días de feria,

El salón ha sido
visitado en esta
ocasión por más
de 12.000 asistentes
de 81 países

los datos anunciados el día de la inaugu¬ración por Sorigué se cumplieron. El Salón cerró con 12.152 asistentes pro-cedentes de 81 países (29 de
Europa, 18 de África, 17 de América,
16 de Asia y uno de Oceanía), “se confirma, con es¬tos datos, el éxito del
SIL logrado gra¬cias al talento de las
empresas y profe¬sionales que han
expuesto todas sus innovaciones en
la feria”, aseguraba Pere Navarro”.
Por su parte, en otro de los gran¬des eventos del Salón, el denomina¬do Congress, abordó los desafíos a
los que se enfrentan los negocios de
la in¬dustria y la logística desde la innova¬ción 4.0 y digitalización, sostenibilidad, y el talento en más de 80
sesiones divi¬didas en cuatro diferen-

Entre los actos del Salón destacó el
que dio la palabra a los consejeros de
Transporte de Extremadura, Aragón,
Andalucía, Aragón y Cataluña, quienes
expusieron los principales retos del
sector en sus respectivas regiones.

tes temáticas: Logística e Industria,
Transformación del Negocio, eDelivery Barcelona, y la Semana Logística
MEDA dedicada al Mediterráneo.
Por último, un total de 374 candidatos han presentado su solicitud a los
pues¬tos laborales ofertados por las
empre¬sas participantes, de entre los
cuales se han seleccionado a los 107
que cum¬plen con los perfiles requeridos para mantener una entrevista
de trabajo.

Imagen oficial de los premiados en la Nit de la Logística.
Fueron galardonados los mejores proyectos en Innovación,
Sostenibilidad, Star-Up y Talento Femenino.

Nit de la logística

Durante esta edición del SIL, ha tenido lugar la Nit de la Logística, un
evento para la entrega de los Premios SIL en diferentes categorías. Los
galardones que se conceden son “A la mejor Innovación”, que recayó
en la solución de inteligencia portuaria de Project 44, capacitada para
para buscar, analizar, comparar y monitorizar la congestión portuaria
en todo el mundo. “A la Sostenibilidad”, entregado a Hutchison Port
Best, una de las terminales de contenedores que ofrece una de las
mayores ratios de productividad del mundo.
El tercer premio valoró la mejor Start-Up, resultando ganador Usyncro,
una herramienta logística que simplifica la gestión de los envíos sincronizando a implicados, transacciones y documentos en un mismo
lugar. Por último, el Consorci creó el premio al “Mejor talento femenino”
y la premiada fue Maria Enrech Vidal, directora de planificación del suministro global de Puig, por promover una logística responsable, establecida de acuerdo con los mejores estándares profesionales.
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SEGURO
El tema del mes

¿Sabes la diferencia a la hora
de cubrir una posible invalidez y
como afectaría a tu bolsillo?
Hacer un seguro de vida que cubra un posible fallecimiento e
invalidez, no es una cuestión banal que únicamente sirva para
hacer cumplir objetivos a compañías aseguradoras o bancos.
Por José Miguel Marrón Millán. Director general RSC Correduria de seguros

L

a decisión de asegurar un capital tanto por
fallecimiento, como por las diferentes variantes de invalidez que se pueden garantizar
para cubrir un posible supuesto fatal, es un acto
de solidaridad hacia tus herederos, y muy inteligente previamente si tienes la desgracia
de ser declarado invalido en cualquiera de
El Seguro de Vida sus modalidades, ya que el perceptor de la
suma asegurada eres tú como tomador de
da protección
la póliza pudiendo hacer frente a tu “nueva
para el caso de
vida” con más holgura económica.

fallecimiento por
cualquier causa,
pero también
para el caso de
una Incapacidad,
igualmente por
accidente o
enfermedad

El Seguro de Vida da protección para el
caso de fallecimiento por cualquier causa,
pero también para el caso de una Incapacidad, igualmente por accidente o enfermedad.
¿Sabes que la Seguridad Social distingue
entre varios tipos de Incapacidades?
Gran Invalidez: El trabajador incapacitado
permanente necesita la asistencia de otra

COMPARATIVA
DEL PORCENTAJE
DE INCAPACIDADES
CONCEDIDAS
EN ENERO 2022
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persona para los actos más esenciales de la vida.
Incapacidad Permanente y Absoluta: Inhabilita
al trabajador para toda profesión u oficio.
Incapacidad Permanente Total: Inhabilita al
trabajador para su profesión habitual, pero puede
dedicarse a otra.
Pero has de saber que la mayoría de las pólizas
SOLO dan cobertura a la Incapacidad Permanente
Absoluta, así que, si te conceden una Incapacidad
Permanente Total, NO cobrarías NADA.
Menos del 29% de las Incapacidades que se conceden son Absolutas. Y cerca del 70% son Totales.
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, además en este caso, tu patrimonio, el de tus herederos o tu cambio
de vida por una contingencia inesperada están en
riesgo de sufrir un perjuicio directo.

INCAPACIDAD
PERMANENTE ABSOLUTA

28,08 %
INCAPACIDAD
PERMANENTE TOTAL

69,87 %

Equipos Hidráulicos con
fabricación de bajas emisiones

ESPECIALMENTE DISEÑADA
PARA OPTIMIZAR ESPACIO

102K003 + 7027204

LAS OPCIONES INCLUYEN SALIDAS SIMPLE, DOBLE Y TRIPLE CON
UNA AMPLIA VARIEDAD DE RELACIONES Y SALIDAS PARA CUMPLIR
CON CASI TODOS LOS REQUISITOS DE LA APLICACIÓN
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ENTREVISTA

Nicola D’Elia, CEO de Southern Europe del Grupo InPost

“HEMOS LOGRADO INSTALAR
3.500 PUNTO PACK, POR TODO
EL TERRITORIO NACIONAL”

La compañía Mondial Relay, actualmente integrada en InPost, comenzó su actividad
en 2007 logrando en muy poco tiempo expandirse por todo el país. Su concepto de
Punto Pack, entrega de comercio online a “no domicilio” está considerado como una
de las mejores formas de reducir el tráfico de mercancías en la última milla.
_ Por Edi Cobas

N

icola D´Elia, CEO de
SouthernEurope del Grupo
InPost, explica en entrevista
exclusiva a Todotransporte,
la evolución que ha experimentado la
compañía, fundada en el 2007 con el
nombre de MondialRelay, y que ahora
inicia una nueva etapa, tras haberse integrado en la multinanional InPost.
Actualmente, la empresa está en proceso de llevar a cabo los objetivos que se
marcado a corto y medio plazo. Entre
ellos, el más importante conseguir a
dar a conocer el sistema de Lockers, taquillas inteligentes, capaces de reducir
notablemente el número de vehículos
que circulan, cada día más, por el entorno urbano de las ciudades.
Todotransporte.-¿En qué año inició
InPost su actividad en España?
Nicola D’Elia.- Operamos en España
desde 2007, anteriormente bajo el nombre de Mondial Relay. Hemos ido expandiéndonos a través de nuestros puntos
de entrega, los Punto Pack, hasta alcanzar los 3.500 que actualmente tenemos
a nivel nacional. Con la integración en el
Grupo InPost, vamos a empezar a incorporar también Lockers, taquillas inteligentes, a nuestro servicio. Esperamos
instalar más de 700 durante 2022.
TD.- Principales éxitos y retos que ha
debido superar la compañía desde su
fundación.
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N.DE.- El buque insignia del
Grupo InPost son los Lockers –
casilleros o taquillas inteligentes
para la entrega de paquetes-,
que comenzaron instalándose en
Polonia y que han revolucionado
el mercado de la paquetería en
dicho país, convirtiéndose en la
base de su éxito. De ahí que, en
2017, la compañía de capital privado estadounidenses Advent International comprara la empresa,
permitiendo así la expansión del
negocio a otros países como Reino Unido, Italia, Francia, Benelux,
España y Portugal. El siguiente paso de
ese proceso de crecimiento fue la adquisición de MondialRelay, la principal
plataforma francesa de entrega a no
domicilio, completada en 2021. Un movimiento valorado en 513 millones de
euros que convirtió a InPost en la mayor red híbrida de entregas a no domicilio a nivel europeo, con casi 40.000
Punto Pack y Lockers en una decena
de países, dando servicio a más de
100.000 comerciantes electrónicos y
clientes particulares. Otro gran éxito
del Grupo InPost fue su salida a bolsa de Ámsterdam en enero de 2021,
cuando empezó a cotizar en Euronext.
El valor medio de las acciones se disparó hasta un 30% nada más salir debido
a la popularidad que alcanzó de inmediato el producto, convirtiéndose en la
mayor OPV de Europa en 2021.

TD.- ¿Qué motivó la integración en el
Grupo InPost?
N.DE.-La idea del Grupo InPost era no
solo ampliar y consolidar su ámbito
de actuación en territorio europeo,
sino sobre todo lograr convertirse en
la compañía logística de referencia
dentro del segmento de la entrega a
no domicilio, potenciando su posicionamiento como alternativa ecológica.
Aspecto que estamos logrando, ya que
tras la integración se han disparado
los puntos de entrega hasta rozar los
40.000, con expectativas de seguir
creciendo a buen ritmo gracias a la instalación de Lockers.
TD.- ¿La integración en el Grupo empresarial ha motivado un crecimiento sostenido de la compañía?
N.DE.- Sí, de hecho, ayudó a que, en

Nicola D’Elia, CEO de SouthernEurope
del Grupo InPost, está convencido
de que la forma de operar de InPost
tendrá mucho éxito en España.

2021, InPost llegara a gestionar más
de 500 millones de envíos en toda
Europa, generando una facturación
de 985 millones de euros, un 82% más
de lo que se facturó en 2020. Un logro
importante que, a su vez, provocó que
el EBITDA ajustado de la compañía
aumentara un 63,7%. Este año continuamos en esa senda de crecimiento,
pues en el primer trimestre de 2022
hemos aumentado la facturación un
94%, lo que supone más de 333 millones de euros, y un incremento del
EBITDA ajustado de un 26,2%.
TD.-¿En qué ciudades de España tienen un mayor número de clientes?
N.DE.-En la actualidad, InPost proporciona servicio de entrega a no domicilio en todo el país, pero donde más
peso tenemos es en las mayores ciudades de España: Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Bilbao, entre otras.
Lo hacemos así por una simple razón
estadística: es donde vive un mayor
número de personas, así que también
se produce una cantidad más alta de
envíos y de recogidas.
TD.- ¿El transporte de los paquetes
lo realizan empresas de transporte
subcontratadas?
N.DE.-Utilizamos un modelo mixto.
En gran parte del territorio utilizamos
nuestra propia flota de transporte,

pero en algunas zonas tenemos acuerdos de distribución como el que firmado con el operador logístico Llewo,
compañía que se caracteriza por utilizar vehículos propulsados por energías alternativas y por ser una empresa responsable con la sociedad pues
incluye a personas con discapacidad
en las labores de almacén y reparto.
Actuando así, se contribuye a reducir
la contaminación en las ciudades, que
es uno de nuestros objetivos principales, pues queremos alcanzar una huella de carbono neutra en 2040, a la vez
que se apoya la integración laboral.
TD.- En cuanto a los puntos de recogida y entrega, ¿cree que es un sistema que irá a más en España?
N.DE.- Sin lugar a dudas. Esto no ha
hecho más que empezar. El consumidor cada vez está más concienciado
con la necesidad de apostar por alternativas ecológicas, respetuosas con
el medio ambiente. En ello estamos
enfocando las campañas de marketing
y comunicación que preparamos para
los próximos meses, ya que queremos
posicionar el Grupo en España haciendo entender que nuestro modelo
no solo resulta beneficioso a nivel
medioambiental, sino que además
apoya y fomenta el comercio local.
Además, actualmente, los envíos a no
domicilio son la mejor forma de recibir
los paquetes pues agiliza el proceso de
entrega y ahorra tiempo a los clientes.
En un mundo en el que el tiempo es un
bien cada vez más preciado, perder el
tiempo en casa esperando un paquete
no es una opción, por lo que los envíos
a no domicilio se presentan como la
forma más cómoda y práctica para recibir envíos.
TD.-¿Han previsto realizar inversiones importantes en los próximos dos
años?
N.DE.- Ahora mismo nos estamos centrando en ampliar nuestra red de Lockers en Europa. Como antes señalaba,
solamente este año tenemos previsto
instalar 700 Lockers en toda España,
empezando por las grandes ciudades

La compañía utiliza un sistema
mixto para el transporte de
los paquetes, combinando su
propia flota y la subcontratación.

El objetivo de InPost para a medio
plazo es instalar en España 700
Lockers, taquillas inteligentes.

y a posteriori luego expandirnos por el
resto del territorio. También estamos
reemplazando nuestra flota de transporte por una más ecológica.
TD.-Cuales son las principales ventajas competitivas de InPost con sus
directos competidores.
N.DE.-Lo que nos diferencia es la
naturaleza de nuestra red híbrida de
entrega a no domicilio, que es fiable,
segura, práctica, rápida, responsable,
sostenible y, sobre todo, adaptable a
las necesidades de nuestros usuarios.
Nuestro método permite que puedan
recoger sus paquetes cuando mejor
les venga, sin tener que depender de
los horarios de los mensajeros. Pero,quizás lo más importante, es que
nuestro modelo reduce las emisiones
de CO2 pues al agrupar un gran volumen de paquetes y entregarlos en un
mismo Punto Pack o Locker, logramos
reducir el tráfico en las ciudades y, por
tanto, las emisiones de dióxido de carbono.
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ÚLTIMA MILLA
Actualidad

La SGR concede préstamos para adquirir vehículos en condiciones especiales

Avalmadrid y UNO Logística firman un convenio para
fomentar la sostenibilidad en el transporte urbano
El director general de Avalmadrid, Pedro Embidy y Francisco Aranda, presidente de UNO Logística, fueron los encargados de firmar el primer acuerdo
de colaboración entre ambas entidades, que tiene como principal objetivo
apoyar la descarbonización de las flotas
y la transiciónecológica de las empresas
de transporte y logística urbana asociadas a UNO.
Para ello, Avalmadrid desarrollará un
préstamo última milla, dirigido a todos
los transportistas(pymes y autónomos)
de la Comunidad de Madrid, que adquieran nuevos vehículos o elementosde transporte con sistemas sostenibles
(eléctricos, hidrógeno) en condiciones y
plazos especiales. Las operaciones se financiarán a través de Aquisgrán, el fondo de titulización de préstamosavalados por la SGR madrileña.

Por su parte, los asociados de UNO podrán acceder a estudios y servicios de
asesoramiento individualizadosprestados por el equipo de analistas de Avalmadrid que les ayudarán a encontrar
solucionesadaptadas a cada uno de los

proyectos en condiciones preferentes.
Pedro Embid, director general de Avalmadrid, ha resaltado la importancia de
firmar este tipo de acuerdos, “además
de propiciar la generación de actividadeconómica, buscan el sello sostenible
para una transición ecológica real e inminente. Importante recordar el compromiso de nuestra SGR con la búsqueda de soluciones y productosalternativos útiles y adaptados a las necesidades
del tejido empresarial madrileño.
Por su parte, Francisco Aranda ha explicado que “en un momento de incertidumbre como el queestamos atravesando, resulta taxativo que las empresas dispongan de herramientas concretas para financiar, en condiciones preferentes y accesibles, la transición hacia la sostenibilidad y latransformación
digital”.

Se contrata online y se dirige a particulares exclusivamente

Correos establece el servicio de
recogida de paquetes a domicilio
La empresa Correos ha incorporado un nuevo servicio a su amplio portfolio. Se trata de la recogida de paquetes a domicilio dirigido a particulares, el cual ofrece
a susclientes la posibilidad de recogida de paquetes en
su domicilio sin necesidad de desplazarse a una de las
oficinas de la compañía para depositar el envío.
Denominado Servicio Especial de Paquetería, se contrata exclusivamente de forma online, actualmente
está disponible para paquetesde hasta 20 kg, tanto de
envíos estándar (iPaq) como urgentes (iPaqPlus), con
destino a cualquier punto de la península e Islas Balea-
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res. La compañía ha previsto ampliar en breve el servicio a
todo el territorio nacional y a envíosinternacionales.
La recogida de paquetes se puede solicitar desde la página web de lacompañía de correos.es en el apartado Servicio Especial de Paquetería odesde Mi Oficina (mioficina.
correos.es), para lo cual tan solo es necesario darde alta
el envío rellenando un sencillo formulario. Una vez solicitado, elcartero se desplazará a la dirección indicada por el
cliente para realizar larecogida e incorporar la etiqueta de
envío correspondiente.
Por otro lado, el nuevo servicio también incorpora la
opción Correos Modify, disponible para todos los envíos
nacionales, medianteel cual los clientes puede cambiar
fácilmente y en tiempo real la fecha yla dirección de entrega de los paquetes desde cualquier ordenador oteléfono
móvil de manera sencilla y ágil.

Según la plataforma de envíos SevenSenders

El transporte de última milla supone el 65%
del impacto medioambiental del e-commerce
El crecimiento constante del comercio electrónico
se está convirtiendo en un gran problema a la hora de
reducir el impacto medioambiental. Según la plataforma de envíos SevenSenders, que se hace eco de estudios realizados por The German Environment Agency
(Umweltbundesamt - UBA), se ha confirmado que los
procesos utilizados en el packaging y transporte e-commerce suponen entre el 1-10% de las emisiones de las
emisiones totales que se emiten hoy día.
Ante esta situación, SevenSenders, ha presentado su
propio estudio sobre la sostenibilidad y las buenas
praxis en el e-commerce en el que se detalla que la
mayor parte de las emisiones generadas en el comercio
electrónico corresponden al proceso del transporte.
Concretamente, un 35% de ellas se producen durante la
primera milla, mientras que la última milla es responsable del 65%.
Ante esta situación, si se quiere lograr la transformación
hacia un comercio electrónico más sostenible, modificar

los hábitos de los consumidores, que ya se muestran
más concienciados con la importancia de impulsar
cambios que pongan el foco en cuidar y respetar el
planeta. Se trata de consumir de una manera más sostenible. En este sentido, el estudio de SevenSenders
apunta que, según los datos relativos a los compradores online de países europeos como Alemania, Austria,
Suiza, Francia, Italia, España y Países Bajos, el 70% de
los usuarios está dispuesto a pagar más dinero si los
envíos son sostenibles.
Si se tiene en cuenta que el comercio minorista online
depende de la cooperación de sus clientes para alcanzar sus objetivos climáticos, ayudaría mucho reducir
la tasa de devoluciones, “menos devoluciones es igual
a menor contaminación ambiental. Si, además, se incrementan las entregas en puntos de recogida, estaremos logrando grandes beneficios medioambientales”,
asegura Thomas Hagemann, fundador y codirector de
SevenSenders.

Reducirá alrededor de un 85% las emisiones de CO2 en estas ciudades

SEUR amplía su estrategia sostenible y realizará
entregas de bajas emisiones en 64 ciudades
españolas en 2025

La compañía SEUR prosigue con su
estrategia de reducir la contaminación.
Si hace dos años SEUR anunciaba un
nuevo compromiso con el medio ambiente bajo su estrategia de sostenibilidad para reducir el impacto de su actividad en el medio ambiente a través de

la compensación de sus emisiones de
CO2, ahora, dada la urgencia climática,
SEUR ha decidido ampliar de 20 a 64
ciudades españolas, de más de 50.000
habitantes, donde realizará un reparto
con vehículos de bajas emisiones.
La ejecución de este plan supondrá
para la compañía la inversión de más
de cuatro millones de euros solo durante 2022, así como la incorporación
de 1.500 vehículos de bajas emisiones
para el año 2025 y la instalación de
más puntos de recarga.
En concreto, la implantación de este
programa reducirá alrededor de un
85% las emisiones de CO2 en estas
ciudades y tendrá un impacto directo
en 17 millones de habitantes de toda
España.

Por último, SEUR seguirá apostando
apostando por servicios que ofrezcan
la mayor flexibilidad y personalización
posible a sus clientes. Ese es el caso
de la red Pickup de SEUR, solución que
permite elegir donde se recibe los envíos, que supera ya las 3.000 tiendas
de conveniencia y lockers, un 30% más
que en 2020.
En esta estrategia también se enmarca
la puesta en marcha los hubs urbanos,
pequeños centros logísticos situados
en el centro de las ciudades que permiten estar más cerca de los clientes
y, por tanto, minimizar las emisiones
asociadas a la última milla utilizando
medios de reparto inteligente más sostenibles como repartidores a pie (andarines) o bicicletas eléctricas.
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INTERMODAL
Actualidad

Asociación de Cargadores de España

ACE analiza la apertura del Puerto de Shanghái
La Asociación de Cargadores de
España, tras recabar información de
varios de sus socios, ha publicado un
documento donde expone sus previsiones sobre el impacto que la reapertura
del puerto de Shanghái tendrá en los
flujos mundiales.
Partiendo de la base de que sigue existiendo una gran incertidumbre, “lo que
impide el establecimiento de planes de
contingencia”, ha extraído una serie de
conclusiones que ayudan a la hora de
valorar la situación actual. Así, en cuanto a la capacidad de carga afirman que
aún no se sabe cómo afectará la disponibilidad actual de equipos y espacios.
Algunos cargadores, eso sí, han comunicado retrasos en el retronó de equipos vacíos y escasez de contenedores.
Por lo que se refiere al tiempo de tránsito, clave para valorar la situación actual, se ha ampliado hasta 40 días de
media, incluso hay tráficos de hasta
60 días, algo que perjudica a los cargadores españoles ya que los tiempos
de tránsito normales son de 20 días.

Además, se ha percibido como las navieras, en un intento de mantener la
tensión y conservar el nivel del flete,
están jugando con los denominados
“saltos de escala”.
Una situación que preocupa, y mucho,
a los cargadores españoles es la congestión actual que tienen los puertos
españoles, muy alta, y que se agravará en el momento en que comiencen
a llegar de forma masiva los buques

procedentes de Shanghái. Por último,
los socios de ACE analizaron el fin de la
crisis actual. Cuestión sobre la que no
existen buenas noticias, ya que la opinión general es que no finalizará hasta
el 2023, “el problema es que a la propia
crisis del puerto asiático se suma a una
situación de congestión portuaria y falta de servicio por parte de las navieras
que se viene prolongando durante los
últimos dos años.

Entre ellas grandes operadores ferroviarios y navieras de Europa

Renfe Mercancías despierta el interés
de 30 empresas
La búsqueda de un socio industrial
para la división de transporte de mercancías de Renfe, iniciada hace meses,
da un paso más y anuncia que ha recibido más de 30 manifestaciones de
grandes compañías de transporte de
mercancías, destacando tres grandes
operadores ferroviarios públicos europeos, tres grandes navieras y una de
las más importantes empresas logísticas del continente.
La información fue ofrecida durante
el SIL 2022 por el director general de
Renfe Mercancías, Joaquín del Moral,
muy satisfecho por el interés suscita36

do que implica, a su juicio, el potencial
que tiene la compañía española y el
mercado del transporte ferroviario de
mercancías.
Del Moral, hizo hincapié en la imposibilidad de nombrar las empresas interesadas, ya que hay que proseguir con

los pasos, lentos, que conllevan este
tipo de licitaciones, “ahora se abre un
plazo de un mes para que las compañías que sigan interesadas presenten
sus ofertas finales”.
Posteriormente, con las empresas finalistas se iniciará en septiembre el
proceso de negociación que terminará con la presentación final de ofertas
y la elección del socio industrial, “esperamos, teniendo en cuenta que la operación tiene que ser autorizada por el
Consejo de Ministros y autoridades de
competencia, que la nueva sociedad se
cree a finales de 2023”.

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

Cederá millones de metros cuadrados para plataformas logísticas

Extremadura, clave para el
transporte intermodal con Portugal
Las oportunidades que ofrece Extremadura para empresas de transporte y logística fueron presentadas durante la
última edición del SIL, en la que además era la comunidad
invitada. Entre ellas destacó la presentación del programa
“Extremadura Avante”, cuyo objetivo es establecer instalaciones logísticas, ubicadas estratégicamente para practicar a “gran escala” transporte intermodal con los puertos
portugueses.
Así, moderada por Mayte Salazar, coordinadora de relaciones económicas y logísticas de Extremadura Avante, se celebró una interesante mesa redonda en la que intervinieron
Enric Ticó, presidente de Feteia y Antonio Martins, presidente de Apat, Asociación de Transitarios de Pórtugal.
La mesa redonda, por tanto, sirvió para presentar las oportunidades que ofrece “Extremadura Avante” para la implantación y desarrollo de empresas logísticas, que recibirán apoyo institucional desde el inicio del proyecto hasta su
consolidación.
La base, clave de hecho, para realizar ese desarrollo parte
del hecho de que en la actualidad Extremadura dispone de
más de cinco millones de metros cuadrados repartidas en
las plataformas logísticas, Badajoz, Mérida y Navalmoral, las
tres con conexiones directas con Portugal y donde se ha previsto realizar inversiones en sus respectivas ampliaciones.

La mesa redonda se centró en Extremadura Avante,
programa institucional para potenciar el transporte
de mercancías a través de los puertos portugueses.

El objetivo contar con los medios, transporte por carretera
y ferroviario, para mover por los puertos portugueses unos
370.000 teus anuales.

Para el fomento del transporte intermodal

ESP Solutions firma una alianza
con Group Grimaldi
LLa empresa de transporte de mercancías ESP Solutions
ha anunciado su “firme apuesta” por los servicios de
Grimaldi para “el fomento de la intermodalidad, que permite
conectar los puertos de todo el Mediterráneo entre sí, ahorrando tiempo y emisiones y reduciendo la congestión y la

siniestralidad”. ESP asegura haber sellado una alianza con la
naviera, una vez que ésta ha completado sus servicios nacionales, con una línea de carga rodada que conecta la península con las Islas Baleares, de entre en 24 h, de una forma ágil y segura.
Grimaldi, dotada con plataformas propias, completa su
portfolio con el servicio de calidad en el transporte de ESP
Solutions, “serviremos de complemento a su servicio marítimo de contenedor completo y grupaje desde/hacia las
Islas”, puntualiza la empresa de transporte.
En definitiva, el acuerdo implica que ESP Solutions refuerza
gracias a Grimaldi, su línea de negocio de marítimo con este
servicio que viene a complementar la amplia oferta de transporte, y que será atendida desde las delegaciones que posee en Murcia y Valencia.
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La cuestión

El nuevo régimen de
infracciones vinculadas a
la pérdida de honorabilidad
Por
Néstor Val,

Director gerente
de Lextransport
Grupo

Las principales modificaciones afectan al régimen de infracciones
graves previsto en la legislación sobre tacógrafos, así como en
materia de desplazamiento de trabajadores y cabotaje, todas ellas
susceptibles de acarrear una eventual pérdida de la honorabilidad.

La reciente publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea, por parte de la Comisión
Europea, de un nuevo Reglamento por el que se modifica el régimen de infracciones que pueden
dar lugar a la perdida de la honorabilidad por parte de las empresas, operadores y gestores de
transporte, persigue como finalidad principal, la definición de los
distintos grados de gravedad de
las infracciones cometidas en
materia de competencia desleal
en el transporte de mercancías y
viajeros por carretera, además de
un mayor control sobre la reiteración de las infracciones consideradas más graves, donde ahora
se tendrá en cuenta el número de
vehículos sobre los cuales se cometen, y no tanto ya sobre el número de conductores. Asimismo,
y para este fin, se implementará
en toda la Unión Europea una
formula común tendente a calcular la calificación de riesgo de una
empresa, en función del número,
gravedad y frecuencia con que se
cometen las infracciones, así como los resultados de los controles
en los que no se ha detectado
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ninguna infracción, así como si
una empresa de transporte por
carretera ha estado utilizando un
tacógrafo inteligente.
Así las cosas, en el nuevo Reglamento publicado se incluyen las
diferentes calificaciones de gravedad, considerándose de entre
todas ellas, la más grave, las infracciones relativas a los tiempos
de conducción diarios que superen en 9 horas o en un 50 % más
los tiempos de conducción semanales, junto a cualquier infracción
que supere los tiempos regulados
en un 25 %, por lo que pasan a
considerarse una infracción grave. Del mismo modo, cuando el
conductor no haga uso del tacógrafo, emplee una tarjeta falsa o
la de otro chofer, así como el recurso al uso de cualquier dispositivo de manipulación del tacógrafo, incluida la eliminación o anulación del limitador de velocidad
del vehículo, pasará a considerarse infracción muy grave.
La Honorabilidad supone uno de
los requisitos imprescindibles
para el ejercicio y mantenimiento
de la actividad de transporte por
carretera por parte de las empre-

sas. En unos casos, la posible pérdida de Honorabilidad y en función del tipo de infracción cometida podrá afectar de manera conjunta a la empresa y al gestor de
transportes, o de manera individualizada a uno de estos. De igual
forma, según la infracción de que
se trate, podrá dar lugar a una
perdida directa de la Honorabilidad, o en su caso, una posible
pérdida por reiteración infractora, el denominado IRI, basado en
la aplicación de una fórmula matemática donde se tienen en
cuenta el número de infracciones
cometidas en el periodo de un
año, de las que determinan la
perdida de la Honorabilidad, en
función del número de vehículos
adscrito a la autorización de
transporte.
La consecuencia, en caso de determinarse la pérdida de Honorabilidad, respecto de las empresas
supone la prohibición de ejercicio
de la actividad de transporte por
carretera durante el periodo de
un año; Y en el caso del Gestor de
transportes, su incapacitación para el ejercicio y desarrollo como
tal, por el mismo tiempo.

Especial

CATALUÑA

El sector del transporte de mercancías en Cataluña sigue teniendo
un importante peso en el PIB de la Comunidad Autónoma, más si
se une al cada día más potente sector logístico, en pleno desarrollo
y crecimiento. El buen comportamiento de los puertos ayuda a
las empresas de transporte por carretera a mantener e, incluso,
incrementar su actividad hasta niveles anteriores a la pandemia.
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Especial
SECTOR

El sector supone más del 14% del PIB de Cataluña

Transporte de mercancías
en Cataluña: eficiente,
competitivo e intermodal

El sector del transporte de mercancías en Cataluña sigue teniendo un importante
peso en el PIB de la Comunidad Autónoma, más si se une al cada día más potente
sector logístico, en pleno desarrollo y crecimiento. El buen comportamiento de los
puertos ayuda a las empresas de transporte por carretera a mantener e, incluso,
incrementar su actividad hasta niveles anteriores a la pandemia.
Por Edi Cobas

L

os últimos datos
ofrecidos por el Observatorio de Actividad del Ministerio
de Transportes indican que en Cataluña
existen un total de 20.462 empresas de
transporte de mercancías. Cifra muy
similar a años anteriores, como lo es el
dato que refleja que la mayoría de esas
empresas, 14.600, están ubicadas en
la provincia de Barcelona, mientras Tarragona, Lérida y Gerona, cuentan con
2.362, 1.766 y 1.734, respectivamente.
El número de empresas dedicadas al
transporte de mercancías aportan, y
mucho, al PIB catalán. Aunque los datos estadísticos no diferencian entre lo
que aporta el transporte y la logística
por separado, sí que indican con claridad que en 2021 la suma de ambos
subsectores, implican el 14,4% del Producto Interior Bruto de la comunidad
autónoma.
Es decir, según datos del Observatorio
de la Logística, realizado por Cimalsa,
ese dato convierte “a Cataluña en el
segundo territorio europeo con más
peso en el sector logístico sobre el
Producto Interior Bruto, sólo por detrás de los Países Bajos. Es más, refleja,
asimismo, que el peso de la logística
en Cataluña es más elevado que en el
conjunto de España, donde el transporte y la logística representan el 10%
40

del PIB español, según datos de ICEX.
En definitiva, “este ámbito de actividad
movió a lo largo de 2021 unos 111.000
millones de euros, generando cerca de
1.000.000 de empleos”, puntualiza el
informe de Cimalsa
¿SE MANTENDRÁ LA ACTIVIDAD?
La pregunta que se hacen muchos de
los actores implicados en el sector es
si el buen comportamiento del mercado, sobre todo en el 2021, alcanzando
niveles de actividad muy similares a
antes de la pandemia, se mantendrán
a lo largo del 2022, a tenor de los graves problemas que está asumiendo el
sector.
Un conjunto de problemas que en Cataluña no difieren de los que deben superar las empresas de transporte del
resto de España. Y es que una vez que
la actividad económica se ha recuperado –por tanto, también la actividad
del transporte-, las empresas están teniendo muchos problemas para cumplir adecuadamente con los servicios
que les exigen sus clientes.
El incremento de los costes, combustible, financiación, seguros, laboral; la
falta de conductores; las dificultades
para renovar las flotas y, por supuesto, el mantenimiento de unas tarifas,
muy alejadas de las que deberían ser,
preocupan y mucho al sector que podría estar viviendo “una época única”,

El transporte de
mercancías por carretera
tiene una gran dependencia
del movimiento de los
puertos de la comunidad
autónoma
en cuanto a volumen de actividad y
negocio.
A lo largo del último mes, las empresas
de transporte de Cataluña han tenido
que prestar atención a un problema,
éste sí de carácter más local, pero que
le plantea un importante problema, incrementando aún más sus gastos fijos.
Nos referimos a la intención, anunciada por varios representantes del
gobierno catalán, de establecer restricciones en fin de semana a la circulación de los camiones de la AP-7 tanto los sábados como los domingos.
La medida había sido denunciada por
diferentes asociaciones patronales locales y nacionales y es que, como ase-

CATALUÑA

El Puerto de Tarragona
ha iniciado las obras de
ampliación de la ZAL
gura en un comunicado Fenadismer,
la medida es“irracional y muy perjudicial para las exportaciones españolas”
e, indirectamente, para el sector del
transporte de mercancías.
Finalmente, el director general de
Transit de Cataluña anunciaba que finalmente no se aprobarán dichas prohibiciones, manteniéndose exclusivamente las aprobadas el pasado mes de
abril y que afectan a las tardes de los
domingos del mes Julio y los lunes 15
de agosto y 26 de septiembre.
FALTA DE “SUELO LOGÍSTICO”. En
los últimos meses a los problemas
mencionados se ha unido otro, grave,
que afecta directamente a la actividad
logística, lastrando el movimiento de
mercancías. Cataluña, pero sobre todo la provincia de Barcelona, adolece
de falta de suelo industrial, logístico,
donde construir las nuevas naves que
está demandando el sector, sobre
todo el relacionado con el comercio
electrónico.
En ese entorno, los terrenos que poseía Nissan en la Zona Franca se ha

El Puerto de Barcelona ha
cerrado el mes de abril con
un nivel de actividad igual
al que tenía antes de la
pandemia

convertido en un “preciado objeto de
deseo”. Hace unos días, el presidente
del Puerto de Barcelona, Damiá Calvet, solicitaba oficialmente a las autoridades que las parcelas de la antigua
planta de automoción a proyectos
logísticos.
Más recientemente, durante la celebración del SIL 2022, el secretario
general de la Vicepresidencia Políticas
Digitales y Territori de la Generalitat,
Ricard Font, aseguraba que “en Cataluña el suelo logístico del ámbito metropolitano se terminó a mediados de
la década pasada. Hasta entonces la
industria estaba al lado de la logística,
pero durante la pandemia la cadena
de suministro se ha acercado al concepto de “consumo del km 0”, lo que
nos obliga a regular cómo afrontar
el auge de la última milla, ante todo,
potenciar la construcción de plataformas logísticas cercanas al consumidor
final”.
BUEN COMPORTAMIENTO DE LOS
PUERTOS. El excelente comportamiento del movimiento de mercancías por
los puertos de Barcelona y Tarragona
ayudan y mucho a mantener la actividad de las empresas de transporte por
carretera. Así, el puerto de Barcelona
ha consolidado en lo que va de año su
recuperación del volumen de tráficos
tras la pandemia y ya se encuentra

el 8,5% por encima de los niveles de
2019.
En total han sido 30,5 millones de
toneladas movidas hasta el mes de
mayo lo que representa un crecimiento del 11,7% respecto a hace un año.
Muy importante para las empresas de
transporte por carretera, el aumento,
del 3%, registrado por los contenedores llenos.
El Puerto de Tarragona, por su parte,
también vivió un mes de abril de récord creciendo un 23,5% respecto al
mismo mes del año anterior moviendo
un total 2,98 millones de toneladas en
sus muelles. En el acumulado del cuatrimestre, las cifras también marcaron
una tendencia positiva con un crecimiento del 3,9% respecto 2021 y 10,37
millones de toneladas movidas.
Los datos registrados durante abril
son los segundos mejores de la serie histórica para este mes en el Port
Tarragona. Los 2,98 millones de toneladas movidas en abril sólo han sido
superadas en abril de 2018 cuando se
movieron 3,04 millones de toneladas.
Por otro lado, la Autoridad Portuaria
de Tarragona ha iniciado una importante obra, en concreto, la urbanización de la ZAL. Las obras se finalizarán
en el 2023 tras haber invertido en ellas
un total de 30 millones de euros, 10
destinados a la creación de accesos y
20 al desarrollo urbanístico.
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Apuesta por un modo más eficiente y competitivo

Serveto, apuesta
definitiva por el transporte
intermodal
Los inicios de la compañía Serveto, de carácter
familiar, no difieren en mucho de cientos de
empresas repartidas por toda la geografía
nacional. Las diferencias, que le han llevado a
ser una gran empresa de carácter multinacional,
comenzaron en el momento que estableció su
división de transporte intermodal, incorporando
los modos marítimo y aéreo a la carretera.
Por Edi Cobas
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osep Serveto, CEO de la empresa,
es quien explica a Todotransporte,
la trayectoria, logros y retos que
ésta se ha planteado para el futuro
a corto y medio plazo. Trayectoria
que, a tenor, de lo que ha conseguido a lo largo de estos años ha estado dominado
por el éxito, a pesar, de los grandes problemas que
el sector ha atravesado, más graves durante los
últimos tres años.
“Las empresas de transporte de mercancías, como
es Serveto de carácter familiar, estamos acostumbrados a asumir retos todos los días”, puntualiza
Josep Serveto, “si bien es cierto que la pandemia ha
supuesto un reto muy importante, que, además, ha
demostrado que el sector logístico, y el transporte
en particular, es un sector estratégico, ya que es
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Serveto, creciendo
“paso a paso”
Josep Cerveto, CEO de la compañía, está convencido
de que la empresa ha acertado plenamente en su
apuesta por realizar un transporte intermodal.

La trayectoria de Serveto a lo largo de los 60 años transcurridos desde su inauguración ha sido “pausada”, sin
precipitación. Desde sus comienzos, la empresa comenzó
en Camarasa, Lleida con un único vehículo, transportando
alimentos a localidades cercanas, la prudencia ha marcado
su evolución.
De esos primeros viajes, realizados en 1955, la empresa pasaría en 1969, tras la compra de un camión, marca Saba y
capacidad para siete toneladas a realizar portes por todaCataluña y Valencia. El siguiente paso sería establecer una
nueva sede en Lleida y ampliar su ámbito de actuación a
todo el país, para lo que necesitan camiones más grandes,
era 1980, adquiriendo sus primeros Volvo y Scania de España.

Una parte importante, de los más de 600 vehículos
que posee, se dedican a combinar transporte por
carretera y ferroviario.

Parece evidente, a tenor de la trayectoria de la empresa,
que la siguiente decisión, coincidiendo con el nuevo siglo
era abrirse al mercado internacional, invirtiendo, además, en
nuevas tractoras y remolques tautliner y semi-tautliner. Cuatro años más tarde, en el 2004, como muchas empresas de
transporte de mercancías amplían sus instalaciones, hasta
alcanzar los 4.000m2, de almacenaje y ofrecen también este
servicio.
El “gran salto” de la compañía Serveto que les llevo de forma
definitiva a lo que son en la actualidad, se produciría en el
2011 con la apertura de la nueva División Forwarding (Marítimo y Aéreo).
En el 2014 deciden construir nuevas oficinas, ampliando, a
su vez la zona logística, la cual, dispondrá de 14.000 metros
cuadrados siendo su inauguración en el 2017. Ese mismo año
comienzan a ofrecer una nueva línea de servicios camiones
a gas de Scania.

La compañía cuenta con un almacén central
en Lléida de 14.000 metros cuadrados.

capaz de paralizar la economía de un país, todos los
días asumimos más. Personalmente considero, que
son grandes retos formar un equipo comprometido,
crear y cuidar un entorno de trabajo en la que los
trabajadores se encuentren a gusto, profesionalizar
al máximo la gestión o la obsesión por el trabajo
bien hecho, son también retos muy relevantes”
LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS . Superada la pandemia, sin demasiadas dificultades, el sector del
transporte se ha visto inmerso en una situación “de
grandes dificultades”, que en Serveto también han
sabido dejar atrás sin que se haya detenido el crecimiento sostenido de la empresa.
El CEO de la empresa tiene muy claro en qué situación se encuentran, “debemos separar la evolución

Un año más tarde, la empresa incorpora a su flota los Scania
NTG410, buscando un incremento de la eficiencia en el global, así como el servicio de grupaje internacional con salida
diaria hacia Francia, y Países Bajos.
Finalmente, cumpliendo una trayectoria, sin duda, “exitosa”,
se crea la empresa francesa Serveto SAS en la localidad de
Villeneuve les Bouloc (Toulouse) y lanzan una nueva línea de
servicio, el transporte intermodal, siendo un transporte más
eficiente y ecológico que el transporte por carretera.

de la facturación, del resultado de explotación. En
cuanto a facturación, la empresa sigue creciendo
de forma ininterrumpida desde hace 18 años. Así,
en 2021, las ventas han crecido de nuevo un +12%
situando la facturación de la compañía en 60 M€
y consolidando Serveto como uno de los actores
nacionales más relevantes como operador logístico
especializado en transporte terrestre europeo, transitario y logístico”.
En cuanto a lo que está sucediendo en 2022, pues
la situación es también excelente, en cuanto han
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La empresa tiene la intención
de seguir apostando por la
intermodalidad en el futuro cercano,
tras los buenos resultados obtenidos.

conseguido en los primeros meses impulsar las ventas más de un 17%, “si se mantiene esa situación la
facturación se situará por encima de los 70 millones
de euros. De hecho, hemos previsto llegar al nivel de
los 100 M€ al cierre de 2025”.
En cuanto al resultado de explotación, el 2021 Josep
Serveto afirma “que no ha sido un buen año para el
sector” a tenor de los graves problemas existentes,
como falta de chóferes, camiones parados, escalada
del precio del combustible que no se ha podido trasladar a los clientes, etc.
En definitiva, y ante esas dificultades, “las perspectivas de beneficio para 2022 son inciertas, ya
que dependerán, en gran medida, de las ayudas en
vigor por parte de Gobierno, como la aportación de
1.250 euros por camión o los 20 céntimos por litro
de combustible”, apostilla.
MODELO DE NEGOCIO. Sin duda el modelo de negocio de la compañía, ofreciendo servicios de transporte intermodal, a nivel internacional, así como
logísticos, es una de las claves que ha motivado su
éxito a lo largo de los años, partiendo de una pequeña empresa familiar.
El cambio de modelo de negocio se decidió en 2003,
momento en el que se pasó de realizar transporte
nacional a realizar transporte internacional, “el tiempo ha demostrado que fue una decisión correcta
tomada en el momento correcto.De hecho, transporte internacional por carretera es el que más ha
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crecido en valor absoluto en el último año. En cuanto
a lamultimodalidad, se ha iniciado en noviembre
2020 y es una solución más a la propuesta de valor
que ofrecemos a nuestrosclientes”, asegura el CEO
de la compañía.
De nuevo, introduciéndose en el transporte intermodal Serveto “dio en el clavo”, si el transporte
internacional es la división que más ha crecido, la
evolución más grande, del conjunto de servicios que
ofrecen, corresponde al transporte intermodal.
A pesar de que la empresa no ha pasado por “demasiadas dificultades económicas”, como es evidente,
ha tenido que saber adaptar su negocio a las dificultades que de forma general están sufriendo todas
las empresas. Ese es el caso, del combustible, la falta
de conductores olas dificultades de negociar con los
cargadores.
“Es evidente que el conjunto de factores mencionados”, puntualiza Josep Serveto, “tienenuna repercusión directa. Algunos como la no repercusión del
precio del carburante hasta la entrada en vigor del
RDL3/2022, son claros, pero, no nos olvidemos es un
elemento importante, a la pérdida de productividad
de nuestros camiones los últimos cinco años, debido
a la implantación de illas de carga y descarga y las
esperas, pues el impacto es muy grande”.
A pesar de todas esas dificultades, el CEO de la
multinacional sigue hablando en positivo, tanto
del presente como del futuro “nos encontramos en
una fase de pleno crecimiento, con la innovación, la
sostenibilidad, el cuidado de su equipo humano y
la profesionalización, como palancas de consolidación, con la visión de ser conocido y reconocido por
su calidad, como uno de los principales operadores
logísticos europeo”.
EL SECTOR. La situación actual del sector en el conjunto del país, obliga a analizar las medidas que ha
implantado el MITMA en un intento de ayudar a las
empresas a paliar los problemas. Ayudas que en el
caso del CEO de Serverto son valoradas como muy
positivas, “las ayudas son eficaces. El que diga que
no impactan positivamente, es que no hace bien los
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números. También será muy positiva la aplicación
delRDL 3/2022.De todas formas, hay incrementos de
costes muy importantes, y que nada tienen que ver
con las medidas habilitadas por el Gobierno, y que
debemos trasladar a nuestros Clientes, si queremos
que el transporte sea rentable y que el sector cuente
con empresas consolidadas con posibilidades de
acompañar a los Clientes en su crecimiento.
Y, ¿qué sucede con el transporte marítimo, afectado de forma muy negativa por la congestión de los
puertos asiáticos y el incremento de los fletes? Para
Josep Serveto, la situación, y el modo de transporte
hace que el transporte marítimo sea analizado de
forma diferente a la carretera.
A su parecer, el problema de la cadena de suministro
a nivel global, “debe hacer reflexionar a las empresas, sobre si su modelo de aprovisionamiento y venta es el óptimo.
Una cadena de suministro mundial con medios de
transporte menos puntuales y/o fiables -congestión,
falta de capacidad, salto de escalas de los barcos-,
cambia y cambiará la forma en la que las empresas
van a vender. Seguramente, habrá concentración de
empresas aquí, en un mercado más europeo, incrementando ello la necesidad de transporte dentro de
nuestro continente”.
Por último, Joan Serveto nos ofrece su opinión sobre
los fondos NextGeneration y cómo ayudarán a las
empresas de transporte de mercancías españolas.
Así, puntualiza que los fondos constituyen una inmejorable oportunidad para las empresas, para acceder a un paquete de ayudas históricas, “la dificultad está en gestionarlas y acceder a ellas de forma
efectiva, es decir, que los fondos acaben aterrizando
a las empresas de forma efectiva”.

En breve la compañía iniciará la
ampliación de uno de sus almacenes
de Lleida y construirá uno en Francia
para atender los clientes de ese país.

Fuerte nivel de inversión
A pesar de las dificultades, ampliamente comentadas
durante toda la entrevista por Josep Serveto, la compañía
tiene previsto realizar a corto/medio plazo importantes
inversiones, en línea con la fase de alto crecimiento que
está viviendo.
A las renovaciones de flota, que realiza cada 48 meses,
se suman ampliaciones constantes de tractoras y remolques, “si somos capaces de hacer bien nuestro trabajo,
en 2026 contaremos contará con más de 1.000 matrículas
(tractoras + remolques), cuando actualmente estamos en
una 650 matrículas”.
La compañía, por otro lado, seguirá invirtiendo en Aparte,
en la división de logística, “invertimos de forma constante,
pero ahora las previsiones que hemos realizado pasan
por un montar un nuevo almacén de 11.000 m² en Lleida,
ampliable a 16.000 m² cuando se estabilice y optimice el
arranque. Al mismo tiempo, pondremos en marcha un
almacén en Francia, para dar servicio a nuestros clientes
en territorio francés con nuestra flota de camiones franceses”.

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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Motor Tàrrega Trucks, concesionario Oficial Renault Trucks en Cataluña

La referencia de Renault
Trucks en Cataluña

Motor Tàrrega Trucks es una empresa con una dilatada trayectoria en la actividad de
venta y posventa de vehículos industriales, siempre ligada a la marca Renault Trucks,
pero que desde hace algo más de una década ha llevado a cabo un proceso de
crecimiento y expansión que le ha permitido conquistar Cataluña a través de ocho
concesionarios que le ha convertido en el referente de venta y posventa de la marca
del rombo en la región.

M

otor Tàrrega Trucks es una empresa familiar fundada en 1965 en la
localidad leridana de Tàrrega. Hasta
2011 su zona de influencia a nivel
de ventas era muy reducida, ya que
solo alcanzaba parte de la provincia
de Lleida. A pesar de ello, gracias al prestigio de su
calidad de servicio pudo crecer hasta un equipo de 50
personas, convirtiéndose en uno de los principales
servicios en España, primero de Barreiros y en la actualidad de Renault Trucks.
Desde el año 2011, tras realizarse el relevo genera46

cional en la gestión, Motor Tàrrega inicia una nueva
etapa de crecimiento. En el año 2011 adquiere los
concesionarios de Lleida ciudad y La Seu d’Urgell. Posteriormente se implanta en la provincia de Girona con
un centro en Figueres, en el año 2016, y en 2020 otro
centro en Girona ciudad durante la pandemia. En ese
período también adquiere el concesionario de Man-

Tenemos puntos de servicio donde
nadie más los tiene, con un equipo
amplio y comprometido
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Renault Trucks

resa (2017). Ya en el año 2021, se consolida el proceso
de expansión con la adquisición de los Truck Centers
de Barcelona ciudad (Zona Franca) y de Vilafranca del
Penedès. En la actualidad, Motor Tàrrega Trucks dispone de 8 centros dedicados al vehículo industrial, con
una plantilla próxima a las 250 personas, y es el único
concesionario Renault Trucks para las provincias de
Barcelona, Lleida y Girona.
MOTOR TÀRREGA. El negocio troncal de Motor
Tàrrega Trucks es la venta y reparación de vehículos industriales de la marca Renault Trucks, desde furgonetas hasta tractoras, pero también ofrecen reparación
de vehículos de otras marcas, así como servicio para
equipos de frío Hwasung Thermo. Desde hace 5 años,
cuentan también con Motor Tarrega Rent, a través de
la cual ofertan alquiler a corto plazo de furgonetas y
de todo tipo de vehículos industriales a largo plazo.
Por último, disponen también de su propia división
de soluciones conectadas para herramientas como la
gestión de flotas.
Adicionalmente, el grupo cuenta con otras tres empresas que desarrollan su actividad en otros sectores
complementarios: Agrotec Motor Tarrega en el mundo
agrícola con la marca New Holland, Auto Bomba en
carretillas elevadoras con la marca Unicarriers, y Construtec Motor Tarrega en la maquinaria de construcción
e industrial con Komatsu.
Desde su creación, Motor Tàrrega Trucks se ha ido

Motor Tàrrega Trucks ha sido una empresa ligada
desde sus inicios a la historia de Renault Trucks
en nuestro país, como nos explican los responsables del concesionario, “Nuestra filosofía siempre
ha sido la de fidelidad y trabajo a largo plazo, con
lo que llevamos con Renault Trucks desde siempre, aunque la marca en España haya tenido
su propia evolución, empezando por Barreiros y
terminando en Renault Trucks”. Su confianza en
la marca es total, y reconocen su implicación en
su éxito en la región y en la etapa de crecimiento
que están recorriendo en la última década, “En
los últimos 11 años hemos multiplicado por 10
nuestra facturación y por 5 nuestro equipo. Esto
ha implicado invertir más de 10 millones de euros en este período. Esto solo se puede hacer a
base de confianza con la marca. A partir de esta
confianza se desarrolla todo lo demás”, explican
desde el concesionario.

convirtiendo en un referente en servi2021 fue un
cio técnico atrayendo clientes de toda
año excelente,
España. En la actualidad cuenta con 8
teniendo en
centros localizados en Tàrrega, Lleida,
cuenta de dónde
La Seu D’urgell, Manresa, Figueres, Barcelona, Penedès y Girona, atendidos por veníamos.
alrededor de 250 personas, de los cuaHemos seguido
les 20 conforman el equipo comercial,
creciendo, y
sumando en total alrededor de 70.000
la mayoría de
m2 de instalaciones, de las cuales 16.000
nuestros clientes
m2 corresponden a talleres y oficinas. La
flota de talleres móviles suma 16 vehícu- también
los completamente equipados para dar servicio a sus
clientes donde lo necesiten. Al estar presentes en toda
Catalunya, su perfil de clientes incluye todas las posibilidades: desde autónomos, pasando por empresas
industriales, hasta flotas nacionales e internacionales.
“Nuestro objetivo es ser el referente en Catalunya para
todos nuestros clientes, sean de aquí o de fuera”, explican los responsables de la empresa.
Motor Tàrrega Trucks cuenta con numerosos rasgos
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Descarbonización
El sector de automoción al completo está cada vez mas
inmerso en el proceso de descarbonización fomentado
por la Unión Europea, y aunque desde algunos concesionarios de vehículos aún vean lejos el desarrollo de
esta revolución tecnológica que va a implicar a todos
los actores del mercado, la realidad es que los plazos de
reducción de emisiones y la sustitución de los motores
de combustión tradicionales avanzan vertiginosamente,
y los concesionarios van a tener un papel protagonista,
tanto en su faceta comercial como de posventa. En Motor Tàrrega Trucks son conscientes de esta revolución y
ya han comenzado a dar sus primeros pasos. “En nuestro
caso hemos trazado un plan para afrontar este reto. Hemos instalado cargadores en todos los centros, hemos
formado personal en todos ellos para poder atender
vehículos eléctricos, y hemos invertido en el utillaje específico. Estamos instalando placas solares en 4 de
nuestros centros con el objetivo de autoabastecernos en
un 40% de nuestro consumo global de energía eléctrica
para este 2022. Asimismo, hemos presentado ya nuestra
gama de camiones pesados eléctricos en Girona y en
Barcelona y en breve tendremos nuestra propia flota de
vehículos demo eléctricos”.
“Hace unos meses realizamos la primera venta de vehículo pesado eléctrico para la cadena de supermercados Plusfresc de Lleida, y en breve empezaremos a
entregar vehículos pesados eléctricos para el servicio
de recogida de residuos urbanos del Ayuntamiento de
Barcelona. Este hito marcará un antes y un después en la
electrificación de la flota en España. Creemos que el futuro pasa por la tecnología eléctrica, aunque tendremos
diésel durante muchos años”.

diferenciadores frente a su competencia, pero han sabido sacar
partido a la amplia cobertura
ofrecida por sus ocho centros
repartidos por toda Cataluña y
a las sinergias que produce una
empresa tan amplia y extendida,
por lo que consideran que su
principal ventaja competitiva es “La agilidad. Tenemos
puntos de servicio donde nadie más los tiene, con un
equipo amplio y comprometido. Trabajamos estrechamente entre todos nuestros departamentos y con la
marca, y somos capaces de dar todo tipo de soluciones
de forma ágil. Invertimos muchísimo en formación y
en tener los profesionales mejor preparados. Nuestra
obsesión es mejorar cada día ayudando a nuestros
clientes”.
En cuanto a producto, los responsables de la empresa
nos explican que, a pesar de la delicada situación actual del mercado, “Actualmente trabajamos muy bien
el vehículo rígido, con un producto muy contrastado, y
líder en muchas áreas. En lo que se refiere a la tractora
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En los últimos
11 años hemos
multiplicado
por 10 nuestra
facturación y por
5 nuestro equipo.
Esto ha implicado
invertir más de 10
millones de euros
en este período

el motor 13 litros con
turbocompound está
teniendo muy buena
acogida, dado su importante ahorro de combustible y emisiones”.

2022. A pesar de ser el
año de la recuperación
tras la pandemia, pero
apoyados en la situación
del transporte como
bien esencial, para
Motor Tàrrega el pasado ejercicio fue muy positivo.
“2021 fue un año excelente, teniendo en cuenta de
dónde veníamos. Hemos seguido creciendo, y la mayoría de nuestros clientes también”. En cuanto al primer
semestre del año en curso, en la empresa catalana
consideran que se está desarrollando de una manera
muy similar al ejercicio anterior, aunque con una serie
de variables que hacen complicado predecir cómo será
el desarrollo en su conjunto. “Este año es muy parecido
al segundo semestre de 2021. La evolución del año dependerá de variables geoestratégicas como la guerra
en Ucrania, el precio del crudo, el efecto de la pandemia en China o los tipos de interés. Es difícil planificar
en un entorno así”.
En cuanto a la crisis de semiconductores y materia
primas que ha condicionado la actividad de la venta
de vehículos desde que se inicio la pandemia y se
empezaron a romper las cadenas de suministro, en
Motor Tàrrega se muestran contentos de que no ha
incidido de manera determinante en su estrategia de
crecimiento, “estamos satisfechos de que el impacto
en la postventa es muy limitado. En lo que se refiere a
ventas evidentemente ha habido y sigue habiendo un
impacto que limita la oferta. Esto nos obliga a ser muy
estrictos y comunicarnos estrechamente con la marca
y el cliente para facilitar la programación de unidades.
Actualmente el plazo de entrega ya está en 2023”.
En cuanto al futuro, en Motor Tàrrega ya están transitando los caminos de la descarbonización, por lo que
“Estamos volcados con la gama eléctrica. Disponemos
de una gama completa de vehículos pesados eléctricos
de serie, lo que nos sitúa como pioneros en este segmento. Empiezan a existir aplicaciones en las que un
camión eléctrico es más rentable que un diésel, y en
el sector en el que nos movemos esto es un punto de
inflexión”.

CATALUÑA

Más de 50 años dedicados
al vehículo industrial;
8 centros y más de 250 personas a su
servicio, ofreciendo las mejores soluciones

VIC

BALAGUER

SABADELL

LLEIDA
BARCELONA
PENEDÈS
Servicios propios
Servicios autorizados

Venda y alquiler de vehículos nuevos y de ocasión
Mantenimiento, reparación y asistencia 24h
Centro de tacógrafos digitales y equipos de frío
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Aspöck Ibérica, S.A., con sede en Mataró (Barcelona)

Las mejores soluciones de
iluminación a un precio justo

Aspöck Ibérica se ha convertido en sus dos décadas de desarrollo en la Península Ibérica
en un referente en el suministro de sistemas eléctricos y de iluminación para el mercado
de remolques y semirremolques gracias a su amplia oferta de calidad a un precio justo.
Ahora se han embarcado con éxito en el desarrollo del negocio de cámaras de visión, un
atractivo mercado en el que están centrando sus esfuerzos e inversiones.

A

spock Ibérica es la filial española
de Aspöck Systems de Peuerbach
(Austria), fabricante de sistemas
eléctricos para vehículos industriales y remolques de turismo. El éxito
de la empresa austriaca en toda
Europa, y en concreto en el mercado español, creó la
necesidad de dar un mejor servicio técnico y logístico
a los fabricantes y recambistas españoles y portugueses, especialmente a los de semirremolques pesados.
Su historia en España se remonta a 1999, cuando
Juan Castillo y Roxana Chavez alcanzaron un acuerdo
contratado con Aspöck Systems como responsable
para los mercados de
España y Portugal. Se
Logísticamente, la crisis
creó tras acordar con
de materias primas ha sido
el fabricante español
un esfuerzo sobrehumano
Lecitrailer del suminiscon el desgaste que conlleva tro completo del sisa nivel personal y profesional tema eléctrico para su
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fabricación de semirremolques. Con el paso del tiempo, se crea también una estrategia para el mercado
de recambios para que los usuarios puedan localizar
piezas de recambio con facilidad, así como una línea
para fabricantes de carrocerías de vehículos industriales. También se decide comercializar otros productos
que vayan ligados a la actividad principal, tales como
bombillas o las más actuales cámaras de visión alemanas. El crecimiento fue siempre positivo.
La oferta de Aspöck para el mercado de transporte
está compuesta por todo el sistema eléctrico de los
semirremolques, además de una gama completa de
pilotería para todos los vehículos industriales, entre
los que destaca el acuerdo de distribución exclusiva
de la marca alemana Proplast, junto a otros componentes como retrovisores, lámparas, serpentinas
eléctricas y algunos productos relacionados con el
freno, pastillas, kit de Caliper etc.. Asimismo, en los
últimos años están ofreciendo e introduciendo cámaras de visión marca alemana Luis Technology, que en

CATALUÑA

Ilustres clientes
Según Mario Mateos, director comercial de Aspöck
Ibérica la cartera de clientes de Aspöck Ibérica está
formada por una larga lista de actores ilustres del
mercado de remolques y semirremolques. “Nuestro
cliente principal es el fabricante de semirremolques, mercado liderado por Lecitrailer así como
Parcisa en cisternas y Tisvol en vehículos de aluminio. En recambios es un mercado muy repartido y
en carrocerías lo mismo sin olvidar el de remolques
de 12v. en donde Iberica de Remolques es uno de
los más fuertes, de las flotas se cuidan básicamente los recambistas y por supuesto los fabricantes
de los vehículos. En Portugal se hace los mimo que
en España aunque adaptando a la situación del
país algo diferente a la española menos en fabricantes, el líder es Invepe. Todos, todos están muy
muy interesados en las cámaras de visión”.

muy corto espacio de tiempo serán
obligatorias. Dentro de su volumen
de negocio, Aspöck 24v representa
más del 60% del volumen total, algo
más del 10% Proplast y menos del
10% bombillas y resto repartido en el
resto de productos.
Aspöck Ibérica cuenta actualmente
con instalaciones compuestas por 2
naves, que incluyen zona de ensammeses del año frente al mismo peblajes y de almacén, sobre una suriodo del año anterior. “El plan de
perficie total construida de 2.000 m2
negocio se ha efectuado con un cresituados en el polígono Las Hortas del
cimiento más conservador que otros
Cami Ral, en la localidad barcelonesa
años por la incertidumbre del “que
de Mataró. Su nivel de facturación
pasará”. Evidentemente la Camaras
alcanzó en el año 2.021 una cifra de
Luis están en crecimiento más que el
12 millones de euros. Su plantilla asresto de nuestros productos” aseguMario Mateos, director
ciende a 26 empleados, y su ámbito
ra Mario Mateos.
comercial de Aspöck Ibérica.
de actuación comprende el mercado
En cuanto a la crisis
El plan de
español y portugués, donde lidera el mercado en
de materias primas y semiconductonegocio de 2022 se
equipos eléctricos para remolques y semirremolques,
res que viene afectando al sector desha efectuado con
con gran actividad en el mercado de recambios.
de el pasado año, en Aspöck, también
un crecimiento
Su principal ventaja competitiva reside en ofertar
han sufrido la falta de suministros,
más conservador
calidad a su justo precio, ofreciendo las mejores soluaunque han capeado el temporal y
que otros años por
ciones a los problemas planteados por sus clientes ya
ahora parece que empiezan a norque “para nosotros sus problemas son nuestros promalizar los suministros, aunque han
la incertidumbre
blemas y por supuesto el mejor servicio posible que
tenido que repercutir sus costes a
del “qué pasará”
esté en nuestras manos, estos puntos nos diferencian
sus clientes, como nos explica Mario
positivamente de la competencia”, asegura Mario
Mateos: “Logísticamente ha sido un esfuerzo sobreMateos, director comercial de Aspöck Ibérica.
humano con el desgaste que conlleva a nivel personal
y profesional, porque por muy bien que hayas hecho
UN AÑO POSITIVO. El pasado año fue un periodo
las programaciones de suministro, podías ver una
positivo para Aspöck, cuyo mercado evoluciono fasemana tras otra que no llegaban los envíos complevorablemente durante el año pasado arropado por
tos, siempre fallaba algo y lo que es más grave sin
el buen ejercicio que experimentó el mercado de
soluciones a corto plazo. Afortunadamente este año
remolques y semirremolques gracias a lo cual sus
el suministro desde fábrica está teniendo un mejor
diferentes líneas de mercado tuvieron un crecimiento
servicio. Lamentablemente es una obligación repersostenido durante todo el año, superando la complecutir cada aumento, ya que si no lo haces no se puede
jidad de la situación y del desabastecimiento de las
subsistir, no es una decisión de Aspöck Ibérica, ni de
materias primas.
nuestra central en Austria, estamos en manos de la
En cuanto al año actual, 2022 está manteniendo una
situación mundial que estamos viviendo y de la cual
tendencia al año precedente salvo en Portugal, en
no tenemos conocimiento cuando se podrá regular.
donde las matriculaciones de semirremolques han
Nunca antes de este tiempo que vivimos se ha tenido
descendido más de un 20% en los primeros cuatro
tanta incertidumbre con los precios y su evolución”.
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UTA Edenred, con sede en Barcelona

UTA Edenred apuesta por soluciones
de movilidad multienergia

UTA Edenred ha iniciado una nueva etapa en la que dirige sus esfuerzos a la ampliación
de la red de combustibles alternativos y tradicionales para apoyar a sus clientes en toda
Europa, a través de herramientas y dispositivos como UTA SmartConnect®, UTA One®,
o el acuerdo de asociación con ChargePoint.

U

TA Edenred apuesta por ofrecer a
sus clientes la mejor red de aceptación en Europa para convertirse en
referente de servicios de movilidad.
La empresa perteneciente al grupo
Edenred está dirigiendo sus esfuerzos a la ampliación de la red de combustibles alternativos y tradicionales para apoyar a sus clientes en toda
Europa, con independencia de la fuente de energía
que empleen.
En esta línea, la reciente asociación con ChargePoint,
empresa líder en red de carga de vehículos eléctricos,
facilitará a los clientes de UTA Edenred el acceso a más
de 240.000 puntos de carga en 32 países. La red de
ChargePoint, en constante expansión, permite que los
conductores de flotas de vehículos eléctricos tengan
acceso a estaciones de carga en cualquier momento
de su trayecto por Europa.
La asociación con ChargePoint simplifica aún más la
movilidad de los clientes de UTA Edenred, ya que les
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ofrece una cómoda solución multienergía con un mismo proveedor. Los clientes de UTA Edenred contarán
con una solución de movilidad eléctrica avanzada, de
forma que conductores y empresas puedan cargar
siempre que lo necesiten dondequiera que estén.
Además del suministro de energía, los medios de
aceptación de UTA también cubren la tramitación de
peajes en numerosos países europeos y, gracias a los
servicios Plus de UTA, es posible acceder también a
servicios de reparación, averías y limpieza de vehículos. Todo ello conforma la gama de servicios de movilidad de UTA Edenred.
GESTIÓN SIMPLIFICADA DE LAS FLOTAS MIXTAS Y
ELÉCTRICAS. El aumento de los vehículos eléctricos
e híbridos enchufables en carretera les da a los gestores de flota la oportunidad de pasarse a la movilidad
eléctrica y reducir así los costes, aunque las exigencias
de operar flotas mixtas han dado lugar a mayores
complejidades administrativas. La nueva solución de

CATALUÑA

Expansión de la red
de gas natural
En cuanto a la red de gas natural, UTA Edenred amplía
continuamente su red de gas natural licuado (GNL) y
gas natural comprimido (GNC). Un claro ejemplo de
ello es la asociación en Escandinavia con Gasum Ltd.,
agente líder en el sector del gas nórdico y experto en
biogás. Con este acuerdo, los clientes de UTA Edenred
tienen acceso a 39 estaciones de Gasum en Finlandia
y a 17 estaciones en Suecia, y supone un hito por la inclusión de Finlandia a la red de GNL y GNC en Europa.

movilidad integrada de UTA Edenred ofrece un amplio
abanico de ventajas.
Les permite a los conductores ubicar y activar estaciones de carga para vehículos eléctricos y autorizar transacciones. Los gestores de flota pueden consultar los
datos de los perfiles de uso de sus vehículos eléctricos,
híbridos o convencionales gracias a informes detallados. El acceso a estos datos permite que los operadores de flotas mixtas dispongan de informes con
mayor precisión y les ayuda a controlar mejor la huella
de carbono que generan. Gracias a la solución de UTA
Edenred, los clientes reciben una factura integrada por
su consumo multienergético y pueden consultar cómodamente todos los gastos en un único documento,
lo que reduce la carga administrativa y ahorra tiempo
y esfuerzo a los gestores de flota.
UTA SMARTCONNECT®, OPTIMIZACIÓN DE FLOTAS. UTA continúa ampliando su catálogo de servicios
digitales con UTA SmartConnect®. La nueva solución
está vinculada al dispositivo UTA One®, de forma que
las ventajas de los servicios telemáticos y los servicios
de peaje están combinados en un solo dispositivo.
Con UTA SmartConnect®, las empresas de transporte
estarán conectadas en todo momento a su flota en
todo el territorio europeo. Mediante la localización
por GPS, es posible predecir la posición y la ruta de
cualquier vehículo con rapidez y facilidad, además de
calcular con exactitud cuánto tardará en llegar a su
destino. Gracias al seguimiento en tiempo real, los
responsables del control de cadenas de suministro
complejas pueden supervisar que el transporte de las
mercancías siga el programa previsto. Todo ello aumenta el nivel de seguridad de la producción y mejora
la satisfacción del cliente.
Con solo pulsar un botón, se accede a informes detallados. El sistema registra todas las actividades de desplazamiento, por ejemplo, la ruta recorrida y el consu-

Gracias a este acuerdo de nueva ampliación, la red de
aceptación de gas natural de UTA Edenred abarca ya
más de 1.400 estaciones de GNC en 21 países y más de
250 estaciones de GNL en 12 países de toda Europa. Los
clientes de UTA Edenred ya pueden acceder a más del
50% de las estaciones de GNL de Europa.
El acuerdo con Gasum amplía la oferta de combustible alternativo en Escandinavia y permite servir por
primera vez a los clientes de Finlandia con GNL y GNC.
Esta asociación ofrece una mayor flexibilidad a las
empresas de transporte a la hora de adquirir combustibles alternativos y facilita la movilidad de bajas emisiones en las empresas de logística europeas.

mo de combustible. Gracias a los avisos
La asociación
automáticos, se controla que el repostaje
con
ChargePoint
de los vehículos sea eficiente. Así, UTA
simplifica aún
SmartConnect® siempre indica la estamás la movilidad
ción de repostaje más próxima en la que
el conductor puede repostar de la forma
de los clientes de
más económica según las condiciones de UTA Edenred, ya
UTA. Para ello, deben cargarse los puntos
que les ofrece una
de aceptación de UTA en el dispositivo de
cómoda solución
navegación o en el software UTA Smartmultienergía
Connect®. El trabajo que requieren las
con un mismo
labores de planificación y administración
se reducirá considerablemente, ahorranproveedor
do un tiempo muy valioso a conductores
y gestores de flota. Además, el sistema telemático
advierte a los conductores con antelación de las incidencias de tráfico, de manera que se puedan tomar
rutas alternativas e informar a los destinatarios de la
mercancía de los cambios en el horario.
El servicio telemático UTA SmartConnect® se activa
a través de la solución de peaje interoperable UTA
One®. Los clientes actuales de UTA pueden solicitar
este servicio en el área exclusiva de la página web de
UTA. Los clientes nuevos necesitan un dispositivo UTA
One® para poder utilizar el servicio.
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Consulte toda la actualidad de Fabricantes en
www.todotransporte.com

Actualidad

Scania presenta una nueva generación de camiones
eléctricos para viajes regionales de larga distancia
Scania presenta soluciones desarrolladas con su tecnología de camiones
eléctricos de batería (BEV) de alto nivel,
con una nueva generación de camiones
disponible con las cabinas dormitorio
R ó S que forma parte de una completa solución que abrirá la puerta al mundo de la movilidad eléctrica a un gran
número de clientes y aplicaciones. La
nueva generación de camiones BEV de
Scania se basa en pilares clásicos de
Scania, como la modularidad, la sostenibilidad y una economía total operativa con el potencial de cumplir o superar
las expectativas de cara a los camiones
convencionales. Los últimos camiones
eléctricos de Scania vienen acompaña-

dos de servicios que los convierten en
soluciones completas con la infraestructura de recarga, la financiación, los
seguros y el mantenimiento en orden.
En principio, los nuevos camiones BEV
de Scania se pueden pedir como tractoras 4x2 o rígidos 6x2. Una tractora
4x2 necesitará una distancia entre ejes
de 4150 mm cuando lleve seis baterías, por tanto, se puede beneficiar de
la normativa europea sobre las dimensiones aumentadas de los vehículos.
Se puede especificar un peso bruto de
hasta 64 toneladas siguiendo la combinación de conjuntos euromodulares.
La capacidad de carga es de hasta 375
kW, lo que significa que, como regla ge-

neral, una hora de carga añadirá entre
270 y 300 km de autonomía. La potencia continua necesaria para un Scania
45 R o S es de 410 kW (equivale a unos
560 hp).

DAF alcanza la cifra de 10 000 camiones
producidos de su nueva generación
DAF ha completado la producción de camión número 10
mil de su Nueva Generación. La producción oficial de las series DAF XF, XG y XG⁺ de Nueva Generación se inició el invierno pasado, por lo que este hito demuestra la rapidez de la
expansión de estos camiones DAF.
Los camiones XF, XG y XG⁺ de Nueva Generación recibieron
el premio “International Truck of the Year 2022”, así como el
galardón “Truck of the Year” en varios países de Europa. DAF
es el primer fabricante de camiones, y el único hasta la fecha,
en hacer un uso óptimo de las nuevas normativas europeas
de masas y dimensiones, creando así un nuevo referente en
el sector en materia de eficiencia, seguridad y comodidad pa54

ra el conductor. La aerodinámica, las nuevas cadenas cinemáticas y los avanzados sistemas de asistencia al conductor
permiten a los clientes obtener un ahorro de combustible superior al 10 %, lo que se traduce en reducciones comparables
en las emisiones de CO2.
Harry Wolters, presidente de DAF Trucks, señala: “El hito de
10 000 camiones producidos no solo refleja las excelentes
cualidades de los camiones DAF de Nueva Generación, sino
que también es testimonio de la dedicación de los más de 10
000 empleados de DAF, responsables del diseño, el desarrollo, la producción, el marketing y la posventa de nuestros galardonados camiones”.

FABRICANTES
Actualidad
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A prueba

DAF XG+ 480 FT

FECHA DEL

TEST

4

MAYO

2022

JAQUE
A LOS REYES

Después de la toma de contacto durante la presentación
de la nueva generación de camiones DAF con el novedoso
diseño XG+ que alarga la cabina para conseguir una mejor
aerodinámica y, paralelamente aumentar el espacio interior,
se despertó en nosotros un gran interés por probar “en
condiciones” este camión durante una distancia larga y
simulando un recorrido habitual de los que se suelen hacer.
La verdad es que la espera, aunque hemos desesperado, ha
merecido la pena.
_ Por Jose Manuel González Juárez

P

ara lo que viene a ser habitual en la marca de no
ser la primera en sacar
una evolución al mercado, con esta nueva generación de modelos, DAF ha tirado
la casa por la ventana renovando
su gama y no sólo eso sino que la
nueva gama está completamente
hecha desde cero. Se han incorporado soluciones técnicas que han
hecho mejorar un producto que ya
de por si era muy bueno y que en
el sector tiene la fama de ser longevo y robusto.

TAN IGUAL Y TAN DISTINTO. El
nuevo XG+ no puede negar que es
un DAF, conserva el estilo de la
marca con un toque moderno sobre todo en la forma de los faros y
en la calandra delantera así como
en las cejas que recorren el techo
sobreelevado de un lado al otro del
56

Interior de cabina extremadamente amplio y bien estructurado

DAF XG+ 480 FT

Peso en prueba

40 Ton

Consumo medio en prueba

27,63 l/100 km

A DESTACAR
• Diseño en general.

• Habitabilidad interior.
• Confort.

• Baja sonoridad.

• Puesto de conducción.

• Prestaciones y bajo consumo.

camión. Lo que sí que es sorprendente es que la cabina sea 33 cm
más larga y aunque notamos una
cierta sensación de vehículo grande, no somos conscientes de lo que
está pasando realmente. Los ingenieros de DAF han conseguido un
compromiso muy interesante entre
amplitud interior de cabina, aerodinámica y mejora de la visibilidad.
Por ello se ha conseguido que las
esquinas delanteras de la cabina

MARGEN DE MEJORA
• Ausencia de intarder.

• Funcionamiento del navegador.

Técnicamente
está en situación
de competir sin
amilanarse con los
consagrados
fabricantes
alemanes

en lugar de ser un arco de circunferencia sean un arco de elipse, así
como el deflector superior o la curvatura del cristal delantero y su inclinación de 10º hacia atrás.
Lateralmente no es plana si no que
partiendo de un frente ligeramente
más estrecho de lo que marca la
normativa, que es lo habitual de las
marcas de la competencia, va ensanchando hacia la parte trasera
para asegurar un flujo de aire lo
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DIMENSIONES Y PESOS

A prueba

FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

Paccar MX-13

Posición

Delantero longitudinal

Número de cilindros

6 en línea

Cilindrada

12900 cc

Potencia máxima

480 CV a 1600 rpm

Par máximo

Multi Torque 2500 Nm entre
900 y 1125 rpm/2350 Nm
entre 900 y 1400 rpm

Alimentación

Diésel, common rail,
inyección directa Scania
XPI, turbo

Freno motor

Longitud

ND

Altura

ND

Anchura

2500 mm

Batalla

4000 mm

Via delantera

ND

Via trasera

ND

Voladizo delantero

ND

Voladizo trasero

990 mm

TARA

7116 Kg

Carga útil

ND

PMA

ND

Volumen de carga

ND

MX por compresión de
accionamiento hidráulico

TRANSMISIÓN
Tracción

Trasera

Caja de cambios

Traxon 12TX2210 DD
automatizada de 12
marchas

Relación

1ª=16,16

Embrague

Monodisco en seco

Retarder

NO

Eje trasero

SR1344 R=2,21

12ª=1

DIRECCIÓN
Dirección

Hidráulica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Tractora: Goodyear Fuelmax
315/70R22,5 156/160 L
Semirremolque: Goodyear
Fuelmax 385/55R22,5

SUSPENSIÓN
Delantera

Ballestas, 8 ton

Trasera

4 cojines, 13 ton

FRENOS
Delanteros

Disco

Traseros

Disco

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

430 l

AdBlue

85 L

Sistema DVS de
excelente resolución
de imagen y
visibilidad.

El sistema de control de crucero predictivo hace
su trabajo correctamente y se anticipa a las
situaciones del terreno
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más limpio posible entre la cabina
y el semirremolque. Con ello conseguimos eliminar turbulencias que
no hacen otra cosa que empeorar
el comportamiento del aire alrededor del camión y también, generar
ruidos que a veces resultan molestos. A mayores lleva los laterales
carenados y los pasos de rueda
también con lo que se optimiza al
máximo la eficiencia aerodinámica.
La accesibilidad es buena a través
de sus tres peldaños y sus agarraderos sin que ninguna de las soluciones para mejorar la aerodinámica condicione este apartado o
incluso la capacidad y acceso a los
cofres laterales donde guardaremos la herramienta u otros
enseres.
Para el diseño de esta cabina se ha
incidido mucho en la seguridad pasiva por lo que se ha equipado con
zonas de absorción de impactos o
paneles cortafuegos. Por si la propia estructura no es suficiente, el
XG+ incorpora lo que DAF llama
CoDeS que no es más que una columna de dirección de deformación
programada así como zonas en el
tablero de instrumentos para absorber impactos. DAF todavía va a
mas e incorpora un sistema patentado por la marca denominado
ProCaDiS que evita que ante un
fuerte impacto la cabina salga desplazada del chasis pero en cambio,
permite un desplazamiento de 40
cm para conseguir un espacio de
supervivencia y que nuestra integridad física esté a salvo.

DAF XG+ 480 FT
Guanteras superiores de gran tamaño
con microondas incorporado.

Puesto de conducción excelente.
Transición entre cabina y semirremolque muy bien conseguida.

La visibilidad es excelente desde el
puesto de conducción, captando nuestra
atención las pantallas de las mirrorcams
o DVS como lo denomina DAF
INTERIOR DE AUTÉNTICO LUJO.
Una vez a bordo lo primero que
nos sorprende es el espacio longitudinal y la altura. Podemos ponernos perfectamente de pié ya que
hay nada más y nada menos que
2,14 metros de altura interior.
La ergonomía está presente en todos los aspectos, desde el propio
asiento y volante con multirregulaciones hasta la disposición de los
mandos y relojes. Desde el propio
volante manejamos todas las funciones directas de la conducción, la
pantalla digital así como el teléfono

y el sistema de audio y como no, el
combinado de freno motor e intarder. A excepción de los mandos del
climatizador, las luces,los espejos y
ventanillas en los que disponemos
de botones físicos el resto de funciones van agrupadas en la pantalla
multimedia.
La cama es articulada de 80 cm de
anchura y 2,22 metros de longitud
lo que permite adaptarla para encontrar una posición que facilite
nuestro descanso. Debajo de la
cama existe una nevera que permite almacenar botellas de 1,5 litros
en posición vertical por lo que si

El colchón y la cama articulada son muy cómodos.

llevamos varias cosas, no necesitaremos moverlas todas para sacar la
que queremos.
Por el techo disponemos de diferentes armarios para guardar
nuestras cosas y en uno de ellos
nos encontramos un microondas
donde poder calentar la comida.
La visibilidad es excelente desde el
puesto de conducción, captando
nuestra atención las pantallas de
las mirrorcamso DVS como lo denomina DAF. Esta unidad disponía
de cámaras en lugar de los tradicionales espejos que aportan asistencia a la hora de maniobrar y
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FABRICANTES
A prueba

CONSUMOS

Tiempo
Distancia

Temperatura

Parcial

Total

Velocidad media Km/h
Parcial

Total

Consumo L/100Km
Parcial

Total

TRUCKLAND Alcalá de Henares-Pina de Ebro
332

De 13º a 21º

4h 4´32´´

82

29,92

Pina de Ebro-TALLERES BOGATELL Molins de Rei
243

De 21º a 19º

2h
56´40´´

7h 1´12´´

82

82

24,01

27,63

Resumen TRUCKLAND Alcalá de Henares TALLERES BOGATELL Molins de Rei
489
Consumo de AdBlue

7h 1´12´´

82

27,63

ND
El paquete
aerodinámico
es una opción
interesante.

…los pasos por las diferentes marchas se
realizan de forma casi imperceptible en gran
parte de los casos
adelantar así como una visión óptima en condiciones de baja visibilidad. A mayores equipa el cornereye, sistema en el que se instala una
cámara que cubre todo el ángulo
muerto tanto en el frontal del vehículo como en el lateral, con lo que
la zona vigilada es mucho mayor
que con los tradicionales espejos
aumentando así la seguridad.
MECÁNICA Y CAMIÓNICA DE
ÚLTIMA GENERACIÓN. Nuestra
unidad equipaba el motor Paccar
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MX-13 de 483 CV de potencia. Este
motor ha sido rediseñado para la
ocasión incorporando un nuevo
bloque,unos nuevos pistones y camisas así como culata e inyectores.
Para la sobrealimentación se recurre a un nuevo turbo de menor resistencia y, los consumidores parásitos como bomba de aceite,
alternador o compresores neumáticos también han sido mejorados
para reducir las pérdidas. Con todo
esto consigue dar su par máximo
de 2500 Nm desde 900 a 1125 rpm

si nuestra caja de cambios, en la última marcha, es de relación 1:1 y
en las dos últimas marchas si nuestra caja de cambios tiene sobremarcha. En las otras marchas, el
par máximo es de 2350 Nm en un
rango de revoluciones que va desde las 900 rpm hasta las 1400 rpm.
Con esta función que DAF denomina Multi Torque se consigue un
motor muy elástico que en la última marcha tiene un par suficiente
para mantener el ritmo sin realizar
muchos cambios de marcha.
Los sistemas postratamiento de los
gases del motor también se han
mejorado para reducir las emisiones reposicionando elementos y
con nuevos sistemas de control.
Con todo ello conseguimos, sólo en

EQUIPAMIETO OPCIONAL DE LA UNIDAD DE PRUEBAS

DAF XG+ 480 FT

Paquete Efficiency Plus
Paquete Executive
Paquete de climatización
Faros LED

el motor, un mayor rendimiento,
unas menores emisiones de CO2,
alargar los intervalos de funcionamiento hasta, según el tipo de utilización 200.000 Km, y reducir el
peso en unos 12 Kg respecto a la
anterior generación.
La caja de cambios es la conocida
Traxon de ZF automatizada y que
todos conocemos por su robustez y
funcionamiento. En esta nueva generación no es necesario cambios
manuales ya que la gestión del
conjunto motor-caja de cambios
así como el sistema predictivo está
muy mejorada y aunque nos parezca lo contrario, la optimización de
los recursos es mucho mayor y mejor. La unidad de pruebas equipaba
la opción de relación 1:1 en la última marcha.
El eje trasero también está optimizado para reducir las fricciones con
lo que todo el conjunto de la cadena cinemática reduce el peso considerablemente y, operativamente
hablando, obtiene una eficiencia
fuera de serie.

Interruptor y conexionado para luces de trabajo
Parabrisas delantero laminado con tratamiento ultravioleta
Vidrios de doble capa
Digital Vision System DVS
DAF Corner view
Preinstalación de cámara trasera
Deflector sobrecabina ajustable
Deflectores laterales
Faldones laterales
Pintura SPECIAL METALLIC E2711 MEYE
Decoración interior de cabina Natura
Puerta tapizada en cuero
Asiento del conductor tapizado en cuero, suspensión
neumática, giratorio, calefactado y ventilado
Asiento del pasajero tapizado en cuero, suspensión
neumática, giratorio, calefactado y ventilado
Nevera bajo litera
Colchón DAF Relax Bed
Cortinas interiores
Iluminación LED interior
Aire acondicionado autónomo
Persiana en ventanilla de acompañante
Control remoto ECA
DAF Infotainment System
Control de crucero predictivo
Aviso acústico de marcha atrás
Asistente lateral de giro
Control de carga en eje trasero
Control de presión de neumáticos
Llantas Alcoa
Eje trasero con bloqueo de diferencial mecánico
Freno motor MX
5ª rueda SAF Holland S36-20
Freno de enganche/desenganche
Instalación eléctrica para semirremolque
Alternador de 130 A y 2 baterías de 210 Ah
Precio equipamiento opcional €

ND

TRUCKLAND ALCALÁ DE
HENARES-TALLERES BOGATELL
MOLINS DE REI. En esta prueba hemos realizado un recorrido diferente al habitual y nos hemos decantado por una ruta por la A2, bastante
habitual por muchos de los transportistas que recorren nuestra geografía que va entre Madrid y
Barcelona.
Salimos del polígono de Alcalá de
Henares de las instalaciones rumbo al polígono de Molins de Rei con
nuestro DAF lastrado a prácticamente las 40 toneladas. En los primeros momentos, se nota la suavidad de funcionamiento de todo el
conjunto, el silencio y la práctica
ausencia de vibraciones. Al introducir la velocidad y pisar el acelerador
se nota la voluntad del motor y su
rápida respuesta con lo que ponerse en movimiento, no supone un
problema.
Una vez en marcha, los pasos por
61

FABRICANTES
A prueba

CONDICIONES DE LA PRUEBA
Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 13º y 21ºC

Sí

Fuerte desde Madrid a Zaragoza

Sol

Lluvia

Tráfico

Si

Sí, cerca de
Zaragoza

Fluido con alguna retención
desde Santa Oliva

DESARROLLO EN ÚLTIMA MARCHA
Velocidad

Revoluciones

90

1042

85

984

80

925

las diferentes marchas se realizan
de forma casi imperceptible en
gran parte de los casos, tan sólo,
en momentos donde el cambio requiere de firmeza para que el acople sea perfecto, vemos como se
reduce momentáneamente la potencia para que se ejecute, pero, en
ningún momento da bruscos
tirones.
La dinámica del vehículo es excelente, y las oscilaciones de la carretera son perfectamente filtradas
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por la suspensión de ballestas no
teniendo nunca la sensación de
que la dirección se nos va de las
manos. La cabina apoyada sobre
cojines de aire así como la suspensión del asiento, eliminan cualquier
oscilación que nos pueda llegar por
lo que, el confort es total.
El sistema de control de crucero
predictivo hace su trabajo correctamente y se anticipa a las situaciones del terreno y, como sucede con
todos los vehículos que disponen
de este sistema las sensaciones
son de que perdemos tiempo y de
que no funciona bien, pero, los resultados mandan y, como he dicho
en alguna ocasión, hay que acostumbrarse a su funcionamiento y
dejarle que trabaje ya que nosotros
vemos unos pocos cientos de metros delante del camión, pero el

sistema ve varios kilómetros delante y procesa muchos más parámetros de los que nosotros, por muy
buenos que seamos conduciendo,
por lo que, debemos rendirnos a la
evidencia. Llevamos el programador fijado a 85 Km/h y la velocidad
media del recorrido nos ha salido
82 Km/h, curiosamente en las dos
etapas del viaje,lo que nos da una
idea de la optimización del sistema.
En los descensos a veces la cosa se
nos complica, esta unidad no disponía de intarder por lo que, aunque el freno motor tiene bastante
potencia y funciona muy bien, para
nuestra orografía, es necesario un
sistema de apoyo que nos haga
sentir más seguros ya que sentir
empujar cuesta abajo las 40 toneladas y tener que pisar el freno no es
una sensación agradable.
La sonoridad es muy buena, no se
oyen los ruidos aerodinámicos en
las esquinas delanteras del camión
y eso que hasta Zaragoza el viento
fue nuestro enemigo ya que soplo
de lo lindo. Aquí hay que agradecer

RENAULT KANGOO COMBI ZEN 1,5 BLUE DCI 95CV

DAF XG+ 480 FT

EQUIPAMIETO BASE DESTACADO
Cabina de lujo XG+
Faros antinieblas LED

Sistema
Corner
View
de gran
campo
de visión.

Carenado inferior aerodinamico
Preinstalación de pistola de aire
Mesa extraible en salpicadero
Climatizador automático
Calefacción auxiliar de 3,8 Kw
DAF Connect
Tacógrafo digital inteligente
Asistente de rendimiento del conductor
Cargador inalámbrico
Martillo de seguridad
Elevalunas eléctricos
Guardabarros traseros
Luces de trabajo LED
Precio base de la unidad probada €
al sistema DVS de cámaras que sustituyen a los espejos. Los típicos
zumbidos que se oyen en las ventanillas provenientes de los espejos
desaparecen con lo que el placer
de conducción aumenta.
La pantalla multimedia se maneja
como si de una tablet o un móvil se
tratase, hay una serie de funciones
de acceso digamos directo o de
uso más frecuente y el resto es
abrir la aplicación correspondiente.
En cualquier caso, el manejo es
muy intuitivo y familiarizarse no requiere de mucho tiempo. Un punto
a mejorar es el funcionamiento del
navegador, aunque más bien creo
que el problema pueda venir de la
cartografía o de la programación
del mismo. Durante el viaje,

Es sorprendente
que la cabina sea
33 cm más larga y,
aunque notamos
una cierta
sensación de
vehículo grande, no
somos conscientes
de lo que está
pasando realmente

ND

programe la dirección de Talleres
Bogatell y, el recorrido que nos
marcaba en los últimos kilómetros
era por carreteras secundarias con
el consiguiente tiempo a mayores.
Indicaba que la B-23 a su paso por
Molins estaba cortada cuando, en
realidad no lo estaba y, en caso de
que lo hubiera estado, hubiera habido formas mucho más fáciles de
llegar.
OPINION: EL QUE DA PRIMERO DA
DOS VECES. Teníamos muchas ganas de probar este camión y la verdad que no nos ha defraudado.
Suavidad de conducción, cómodo,
un diseño tanto exterior como interior muy bonito y con muchos detalles pensados para hacer la vida
a bordo del conductor lo más agradable posible son unos rasgos que
le caracterizan.
Técnicamente está en situación de
competir sin amilanarse con los
consagrados fabricantes alemanestanto por calidad en general
del vehículo como por datos de
consumo que si bien en nuestra
primera parte del recorrido las
condiciones fueron desfavorables
con mucho viento en contra, la cifra de menos de 30 litros es un
dato muy a tener en cuenta. En la
segunda parte, las condiciones
fueron mejores aunque en la parte

Con el sistema DVS la aerodinámica
mejora exponencialmente.

final de la AP-7 en algún momento
puntual había retenciones por
unas obras de mantenimiento y
por un turismo averiado lo que implica, por el cambio de ritmo, que
los consumos aumenten. En cualquier caso, en esta parte sí que el
dato de consumo de casi 24,5 litros
nos da una idea de cómo es este
XG+ en la realidad. Es probable,
que sin el fuerte viento en contra y
haciendo una estimación de un
10% menos de consumo en el primer tramo, nuestra cifra de consumo final en conjunto, hubiese estado en los 26 litros, un dato que
demuestra el acertado trabajo del
desarrollo de esta nueva generación de camiones que sin duda lanzarán a DAF a lo más alto.
AGRADECIMIENTO. A Roger
Torada de Talleres Bogatell, por la
atención y el trato recibido a la llegada a sus instalaciones de Molins
de Rei.
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COMERCIALES LIGEROS
A prueba

FECHA DEL

TEST

LEVC VN5

LA JOYA DE
LA CORONA

21

DICIEMBRE

2021

El museo británico está caracterizado por ser uno de los
más importantes del mundo por su colección de objetos
allí expuestos. Hemos de decir que se les ha perdido uno
de ellos y que, por suerte o por desgracia, ha caído en
nuestras manos y hemos podido disfrutar y comprobar
que es un vehículo nada conocido en nuestro mercado
pero que tiene unas cualidades excepcionales.
_ Por José Manuel González Juarez

E

l VN5 es un furgón de
carga que no se parece a
nada de lo que conocemos de nuestro mercado.
Su diseño delata su origen puramente inglés y nos
recuerda a los típicos taxis londinenses de color negro. Pues bien,
este vehículo en cuestión es la versión de carga de los famosos taxis
solo que adaptado a la situación
tecnológica del mercado actual y
con una configuración mecánica
que sorprende un poco para este
tipo de vehículos, donde lo habitual suele ser diésel o, últimamente eléctrico. En el caso que nos
ocupa es un híbrido con motor de
gasolina.

“¿QUE FURGONETA ES ESTA?”.
Esta pregunta me la hicieron varias
personas mientras circulaba por
Madrid en uno de nuestros habituales recorridos de pruebas. He
de decir que después de que un
repartidor de última milla me preguntase esto cuando estaba
64

Cuadro de instrumentos robusto y de buen diseño.

parado en un semáforo, observé
que en varias ocasiones era el foco
de muchos otros repartidores así
como de muchos peatones que se
quedaban mirando con cara de
sorpresa.
Estéticamente tiene un diseño

muy particular que tiene su origen
en los taxis ingleses que todos
conocemos. Opiniones aparte, lo
que nadie puede negar es que es
llamativa y novedosa para todo el
mundo que la ve. Su frontal está
presidido por una enorme rejilla

LEVC VN5

A DESTACAR

Instrumentación vistosa y llamativa.

• Calidad de construcción.
• Acabados en general.

• Posición de conducción.
• Comportamiento.
• Iluminación.

• Reducido radio de giro.
• Autonomía.

• Diseño exterior.

MARGEN DE MEJORA
• Algún detalle puntual de acabado.

• Reposacabezas duros y nada ergonómicos.
• Módulo de los sensores de luz y

limpiaparabrisas demasiado grande.

• Ausencia de guanteras con tapa.

• Cableado en zona de carga expuesto.
• Espejos retrovisores pequeños.

junto a dos enormes faros LED
redondos de excelente rendimiento en la noche dentro de una carcasa aún más enorme todavía y de
una forma “trapezoidal” si así lo
podemos definir.
La curva superior de los faros
marca la línea de transición entre
el primer volumen del vehículo y el
segundo volumen consiguiendo
una integración de ambos perfecta
y no resultando pesada su vista. El
capó delantero sobredimensionado y elevado por encima del plano
de los faros aumenta la sensación

Detalles como estos sorprenden.

de robustez dando protagonismo a
la enorme rejilla delantera que desciende y se integra con el parachoques delantero. Sin duda un diseño
que, de forma muy sutil, atrae las
miradas y disimula su enorme
tamaño. Esta VN5 si algo tiene es
su enorme tamaño, que no somos
conscientes de el hasta que no
estamos al lado o nos subimos,
entonces si vemos que “mete
miedo”.
Lateralmente se distinguen dos
partes, la delantera descrita y la de
la zona de carga. Los paneles

laterales tienen formas sencillas sin
pliegues complejos que, si bien no
están hechos de metal y los chapistas no la van a odiar, si que diferencia perfectamente las dos parte del
vehículo. Aquí hay que aclarar que
la estructura de esta LEVC es de
aluminio anodizado y “la chapa” es
de SMC, un material composite tipo
plástico. Esto no debe hacernos
temer una baja seguridad ya que,
la solución empleada permite concretamente eso, con un bajo peso,
aumentar la estructura y por consiguiente la seguridad.
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FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESOS

MOTOR DE EXPLOSIÓN
Modelo

LEVC Euro 6

Posición

Delantero transversal

Número de cilindros

3 en línea

Cilindrada

1477 cc

Potencia máxima

82 CV a 3750 rpm

Par máximo

160 Nm a 1750 rpm

Alimentación

Gasolina, inyección directa y
turbo

Emisiones CO2

21 g/km en modo híbrido

MOTOR ELÉCTRICO
Potencia máxima

150 CV

Par máximo

250 Nm

Revoluciones máximas

11500 rpm
Trasera

Caja de cambios

No

Embrague

No

5233 mm

Altura

1990 mm

Anchura

1946 mm

Batalla

3386 mm

Via delantera

1568 mm

Via trasera

1578 mm

Voladizo delantero

941 mm

Voladizo trasero

906 mm

MOM Masa en orden de marcha

2249 Kg

Carga útil

651 Kg

MMA Masa máxima autorizada

2900 Kg

Volumen de carga

5,5 m3

CONSUMO MEDIO

TRANSMISIÓN
Tracción

Longitud

8,05 l/100Km Carretera
5,4 l/100Km Ciudad

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Cremallera asistida eléctrica

SUSPENSIÓN
Delantera

McPherson, muelle y barra
estabilizadora

Trasera

Ballesta transversal de
materiales compuestos

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Discos

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

36 L

AdBlue

ND

Si alguien puede catalogar a esta
VN5 de un diseño frio y soso, la
parte trasera tiene todas las formas que no tiene el resto del vehículo. Consigue una imagen mirándola desde atrás, sofisticada y, los
faros traseros, de bonito efecto
durante la noche, están integrados
en unas piezas que abarcan todas
las esquinas traseras y que, en
66

Los faros traseros consiguen
un bonito efecto en la noche.

caso de algún golpe, se pueden
sustituir fácilmente.
INTERIOR DE MÁXIMO NIVEL.
Subirse a la VN5 no resulta complicado, la altura es ligeramente
superior a la de otra furgoneta de
un segmento inferior a esta por
tamaño, y tanto el hueco como
la distancia entre el asiento y el

volante así como su columna es
correcta para permitir entrar y salir con rapidez y agilidad.
Una vez dentro observamos los
plásticos de los que está formado
muy sólidos y muy bien encajados.
Transmite sensación de alta rigidez y de “que va a durar toda la
vida”. Combina piezas de color gris
claro con piezas de color gris

LEVC VN5

RENAULT KANGOO COMBI ZEN 1,5 BLUE DCI 95CV
EQUIPAMIETO BASE DESTACADO
Airbag frontales y laterales
LED Intelligent light system
El estilo es muy personal y característico.

Juego de herramientas
Suelo recubierto
Precio base de la gama €

52.450

Precio base de la unidad probada €

52.450

EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE LA UNIDAD DE PRUEBAS
Paquete premium: Incluye pintura sólica,
parachoques delantero, trasero y cubiertas de
pilar D pintadas en color de carrocería, Sensores
de aparcamiento delanteros y traseros, cámara
de visión trasera, asientos premium para
conductor y pasajero, almacenamiento adicional
bajo los asientos, llantas de acero en color plata,
navegador

4.475

Paquete seguridad: Incluye Información límite de
velocidad, lector de señales de tráfico, aviso de
cambio de carril, airbags de cortina de conductor y
pasajero

690

Precio equipamiento opcional €

5.165

PRECIO FINAL UNIDAD PROBADA €
(sin campaña)

69.714

La transición entre el frontal y el resto
de la carrocería está muy conseguida.

La verdad es que
me equivoque y
rotundamente antes de
hacer la prueba con este
vehículo
oscuro lo que por un lado da luminosidad y por otro aumenta la sensación de espacio. Entre los asientos disponemos de un módulo con
un cajón grande donde dejar nuestras cosas y dos huecos para botellas. Para la documentación existe
otro hueco en el salpicadero si
bien, ninguno de ellos tiene tapa.
El tablero de instrumentos así

Acceso cómodo y fácil.

como algunos de sus mandos
como la palanca de cambio o el
volante nos recuerda a Volvo y
cierto es que, el fabricante sueco
participa en este proyecto. Su
aportación es la plataforma del
XC90 que convenientemente adaptada y reformada nos da como
resultado lo que estamos contando. El salpicadero se caracteriza

Asientos firmes y cómodos
con banqueta extensible.

por la gran pantalla central multimedia que en su momento despertó interés y, en general, la instrumentación nos recuerda a la marca
hoy perteneciente al grupo Geely.
Los asientos son duros, ideales por
un lado para resistir el duro trato
de la última milla con subidas y
bajadas constantes para repartir la
paquetería y por otro lado, si
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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

13

34´

79,5

9,1

Guadarrama-Alto de los Leones
9

7

12´

46´

45

73,6

14,2

9,9

9´

55´

70,8

70,8

7,5

9,5

27´

1h 22´

70,9

70,9

5,5

8,2

Alto de los Leones-San Rafael
6

7

San Rafael-Segovia
32

9

Resumen Madrid-Segovia
92

1h 22´

70,9

8,2

Segovia-San Rafael
32

9

26´

73,8

9,4

San Rafael-Alto de los Leones
6

5

8´

34´

45

69,2

14,9

10,2

Alto de los Leones-Guadarrama
9

6

9´

43´

49

56,7

3

8,8

45

11

34´

1h 17´

79,4

71,3

4,8

7,9

Resumen Segovia-Madrid
92

1h 17´

71,3

7,9

2h 49´

71,1

8,05

81´

22,9

5,4

Resumen Madrid-Segovia-Madrid
184
Urbano Madrid
31

9

tenemos que realizar un viaje más
largo, que nuestro cuerpo no sufra
una mala postura y nos aparezca el
cansancio prematuro o, nos bajemos del furgón con la sensación de
que hemos hecho muchos más kilómetros de los que realmente hemos
hecho. Como punto a mejorar los
reposacabezas, que son extremadamente duros y a veces que se toca
ligeramente con la cabeza, puede
resultar hasta molesto.

…si el “por si acaso” nos
lleva fuera de nuestro
radio de acción habitual,
no tenemos límites
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La disposición de los mandos es
buena y si bien botones físicos
lleva pocos, el tacto de los mismos
es bueno. La pantalla multifunción
tan temida por mucha gente tiene
un manejo sencillo, los menús
están bien organizados y familiarizarse con las particularidades de
este modelo no nos lleva más de
unos pocos minutos.
La visibilidad desde el puesto de
conducción es buena en líneas
generales, penaliza el gran módulo donde se alojan los sensores de
luz y limpiarabrisas en el centro del
cristal en la zona donde iría el
espejo retrovisor interior, que es
de agradecer que no lo traiga
como hacen muchos modelos de
la competencia y que, es inútil en

este tipo de vehículos. Tocando el
tema de la visibilidad, otro punto a
mejorar es el tamaño de los espejos retrovisores exteriores.
Ligeramente pequeños, no es que
la visibilidad sea mala, pero, un
tamaño un poco superior le vendrían como anillo al dedo.
Dada la buena sensación de calidad percibida se deben revisar
pequeños detalles como las
gomas que aseguran la estanqueidad de las puertas ya que, visualmente dan sensación de haber
escatimado en costes en pequeños detalles cuando el conjunto es
muy bueno y, con el paso del tiempo cuando los plásticos y gomas se
van deteriorando, puede surgirnos
la duda de “fijo que acaba

LEVC VN5

Impresionante capacidad de giro de la VN5.

Impresionantes los faros LED.

entrando el agua” aunque después
no sea así pero…
ZONA DE CARGA CASI PERFECTA
A la otra parte principal de este
modelo se accede por dos puertas
traseras asimétricas o bien por
una lateral deslizante. Las traseras
tienen apertura 180º dando lugar
a un volumen de formas muy regulares a una altura del suelo correcta que no plantea problemas la
carga ni la descarga. El acceso lateral también está bien resuelto y
tiene una anchura de hueco muy
buena si bien, el panel separador
de la cabina, interfiere
ligeramente.
Esta zona de carga está panelada
en el suelo y en los laterales lo que

Sensores de luz y lluvia que invaden el campo de visión.

El funcionamiento del sistema híbrido es muy
agradable y el modo de regeneración permite
la conducción con un solo pedal sin casi tocar
el freno
garantiza una mejor vejez y, en el
caso de nuestra unidad de pruebas, llevaba instaladas unas estanterías como accesorio que, según
el fin al que se destine, puede ser
muy útil ya que la integración es
perfecta.
Como punto a mejorar es el tema
del cableado eléctrico de esta zona.
No va por dentro de la estructura
de la carrocería ni por debajo de los
paneles, estando expuestos a ser

arrancados si, en algún momento
llevamos la furgoneta “hasta
arriba”.
HÍBRIDA SORPRENDENTE. La cadena cinemática de esta LEVC VN5
está formada por un motor de gasolina y uno eléctrico que forman
un conjunto híbrido serie, es decir,
el vehículo se impulsa siempre por
el motor eléctrico, siendo el de explosión un generador de corriente
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Zona de carga
perfectamente accesible.

Apertura lateral de casi un metro.

Motor de
explosión de
reducidas
dimensiones.

Cómodo accesorio perfectamente integrado.

Tiene un radio de giro
extremadamente
pequeño para un vehículo
de 5,23 metros de longitud,
necesitando 10,8 metros
entre paredes y 10,1 metros
si solo atendemos a las
ruedas
y que puede operar bajo tres modos de funcionamientopure EV,
save y smart. El motor de gasolina tiene tres cilindros y una cilindrada de 1477 cc, 82 CV de potencia y 160 Nm de par máximo con
turbo el inyección directa. El motor eléctrico tiene una potencia
de 150 CV y un par de 250 Nm. La
batería de 31 kWh de capacidad
de iones de litio permite una autonomía teórica de 98 Km en modo
combinado y 122 Km en ciudad
si bien, en nuestro recorrido de
pruebas en carretera ha superado
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Apertura de puertas de 180º.

esta cifra estimando que, si hubiéramos continuado hasta que
el vehículo se parase, hubiéramos
llegado hasta los 120 o 130 km.
Funcionando en modo save, el
motor de gasolina está arrancado
constantemente y aparte de enviar la corriente generada al motor
eléctrico, recarga la batería. Esto
es útil cuando circulamos de una
localidad a otra o bien entre nuestro almacén, si está fuera de la ciudad, y la ciudad para poder acceder al centro sin ningún tipo de
restricciones. En este caso la autonomía está fijada en 391 km. En
modo híbrido en un ciclo combinado podemos tener una autonomía
de 489 km y si nos movemos sólo
en la ciudad llegar a los 513 km.
La tracción es trasera y no dispone
de transmisión ni de caja de cambios si no que el motor eléctrico
está colocado en la parte trasera e
impulsa a las ruedas directamente.
La batería se recarga con una
conexión tipo 2, en corriente continua hasta 50 kWh con un tiempo

de poco más de media hora en una
carga completa, o en corriente
alterna con 11 o 22 kWh tardando
en ese caso en torno a 1,5 o 2,5
horas respectivamente. Con otras
potencias de carga menores evidentemente los tiempos se alargan
pudiendo llegar a unas 4 horas en
el caso más lento, es decir con 7
kWh de potencia. Con ello vemos
que para este concepto de vehículo,
no necesitamos complejas infraestructuras de recarga paralela.
SORPRESA EN MOVIMIENTO. La
VN5 tiene unas dimensiones más
grandes de lo habitual. De entrada, cuando la vemos por primera
vez, nos puede parecer un vehículo
poco ágil en la ciudad y con el que
nos vamos a encontrar con problemas a cada esquina. Pues no, lo
primero que nos sorprende es su
dirección. Tiene un radio de giro
extremadamente pequeño para
un vehículo de 5,23 metros de longitudnecesitando 10,8 metros entre paredes y 10,1 metros si solo

LEVC VN5

La cadena cinemática
de esta LEVC VN5 está
formada por un motor de
gasolina y uno eléctrico
que forman un conjunto
híbrido serie

Espejos retrovisores un poco pequeños.

atendemos a las ruedas.
A la hora de circular, su comportamiento es suave y su conducción
precisa, sacando el nervio cuando
se lo pedimos si bien, si tenemos
poca batería y pisamos el acelerador como si no nos doliera, la respuesta es un poco más lenta, pero
en ningún caso notaremos que se
nos agota. Cuando funciona el
motor de gasolina, la sonoridad
interior no es todo lo óptima que
nos esperamos, error este muy
típico en los híbridos puesto que
están más pensados para ir en
modo eléctrico y puntualmente en
gasolina.
Las suspensiones son firmes pero
filtran muy bien las irregularidades
y, dado su peso de 2,1 toneladas y
gran volumen, evitan balanceos
que pongan en compromiso la
seguridad y el buen comportamiento. Hay que recordar que este
vehículo, dado su tamaño, con
viento lateral fuerte y racheado,
notamos ciertos movimientos que
nos quieren sacar del carril, pero
su buen equilibrio de pesos, hace
que como mucho, tengamos que
hacer alguna pequeña corrección.
Todo este peso, y si encima le
sumamos la carga, podemos llegar
a casi las tres toneladas autorizadas, para ello, los frenos han de
estar a la altura de las

circunstancias. La verdad que lo
están, y responden muy bien a la
vez que las ruedas de 17” de diámetro ayudan a una mejor dosificación de la frenada.
OPINIÓN: CAMBIO DE PARECER
He de decir que antes de realizar
esta prueba, leyendo información
sobre el vehículo tenía la impresión de que sería un vehículo torpe
y pesado. El hecho de ser de gasolina, era otro factor en contra y la
batería híbrida de tan sólo 31 kW
eran factores para hacerme pensar que estaría fabricado para
pasar el trámite de la etiqueta y
conseguir, se puede decir que a
cualquier manera sin importar
más cosas, un vehículo que permita acceder al centro de la ciudad y
usar esto como argumento de ventas y nada más.
La verdad es que me equivoque y
rotundamente. Primero, por el
funcionamiento en modo eléctrico. En el recorrido en carretera
entre Madrid y Segovia, en la bajada recuperó, según el indicador de
la instrumentación, aproximadamente un 20% lo que hizo que en
la autonomía, si la orografía nos es
favorable y, siendo un poco eficientes en la conducción, se alargue de forma sustancial. Los estudios de las marcas dicen que un

Condiciones de la prueba
Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 7 y 13ºC

Si

Fuerte de forma puntual

Sol

Lluvia

Tráfico

Sí

No

Fluido

gran porcentaje de este tipo de
vehículos recorren menos de 200
km diarios. Con este vehículo que
conseguimos, pues tener, se
puede decir que cubierta la práctica totalidad de esta autonomía sin
el miedo o sin el riesgo de quedarnos tirados ya que siempre nos
quedará el motor de combustión
para seguir moviéndonos. En
modo híbrido, conseguimos unos
consumos, para un vehículo de
este tipo, ligeramente superiores a
los de un turismo con motor de
explosión siempre y cuando el
terreno no nos sea muy desfavorable. En este caso, este tipo de vehículos, consumo prácticamente
igual que su homólogo de gasolina
ya que ha de “ir tirando” siempre el
motor de explosión y a pleno rendimiento por lo que, ahorro ninguno. En cualquier caso, el funcionamiento del sistema híbrido es muy
agradable y el modo de regeneración permite la conducción con un
solo pedal sin casi tocar el freno.
Segundo, por su tamaño, pensando que su conducción en ciudad
no sería ágil cuando si lo es.
Por todo ello, la LEVC VN5 es un
modelo perfectamente válido
como opción para un vehículo de
última milla. Salva el escollo de la
autonomía eléctrica y el tiempo de
recarga y, si el “por si acaso” nos
lleva fuera de nuestro radio de
acción habitual, no tenemos límites. A mayores tendremos un vehículo diferente y no visto con el que
daremos que hablar y que hará
que en el sector se hable de nosotros.
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Consulte toda la actualidad de ligeros en
www.todotransporte.com

Renault inicia la comercialización
del nuevo Kangoo Furgón E-Tech
Con la apertura de la
lista de pedidos y la
publicación de sus precios
en España, Renault inicia
la comercialización de su
nuevo Kangoo Furgón
E-Tech, heredero de uno de
los más exitosos caballos de
batalla de uso profesional,
ahora con cero emisiones.

C

on la apertura de la lista
de pedidos y la publicación
de sus precios en España,
Renault inicia la comercialización de su nuevo Kangoo Furgón E-Tech, heredero de uno
de los más exitosos caballos de batalla
de uso profesional, ahora con cero
emisiones.
El nuevo Kangoo Furgón E-Tech eléctrico hereda todas las cualidades de
la versión térmica que ha sido recompensada con el prestigioso título de
«International Van Of The Year 2022».
La batería, colocada bajo el piso del
vehículo, no afecta al volumen útil de
la zona de carga, por lo que el vehículo
se presenta con hasta 3,9 m3 de volumen en versión de longitud estándar
L1. En el caso de la versión alargada,
que estará disponible más adelante,
el volumen de carga alcanzará los 4,9
m3. La capacidad de carga alcanza los
600 kg de carga útil (800 kg en versión
L2) y 1.500 kg de capacidad de remolcado.
La gran novedad de este vehículo es
su nueva batería de ion-litio con una
capacidad de 45 kWh, compuesta de 8
módulos independientes y fácilmente
reparables; el Nuevo Kangoo Furgón
E-Tech eléctrico ofrece una autonomía
de hasta 300 km en ciclo WLTP. Esta
autonomía permite a los usuarios planear sus deslazamientos profesionales
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con serenidad y al mejor coste de
posesión y de uso.
Presente en las versiones con un cargador 22 kW, la batería cuenta con un
sistema de refrigeración líquida y una
resistencia eléctrica que permite su
utilización en el rango de temperatura correcto, manteniendo la autonomía y reduciendo el tiempo de carga.
La garantía de las baterías es de 8
años o 160.000 km. En este intervalo,
se sustituyen gratuitamente si su capacidad se degrada a un nivel inferior
a un 70 % de su valor nominal (SoH).
El Nuevo Kangoo Furgón E-Tech eléctrico está equipado con un motor
de 90 kW y 245 Nm de par para una
conducción fluida en cualquier circunstancia. También se equipa con
un selector de modo Eco, que limita

la potencia y la velocidad máxima del
vehículo, optimiza la autonomía y se
utiliza preferiblemente con un vehículo
poco cargado.
También se puede elegir entre tres modos de frenado regenerativo; el modo
Sailing (o B1) para un modo regenerativo limitado, adaptado a la conducción
por autopista y vías rápidas; el Drive
(B2) o modo regenerativo por defecto,
para un uso polivalente o, por último,
el modo Brake (B3) que es el modo
regenerativo máximo, para una utilización en los atascos y en montaña. Las
distintas combinaciones entre modos
de tracción y modos de frenado ofrecen al conductor 6 tipos de conducción
diferentes para optimizar el confort y
la autonomía en función de su uso y de
las condiciones de circulación.
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TELEMÁTICA Y CONECTIVIDAD EN EL TRANSPORTE

CRECIMIENTO DIGITAL PARA
MAXIMIZAR LA EFICIENCIA
DEL TRANSPORTE

El sector de las soluciones y conectividad en el transporte está viviendo una etapa
positiva paralela a la situación de expansión del proceso de digitalización del
transporte, aunque no sin dificultades producidas por las diferentes crisis, como la
de materias primas, microchips o el reciente conflicto bélico, y por la búsqueda de
eficacia y control de los gastos de las flotas de transporte a través de las herramientas
telemáticas que les permiten un mayor control y planificación de sus actividades, que
se verán reforzadas con la llegada de los vehículos autónomos.

L

as empresas que conforman el
sector de la telemática y conectividad en el transporte han sido testigos de cómo este mercado ha continuado un rápido
crecimiento, motivado no sólo por situaciones inesperadas como la pandemia, sino en general por la necesidad
de las flotas de mantenerse al día. La
necesidad de digitalización es una realidad, acelerada durante la pandemia
y el mercado de telémática asociada al
transporte está demostrando su valor,
con clientes que siguen buscando las
herramientas adecuadas para llevar la
logística de su flota al siguiente nivel y
adelantarse a la competencia.
Los años de pandemia han sido, en
general, positivos para el sector del
transporte, ya que ha sido un ámbito
de actividad que nunca se detuvo
porque siempre ha sido esencial. El
transporte, sus flotas y sus conductores, han estado al pie del cañón en
todo momento y cada vez son más
las empresas que apuestan por la
transformación digital y por incorporar soluciones TIC a la gestión de sus
procesos. Al igual que otros sectores,
estos años pasados con la pandemia
como actor de nuestras vidas se ha
impulsado mucho la digitalización en
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las empresas y las de transportes no
podían ser menos. La digitalización
ha llegado a todos para quedarse,
desde compañías con experiencia
en el sector que superan los 20 o 30
años, hasta las startups más jóvenes.
La implantación de la digitalización y
las inversiones asociadas a ella por los
fondos Next Generation hará que durante unos cuantos años se desarrolle
como un sector al alza.
Sin embargo, hacer una valoración
correcta del sector de las aplicaciones
telemáticas, es importante abordarlo
desde la prudencia de un mercado
muy saturado con gran variedad de
actores y de soluciones donde se suele
“meter en el mismo saco” a cualquier
solución telemática, independientemente del portfolio de soluciones que
ofrezca. En este contexto, al hablar
de la evolución del mercado en 2021
y 2022, sería conveniente segmentar
en función del concepto de telemática, desde las soluciones propias de
fabricante de vehículos hasta aquellas
mucho más de nicho que ofrecen
funcionalidades más específicas, pasando por todo el rango de precios
imaginable entre los productos más
premium y soluciones low-cost que
también tiene su mercado. En gene-

ral, está muy bien interiorizado en el
sector la necesidad que tienen este
tipo de soluciones para el desarrollo
adecuado de las operaciones en el
sector del transporte y esto hace que
las perspectivas sean positivas en
términos generales para todo el abanico de soluciones disponibles en el
mercado, aunque siempre atendiendo
al equilibrio calidad-alcance-coste de
cada producto.

TELEMÁTICA. Las razones por las que
se hace imprescindible actualmente la
implantación en una flota de transporte de una tecnología o aplicación relacionada con la telemática y la conectividad son varias: la productividad, a
través del control de la localización y la
utilización de los diferentes vehículos
que conforman una flota; la sostenibili-
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dad, controlando el consumo de combustible, el kilometraje en rutas y el
comportamiento del conductor; la seguridad, proporcionando la información necesaria para mejorar la seguridad a través de la aplicación de nuevas
técnicas de conducción, además de
ayudar a reducir robos y vandalismo
en los vehículos; y la economía, con reducción en los costes operativos y costes de combustible”.
Las aplicaciones telemáticas ayudan
a las flotas a alcanzar niveles cada
vez mayores de eficiencia operativa y
reducir costes, ayudando a los transportistas a optimizar aún más su costo
total de propiedad en un mercado de
transporte altamente competitivo,
logrando operaciones más eficientes,
ecológicas y seguras en todo el ecosistema del transporte. La digitalización
es una poderosa fuerza de conexión,
así como un factor clave para reducir el combustible y el costo total de
propiedad de las flotas y los servicios
conectados.
Hoy en día, todas las aplicaciones
telemáticas hablan de digitalización,
inteligencia artificial, big data, … sin
embargo, la verdadera clave está en
que esas capacidades se traduzcan de
forma tangible en ventajas objetivas

para el día a día de una flota de transporte, independientemente de la innovación o el desarrollo tecnológico que
haya detrás. Al fin y al cabo, la tecnología no debe entenderse como un fin
en sí mismo, sino como un medio para
ayudar a las compañías de transporte
a alcanzar sus objetivos.

REDES 5G. La llegada de las tan esperadas redes 5G va a aumentar considerablemente el número de dispositivos
conectados, así como en el volumen de
datos recogidos, y avanzar en una mayor sensorización si cabe de los activos
de las flotas de transporte y de los propios procesos de trasporte desde una
óptica IoT. Todos los sistemas electrónicos existentes en cualquier vehículo dispondrán de una comunicación e
interacción entre ellos más amplia. Así
mismo estos sistemas se comunicarán
constantemente con innumerables elementos (sistemas), de su entorno para
intercambiar información.
En una red 5G, las velocidades de
descarga son mucho más rápidas y la
latencia es más baja que en el caso de

las redes 4G. Por lo tanto, el sector de
informes y análisis de datos extraídos
de flotas de transporte mejorará en
rapidez e instantaneidad. En realidad,
se trata del segmento de más rápido
crecimiento dentro del mercado de
gestión de flotas y el 5G lo que hará
será optimizarlo. Las redes 5G, y todas
las nuevas posibilidades que traen
consigo, impulsarán la ampliación y
transformación de la industria.
La implantación de redes 5G facilitará,
asimismo, la comunicación V2X: vehículo a todo, especialmente vehículo a
infraestructura. Pero también ayudará
a reducir la latencia, o el tiempo que
tardan los datos que recoge el vehículo
a enviarlos a la nube, procesarlos y
devolverlos al vehículo u otros vehículos. Aun así, no es la única tecnología que va a facilitar la conectividad
del vehículo y la toma de decisiones.
La inteligencia artificial, el machine
learning e incluso el blockchain ya se
están utilizando para mejorar y aportar nuevos servicios a los sistemas de
gestión de flotas. Un ejemplo de ello
son las cámaras embarcadas, que utilizan inteligencia artificial para detectar
comportamientos de riesgo al volante,
como puede ser el cansancio o el uso
de dispositivos móviles mientras se
conduce.

OFERTA
Alpega: El Grupo Alpega, como proveedor global de software logístico,
ofrece soluciones tanto para cargadores como empresas de transporte
y logística. Por un lado, ha creado
a través de AlpegaTMS, fruto de la
combinación de la experiencia previa
de Transwide e inet, un software de
gestión de transporte para cargadores,
escalable y flexible ,capaz de cubrir
todas las complejidades de la cadena
logística y que permite la mejora de
la eficiencia, el ahorro de costes y la
visibilidad en todos los estadios de la
misma. Por otro, dentro del portfolio
de Alpega encontramos la primera
comunidad de bolsas de cargas del
mercado, conformada por Wtransnet,
Teleroute y 123cargo en una comu75
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Bigdata
La actividad del transporte a día de hoy la cosa no se limita a transportar mercancías del punto A al punto B, sino que debe hacerlo y
además ganar dinero con ello. Es por esto que disponer de todas las
herramientas que la tecnología pone al alcance de las flotas como
son el Big Data o la Inteligencia Artificial, son claves para manejar un
control exhaustivo de costes y una correcta gestión de los activos,
herramientas que se trasladan directamente a la cuenta de resultados y que permiten mantener la actividad en números negros. De
hecho, la tecnología de BigData está inmersa en gran parte de las
soluciones telemáticas presentes en el mercado, ya que su actividad se centra en el seguimiento de las rutas realizadas por las flotas de sus clientes, generando una inmensa cantidad de datos que
son posteriormente analizados para ofrecer a las empresas información de sus vehículos y de cómo se están conduciendo, desde el lugar por el que pasan en cada momento del día, los eventos del viaje,
o si la conducción ha sido responsable o brusca, con lo que ofrecen
la información necesaria para que las empresas que tengan flotas
de vehículos puedan planificar mejor sus tareas y rutas diarias, aparte de promover un estilo más responsable y seguro, permitiendo un
control completo de los costes a través de las herramientas necesarias para maximizar la eficiencia de la flota mediante una planificación y gestión lo más sencillas posible.

Las aplicaciones
telemáticas ayudan
a las flotas a alcanzar
niveles cada vez
mayores de eficiencia
operativa y reducir
costes
nidad compuesta por más de 85.000
profesionales del transporte. Alpega
TMS también ofrece una solución SaaS
escalable, diseñada para adaptarse a
medida que crece el negocio de cada
cliente. Su filosofía es identificar sus
necesidades para ofrecer en todo momento una solución que encaje con
sus requerimientos y le permita hacer
crecer su negocio.
Cojali: Cojali pone al servicio de las
empresas de transporte de mercancías
un amplio portfolio de soluciones integrales para la gestión de flotas bajo la
marca Jaltest Telematics. Como valores
diferenciales, ofrecemos la Diagnosis
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Remota Avanzada y el Mantenimiento Predictivo, aplicando tecnologías
disruptivas para reducir el consumo
de combustible y ayudando a avanzar
hacia una industria más sostenible y
respetuosa con el medio ambiente.
Además, como sistema integral de
gestión de flotas, Jaltest Telematics
permite geolocalizar activos, capturar
información de tacógrafo en tiempo
real, descargar los ficheros de forma
remota, desplegar y personalizar
alarmas, planificar informes con toda
la inteligencia de negoción, control
de temperatura homologada, … y
un largo etcétera de funcionalidades
que permiten dar solución a las ne-

cesidades de negocio de una flota de
transporte, independientemente de
su tamaño, con una gran capacidad
de customización y por supuesto, con
la posibilidad de desplegar soluciones
a medida, puesto que se trata de una
solución in-house 100% Cojali, desde
el propio hardware y electrónica embarcada, hasta la propia solución en la
nube y en aplicaciones móviles.
Continental: Continental ofrece múltiples posibilidades para todo tipo de
empresas, independientemente de su
tamaño, completamente adaptables
a sus necesidades y bajo la premisa
de que no siempre es cuestión de una
solución grande y costosa. Un ejemplo
de soluciones modulares es nuestra
plataformaTis Web, un servicio en la
nube formada por varios módulos
que se pueden agrupar en función de
las necesidades y que permite sacar
el máximo partido de los datos del
tacógrafo, cumpliendo con las disposiciones legales europeas en materia
de archivo de datos de vehículos y
conductores. Las soluciones de Continental permiten la integración de su
software en los programas de gestión
(SAP) de las empresas de transporte.
Con lo que se aseguran de que las
empresas puedan gestionar mucho
mejor sus recursos y no tener que
hacer inversiones extras en algo de lo
que ya disponen.
Gesinflot: Esta 100% especializado
en el sector de flotas de transporte
por carretera. Gesinflot dispone de
soluciones tanto para tractora como
para remolques (seco, frio y cisterna).
Con la premisa de ser agnósticos a las
marcas de los distintos sistemas de los
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vehículos, sus equipos disponen de
una alta versatilidad y conectividad,
y permiten disponer de información
recopilada de los distintos sistemas de
los vehículos tales como el motor de
frio, termógrafo, EBS, tacógrafo. Disponemos también de un equipo certificado como termógrafo. Disponen de
una solución integral para la gestión
de flotas de transporte, desde herramientas telemáticas, de diseño y producción propia en España, hasta herramientas de gestión del negocio como
los cuadros de mando y la integración
de la flota en el ecosistema logístico.
Para el conductor disponen de una
APP que le convierte en un actor activo
en la trazabilidad y recolección de documentación durante el trasporte.
Michelin Connected Fleet: Los servicios y soluciones para la gestión de
flotas de Michelin Connected Fleet
conectan los vehículos e informan
al gestor de flota del estado de las
operaciones en tiempo real para sacar el máximo provecho del dato en
tiempo real en las tareas diarias. Su
ventaja competitiva no está en ofrecer
únicamente estos datos, si no en el
análisis que realizan de los mismos y
en el acompañamiento continuado a
sus clientes para que puedan mejorar
su productividad y reducir los costes
de operación. Los expertos analistas
de Michelin son los encargados del

análisis de los datos, más allá de los
gestores de flotas, a los que se les
presenta informes de rendimiento y
propuestas de mejora para reducir
sus costes, mejorar la eficiencia de sus
operaciones así como mejorar la productividad. Sus soluciones de gestión
de flotas van dirigidas a todo tipo de
vehículos, tanto ligero comercial, como
a vehículos pesados (cabezas tractoras
y semirremolques.
OnTruck: Cuentan con una plataforma
online donde los cargadores pueden
cotizar sus envíos, comparar tarifas y
contratar las cargas en menos de un
minuto. La plataforma cuenta además
con funcionalidades como un cotizador de envíos instantáneos, agenda de
contactos y de direcciones para acelerar la solicitud de las cargas, acceso a
los albaranes escaneados en 24/48h
tras la carga, tracking online de cada
envío con datos GPS y actualizaciones
de estados, informe de analítica con
las principales métricas ligadas al
transporte para poder medir la calidad
del servicio y tomar decisiones estratégicas o datos sobre sostenibilidad.
Trabajan tanto con operadores logísticos y empresas de transporte como directamente con cargadores (retailers,
productores). Cuando así lo requieren
los clientes y cuentan con un gran volumen de envíos, pueden integrar su
plataforma con sus sistemas para que

La tecnología no debe entenderse como un
fin en sí mismo, sino como un medio para
ayudar a las compañías de transporte a
alcanzar sus objetivos

puedan emplazar las cargas desde su
propio sistema. Por otro lado, también
cuentan con software especialmente
diseñado para transportistas, tanto si
son autónomos con un solo vehículo
o cuentan con una flota y distintos
conductores. Con su aplicación y web
para transportistas pueden acceder a
las ofertas de cargas y marcar las preferencias de disponibilidad,
contactar con el equipo de soporte y
gestionar las incidencias, acceder a
la agenda de conductores y vehículos
registrados o gestionar la facturación
digital y la subida de los albaranes.
Spedion: en soluciones de hardware
ofrecen un dispositivo de adquisición
de datos TruckBox, que puede ir conectado al tacógrafo y al camión. En
software, ofrecemos el portal web
Spedion, para visualización de datos
en ordenador; la app del portal Spedion, para visualización de datos en
dispositivo móvil y la app Spedion para
los conductores. El uso de servicios
web simplifica los métodos para el intercambio de datos entre sistemas. Al
margen del uso del portal de Spedion
para visualización, envío y recepción
de datos, apuestan claramente por la
integración con otros sistemas. Spedion recopila los datos y los sistemas
de gestión los utilizan.
Webfleet: Proporciona todas las herramientas necesarias para facilitar el
trabajo de los conductores y del gestor
de la flota, e incluye su software de
gestión de flotas, que facilita todo el
control de la misma desde una única
plataforma, dispositivos de navegación
y gestión de flotas PRO, que facilitan el
trabajo de los conductores con la infor77
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Ciberdelincuentes
La conectividad conlleva muchas ventajas, pero también riesgos. El
riesgo 0 no existe, es evidente que la conectividad en sí misma comporta cierto riesgo y es por ello que, desde los proveedores de soluciones
telemáticas, deben velar para que los ciber ataques se reduzcan al mínimo. Es evidente que un vehículo conectado es un blanco goloso para
los cibercriminales, por lo que la ciberseguridad dirigida a los vehículos,
especialmente de transporte, será cada vez más importante y tendrá
que ser integrada desde el diseño, aunque también se deberán proteger los puntos de recarga, las infraestructuras, etc.
Desde Webfleet Solutions opinan que “Estamos convencidos que las
nuevas tecnologías como blockchain seguirán transformando la movilidad aportando un plus en seguridad. Blockchain permite encriptar
y autentificar datos, automatizar procesos y crear nuevos modelos de
negocio. Pero contaremos también con nuevas tecnologías como AI,
Deep-learning, redes neuronales que no solo catalizaran la conducción
autónoma, sino que apoyarán la ciberseguridad de los vehículos en las
capas físicas, de redes y comunicaciones”.

mación sobre las órdenes y el flujo de
trabajo y las mejores rutas específicas
para camiones, así como dispositivos
de seguimiento que recogen datos del
vehículo, como consumo de combustible, emisiones de CO2, etc. En los últimos meses, han añadido nuevas herramientas como Webfleet Video, una
solución telemática de vídeo integrada, que combina las grabaciones de
eventos de dashcam con los datos de
conducción para ofrecer a los usuarios
el contexto completo de los incidentes
en la carretera;
Webfleet TPMS, desarrollado conjuntamente con Bridgestone, que comprueba continuamente la presión y la
temperatura de los neumáticos y avisa
tanto al conductor como al gestor de
la flota en caso de que se produzcan
problemas para ayudar a prevenir
accidentes y tiempos de inactividad;
Fleetcare, una solución integrada de
telemática y neumáticos diseñada para
impulsar el negocio de las flotas; o
Webfleet Work App, desarrollado con
TomTom, que permite a los conducto-

res profesionales realizar su trabajo de
forma fácil y eficiente con sus dispositivos móviles Android. Para el transporte
de mercancías disponemos además
de herramientas específicas, como el
control de la cadena de frío en el transporte o soluciones para el tacógrafo,
que permite la descarga de datos digitales de forma remota para facilitar el
cumplimiento normativo; y por último,
el seguimiento de activos, que facilita la
supervisión de los remolques junto con
los vehículos, desde la misma interfaz.
ZF Group: A medida que las flotas integran sus negocios más profundamente en los ecosistemas de transporte
digital, la combinación de tecnología
de ZF combinada con la funcionalidad
avanzada de sus soluciones de gestión
de flotas de la marca Transics está ayudando a las flotas a acceder a sus niveles de eficiencia operativa. y seguridad.
Con un flujo de datos recopilados de
los sistemas ZF a bordo de un vehículo,
ZF sirve a flotas de todos los tamaños
con información sobre camiones, re-

La llegada de las tan esperadas redes 5G va
a aumentar considerablemente el número
de dispositivos conectados, así como en
el volumen de datos recogidos, y avanzar
en una mayor sensorización si cabe de los
activos de las flotas de transporte
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molques y rendimiento de conducción,
y los integra en una aplicación de
escritorio FMS. A través de su red de
servicios globales, talleres profesionales y una amplia cartera de piezas
del mercado de repuestos, ZF también
está trabajando en cada etapa de la cadena de valor para ayudar a maximizar
el tiempo productivo del vehículo. Desde 1991, nuestra actividad principal
se ha centrado en el desarrollo de sistemas de gestión de flotas adaptados
a las necesidades de la industria del
transporte. Gracias a su experiencia, la
inversión realizada en I+D y el esfuerzo
continuo por garantizar la satisfacción
del cliente, las soluciones de gestión
de flotas de la marca Transics de ZF se
han convertido en un referente en el
sector.

FUTURO. A medida que el transporte
por carretera se vuelve cada vez más
complejo, impulsado por las nuevas
regulaciones, las crecientes presiones
de los costos y la expectativa de que las
flotas puedan realizar entregas cada
vez más rápidas, seguras, sostenibles
y confiables, los operadores recurren
cada vez más a soluciones digitales
para permitirles seguir siendo competitivos en el mercado.
En un futuro a corto plazo, casi todos
los actores presentes en el mercado
coinciden en que el futuro a corto plazo ya está aquí, ya que hoy en día ya
tenemos planteados escenarios donde
las soluciones telemáticas ya deben

ESPECIAL

TELEMÁTICA EN EL TRANSPORTE

La constante innovación y avances en
vehículos conectados y la disponibilidad
de más datos y capacidad para tratarlos
y gestionarlos permitirán ofrecer mejores
servicios

dar respuesta, en un contexto cada vez
de mayor digitalización de todos los
procesos e industrias asociadas, donde
las capacidades de integración resultarán esenciales y donde la conciliación
del dato será la clave para mantener
una operaciones optimizadas y ayudar
a las flotas de transporte a ganar en
productividad en un escenario cada
vez más competitivo. Muchos de los
problemas que se plantean en un futuro no muy lejano son similares a los
de ahora: mejorar la predicción de los
tiempos de transporte, la planificación
de la capacidad, la identificación de los
envíos de riesgo, etc.
Los sistemas de gestión de flotas evolucionarán hacia soluciones de movilidad que incorporarán inteligencia ar-

tificial, deep learning, blockchain, etc.,
para mejorar y automatizar procesos.
Por ejemplo, podrán ser los propios
vehículos los que decidan cuándo
necesitan una revisión y fijarán la cita
con el taller y llegar al mismo de forma
autónoma.
En cuanto a los vehículos autónomos,
aun que cada vez están más cerca, por
el momento, se trata de un tema experimental y aún no repercute en todos
los procesos de gestión del transporte,
pero los problemas de optimización y
planificación siempre serán un tema a
tener en cuenta. La constante innovación y avances en vehículos conectados y la disponibilidad de más datos y
capacidad para tratarlos y gestionarlos
permitirán ofrecer mejores servicios.
En el caso del vehículo autónomo, la
clave está precisamente en recoger y
gestionar los datos del vehículo y de
todas las infraestructuras y otros usuarios que lo rodean prácticamente en
tiempo real.
Sobre como influyera en el futuro los

vehículos autónomos en las aplicaciones telemáticas, según Cojali, “En
primera instancia, es previsible que la
soluciones de fabricante jueguen un
papel esencial para la implementación
del vehículo conectado y autónomo
desde un punto de vista de herramientas de control de flotas, sin embargo,
no siempre los fabricantes recogen
todas las sensibilidades de los procesos de negocio asociados al transporte
y resultará fundamental desplegar
soluciones telemáticas que aporten
ese valor añadido que permita dar
cobertura a toda la lógica de negocio
asociada a un vehículo autónomo, más
allá del propio reto que supone en sí
mismo la convivencia del vehículo autónomo con el tráfico convencional”.
De cualquier manera, el crecimiento
de los sistemas telemáticos irá de la
mano de la aparición de estos vehículos, ya que representaran una fuente
excepcional y enorme de información
en tiempo real, por lo que el futuro del
sector está asegurado.

79

INDUSTRIA AUXILIAR
Especial

SISTEMAS DE VISIÓN LUIS TECHNOLOGY

OBJETIVO

CERO ACCIDENTES

Poco a poco, los vehículos incorporan sistemas que eliminan o al menos de momento
reducen el factor error humano en la conducción. Cierto es que no hay nada infalible,
pero toda ayuda es bienvenida y aunque desgraciadamente siga habiendo accidentes,
sólo con el hecho de reducir el número de los mismos, ya hemos conseguido algo.

E

stamos en un momento de
cambios a todos los niveles, en cuanto a ecología y
formas de propulsión, pero también en la implantación de asistentes a la conducción de
todo tipo. Como suele suceder hay
gente reacia a la introducción de dichos sistemas y por el contrario, gente que muchas veces no ve satisfechos
sus deseos por motivos diversos como que su camión no puede incorporar dichos sistemas y ningún taller, incluso oficial de la marca quiere hacer
la instalación. Aquí aparece Aspöck
Ibérica filial de Aspöck Systems.

¿QUÉ ES ASPÖCK SYSTEMS?.
Aspöck Systems es un fabricante austriaco creado en el año 1977 en la
ciudad de Peuerbach y que empezó
su actividad fabricando sistemas de
iluminación para vehículos agrícolas
para, a partir de 1996, empezar a fabricar componentes de iluminación
para remolques y semirremolques,
caravanas, motocicletas y turismos.
El trabajo de Aspöck Ibérica filial de
Aspöck Systems va desde el concepto inicial hasta la producción final
habiendo realizado faros para marcas de reconocido prestigio con Audi,
Volkswagen, Maserati o el recién creado grupo Stellantis.
La experiencia adquirida en todos
estos años ha servido para ampliar el
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campo de trabajo pasando a fabricar
también cableados y sistemas de
conexionado así como sistemas de
vigilancia de ángulos muertos y detección de peatones y también, luces
LED.
Todos los componentes desarrollados y fabricados por Aspöck Systems
cumplen unos estrictos controles de
calidad tanto internos de la empresa
o externos para que sean validados
y puedan ser distribuidos comercialmente. Entre otros, se realizan ensayos en cámaras climáticas para comprobar que no se produce deterioro
del componente de forma prematura
y que nos durará unos cuantos años.
Este buen hacer, ha llevado a la empresa a crecer de forma exponencial
para llegar a tener cuatro centros de

Aspöck Ibérica
S.A. aparte de
distribuir sus
propios productos,
también distribuye
otras marcas de
primer nivel como
Proplast, Mekra o Luis
Technology

producción en el mundo, uno de ellos
en Brasil y distribuidores por toda
Europa.
En nuestro país está representado
por Aspöck Ibérica S.A. que aparte
de distribuir sus propios productos,
también distribuyen de otras marcas
de primer nivel como Proplast, Mekra
o Luis Technology.

LA NORMATIVA QUE VIENE… EL
6 DE JULIO DE 2022. El reglamento UE2019/2144 tiene como objetivo
eliminar el número de accidentes y
muertos o heridos graves por lo que,
los vehículos deberán disponer de sistemas de seguridad en el equipamiento de serie a partir del próximo seis de
Julio para vehículos de nueva homologación y a partir del siete de Julio de
2024 para todos en una segunda fase.
En algunas ciudades como Londres,
para acceder al centro se requiere una
autorización basada en el campo visual que ha de tener el conductor desde el puesto de conducción por lo que
si nuestro camión no lleva un sistema
como el que vamos a tratar, no podremos circular.
Los equipos que ofrece Luis Technology a través de Aspöck Ibérica S.A. a incorporar en esta primera fase son los
asistentes de la parte trasera (vehículos de categoría N1, N2, N3, M2 y M3),
los asistentes de giro (N2, N3, M2 y
M3) y los asistentes de arranque para
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Luis Technology tiene
unos componentes
modulares que se
adaptan, en función
de las características
de nuestro vehículo,
consiguiendo una
perfecta integración
y con ausencia de
problemas

Grabador de datos que nos permite acceder a la nube.

Cámara lateral.

Modelo básico de cámara.

Cámara frontal.

evitar atropellos (N2, N3, M2 y M3).
Algunos fabricantes ya se han adelantado a la normativa y los incorporan
desde hace un tiempo pero otros
todavía no por lo que, como se dijo
en la introducción, necesitaremos de
fabricantes como Luis Technology
para adaptar estos sistemas a nuestro
vehículo sin complicaciones ya que
todos tememos que nos desmonten
nuestro vehículo para instalar algo
“porque luego no queda bien”. Luis
Technology tiene unos componentes
modulares que se adaptan, en función de las características de nuestro
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vehículo consiguiendo una perfecta
integración y con ausencia de problemas.

LUIS TECHNOLOGY . Aspöck
Ibérica usa la marca Luis Technology
como proveedor de este equipo por la
amplia variedad de productos con diferentes niveles de prestaciones y sobre todo por la calidad de los mismos.
Básicamente el sistema consta de una
cámara digital con infrarrojos para
poder tener visión durante la noche, y
una pantalla ubicada en el tablero de
instrumentos. Las cámaras, al ir fuera

del vehículo, cumplen la normativa
de protección IP69K con lo cual, son
estancas al polvo y al chorros de agua
a presión a alta temperatura con lo
que, tenemos una garantía de que
no se deteriorarán prematuramente.
Asimismo resisten fuertes vibraciones
y choques y operan en un rango de
temperaturas muy amplio. Operativamente, funcionan con un amplio rango de voltajes de forma que los picos
que inevitablemente se forman en el
funcionamiento de un vehículo no le
afecten y no distorsionen la imagen.
Si las condiciones de trabajo son ex-
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Cámaras
traseras, al ser
un demo, sólo
sería necesaria
una de ellas.

Cámara gran angular.

Cámara compacta con pantalla de protección para trabajar en condiciones extremas.

tremadamente duras como puede
suceder en países nórdicos o en camiones que operen en unas condiciones muy severas como los de mantenimiento invernal, la cámara dispone
de una pantalla abatible que protege
la lente.
En función del equipo que instalemos
y de las funciones que contratemos,
necesitaremos instalar más módulos
de control del sistema e incluso un
grabador de datos con el que podremos estar conectados a la nube y
desde nuestra oficina, tener un seguimiento de nuestra flota.

REVERSING DETECTION O CÁMARA DE MARCHA ATRÁS. Este sistema
es un viejo conocido por todos, ya se
incorpora en muchos tipos de vehículos incluido turismos y sin duda aporta
una gran seguridad en maniobras de
marcha atrás.
Las cámaras envían la información a
un módulo donde se procesan las imágenes de alta definición y nos muestra
en una pantalla interior lo que sucede
en la parte trasera. Existe la opción de
incorporar la cámara de marcha atrás
en la tercera luz de freno con lo que,
estéticamente queda más disimulada.

TURN DETECTDUO O ASISTENTE
DE GIRO. Es un sistema que basa su
operativa en las cámaras instaladas
en el frontal y en el lateral y en un
software informático con complejos algoritmos. El sistema detecta,
cuando vamos a girar si hay peatones cruzando la calle a la que vamos
a acceder así como posibles ciclistas
o motoristas en el lateral incluso si
están detrás de algún elemento de la
arquitectura urbana o de algún turismo aparcado.
Asimismo, la cámara delantera nos
indica si tenemos inmediatamente
delante del vehículo, en la zona del
ángulo muerto próximo al mismo
algún peatón, por lo que bien visualmente en la pantalla o bien acústicamente mediante un pequeño zumbador, el conductor está avisado del
riesgo de atropello.
Las posibilidades de expansión del
sistema son amplias ya que podemos montar un sensor del ángulo de
dirección en la columna de la direc83
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Cámara inteligente que
nos permite identificar el
espacio de carga.

Pantalla interior visionando el sistema 360º.

Visionado en pantalla del Turn Detect Duo.

La imagen generada por la ECU 360 es como
si un vehículo con una cámara fuese delante
de nosotros grabándonos, consiguiendo
tener un campo visual mayor del que
tenemos con los espejos retrovisores
ción o incluso complementarlo con
una cámara trasera con lo que tendríamos un sistema de visión de 360º.

SISTEMA 3D HD 360º. Este sistema
es una evolución del anterior ya que
el control se realiza mediante lastres
cámaras del sistema TurnDetectDuo
al cuál se le integra la de marcha atrás
controlado todo ello por un módulo
ECU 360 que procesa todas las imágenes captadas por las cuatro cámaras
generando una imagen de nuestro vehículo en la pantalla, teniendo una visión aérea de 360º en 2D así como una
visión en 3D desde el frontal desde
nuestro vehículo. En este caso, la ima84

gen generada por la ECU 360 es como
si un vehículo con una cámara fuese
delante de nosotros grabándonos consiguiendo tener un campo visual mayor del que tenemos con los espejos
retrovisores.

SMART LOAD. Sin duda es la solución
digital más apropiada para llevar un
control de la carga. En este caso necesitamos una cámara inteligente y, en
el módulo de control, parametrizar las
medidas de este compartimento. Con
ello, a medida que vamos colocando
paquetes, el propio sistema nos va determinando cuanto espacio libre nos
queda de modo que, podemos optimi-

Turn Detect Duo indicando peligro
de atropello si iniciamos la marcha.

zar todo el espacio para realizar con
un mismo desplazamiento el mayor
número posible de entregas.

EDGE IA. Esto es un módulo de reconocimiento de personas que se puede
integrar en cualquiera de los sistemas
descritos con anterioridad y avisar al
conductor de una situación de riesgo.
Este dispositivo distingue entre personas y objetos por lo que no genera falsas alarmas por colisión cuando
nos acercamos a algo que no está en
movimiento.
En la configuración del dispositivo,
podemos determinar las zonas de
detección así como las formas de
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Vehículo demo
donde están
instalados todos
los sistemas.

Turn Detect Duo indicando que hay un peatón lateralmente muy próximo al vehículo.

advertencia tanto para el conductor
como para el exterior del vehículo
en función de la complejidad de las
zonas o situaciones que nos vayamos
encontrando.
Asimismo, esta función permite, en el
caso de que alguien se haya introdu-

cido de forma furtiva en la zona de
carga de nuestro vehículo, detectarla
y avisar a las autoridades para que
tomen las medidas oportunas y que
nosotros no tengamos problemas
a la hora de cruzar fronteras entre
países.

TODO ESTO Y MÁS. La gama de Luis
Technology abarca más sistemas para
dar soluciones a las diferentes necesidades del transporte como sistemas
de seguimiento por GPS de los vehículos o incluso de contenedores cuyos
sensores funcionan de forma autónoma. También se disponen de sistemas
de control de temperatura para transportes donde por las características
de la carga, bien sea producto alimentario que no puede romper la cadena
de frío o bien, transporte de animales
vivos, la temperatura tenga que ir vigilada constantemente.
Luis Technology ofrece en todos sus
trabajos 48 meses de garantía cubiertos en una amplia red de talleres en
toda Europa. Esto da una idea de la
confianza que tienen en sus productos
y lo más importante, una simplicidad
en la instalación debido a su modularidad inmovilizando el vehículo un mínimo tiempo y, pudiéndose incorporar
a cualquier vehículo aunque no tenga
ninguna preinstalación realizada previamente en fábrica o por algún taller
especializado.
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Más de 500 empleados celebran
el 85 cumpleaños de Banner
Más de 500 empleados, entre los que se encontraban unos
200 de las compañías filiales de ventas de la empresa, aceptaron la invitación para acudir al acto de celebración del 85
Cumpleaños en la sede de Banner en Leonding (Austria). La
presentadora de televisión Nina Kraft guió a los invitados durante la velada.
En los años 30, el fundador de la empresa, Artur Bawart, puso en marcha un pequeño negocio de carácter artesanal en
la provincia occidental austriaca de Vorarlberg y, desde 1937,
Banner se dedica con éxito al negocio de las baterías. En la
actualidad, el Grupo Banner es el único fabricante de baterías para automóviles de Austria y uno de los cinco mayores
fabricantes del sector en Europa. Andreas Bawart, CEO de la
empresa y Thomas Bawart, Director Técnico, son primos, nietos del fundador y actuales propietarios de la empresa.

El acto de celebración comenzó con visitas a las instalaciones
de la empresa en Leonding y, como atracción especial, a la
recién inaugurada sede en la cercana Thalheim. Sobre todo,
esta oportunidad fue muy apreciada por los empleados que
habían viajado a Austria desde otros países. El programa de
la tarde se caracterizó por temas como las oportunidades de
crecimiento. Por ejemplo, se ofrecieron conocimientos sobre
los planes de la unidad de negocio Energy Solutions en relación con las soluciones de almacenamiento de energía.
Además, también se abordaron las cuestiones sociales y políticas relacionadas con la sostenibilidad, la descarbonización
y la neutralidad climática y, naturalmente, un par de anécdotas de Norbert Bawart, padre de Andreas y Director General
durante muchos años hasta 1996, fueron un punto indispensable en el programa.

Sika muestra el proceso de montaje
de un vehículo solar y eléctrico
Sika ha organizado la primera edición de los Vehicle
Manufacturing Days, un evento online que se celebra los
días 14 y 15 de junio y en el que expertos de la industria de
la automoción discuten y muestran el desarrollo de
Terren, el explorador Peak Evolution, desde la fase de proyecto hasta su ensamblaje.
Dirigido a los profesionales del sector, en este seminario
web se expone de una manera amena y didáctica la transformación de un vehículo agrícola diésel a eléctrico.
Además, a comienzos de 2023 se probará el funcionamiento de este prototipo, escalando el Nevado Ojos del Salado,
en Chile, donde se espera alcanzar los 6.893 metros de altitud, la mayor altura lograda por un vehículo eléctrico.
Sika ha impulsado esta iniciativa, apoyando al equipo que
ha desarrollado y fabricado el vehículo, y acompañándoles
desde la idea inicial hasta el montaje final. La compañía,
como proveedor líder de soluciones innovadoras en los
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campos del sellado, adhesión, amortiguación de ruido, refuerzos para estructuras y acabados en carrocería, ha
puesto al servicio del proyecto toda su experiencia y capacidad técnica, contribuyendo al desarrollo de un vehículo
eléctrico merecedor de un récord mundial.

QUINTA RUEDA
Actualidad

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

Schmitz Cargobull Ibérica obtiene la primera
posición en tres categorías de los Premios
a la mejor marca 2022 de ETM
Schmitz Cargobull ha obtenido la primera posición en tres
categorías de los “premios a la mejor marca 2022” de las revistas especializadas alemanas «Fernfahrer», «lastauto omnibus» y «trans aktuell» de la editorial ETM. Cerca de 6.000
lectores de las revistas otorgaron, por primera vez, a
Schmitz Cargobull la primera posición en las categorías
de semirremolque furgón/frigorífico, semirremolque de lona y semirremolque basculante, desatanco este último por
ser la primera vez que se lleva el galardón.
Por 26ª vez, los lectores de las revistas especializadas «lastauto omnibus», «trans aktuell» y «Fernfahrer» han elegido
los mejores vehículos industriales. Las marcas ganadoras
en un total de 29 categorías se determinaron, junto con
Dekra, bajo supervisión notarial. Los lectores evalúan la imagen de marca y la calidad del producto. Los resultados de la
encuesta son un claro indicador de las preferencias de los
clientes en la industria.

Liderkit incorpora un nuevo sistema de puerta
lateral corredera en vehículos isotermos
La empresa española de carrocerías Liderkit ha desarrollado un nuevo sistema de puerta lateral corredera
para vehículos isotermos o frigoríficos que mantiene las temperaturas
constantes en el interior, con lo que el
carrozado conserva sus propiedades
aislantes, garantizando el estado óptimo de cualquier producto o mercancía
que se transporta.
Este mecanismo está pensado especial-

mente para el reparto urbano, ya que la
puerta se abre paralela al costado del lateral y requiere de menos espacio para
abrirse, lo que agiliza su apertura y cierre con objeto de lograr una carga y descarga más rápida y eficaz. Otra de las
ventajas es que el sistema no sobresale
de la carrocería, a lo que se le añade un
diseño elegante y limpio, característico
de los kits y productos de Liderkit, que
otorga robustez al carrozado.

La nueva puerta lateral corredera
de Liderkit está compuesta por una ho�ja de panel aislante LIDERfoam® (cara
exterior de poliéster, núcleo aislante de
PUR y cara interior de poliéster) y un
contorno de goma EPDM. Gracias a estos dos materiales se consigue un cierre hermético doble. Asimismo, incorpora un mecanismo para retener la
puerta corredera cuando esta se encuentra completamente abierta.
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MERCADO

INDUSTRIALES

UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENERO-MAYO 2022
Ligeros

206 (-13,1%)

Medios

1.069 (2,6%)

Pesados rígidos

1.373 (-10,6%)

Tractocamiones

6.806 (4,8%)

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES
-45

-30

Derivados y Furgonetas
Pick Up
Comercial Medio <=3,5Tn
Ind. Ligero >3,5Tn <6Tn
Ind. Ligero >=6Tn <=16Tn
Ind. Pesado >16Tn
Tractocamiones

9.454 (1,5%)
-15

0

15

30

Autobuses
40

TOTAL

45

MATRICULACIONES MARCAS
CAMIONES PESADOS RÍGIDOS >= 16 T
MARCA

VENTAS COMERCIALES LIGEROS
SEGMENTO

8.179 (1,8%)

Pesados >= 16t

VO

ENERO-MAYO 2022
Clasificación

Unidades 2022

Unidades 2021

% Cto.

ASTRA

12

1

2

-50,0%

BMC

11

3

0

--

BUXO

10

4

0

--

DAF

6

81

97

FORD TRUCKS

8

16

IVECO

2

MAN

3

MERCEDES-BENZ

INDUSTRIAL PESADO
>16 T DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD
% Var

Antigüedad
<= 3 años

12,1

> 3 - <=5 años

-5,5

-16,5%

> 5 - <=10 años

-5,3

6

166,7%

> 10 años

-5,0

269

275

-2,2%

236

8,9%

TOTAL

-4,5

257

4

218

258

-15,5%

RENAULT TRUCKS

1

299

302

-1,0%

ROSENBAUER

9

7

0

--

SCANIA

7

56

180

-68,9%

UROVESA

12

1

1

0,0%

VOLVO

5

TOTAL

161

178

-9,6%

1.373

1.536

-10,6%

2022

4%

4%

11%
81%

MATRICULACIONES MARCAS TRACTOCAMIONES

Fuente: Anfac.

MARCA
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ENERO-MAYO 2022
Clasificación

Unidades 2022

Unidades 2021

% Cto.

BMC

9

28

1

2700,0%

DAF

1

1.293

1.030

25,5%

FORD TRUCKS

8

205

112

83,0%

IVECO

4

891

965

-7,7%

MAN

7

663

801

-17,2%

MERCEDES-BENZ

3

979

878

11,5%

RENAULT TRUCKS

5

817

719

13,6%

SCANIA

6

807

1.049

-23,1%

VOLVO

2

1.123

940

19,5%

6.806

6.495

4,8%

TOTAL

2021

3%

4%

11%
82%

<=3 años
>5 - <= 10 años

>3 - <= 5 años
>10 años

COMERCIALES
LIGEROS
UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENERO-MAYO 2022
142 (-9,0%)

Derivados de turismo

18.350 (-49,2%)

Furgonetas

3.430 (-18,3%)

Pick-Up

E INDUSTRIALES ENE-MAY 2022
VAR %

CUOTA%

59.505

-8,2

40,2

4.355

-9,6

2,9

64.554

-6,7

43,6

1.109

4,8

0,7

3.222

-3,7

2,2

3.629

-4,5

2,5

10.063

-15,0

6,8

1.562

38,1

1,1

147.999

-7,5

100,0

-18,9

> 3 - <=5 años

-34,4

> 5 - <=10 años

-3,9

> 10 años

-1,9

39%

24.447 (-24,0%)

TOTAL COMERCIALES LIGEROS

46.369 (-36,1%)

MARCA

TOYOTA

RENAULT
FORD

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

ESAGONO
NEXTEM

5%

TOTAL

MARCA

2021

<=3 años
>5 - <= 10 años

6%

35%

>3 - <= 5 años
>10 años

Fuente: Ganvam.

34%

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

45

ENERO-MAYO 2022
Unidades 2022

Unidades 2021

% Cto.

3.706

4.773

-22,4%

8.207
1.784
7.931
1.231
2.988
518
760
193
384
4.598
62
52
100
9
0
0
8

-63,0%
-26,7%
-61,4%
-22,2%
-52,7%
43,2%
10,9%
30,6%
40,4%
-98,7%
40,3%
138,5%
77,0%
266,7%
--75,0%
-50,0%

3.186

2.364

3.035
1.307
3.064
958
1.414
742
843
252
539
62
87
124
177
33
7
4
14

3.069
3.768

3,8%

-37,3%

1

2

3

0

--

21.922

40.464

-45,8%

MATRICULACIONES FURGONES Y CAMIONES/CHASIS LIGEROS

27%

FORD

25%

-40

MATRICULACIONES DERIVADOS, FURGONETAS Y PICK-UP

2022
29%

Total furgones y camiones/chasis y ligeros

-45

-15,0

TOTAL

3.957 (-5,6%)

Camión/chasis cabina >= 2,8 <= 3,5t

% Var

<= 3 años

14.409 (-31,5%)

Furgón/Combi >= 2,8 <= 3,5t

TRACTOCAMIONES
DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD
Antigüedad

6.081 (-12,0%)

Comerciales ligeros < 2,8t

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

ENERO-MAYO 2022
Unidades 2022

Unidades 2021

% Cto.

4.625

5.533

-16,4%

2.967
2.321
2.167
1.960
2.714
1.838
2.176
964
1.113
428
444
274
199
159
98
24.447

3.555
3.705
3.597
1.888
3.101
2.866
3.708
1.425
909
695
387
193
110
30
32.153

-16,5%
-37,4%
-39,8%
3,8%
-12,5%
-35,9%
-41,3%
-32,4%
22,4%
-38,4%
-1,6%
-29,2%
3,1%
44,5%
226,7%
-24,0%

Fuente: Anfac.

UNIDADES

21.922 (-45,8%)

Total deriv. turismo, furgonetas y Pick-up
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Scania
Scalevante,
nuevo campeón
ibérico del Top
Team 2022 para
profesionales
de la mecánica
El equipo del concesionario de Scania Scalevante se
ha alzado con el título de campeón ibérico en el Scania
Top Team 2022, un premio que le llevará a competir
en la final regional europea, representando a España y
Portugal.
La competición Top Team se basa en el trabajo diario
que hacen los mecánicos y técnicos de la red de Scania
desde sus talleres y que fomenta la mejora continua,
el trabajo en equipo, además de premiar la profesionalidad y la eficiencia de la red de talleres Scania. La de
2022 ha sido 8ª edición de esta competición organizada por Scania.

El evento de la final ibérica Top Team 2022 se celebró
el pasado 4 de junio en las nuevas instalaciones de
Scania Hispania en Madrid, con la asistencia de familiares y amigos de los competidores. Las principales
pruebas de la competición también han podido ser seguidas a través de las redes sociales de Scania ibérica.
Cada equipo participante está formado por entre tres y
cinco personas: tres técnicos, un recambista y un asesor de servicios. Se enfrentan a pruebas que replican
situaciones de su día a día, diagnosticando, reparando
y empleando las mismas aplicaciones y programas que
utilizan en su puesto de trabajo.

La Red de concesionarios de Iveco
en España encabeza el ranking Iveco Service
Challenge de Europa

La Red de concesionarios española de Iveco ha
copado las tres primeras posiciones de la quinta
edición del Iveco Service Challenge a nivel europeo, ratificando la calidad, eficacia y atención al
cliente que ofrece la marca en España. Los puntos
de servicio reconocidos son Iveco Truck Station
Martinauto (Onzonilla, León), Talleres Garrido
Motilla (Motilla del Palancar, Cuenca), Inturasa
Pérez Rumbao (Porriño, Galicia) y Talleres Garrido
(Albacete), que han superado a todos sus rivales
europeos en esta auditoría anual.
La competición Iveco Service Challenge evalúa
una red formada por 264 Truck Station de Iveco
situados en toda Europa, basándose en su calidad, eficacia y atención al cliente. Entre otros parámetros, se mide la eficiencia y rapidez de intervención, la inmediata disponibilidad de piezas de
recambio, la competencia técnica y la calidad de
la asistencia demostrada a lo largo de los meses
de evaluación.
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Upgreat.
El nuevo Actros L. Conducción relajada, un trabajo más
eficiente y una cómoda habitabilidad: el nuevo Actros L
redefine la clase premium de Mercedes-Benz Trucks. Más
información en www.mercedes-benz-trucks.com

