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EN PRIMERA
Reportaje

El CNTC y el MITMA prácticamente definen la Ley de la Cadena de Transporte

MÁS CERCA DEL
ACUERDO DEFINITIVO
Después de muchas discusiones previas y hasta momentos de auténtica crisis,
parece que se puede poner fin a una larga negociación que va a dar a luz una serie
de nuevas normas que permitan a los transportistas negarse a trabajar a pérdidas.
Pero cuidado, la responsabilidad siempre será compartida entre las partes: el
cargador y el transportista.
_ Por Alfredo Escolar

6

El equipo de la Secretaria General de Transportes, María José Rallo y el CNTC,
presidido por Carmelo González, han terminado por acercar posturas para
crear nuevas herramientas en el transporte por carretera.

LAS CLAVES

• Antes del 5 de agosto se habrá publicado ya la propuesta de

modificación de las normas sobre el contrato del transporte de
mercancías.

• La propuesta se tramitará inmediatamente en el Congreso o

de forma inmediatamente posterior a la vuelta de vacaciones.

• Se modificarán leyes como la LOTT, la Ley del contrato de
transporte y hasta la Ley del pasado mes de marzo de la
Cadena Logística.

• Aunque no se define el coste mínimo de un transporte, sí se
aplicará la norma a partir de un precio mínimo de un porte
determinado.

• El transportista será, en última instancia, el interesado y el garante de que se cumplan las normas respecto al contenido y
precio del transporte.

L

a nueva Ley de la Cadena de Transporte
está siendo la Piedra Angular de las últimas negociaciones entre el CNTC y el
Ministerio de Transportes; en ella descansa la parte más importante de todas
las negociaciones que se mantienen abiertas con
la Administración, ya que supondrá la regulación
definitiva para que ningún transportista vuelva a
aceptar nunca más trabajar por debajo de los costes de producción.
A pesar de que el libre mercado permite que un trabajador ofrezca sus servicios por el precio que considere justo, de alguna manera se deberá reflejar
que el transporte es un acuerdo entre dos partes y
no el resultado de una rebaja continuada del valor
del servicio, tras varias subcontrataciones o, simplemente, de una imposición no reflejada por ningún lado e impuesta por parte del cargador. De
alguna forma, se deberán establecer las herramientas para que ningún transportista se vea obligado trabajar a pérdidas.

Para cuando salgan publicadas estas
líneas, es posible que ya se haya dado La negociación
a conocer el proyecto de Ley consenentre CNTC y
suado entre el CNTC y el Ministerio
MITMA se ha
de Transportes; de momento, queda
aventurar un contenido que ha sido,
alargado durante
hasta el último momento, polémico
meses y ha tenido
y debatido entre los negociadores,
con momentos que hicieron peligrar
que afrontar
todo el proceso.
momentos críticos
Para después de verano quedará su
tramitación parlamentaria que, se
de desacuerdo
espera, se demore lo justo; es decir,
que se tramite en las primeras sesiones de vuelta al curso parlamentario. Por su parte,
el Comité seguirá con las negociaciones del resto
de los asuntos que quedan pendientes de negociar con la Administración, como es el desarrollo del
reglamento sobre la carga y la descarga o la mejora
de las condiciones de los conductores durante los
tiempos de espera, entre otras.
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EN PRIMERA
Reportaje

El transporte ligero no
se contempla en esta
Ley, que incumbe a los
vehículos de más de
7,5 T de MMA.

PRIMEROS PASOS. A mediados
de junio pasado el Ministerio
La modificación de
de Transportes presentó a las
leyes fundamentales asociaciones que componen el
Comité Nacional de Transporte
en el transporte,
por Carretera las líneas maesdará herramientas
tras de lo que será la futura Ley
interesantes a los
de Cadena de Transporte, inspirándose en gran parte de los
transportistas
principios que recoge la Ley de
Cadena Alimentaria para el sector agrario y que
impide la venta a pérdidas.
Aunque en ese momento no trascendió el contenido de esas líneas generales, sí quedó claro y
así se señaló, que el objetivo presentado era 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.
Como una de las líneas fundamentales del proyecto de Ley, ya se especificó en este pequeño
adelanto que también se regulará la cadena de
subcontratación que, actualmente, contribuye
al deterioro de la actividad del transporte, por la
intervención de cientos de operadores intermediarios que no aportan ningún valor añadido a la
cadena.
Los casos más comunes son la de los transitarios o agentes, que simplemente ponen en contacto a un cargador o cliente con un transportista
o empresa de transporte, llevándose una comisión por dar valor a su agenda telefónica. Cuando
el cargador está dispuesto a pagar una cantidad
determinada, lo hace a precios de mercado; es
decir, con conocimiento de lo que se suele pagar
por portes parecidos, por lo que el papel del intermediario no hace más que degradar el beneficio
que, finalmente obtenga el transportista.
Pero casi tan frecuente como los casos de agencias de transporte o transitarios, son los de los
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mismos transportistas que, favorecidos por
el desarrollo de las bolsas de carga electrónicas (páginas web de ofrecimiento de cargas o de
demanda de ellas), han desarrollado enormemente el panorama de la subcontratación de cargas hasta extremos inauditos. Un transportista
al que no le interesa hacer cierto trasporte, se lo
ofrece a otro publicándolo en una bolsa de cargas
y del que saca un porcentaje de comisión a base de
reducir el precio final percibido por el porteador
efectivo. Unas cuantas empresas de transporte en
nuestro país han ido deshaciéndose de su flota, a
medida que han encontrado el fácil negocio de la
subcontratación.
MOMENTO DE CRISIS. El pasado 19 de julio,
el CNTC emitió un comunicado en el que hacía
público su rechazo al primer borrador prácticamente completo presentado por el MITMA de la
Ley de la Cadena de Transporte. El texto decía literalmente que el Comité “ha analizado en el día de
hoy el nuevo borrador de “mejora de la cadena de
transporte” propuesta por el MITMA” y, “la opinión
es desfavorable en cuanto supone un paso atrás
a los términos conforme a los que se había venido
desarrollando la negociación hasta ahora”.
Después de meses, la aparente sintonía entre

La norma que se acuerde
sobre la cadena de
transporte no será una Ley
nueva y completa, sino
una serie de añadidos
o modificaciones de varias
partes de la legislación
que ya está en vigor

El CNTC y el ministerio se apuntan
un nuevo tanto en la negociación.

las asociaciones miembro del Comité y la
Administración parecía que se rompía por un desacuerdo de envergadura; de hecho, el Comité
añadió que “en consecuencia, se comunicará el
rechazo a la propuesta del MITMA, proponiendo
una redacción alternativa en la que se insista en
los principios básicos que se han venido defendiendo a lo largo de este tiempo de negociación”.
Por último, el comunicado del Comité concluía que
“no va a aceptar la redacción de una norma que
permita al Gobierno justificar un cumplimiento
formal de sus compromisos pero que resulte
inaplicable en la práctica”.
Este radical distanciamiento ocultaba una desavenencia en los términos planteados por el MITMA
respecto a qué caso sería de aplicación lo pactado. Teniendo en cuenta que el ministerio de
Transporte (ni ningún otro) puede marcar precios
mínimos de un servicio por la libertad de mercado
de nuestra economía liberal, entonces ¿qué es o
que distanciaba las posturas?
Parece ser que la clave del distanciamiento se centraba en la cuantía mínima de los contratos desde
la que se deben aplicar las nuevas normas incluidas en el borrador de la norma. Dos días después
de la fallida presentación del primer borrador
por parte del MITMA, se presentó una alternativa “corregida y aumentada” y, en esta ocasión,
el Comité Nacional del Transporte por Carretera,
ya no emitió comunicado de urgencia. Ya no tuvo
que oponerse y sencillamente se pasó a debatir el
contenido. Pero cuál puede ser el contenido de la
norma; qué aportará y, sobre todo, cuáles serán
esos límites del precio del transporte sobre los que
debe aportar algo esta Ley.
QUÉ CONTEMPLARÁ LA LEY. Ante todo, conviene
recordar que la norma que salga del acuerdo
entre el CNTC y el MITMA no será una Ley nueva
y completa, sino una modificación o añadiduras
de diferente relevancia a la normativa existente.
Parece que la Ley de la Cadena de Transporte lo
que hará es modificar en mayor o menor medida
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres, la conocida LOTT, y,
sobre todo, la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, en
la que se especifica régimen jurídico del contrato
de transporte terrestre de mercancías y donde se
especifica el diseño y el contenido mínimo obliga-

Lecciones de
una negociación
• Todavía existe entre muchos de los propios transportistas el convencimiento de que se hace poco por sus intereses y que se encuentran en una situación de desamparo
(ver página 18 y 19 de esta revista) es una cuestión de apreciaciones. Pero lo que también es cierto es que, por un lado, la crisis actual ha desbocado cualquier previsión posible y realmente afecta a todas las actividades, a todos los
bolsillos.
• Por otro lado, nadie podrá decir ahora, que las negociaciones o que la misma existencia del CNTC no sirven de
mucho. Ante las quejas desesperadas en la calle y ante la
manipulación interesada por parte de algunos de esa desesperación, cabe ahora mostrar resultados. Pero, sobre todo, lo que habría que hacer es exigir su aplicación en cada
eslabón de la cadena de transporte.
• Y son los resultados de un equipo ministerial y de una representación empresarial la que ha negociado que los
transportistas dejen de hacer labores de carga y descarga o que el autónomo tenga herramientas para que no les
ofrezcan trabajos a pérdidas. Una representación empresarial variada, la de las grandes flotas y la de las pymes y autónomos. Y, por favor, que se desconfíe de los que meten en
el mismo saco de la desesperación a los chóferes (que ya
tienen sus sindicatos), a los taxistas (que eso es de interés
municipal) o, ya puestos, a los agricultores (que dependen
de otro ministerio). Seamos serios.

torio del contrato de transporte, la carta de porte.
También se ha llegado a comentar que es posible que se añada algún tipo de modificación al
reciente Real Decreto-ley 3/2022, publicado el 1 de
marzo de este mismo año, para limitar las subcontrataciones y el uso de las bolsas de carga. Habrá
que ver en qué términos.
Primeramente, existe el compromiso de aprovechar la redacción de esta nueva Ley o conjunto de
modificaciones legislativas para definir de forma
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EN PRIMERA
Reportaje

Las descargas
del camión
en los centros
logísticos no
deberán volver
a ocurrir.

más efectiva las labores de carga y descarga. Por
ello, parece lógico que se redefina o retoque la
LOTT para especificar los casos en los que el conductor puede o debe participar en las labores de
carga y descarga, como es la definición más precisa de la carga fraccionada y la participación del
transportista. Y siempre hablando del transporte
de más de 7,5 toneladas de MMA.
Sin embargo, según diferentes representantes
del CNTC se ha solicitado en más de una vez que la
subcontratación en el transporte de mercancías
por carretera sea tratada por una norma específica, para que pueda contemplar con gran detenimiento los diferentes casos en las que se produce. Queda por ver si será en esta ocasión en la
que quedan definidos los límites
de la subcontratación, los medios
y tecnologías empleados o si se
El cambio de
deberá de esperar a una legislación
paradigma en el
posterior.
Una de las claves del nuevo contransporte por
trato de transporte o, más bien, de
carretera vendrá
las nuevas obligaciones del conde la mano de
trato de transporte será que se
introduzca la obligatoriedad de
los mismos
que el porteador efectivo deba contransportistas
tar con una carta de porte por cada
avalados por la ley envío efectivo que se realice. Pero
también este documento deberá
hacerse constar tanto la hora y el lugar de recepción prevista de la carga, como la fecha prevista de
entrega al destinatario identificado.
PRECIO DEL TRANSPORTE. Pero lo más importante de todo y lo más demandado por el sector
es que se deba consignar el precio convenido y los
gastos derivados del porte que siempre deberán
ser iguales o superiores a los costes efectivos del
transporte. Sin embargo, parece que no se establecerá un baremo o una definición de esos gastos
mínimos del transporte de manera oficial. Pero,
por otra parte, seguirá vigente el observatorio de
costes y parece quedará a criterio del transportista
y en caso de cualquier disputa, la demostración de
sus propios costes.
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Pero, según ha podido saber Todotransporte, es
en la redacción de este artículo donde surgió una
buena parte del conflicto que llevó al CNTC a rechazar el conjunto de las propuestas iniciales de esta
Ley de Contrato Terrestre el pasado 18 de julio. Y
es que estas características del contrato de transporte, que como decimos no vendrán definidas
por un hipotético coste mínimo del porte, sí se
será de obligado cumplimiento a partir de un coste
determinado del porte, ya que existen encargos
de transporte sucesivo de valores muy bajos en los
que no es práctico la aplicación de un papeleo o
administración excesiva.
Parece ser que las primeras propuestas fijaban
la obligatoriedad de este control de contratos de
transporte a partir de un precio excesivamente
alto; es decir, que la norma se aplicaría a los contratos de portes que tuviesen un coste en torno a
los 1.000 o más euros. Con esta premisa, se dejaba
fuera del control a la inmensa mayoría de los portes que se realizan en el transporte nacional o interior. Pero las aguas han vuelto a su cauce y parece
ser que la versión actualmente en estudio ya propone la obligatoriedad de este nuevo contrato de
porte a partir de uno pocos cientos de euros.
Otro de los aspectos exigidos y que incluirá la Ley
será la consideración como infracción la no inclusión del precio del transporte en la carta de porte,
aspecto que antes no estaba recogido. Y, además,
se especificará que se asumirá que son el cargador
contractual y el propio transportista los responsables de la infracción, mientras no se demuestre lo
contrario.
Este aspecto podría parecer una presunción de
culpabilidad, aunque más bien sería una culpabilidad compartida donde no caben más actores.
Por tanto, esto obliga al cargador y al transportista -sobre todo a éste- a exigir el cumplimiento
de la norma si no quiere ser corresponsable de la
infracción. Faltará por ver cuál es la cuantía de esta
sanción, aunque no parece lógico que sea de las
mayores, pero tampoco de las más leves.
Probablemente el documento consensuado finalmente entre el CNTC y el MITMA contenga más
acuerdos sobre los asuntos que hoy marcan la actividad del transporte. El trabajo a pérdidas es hoy
demasiado frecuente en el sector y, seguramente,
lo consensuado no satisfaga del todos los profesionales. Sin embargo, el cambio de paradigma en
esta actividad parece que no va a venir de la mano
de una ley que lo contemple todo y cambie el panorama; más bien parece que las normas que vengan deberán ser herramientas útiles para que los
propios profesionales las empleen y las apliquen
cuando los casos más sangrantes lo requieran.
Vamos, que el que se cumpla la ley está en manos
de todos, no en la existencia de la misma ley.
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A PLENA
CARGA

ABANDONO DE LA ACTIVIDAD

EMPRESAS DESTINADAS
“A CERRAR”
El sector del transporte de mercancías por carretera acumula años de
situaciones muy alejadas de la “normalidad”. Tras superar la pandemia y
sus consecuencias sin “graves problemas”, el sector está inmerso, ahora
sí, en una grave crisis de difícil solución y motivado, fundamentalmente,
en el crecimiento desmesurado del precio del combustible.
Por Edi Cobas

LAS PREGUNTAS

1

12

En apenas tres años, el sector
del transporte ha superado la
pandemia y ahora intenta paliar
la crisis derivada por el precio del
combustible, ¿qué situación ha
sido más difícil de superar para su
empresa?

2

¿Realizó algún cambio importante
en la forma de operar para superar
ambas situaciones?

3

¿Se ha planteado, ante la gravedad
de la situación, cerrar la compañía
o modificar su estructura?

LAS RESPUESTAS
José Carlos Jato

Gerente/Propietario
Transportes Internacionales Coriscada. Gijón

1.- La pandemia en mi caso no supuso nin-

gún problema. La situación fue normal, incluso un poco mejor. Hay que tener en cuenta
que el combustible estaba muy barato y los
clientes, conscientes de que era una situación
anómala mantuvieron los precios y nos ayudaron mucho.
Lo que estamos viviendo actualmente, es
complicado. Yo he logrado que me apliquen
el incremento de los combustibles, pero hay
muchos compañeros que lo están pasando
muy mal.

2.- No. Mi estructura es la misma. La reali-

dad es que yo el cambio lo había realizado en
el año 2007, cambié los vehículos pesados
por un camión de menor tonelaje, adaptándome a los nuevos clientes con los que empecé a operar.

EN PRIMERA PERSONA
Por Juan José Gil
Es verdad que tampoco he tenido
problemas de liquidez y no me he
acogido a créditos ni nada similar,
aunque reconozco que los ICO estaban
muy bien para ayudar con liquidez o proceder a alguna renovación.

3.- No, jamás me he planteado dejar el

sector no es la primera gran crisis, yo empecé a finales de los 80, y sufrí mucho la
del 1995 y la del 2008, en definitiva, ha habido muchas y habrá más.
La actual, la derivada del precio del combustible, como otras se superará, confío
mucho en los acuerdos que se han firmado
con el Ministerio y también que las relaciones con los cargadores serán las adecuadas para ambas partes.

Amadeo Rodríguez

Director general
Transportes Rodríguez Rodríguez. O´Barco
de Valdeorras

1.- La pandemia no supuso ningún problema ni crisis para nosotros. Fue una época
muy difícil desde el punto de vista de la
gestión del trabajo diario, pero para la actividad fue buena. Pero la situación actual si
es de crisis. Muy complicado, yo he reducido algún servicio, más que nada por el
cliente no ha estado a la altura y no me ha
interesado continuar.

2.- Relativamente, como mencioné he de-

jado de operar con dos vehículos el resto
todo igual. En cuanto a la financiación, sí
solicité un Crédito ICO las condiciones eran
buenas y pensé que era un buen momento
para asegurar un mínimo de capital por si
surgía alguna dificultad más. Ya he comenzado a su devolución, en un momento
complejo, pero superable.

3.- Bueno dejar el sector y la empresa me

lo planteé, pero no por la crisis, por la
edad. Teno 60 años y ya “pesa mucho” la
gestión diaria. Dicho eso, por la situación
actual, no. Se superará, lo superaremos.
Creo que las ayudas del Gobierno ayudan,
no mucho, pero si han servido para poner
sobre la mesa una serie de cuestiones que
había que solventar y que está obligando a
nuestros clientes a ser más conscientes de
nuestras dificultades.

Secretario General de Fenadismer
@fenadismer

LA INTERMEDIACIÓN
PARASITARIA
Con ocasión de un congreso
sobre transporte celebrado en
Roma hace unos días, organizado por nuestra asociación europea de transportistas UETR, y en
la que participamos varias de
sus organizaciones miembro,
tuve ocasión de escuchar por
parte de la representante de una
de las asociaciones italianas la
expresión “intermediación parasitaria” para referirse al deterioro que sufre el mercado del
transporte italiano motivado por
la intermediación especulativa
que ejerce una “legión” de comisionistas que actúan diariamente en la contratación del transporte de mercancías en ese país,
agravando la penuria económica
que los transportistas atraviesan por el alza incontrolada de
los carburantes.
Esa configuración del mercado
del transporte en Italia es perfectamente extrapolable a la situación del transporte por carretera que se vive en España, en el
que gran parte de la culpa del
deterioro económico que padecen los transportistas españoles
es debida a la intermediación
“parasitaria” que inunda nuestro
mercado (son aproximadamente
7.000 los intermediarios autorizados que operan en España) lo
que afecta negativamente a la
rentabilidad económica en la actividad desarrollada por los
transportistas en nuestro país.
Y es que muchas veces oímos la
queja de las empresas cargadoras de que ellas retribuyen suficientemente por los servicios de
transporte que contratan, pero
son luego esas “cadenas” de
subcontratación que se generan
las que van reduciendo el precio
final que se le paga al transportista efectivo, ya que cada uno

de los que intervienen lógicamente se lleva su comisión, aunque no aporte absolutamente
nada en el proceso de subcontratación: simplemente por el
hecho de intermediar, cobro y
punto.
Por eso, en ocasiones se oye decir a algunos transportistas que
colocan un viaje en una bolsa de
cargas para que la realice otro
transportista que luego, posteriormente se encuentran esa
misma carga tras haber pasado
por muchas “manos” intermediarias, pero con un precio hasta un
50% inferior al que él ofreció al
principio.
De ahí la propuesta que las asociaciones de transportistas hemos planteado al Ministerio de
Transportes para limitar la cadena de subcontratación, que evite
el deterioro en la fijación de precios que se sufre en el sector. Incluso algunos planteamos la posibilidad de permitir el ejercicio
de la actividad de subcontratación sólo a aquellas empresas
que cuentan con flota de transporte, ya que solo quien tiene
vehículos de transporte conoce
lo que cuesta moverlo, por lo
que a mi entender le permitirá
calcular mejor el precio que
debe ofertar en un servicio de
transporte antes de ponerla en
el mercado, frente a los puros intermediarios que al no poseer
vehículos no tienen escrúpulo alguno en lanzar ofertas temerarias que en ocasiones no cubren
ni el carburante para llevar la
mercancía.
En todo caso, la regulación de la
intermediación es un debate que
está abierto y que la Administración deberá afrontar necesariamente en los próximos meses.
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PROTAGONISTAS
DEL TRANSPORTE

Carmelo González. Presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera

La unidad en el
Comité es lo que
nos ha dado fuerzas
para alcanzar lo
conseguido
El presidente del Comité Nacional del Transporte es, por
definición, uno de los protagonistas más destacados del sector
y más en los últimos meses en los que desde este órgano
consultivo se han sacado adelante acuerdos históricos para
el transporte que podrían llegar a transformar la actividad
empresarial desde la raíz.
_ Texto y fotos: Redacción Todotransporte

C

armelo González
llegó al Comité Nacional con la fama
de hombre tranquilo, ganada durante su actividad
en las asociaciones empresariales
zaragozanas y, posteriormente,
en Conetrans, la confederación
empresarial del transporte más
potente de las que conforman la
gran patronal del sector, CETM. Ha
tenido sobrados momentos para
demostrar su talante (esta entrevista fue uno) pero, sobre todo,
para hacer gala de su habilidad
para sacar adelante una unidad
imprescindible entre todas las
asociaciones de este órgano, con
el que se han alcanzado acuerdos
que se venían persiguiendo hace
décadas.
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Todotransporte: Brevemente,
¿qué es y para qué sirve el Comité Nacional del Transporte por
Carretera?
Carmelo González: El Comité
Nacional del Transporte por Carretera es un órgano legalmente
constituido y reconocido por el
reglamento y la LOTT, de manera
que sea el interlocutor oficial
del Ministerio de Transportes
para cualquier materia sobre el
transporte de mercancías por
carretera.

TT: El Comité ha sido duramente
criticado por asociaciones o grupos que no están incorporados
a este organismo. ¿Qué se les
puede decir a los que les llaman
acomodados, vendidos u otras
lindezas?
CG: Bueno, se les puede decir que
se incorporen. Que, en los próximos cuatro años, si consideran
incorporarse, que se incorporen y
que utilicen un órgano democrático en el que se tratan de conseguir
cosas. Que se incorporen y a través
del cual, conseguiremos presionar
más al ministerio.
TT: Se dice que el Comité no
representa a los transportistas
¿cuántas empresas de transporte y vehículos pueden estar
representados en el Comité?
CG: En el Comité, en cuanto a
empresas, están representadas
el 60 por ciento de las empresas
que están legalmente constituidas o identificadas y más del 80
por ciento de los vehículos que
hay actualmente rodando en el
mercado. Digo el 80 por ciento y
no digo más, porque el peso en el
transporte internacional es prácticamente el cien por cien y en el
nacional es más bajo; de ahí que la
media sea del 80 por ciento.
TT: También es muy comentado
que las caras en el CNTC “son
siempre las mismas”. ¿Hay poca
vocación de asociacionismo en el
transporte?
CG: Las caras del Comité no cambian, pero el problema es que no

Llegado el momento, soy de la opinión
que hay que retirarse del asociacionismo
y dejar paso a gente e ideas nuevas”

Carmelo González - CNCT

Impacto súbito
Tenemos una cierta
¿Una empresa de
mayor seguridad,
transporte tiene mejor
porque tenemos unas
perspectiva ahora que
herramientas que nos
hace tres años?
dan más certidumbre.

cambian las caras en las asociaciones, es un tema en el que nadie
quiere coger el testigo, no hay
gente joven que se quiera sumar
al mundo asociativo; con lo cual es
difícil ese cambio generacional en
el Comité Nacional igualmente. De
todos modos, se está incorporando gente nueva y es deseable que
nuevas caras aparezcan en el Comité Nacional.
TT: ¿Cómo se podría mejorar el
funcionamiento y operatividad
del Comité Nacional?
CG: El Comité Nacional está formado por distintas asociaciones, cada
una de estas asociaciones están
defendiendo intereses diversos,
¿eh? En mayor o menor medida
representamos a pequeñas, medianas, autónomos y grandes
empresas. ¿Cómo se mejoraría?,
trabajando todos más, el ministerio

atendiendo las reclamaciones
del Comité Nacional y, de igual
manera, las asociaciones que lo
conformamos, trabajando más en
materias que aplican y que son de
interés para el sector.
TT: Parece claro que entre los
empresarios de transporte representados en el Comité también hay malos ejemplos: los de
las empresas buzón, los de los
precios a la baja. ¿Se ha hablado
con ellos, se les señala?
CG: En las negociaciones de diciembre, con la aprobación de las
líneas de emergencia, se aprobó
también crear un buzón anónimo,
de manera que cualquier persona
pudiera denunciar esas empresas, teóricamente en el borde de
la ilegalidad, de manera que se
definan empresas buzones, falsas
cooperativas o cualquiera que

¿Es justo fomentar el
transbordo de carga al
ferrocarril?

Puede ser justo, pero
que el camión se
suba al ferrocarril,
no la mercancía. Y no
hablamos de la huella de
carbono del ferrocarril.

¿Comparte el dicho de
que el peor enemigo
de un transportista
puede ser otro
transportista?

Sí, totalmente.

A usted le califican
de hombre tranquilo,
¿qué le hace perder los
nervios?

Las mentiras y las
falsedades.

¿Los políticos pueden
influir para mal
en la actividad del
transporte?

Pueden influir para mal,
pero deseo que lo hagan
para bien.

¿Hay personas en el
CNTC con los que no se
iría de potes?

Seguro, pero lo mismo
que no me iría de potes
con compañeros de
trabajo.

Valore al actual equipo No les voy a dar mucho
del ministerio del 1 al
pábulo, pero en este
10.
momento un notable
alto.

esté infringiendo la legalidad vigente. Ese es el camino. El Comité,
entiendo yo, no es un órgano para
denunciar, pero sí hemos pedido la
herramienta para denunciar.
TT: El asociacionismo del transporte en España es bajo. ¿Cómo
se puede promover?
CG: Bueno, se puede promover
si en el colectivo de posibles asociados identifiquen que el mundo
15

PROTAGONISTAS
DEL TRANSPORTE

asociativo consigue, obtiene logros para el sector. Claro, parece
que una vez conseguido ya no es
nada, pero se ha conseguido la
Ley de Acción Directa, la Ley de
Morosidad; es decir, son cosas que
se han conseguido a través de los
años, pero no nos acordamos de
ellas: como ya están conseguidas…
no hemos conseguido nada. La
realidad es que este último año
se han conseguido logros que se
llevaban muchos años peleando
por ellos.
TT: Los acuerdos de diciembre y
marzo pasados están, en buena
parte, en proceso de desarrollo.
¿Qué perspectivas se tienen
sobre todo para la llamada “Ley
de la Cadena de Suministro de
la que ya les han enseñado las
líneas generales”?
CG: El acuerdo con el Ministerio se
centraba en tener el documento
previo, que luego va a tener el proceso legislativo correspondiente,
antes del 31 de julio de este año.
Ya hay distintos borradores y se
está negociando con el ministerio
distintos aspectos y confiamos en
que para el 31 de julio haya, efectivamente, un borrador que vaya al
Consejo de ministros y comience
el proceso legislativo que corresponda.
TT: ¿Existe el riesgo de que en
el último momento la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia estropee la salida
o el funcionamiento de esta Ley?
CG: Entiendo que no por un motivo; el ministerio no va a promulgar
un proyecto de ley que infrinja determinados preceptos, con lo cual,
lo que vaya para adelante habrá
pasado previamente el control de
la Comisión de los distintos ministerios de manera que no sea una
Ley fraudulenta al inicio.
TT: A pesar de esta Ley u otras
restrictivas siempre queda la
16

Los que se quejan de
los logros del Comité, lo
que tienen que hacer es
presentarse para trabajar
desde dentro”

posibilidad de las triquiñuelas.
¿Qué se puede decir a los transportistas deseosos de que los
demás les aseguren el precio del
transporte?
CG: Bueno, la primera triquiñuela a evitar es que todos seamos
honestos y honrados y veamos
trazabilidad y confiabilidad en el
riesgo. Muchos de los antiguos del
sector, de cuando había tarifas de
obligado cumplimiento, hablaban

Carmelo González - CNCT

Muy personal
Yo caí en el mundo del transporte de rebote. Soy ingeniero
industrial y empecé en el mundo de la construcción naval,
luego la ingeniería y después caí en el transporte. Y esto no
sé si fue un error o no, porque es una droga: en el momento en el que uno entra en el transporte, parece que ya te falta
ese alimento, ese modo de vida. Empecé en Algeciras durante 7 años y llevo ya 27 en Zaragoza. Esta es mi corta carrera
de 35 años en el sector del transporte. Pero creo que, llegado un momento, hay que retirarse, dar un paso atrás y que
gente nueva venga a la palestra y con ideas nuevas puedan
afrontar el futuro del sector.
Para ser sinceros y si estuviera el polígrafo delante pues diría que no logro conciliar o desconectar. El mundo asociativo requiere esfuerzo personal, esfuerzo familiar y esfuerzo
económico en muchos casos. Pero si uno lo hace con ilusión
y con ganas de aportar algo al mundo empresarial, pues lo
hace con ese gusto. Cuando logro perderme, lo hago en el
Moncayo, cerca de casa. Y luego, con amigos, comiendo, bebiendo y charlando y disfrutando de eso que llevamos años
sin disfrutar: los amigos, los abrazo y la amistad.

de que eran tarifas de obligado incumplimiento. Yo confío en que si
se promulga una Ley, pues todos
vayamos hacia esa Ley a cumplirla, pero dependerá de los actores
de esa Ley.

del combustible a la tarifa, si no tuviésemos esta alza desbocada de
los precios, sería una herramienta
básica para estabilizar los mercados. Confiemos que se estabilice
y sirva.

TT: ¿Y qué le dice a los transportistas que se lanzaron a la calle
en marzo, convencidos de lo
que les decía un personaje que
negaba la validez del CNTC y
que vuelve a agitar la bandera
del paro?
CG: Yo, la verdad, es que en estos
últimos cinco meses desde que
se aprobó el Real Decreto, lo que
venimos diciendo es que leamos
lo aprobado, que peleemos por
lo aprobado porque hay aspectos
de lo aprobado que hay que desarrollar, como la carga y descarga,
el tema de la Ley de coste mínimo
y otros aspectos importantes.
Entonces, leamos esto, apliquemoslo y entonces veremos el fruto
del trabajo, que no es fácil, y que
lo conseguido lo pongamos en
valor. Por ejemplo, la indexación

TT: Numerosos cargadores ya están pidiendo rebajas de 30 céntimos en las facturas en virtud
de las ayudas del Estado. ¿Está
perdida esta batalla?
CG: No. Taxativamente, no. Y no
debe ser así. El cargador puede
pedir lo que estime oportuno, está
en su derecho de pedirlo, pero
esos 20 céntimos el Gobierno lo
dio directamente al transportista
y así lo definió en un documento
posterior a los acuerdos, de forma
que esos 20 céntimos son para la
tesorería de las empresas, no para
aplicarlo a la indexación del combustible; con lo cual, el que lo pida
está en su perfecto derecho, pero
no por ley. Ese beneficio discutido
en las mesas de negociación con el
ministerio y conseguido es para el
transportista.

TT: ¿Qué es más complicado,
negociar la revisión salarial en
su empresa o discutir un Real
Decreto en el ministerio?
CG: Bueno, son distintos momentos y distintas cuestiones. En el
ministerio, para suerte o para desgracia, no discutes directamente
con el ministerio de Transporte,
porque el poder que tiene en
muchos aspectos es limitado; tenemos que discutir con Hacienda,
con Trabajo, con Economía, con
lo cual, las negociaciones, amén
de que son otros ministerios, hay
una cuestión política que a nadie
se nos olvida, que depende del
momento, el lugar. Con lo cual, es
muy complicado. La negociación
colectiva en la empresa, pues depende también de la situación de
la empresa, pero somos los actores, el comité de empresa y la dirección, los que deben tomar decisiones y no nos remitimos a nadie
más, con lo cual, probablemente
la incertidumbre de negociar con
el ministerio es más compleja que
en la empresa.
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6 de cada 10 transportistas consideran que su actividad está en peligro

Ni el mejor momento
ni las mejores perspectivas

Seis de cada diez transportistas españoles consideran que la continuidad de su actividad
está en peligro, según una consulta realizada por Ontruck, entre más de 130 profesionales
de su red de conductores colaboradores, en una situación de crisis agravada por la
invasión de Ucrania.

S

egún los datos recabados
por esta empresa digital de
transporte de mercancías
por carretera, los profesionales del transporte por carretera no pasan por su mejor momento. Sus condiciones económicas
se complican, sobre todo a causa de la
subida del precio de los carburantes,
y algunos ven peligrar su actividad. El
gasóleo ha subido hasta 80 céntimos
por litro en los últimos 12 meses, y para el 70% de los transportistas consultados, asumir esa escalada de precios
ha supuesto dejar de ingresar al menos entre un 25% y un 40%. Y uno de
cada cuatro del total han visto reducirse sus ingresos más de un 40%.
Aunque esta pequeña encuesta (entre 130 transportistas) se limita a profesionales subcontratados o colaboradores del tipo de empresa que es
Ontruck, cabe destacar la fluctuación
del precio del combustible está complicando la negociación de los contratos y la mayoría de los transportistas
aseguran que están perdiendo márgenes de beneficios y clientes por este motivo.

Las ayudas al sector
del transporte son
definidas por la mitad
de los encuestados
por Ontruck como
insuficientes
18

La escalada de precios de los
combustibles ha sido el principal
motivo de las movilizaciones.

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

El 69% de los
transportistas
encuestados
reconoce que las
movilizaciones
de marzo no
consiguieron los
efectos deseados
Todos los transportistas
consultados considera las
ayudas recibidas insuficientes.

En concreto, el 31% de los encuestados admite que ha perdido margen de
beneficios y renunciado a clientes debido al encarecimiento del gasóleo. Un
27% asegura no haber tenido pérdidas, pero que sus márgenes se han reducido al mínimo, y el mismo porcentaje afirma haber tenido pérdidas de
mayor o menor calado. Asimismo, un
16% reconoce haber realizado servicios a pérdidas.
En este contexto complejo que viene
arrastrándose desde hace meses, el
sector del transporte por carretera ha
adoptado diferentes medidas de presión para hacer oír sus reivindicaciones. Este fue el caso del paro patronal del pasado mes de marzo que llevó
a cabo una parte del sector, mientras
la mayoritaria, por medio del CNTC,
se reunió con el ministerio de transporte para adoptar soluciones de urgencia y, también, con una amenaza
de paro de tres días sobre la mesa de
negociaciones.
Con todo, el 69% de los consultados
cree que estas movilizaciones en la calle no han tenido el efecto deseado,
mientras que un 25% sí considera que
se consiguieron resultados, y 6 de cada 10 transportistas están dispuestos
a seguir con las movilizaciones.
“Teniendo en cuenta que hablamos de
un sector muy atomizado, en el que un
elevado porcentaje de los transportistas son autónomos o propietarios de
pequeñas flotas, es normal que una
reducción de ingresos de estas dimensiones les resulte insostenible, llegan-

do a verse abocados a cerrar su negocio”, ha señalado José Luis Cuadros,
director de Estrategia de Ontruck. Al
mismo tiempo, Cuadros señala que “es
urgente que se adopten medidas de
alcance para proteger a estos profesionales, cuya función es esencial para el correcto funcionamiento de la
economía”.
AYUDAS INSUFICIENTES. En lo que
respecta al paquete de medidas recientemente aprobado por el
Gobierno para paliar los efectos de la
crisis provocada por la invasión de
Ucrania, los encuestados por Ontruck
no han mostrado demasiado convencimiento y, de momento, miran con
recelo sus posibles efectos. Cabe recordar, sin embargo que las medidas
acordadas para proteger al sector del
transporte incluyen una amplia variedad de medidas, entre las que se pueden destacar las ayudas directas apro-

badas en marzo pasado y renovadas
este mes de julio, la prórroga de la bonificación al gasóleo de los 20 céntimos hasta final de año, el incremento
del 30% al 40% de la cláusula de revisión del precio del combustible o, entre otras, la obligación de facturar el
coste del combustible como concepto
independiente.
La mitad de los encuestados, según
Ontruck, acoge estas medias con desconfianza y las define como insuficientes, ya que consideran que la bonificación aprobada para las flotas o
usuarios del combustible es una medida temporal extraordinaria, cuando lo que ellos necesitan es una solución duradera. Por otra parte, el 33%
de los entrevistados se muestra escéptico respecto a los efectos en general
de las ayudas. Solamente un 15% ve
con optimismo las medidas adoptadas desde el ministerio de Transporte
y avaladas por el Gobierno.
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Se mantiene el fraude en el transporte internacional con vehículos ligeros

Los cargadores podrían
estar obligando a sus contratados
a infringir la ley
Fenadismer ha denunciado el permanente
incumplimiento en nuestro país de la
normativa de transporte internacional en
la UE para vehículos ligeros, incluida en el
Paquete de Movilidad y que podría estar
alimentada por las exigencias de algunos
cargadores.

S

egún ha recordado la patronal Fenadismer, conforme a
lo establecido en el Paquete
de Movilidad aprobado por la
Unión Europea en 2020, desde el pasado 22 de mayo para aquellos
transportistas titulares de vehículos ligeros con un tonelaje superior a 2,5 toneladas de masa máxima que realicen
transporte internacional, es obligatorio obtener una licencia comunitaria
para poder circular por cualquier Estado
miembro de la Unión Europea, al igual
que se exigía con anterioridad para los
vehículos pesados.
Ante el previsible volumen de transportistas afectados por la nueva regulación,
el Ministerio de Transportes estableció
en su momento un procedimiento agilizado de solicitud de la licencia comunitaria durante este año 2022. Con el procedimiento se eximía temporalmente
a los transportistas españoles de aportar los documentos acreditativos de los
requisitos exigidos para su obtención y
se podían sustituir por la presentación
de una declaración responsable acredi-

Los transportistas de ligeros que
no cumplan con lo afirmado en la
declaración responsable, podrían
incurrir en un delito penal.

tativa de que se cumplen los requisitos
exigidos.
Cabe recordar que la misma presentación de dicha declaración responsable
significa que el transportista reconoce que cumple tanto con el requisito de
competencia profesional como los relativos al establecimiento empresarial,
honorabilidad y capacidad económica
exigidos.
Sin embargo, según ha podido constatar la patronal, este procedimiento simplificado de tramitación de las licencias
administrativas para trabajar realizando
transporte de mercancías en la Unión

Algunos cargadores, con la ayuda de ciertas
gestorías, estarían obligando a tramitar las
declaraciones responsables
20

Europea, está sirviendo a empresas cargadoras para instar a sus transportistas
colaboradores a obtener ilegalmente dichas autorizaciones sin cumplir el requisito de competencia profesional.
Para la realización de este procedimiento abreviado se estaría utilizando la cooperación de gestorías especializadas que
proceden a tramitar las licencias comunitarias, sin advertir a los transportistas de que la firma de dicha declaración
responsable, sin cumplir los requisitos,
además de ser ilegal, implica incurrir
en un posible delito penal por falsedad
documental.
Según ha indicado Fenadismer “en todo
caso, la comprobación del cumplimiento de dichos requisitos se llevará a cabo
por la Comunidad Autónoma de residencia del transportista con ocasión del visado que se llevará a cabo en 2023, sin
perjuicio de las posibles inspecciones
de control de cumplimiento de los
requisitos que se lleven a cabo durante
este año”. Cabe recordar que desde
España se ha venido denunciando
reiteradamente las ilegalidades cometidas en nuestro país por las llamadas “cigüeñas” de países del Este; es decir, vehículos de hasta 3,5 toneladas de MMA
provenientes de aquellos países que, sin
regulación ni seguridad, hacían transporte internacional durmiendo en mínimas cabinas sobre sus furgonetas y sin
condiciones mínimas.

Las empresas de asistencia en
carretera avisan de dificultades
para cubrir el servicio en verano

L

as empresas del sector, conformado por aproximadamente 2.000 pequeñas y medianas empresas con una flota total de 10.000 vehículos grúa, advierten de cara al verano que no podrán garantizar
la prestación regular de sus servicios, porque pierden dinero en la realización de muchos de ellos.
La Alianza Nacional de Auxilio en Carretera ha advertido
de esta situación para evitar que se ponga en riesgo la actividad de auxilio en carretera en España, dado que en la
actualidad los precios que pagan por sus servicios las aseguradoras de asistencia no están cubriendo los costes de
explotación de las empresas de auxilio.
Las exigencias de servicio 24 horas/365 días al año son
especialmente difíciles de seguir cumpliendo para las empresas del sector de auxilio por los elevados costes laborales y del resto de insumos que han subido de forma
alarmante, mientras que los precios por los servicios llevan prácticamente estancados más de una década. Tal es
la gravedad que se está empezando a estudiar la declaración de concursos de acreedores y cierres de cientos de
empresas, con la consiguiente pérdida de miles de puestos de trabajo.
El portavoz de la Alianza, Xavier Martí, ha instado a las
aseguradoras de asistencia en carretera, plataformas de
asistencia en viaje y clubes automovilísticos, a evitar situaciones de desequilibro entre las partes, “con retribu-

ciones por los servicios que permitan la viabilidad de las
empresas”, o “este verano veremos una inevitable degradación del servicio de auxilio en carretera que no merecen los usuarios españoles”.
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AQUÍ Y AHORA
Por

Francisco Aranda, Presidente de UNO
@FArandaManzano

MATAR LA ECONOMÍA
A GOLPE DE IMPUESTAZO
La política fiscal en España
se está convirtiendo en la
máxima expresión de la paradoja. En un momento en el que
se baten récords de recaudación, el Gobierno no sólo no
apuesta por una rebaja de impuestos -y equipararnos así
a lo que ya han hecho nuestros homólogos europeos- sino que decide apretar aún más
a las empresas de la economía productiva con peajes cuyo efecto trasciende al plano
económico. Durante el Debate
sobre el Estado de la Nación el
sector empresarial asistía atónito a una confirmación y a un
anuncio. La primera se concretaba en el impuesto a las energéticas; el segundo, en un impuesto especial a la banca que,
según calculan las casas de
análisis, se comerá hasta un
15% de sus beneficios esperados en el próximo bienio.
Gravámenes que, a nadie se le
escapa, acabaremos pagando
los consumidores y el resto del
tejido empresarial. Rapiñando
así liquidez y, lo que es más
grave, arrasando con la competitividad, la inversión y la generación de empleo en sectores como el logístico, en el que
la contratación continúa creciendo a un ritmo por encima
del 6%, a pesar del impacto de
la pandemia, la crisis de la cadena de suministros y la maldita inflación.
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Esta política de hachazos fiscales se produce en un momento
en el que la Agencia Tributaria
estará -supongo- invirtiendo en ampliar sus arcas, porque se han quedado pequeñas para guardar los más de
97.000 millones de recaudación que se han ingresado hasta el mes de mayo. Esta cantidad es un 19,1% superior a la
del mismo periodo del pasado
año, o lo que es lo mismo, se
han ingresado cerca de 15.600
millones más principalmente
por las aportaciones del IVA,
del impuesto sobre hidrocarburos y del IRPF, que han acumulado un incremento de un
21,4%, en un 15,1% y en un 14%
respectivamente.
A esta situación hay que sumar la decisión del BCE de subir los tipos, lo cual va a tener
también consecuencias negativas sobre familias y empresas. Los ciudadanos tendrán
menos renta disponible, por
lo tanto, se reducirá el consumo, la inversión, la producción
y la demanda agregada, así que
bajarán los precios, pero también los empleos. Las empresas se van a enfrentar a costes
de financiación más caros, facturarán menos y los márgenes
se harán aún más estrechos.
Es decir, se complica aún más
obtener rentabilidad. Pero el
Estado sigue sin hacer ningún
ajuste en sus gastos.

Londres avisa de
nuevos colapsos para
camiones en la entrada
al Reino Unido

L

as autoridades británicas han informado de
previsibles nuevas colas kilométricas diarias en la autopista M20 como consecuencia del éxodo vacacional de miles de británicos
al continente, especialmente durante los fines
de semana, como las que se produjeron durante la pasada Semana Santa y que mantuvo bloqueados miles de camiones durante más de 24
horas para poder cruzar el Canal de la Mancha,
detenidos en el arcén y sin poder cubrir ni sus
necesidades básicas.
Desde que el Reino Unido abandonó la Unión
Europea hace ya más de dos años, se han ido
sucediendo reiterados problemas para el desarrollo del transporte internacional por carretera, como consecuencia del restablecimiento de
trámites aduaneros, la inseguridad por el mayor
riesgo de entrada de inmigrantes en los vehículos y las congestiones para acceder a los puertos de embarque y el Eurotúnel.
Las próximas semanas se espera que se produzcan nuevas retenciones kilométricas en la autopista M-20 que conecta el centro del país con
los puertos de embarque y el Eurotúnel, convirtiéndose en una auténtica “ratonera” para los
miles de transportistas españoles y del resto de
países da al Unión Europea que realizan transporte con el país británico.
Asimismo, se ha recordado que para evitar la
tentación de que los transportistas traten de escapar buscando vías alternativas, las autoridades británicas han advertido que se impondrán
multas de 300 libras para aquellos que no sigan
específicamente las instrucciones proporcionadas por los agentes o intenten usar rutas alternativas a los puertos de salida a través de carreteras locales”.
La patronal Fenadismer ha transmitido su preocupación por esta “reiterada e inadmisible situación al Gobierno británico, instando asimismo
a que adopte las medidas extraordinarias que
sean necesarias para minimizar su impacto en el
colectivo de los transportistas”.

Guitrans exige la inclusión de aparcamientos
seguros en la Ley de la Cadena de Transporte
garlo y para ello el transporte debe ser
una actividad lo suficientemente rentable para hacer frente a este coste, que
debe estar incluido dentro de los costes
de explotación. Parece razonable y sencillo, pero no lo es”. Para Guitrans, la inminente Ley de la Cadena de Transporte
debe recoger esta reglamentación, ya

que “debe servir para poner coto a desmanes y abusos que empobrecen sobre
todo a los últimos de la cadena de subcontratación, pero también al sector en
su conjunto. La norma debe ir acompañada de un control exhaustivo y de un
baremo sancionador que obligue a su
cumplimiento”. concluye.

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

KÖGEL CARGO RAIL

 transporte ferroviario sostenible
 fiabilidad excepcional
 equipamiento sectorial óptimo
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L

a asociación de transportistas guipuzcoanos, Guitrans, ha clamado
públicamente por la implementación de áreas de transporte seguras en
el país y que no resulten onerosas para el
profesional, pudiéndose asumir el pago
en la factura del transporte.
Aprovechando la publicación reciente por parte de la Comisión Europea del
Reglamento delegado 2022/1012, sobre
el nivel de servicio y la seguridad de las
zonas de estacionamiento y los procedimientos para su certificación, Guitrans
ha señalado que “se trata de establecer
requisitos estandarizados para estas zonas, así como procedimientos de certificación. Los legisladores han dispuesto
cuatro niveles de calidad: bronce, plata,
oro y platino”.
Además, la asociación recuerda que
“la inseguridad y los robos en aumento provocan pérdidas millonarias cifradas, ya en 2007, en 8.000 millones de
euros anuales, según un informe de la
consultora holandesa NEA a petición del
Parlamento Europeo”. También han recordado que “se calcula que en la UE hay
un déficit de al menos 100.000 plazas de
aparcamiento seguras. La recomendación sería tener un área de aparcamiento
y descanso segura cada 100 kilómetros a
lo largo de la red principal de las carreteras de la Red Transeuropea de Transporte
y eso, a día de hoy, no ocurre ni de lejos”.
A pesar de la existencia de algunos aparcamientos de nivel Oro, según la UE, “tenemos una exigente norma de tiempos
de conducción y descanso que los conductores deben cumplir y para ello requieren de espacios adecuados”, por lo
que “es preciso acabar con esos polígonos salpicados de camiones aparcados
en mitad de la nada, sometiendo al conductor a una soledad y a una precariedad
inaceptables”.
Además de la falta de suficientes sitios seguros, Guitrans argumenta que “no basta
con crear zonas de aparcamiento seguras y dotadas de todos los servicios, porque esto, como es normal, hay que pa-
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Aunque los ETS2 se consideran necesarios, se rechaza la redacción final

La inclusión del transporte
en el comercio de emisiones
no gusta a nadie

La inclusión del transporte de mercancías por carretera en la
reglamentación del sistema de comercio de emisiones de la
UE, los ETS2, es según la patronal de los fabricantes, ACEA,
algo irrealizable; para los transportistas es la introducción de
un impuesto más.

A

unque la Asociación
Europea de Fabricantes
de Automóviles, ACEA, ha
celebrado la inclusión del
transporte por carretera
en los ETS2, considerándola una piedra angular en la descarbonización, sin
embargo, se ha señalado que “no será
posible alcanzar los niveles requeridos
de reducción de CO2” tal como están
planteados.
Según ha afirmado el director general de ACEA, Eric-Mark Huitema, “sólo
veremos vehículos de propulsión alternativa en las carreteras en grandes
cantidades si el contenido de carbono

24

de todos los portadores de energía y
las emisiones de CO2 tienen un precio
adecuado”. Un sistema de fijación de
precios del carbono debe ser parte de
un marco propicio más amplio, incluida una red de infraestructuras de car-

“Estamos perdiendo
la oportunidad de
tener una transición
ecológica viable y
exitosa”

ga y reabastecimiento de combustible.
ACEA ha lamentado, asimismo, que
los eurodiputados votaran para incluir
solo combustibles de uso comercial en
el ETS2, ya que crea cargas administrativas y es poco práctico de implementar. En su lugar, se propone que todos
los combustibles utilizados en el transporte por carretera estén sujetos al
ETS2, porque “enviaría una fuerte señal
a la industria de los combustibles para
traer al mercado alternativas neutrales
en carbono en cantidades suficientes y
a precios asequibles”.
Para la ACEA es importante “equilibrar cuidadosamente el impacto del
ETS en los usuarios de la carretera privados y profesionales, asegurándose
de que puedan adaptarse rápidamente. Los ingresos deben reinvertirse en
el sector vial para facilitar su transición y deben utilizarse para mitigar los
impactos”.
ACEA ha señalado que “también toma
nota de la posición del Parlamento sobre el mecanismo de ajuste fronterizo de carbono (CBAM). Este mecanismo es necesario para igualar el nivel
de ambición de la reforma del RCDE y
para garantizar que la industria europea no sufra fugas de carbono”.
Por su parte, la asociación europea
de empresarios de transporte por carretera, UETR en sus siglas en francés, ha manifestado “su grave preocupación por la votación del Pleno del
Parlamento Europeo sobre el nuevo
Régimen del Comercio de Emisiones
(ETS2)” que incluirá al transporte por
carretera, hasta ahora exento, lo que
implicará que deberá pagar algún tipo
de tasa o impuesto por las emisiones
que genera en su actividad.
La preocupación por el efecto perni-

Un sistema de fijación de precios del carbono
debe ser parte de un marco propicio más
amplio, incluida una red de infraestructuras
de carga y reabastecimiento de combustible
cioso, según la Asociación Europea de
Transportistas UETR, se centra en el
impacto del ETS2 en las pequeñas empresas: “El aumento insoportable de
los precios de la energía en Europa ya
está poniendo en peligro a las empresas de transporte por carretera, que
desempeñan un papel vital en la entrega de mercancías a personas y empresas, por lo que no tenemos la certe-

za de que se den las condiciones para
crear un entorno propicio que garantice una transición exitosa a la economía verde a corto plazo”, ha señalado
la asociación en un comunicado.
“Más concretamente, a las empresas
de transporte por carretera les preocupa no poder confiar en la capacidad de
la infraestructura de combustibles alternativos en Europa en paralelo con la

entrada en vigor del ETS2” añade. Por
ello, la UETR afirma que “la UE tiene
que priorizar de manera realista la aceleración del pleno desarrollo de la infraestructura de combustibles alternativos (AFIR) en primer lugar. Cualquier
posible inclusión del transporte por carretera en el RCDE necesita como requisito previo esencial el pleno despliegue
de dicha infraestructura en toda la UE”.
“Estamos perdiendo la oportunidad
de tener una transición ecológica viable y exitosa del sector. El futuro de
quienes entregan bienes en beneficio de los ciudadanos y de la economía
real es ahora aún más incierto”, ha señalado el presidente de la UETR, Julio
Villaescusa.
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Los costes de producción suben 12% en el transporte por carretera

Los precios del transporte suben,
pero los costes mucho más
Según los datos publicados por el Ministerio de Transportes, 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.

D

e enero a abril de 2022 se
ha producido un nuevo
incremento de los costes de explotación en el
transporte de mercancías por carretera, como ya ocurrió
en los trimestres anteriores. Esto ha
sido debido, fundamentalmente, a la
subida del precio del gasóleo, que aumentó en un 31,9 % en el trimestre y
cabe destacar que durante el año anterior la subida fue del 54,9%.
Así, el coste unitario por kilómetro recorrido para un vehículo articulado
de carga general ha quedado establecido en 1,31 €/km y de 1,54 € por kilómetro si es cargado; esto supone que
se ha producido un incremento medio en este trimestre de los costes en
un 12,1%. En el caso de un vehículo articulado frigorífico, el incremento de
los costes se incrementa al 13,3% y de
un 4,5% en el caso de las furgonetas.
Por tanto, durante el primer trimestre de este año, la partida del combustible ha ganado más peso en la estructura de costes, y ya representa el
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37,7% del total de los costes de explotación para un vehículo articulado de
carga general; esta cifra supera a la
partida de personal y dietas, que supone 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%,
aunque hay que tener en cuenta que
en trimestres anteriores se habían reducido de forma significativa los precios. Así, destaca la subida en transportes entre 100 y 200 km, que se han
revalorizado en un 9,8%; en los transportes de larga distancia de 200 a 300
km el aumento ha sido del 4,9% y, por
último, han subido los precios hasta
el 4,0% en las distancias superiores a
300 km. Por tanto, a pesar de las subidas de precios registradas, lo cierto es que continúa ampliándose la
brecha 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.

Durante el primer trimestre,
bajó la actividad de transporte
en todas las especialidades.

En esta ocasión, la consecuencia principal se achaca al paro de transporte llevado a cabo en la 2ª quincena de
marzo por algunas asociaciones de
trasportistas.
Así, en el primer trimestre, en tasas
interanuales se produjo una importante disminución de la actividad en
toneladas transportadas, en concreto
del -3,0%; y esta bajada se produjo en
todo tipo de transporte. En los trans-

La brecha entre
los costes de
producción y los
precios percibidos en
el transporte sigue
aumentándo

portes nacionales de larga distancia,
la bajada de actividad de ha cifrado
en un -3,0%; en el transporte internacional el descenso fue de un -3,7% y,
por último, en el transporte nacional
de corta distancia la actividad cayó
un -3,7%). En conjunto, se calcula que
durante la segunda quincena del mes
de marzo la reducció0n de las toneladas trasportadas cayó en torno a un
42%.

TRANSPORTE

SEGURO
El tema del mes

Responsabilidad civil:
¿Forzosamente necesaria
o gasto superfluo?

La responsabilidad civil se define como la obligación de toda
persona de reparar los daños y perjuicios que cause en la
persona o el patrimonio de otra.
Por José Miguel Marrón Millán. Director general RSC Correduria de seguros

D

entro de la empresa las posibilidades a
garantizar son numerosas atendiendo al
tipo de riesgo que realizamos por la ejecución de nuestra actividad.

Las pólizas de responsabilidad civil que el mercado
asegurador comercializa abarcan la cobertura de
numerosos supuestos que se pueden producir,
como por ejemplo los daños que pueda ocasionar
la carga durante el transporte, el fallecimiento o
lesiones producidas en el desempeño de la actividad de un trabajador de
nuestra empresa, el daño
No existe la obligatoriedad
que ocasione un incendio
de nuestras instalaciones
de contratación en la
tanto seamos propietamayoría de las actividades, rios como inquilinos, la
pero transferir el posible
posible contaminación de
un acuífero por accidente
riesgo al que estamos
etc.…

sometidos diariamente a
una compañía de seguros
es una decisión que debe
ser prioritaria

A la hora de la contratación, debemos adecuar
las pólizas a las posibles
reclamaciones que nos
puede ocasionar nuestro
día a día, y garantizar los límites y sublímites referidos a las personas en base al baremo indemnizatorio que será el determinante de cuantificar el
daño producido.
No existe la obligatoriedad de contratación en la
mayoría de las actividades, pero transferir el posible riesgo al que estamos sometidos diariamente
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a una compañía de seguros es una decisión que
debe ser prioritaria.
La mayoría de los grandes cargadores, a la hora de
adjudicar un contrato de trabajo, exigen unos
límites de suma asegurada desproporcionada
para la actividad, con el único fin de esta obligación, cubrir sus espaldas y que no puedan resultar
subsidiariamente responsables económicamente
hablando en un sinestro, si el coste del mismo nos
produjera una situación de insolvencia.
Aquí se pasa de la voluntariedad a la obligación, si
no hay Póliza de RC, no hay contrato de servicios,
pero mi recomendación sería tener siempre que
se realiza una actividad empresarial, tener descargado en una compañía de solvencia reconocida,
las posibles indemnizaciones que pudiéramos ser
objeto de reclamación y que haránpreservar nuestras empresas dando continuidad a las mismas.
Las indemnizaciones que cubrirán las pólizas de
seguro siempre serán en base a una reclamación
formal, o una sentencia judicial de la que se nos
hace civilmente responsables y siempre que sea
reclamación extracontractual.
Como consejo y siempre previamente a la contratación o suscripción de una póliza de seguro, acude siempre a un profesional para que te asesore
en todos los riesgos a los que está sometida tu
empresa y que pueden complicar la viabilidad de
esta, prevenir y hacer las cosas bien es garantía de
éxito.
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Principal conclusión del III Congreso Smart Distribution Aecoc

MOVILIDAD URBANA:

normas de acceso asequibles
y armonizadas

La distribución urbana de mercancías se ha convertido en el “gran problema”
que deben resolver las ciudades grandes y no tan grandes. Durante la tercera edición
del Smart Distribution Aecoc se volvió a exigir leyes adecuadas y armonizadas,
así como la construcción de áreas logísticas cercanas a las ciudades.
_ Por Edi Cobas

L

as palabras de Teresa Ribera,
ministra para la Transición
Ecológica Teresa Ribera, que intervino en el Congreso vía telemática, incidía en una de las grandes
cuestiones a resolver: el papel que administración, industria privada y ciudadanos tienen en la mejora de la distribución urbana.
En este sentido, la ministra lo tiene
claro, “es necesaria colaboración de la
administración con empresas y ayuntamientos para crear ciudades más vivas,
limpias y sanas, y con prestaciones de
calidad”.
Por su parte, mensaje de la patronal de
los grandes cargadores, Aecoc, quedaba perfectamente en las palabras de su
directora de logística y transporte de
Aecoc, María Tena, que advirtió de que
las diferencias en las condiciones de acceso entre ciudades son “un problema
que dificulta enormemente la actividad
de las empresas y generan inseguridad
jurídica”.
Zonas de Bajas Emisiones, ZBE.
Las primeras declaraciones realizadas
al inicio del Congreso marcaban, así,
el tema que sería abordado en profundidad durante su celebración sería de
la ley sobre Zonas de Bajas Emisiones,
ZBE, en municipios de más de 50.000
habitantes para antes de 2023 y su
impacto sobre el transporte urbano de
mercancías.
Legislación que, como clarificó la subdi-
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rectora general de aire limpio y sostenibilidad industrial del Ministerio para
la Transición Ecológica, Marta Muñoz,
establecerá de forma clara lo qué debe
regular, “a pesar de que serán los municipios los que decidan qué vehículos
tendrán el acceso restringido a las
Zonas de Bajas Emisiones, la ley creará
criterios lo más homogéneos posibles
para la entrada del transporte de mercancías a las ciudades”.
Sobre esta cuestión la María Tena, expresó la preocupación de las empresas
por las diferentes normativas municipales para el acceso a las ciudades y
ha reclamado que el anteproyecto de
Ley de Movilidad Sostenible favorezca
la armonización en las reglas de acceso de los vehículos de distribución de
mercancías a las ZBE.
“La heterogeneidad en las regulaciones de acceso al centro de las ciudades impide a las empresas realizar su
actividad con normalidad y genera
inseguridad jurídica”, aseguró Tena,
“no olvidemos que la ley obliga a crear
una ZBE a los 149 municipios españoles de más de 50.000 habitantes y a diversas poblaciones de más de 20.000
ciudadanos”.
La directora de logística y transporte
de Aecoc, insistió, por último, en el
hecho de que exista una regulación
adecuada, una vez que se ha demostrado que “la distribución urbana de
mercancías “es una cuestión crítica, en

Marta Muñoz, subdirectora general de
Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial
recordó que son los ayuntamientos los
que delimitarán las ZBE y decidirán qué
medidas concretas aplican.

la que deben trabajar empresas y administración en común”.
La réplica a las palabras, y peticiones,
de Tena, corrió de nuevo a cargo de
Marta Muñoz que repitió una idea que
ya había planteado: que son los ayuntamientos los que delimitan las ZBE
y deciden qué medidas aplicar y qué
tipo de vehículo, “eso sí, es necesaria
una coordinación supramunicipal para
la distribución urbana de mercancías,
algo que precisamente propiciará la
Ley de Movilidad Sostenible al favorecer el establecimiento de criterios
lo más homogéneos posibles para la
entrada del transporte de mercancías
en las distintas ciudades”.

Imagen de la mesa redonda
que sobre las zonas ZBE se
celebró durante el Congreso.

María Tena, directora de logística
y transporte de Aecoc, exige una
legislación armonizada que ayude
al sector de la distribución urbana
en igualdad de condiciones en
ciudades grandes o medianas.

ZBE en grandes ciudades. El tercer
Congreso de Smart Distribution también contó con las intervenciones de
responsables de movilidad de algunas
de las principales ciudades españolas,
que han explicado sus planes en la
aplicación de la ZBE en sus municipios.
Así, el delegado de medio ambiente
y movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, afirmó que “se
necesita transición energética, no ruptura de modelo.
Precisamente, bajo esa premisa diseñamos la actual Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección, ZBEDEP
donde las restricciones de acceso no
afectan al transporte de mercancías.
La distribución urbana de mercancías
supone el 6% del PIB de Madrid y genera 120.000 empleos, por lo que no
creemos que sea buena idea asfixiar

su actividad. O sea, precisa de un trato
diferente al del vehículo privado”.
En su intervención, el director de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona,
Adrià Gomilla, ha remarcado que, desde la aplicación de la ZBE en la ciudad
en 2017, se han reducido unos 600.000
desplazamientos diarios en los vehículos más contaminante, mientras que la
jefa de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Ruth López, ha
descrito el plan que está preparando
la ciudad para la aplicación de su ZBE,
y ha considera “importante que todas
las ciudades vayamos en consecuencia
para ver qué estrategias funcionan y
aplicar las medidas más exitosas para

la reducción de emisiones”. Por último,
Natalia Chueca, concejal de Movilidad
del Ayuntamiento de Zaragoza, ha
puesto en duda la necesidad de que
municipios como Zaragoza, con menos
población que las grandes ciudades
del país y sin problemas de calidad de
aire, tengan la obligación de aplicar
medidas como las incluidas en una
ZBE, “lo marca la ley y cumpliremos.
Eso sí, bajo una visión diferente, con
medidas menos agresivas para los
ciudadanos y para la actividad económica”. En este sentido, ha avanzado
que la capital aragonesa apostará por
medidas como la renovación de la flota
de transportes públicos.
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Cerrará 2022 con 20.00 empleados fijos

Amazon creará
2.000 nuevos
empleos en
España
La multinacional Amazon ha anunciado que en 2022 creará 2.000 nuevos
puestos de trabajo en España, elevando su plantilla hasta un total de 20.000
empleados fijos. En la actualidad, la
compañía contrata a personas con todo tipo de perfiles y niveles educativos,
destacando los 500 puestos de trabajo
creados de perfiles de alta formación
tecnológica como ingenieros, desarrolladores de software o expertos en la
nube y arquitectos de soluciones para
Amazon Web Services.

Mariangela Marseglia, vicepresidenta y directora general de Amazon.es,
ha asegurado que la empresa seguirá
ofreciendo una variedad muy amplia
de oportunidades profesionales a miles de personas en España, “pero queremos dar un paso más, para lo que
nos hemos comprometido a alcanzar
los 25.000 empleados permanentes
para 2025”.

De hecho, según las previsiones de
crecimiento actuales, Amazon se situará en el top-10 de empresas privadas con mayor número de empleados en España. A los propios hay que
añadir que la empresa ha contribuido a dar trabajo a más de 100.000
personas en España, incluyendo
puestos indirectos en su cadena de
suministro.

Las ventas del Grupo se han incrementado un 94% el primer trimestre

InPost asimila las operaciones
de Mondial Relay en España
El Grupo InPost ha completado el proceso de desaparición de la marca Mondial Relay que inició en julio
de 2021. Con este movimiento, la compañía de origen
polaco, asimila tanto los clientes como la estructura de
negocio de Mondial Relay formada por cera de 40.000
puntos de recogida en casi una decena de países de Europa, entre ellos España.
El movimiento empresarial se realiza en un momento en
el que las cifras del Grupo InPost son positivas. Así, ase-
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gura, gracias, en gran parte, a la asimilación de nuevos
clientes por la integración de Mondial Relay, experimentó
un aumento de ventas de un 94% durante el primer cuarto de 2022, lo que significa un incremento de 333 millones
de euros.
Bajo el nuevo lema “Yo elijo envío a no domicilio”, el objetivo de InPost es ser líder del sector en la entrega a no domicilio gracias a su red híbrida que les permitirá estar presentes en un radio máximo de 300 metros del hogar o el
lugar de trabajo de sus clientes.
En cuanto a su nivel de actividad, la compañía polaca gestionó en toda Europa más de 500 millones de envíos en
2021, facilitando la recogida del envío al cliente final y
ofreciendo una nueva vía de ingresos a los partners que se
convierten en Punto Pack.
De hecho, los comercios online que incluyan la opción de
entrega en Lockers o Punto Pack de InPost estarán ofreciendo una flexibilidad que puede determinar la decisión
de compra, ya que podrán elegir dónde y cuándo recoger
su pedido. Hoy día, más de 100.000 comercios digitales
incluyen ya a InPost en sus opciones de envío.

Incorpora nuevos servicios a través del móvil

XPO Logistics apuesta por la innovación
y digitalización
El operador logístico XPO Logistics, ha anunciado
hoy la implementación de nuevas funcionalidades interactivas para los usuarios de su servicio de entregas
de última milla. En concreto, ha incorporado un acceso
sencillo a servicios de valor añadido, que ya se pueden
adquirir a través del dispositivo móvil del consumidor.
A partir de ahora, servicios opcionales como el montaje
o la instalación de un producto serán montados y/o
instalados siempre que el cliente lo desee. Un conjunto
de servicios de valor añadido que pueden contratarse
hasta 24 horas antes de la entrega programada, adaptándose a las preferencias indicadas por el consumidor
con antelación.
Entre los servicios más demandados, asegura la propia
empresa, destacan la entrega del producto dentro o
fuera del domicilio, en una habitación concreta, una
instalación básica o montaje, y la retirada y reciclaje del
producto antiguo a petición del cliente.
Además de las recientes mejoras, la plataforma tecnológica de última milla de XPO permite la trazabilidad de
los envíos en tiempo real a través de un enlace recibido

por SMS o WhatsApp en el teléfono móvil del usuario.
Entre otros datos, el cliente recibe información acerca
del vehículo y repartidor que realizará la entrega; la
posibilidad de concertar fecha y hora de entrega o la de
cambiar la ubicación de ésta de forma electrónica y realizar la firma sin contacto de la recepción del pedido.

Actualmente cubre el 80% de las ciudades más importantes

AliExpress triplica su red de puntos
de recogida en España
La multinacional AliExpress continúa
incrementando su presencia en España. El marketplace, perteneciente al
Grupo Alibaba ha conseguido, durante
el último año, triplicar los puntos de
recogida en España, entre lockers y
puntos de recogida asistida en locales.
Actualmente, su red está formada por
un total de 11.600 puntos, gracias a la
colaboración con partners como Celeritas, Mondial Relay y PuntoMOX.
La presencia de la empresa en España
ha sido constante. Desde el inicio de
su actividad en España, en el primer
semestre de 2021, ha instalado cerca
de 9.000 nuevos puntos de entrega
completando la red de 2.700 punto de

entrega con los que inició su actividad.
Un esfuerzo inversor que iniciales que
le permite cubrir el 80% de las principales ciudades del país.

“La entrega fuera de casa no solo
ofrece a nuestros usuarios más opciones de dónde recoger su pedido,
sino que también conlleva una significativa reducción de la huella de
carbono comparada con la entrega en
domicilio”, explica Gary Topp, director
comercial y marketing de AliExpress
en Europa.
Su apuesta por esta modalidad de entrega no sólo la lleva a cabo en España. De hecho, actualmente gestiona
36.000 puntos de recogida en Europa.
De cumplirse sus previsiones, la red
europea se incrementará hasta alcanzar los 47.500 puntos de recogida en
Europa para finales de año.
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Durante los cinco primeros meses del año

El tráfico total portuario supera
los 236,6 millones de toneladas
Los últimos datos ofrecidos por el
ente Puertos del Estado no dejan lugar a la duda, el tráfico total portuario
continúa recuperando el terreno perdido durante los dos años de pandemia.
Así, en los cinco primeros meses de
2022 se movieron 236.596.502 toneladas, que implica un incremento del
+7,35% respecto a los datos de 2021.
Los gráneles, tanto sólidos (+14%) como líquidos (+12,7%) han sido los que
más que crecieron, destacando en sólidos los cereales y harinas con cerca de seis millones de toneladas movidas y el carbón y coque de petróleo
con 6,9 millones. En gráneles líquidos destaca las subidas del gas natural que superó los 9,5 millones de toneladas; gasolina con siete millones,
y el petróleo crudo con 26,6 millones

de toneladas. La mercancía general,
con 115,9 millones de toneladas, ha
crecido un +1,3%, mientras el tráfico
ro-ro, vehículos industriales cargados
de mercancías embarcados, creció un

+12,5% respecto a 2021, hasta superar
los 29,69 millones de toneladas. Por último, el tráfico de contenedores, contabilizado en contenedores de veinte
pies, superó los 7,3 millones de TEUs.

Se destinarán al desarrollo del transporte ferroviario de mercancías

La Comisión Europea aprueba un programa español
de ayudas públicas de 285 millones de euros
La Comisión Europea ha aprobado, con arreglo a las norvagones para el transporte de mercancías por ferrocarril.
mas sobre ayudas públicas de la UE, un programa por valor
Las ayudas, según información facilitada por la Comisión
de 285 millones de euros presentado por España para foEuropea, serán subvenciones directas a empresas que opementar la transición del transporte de mercancías por carreran en el sector del transporte de mercancías por ferrocarril
tera al transporte ferroviario.
en España y se podrán solicitar hasEl programa, financiado a través
ta el 31 de diciembre de 2025.
del Mecanismo de Recuperación
En opinión de la Comisión, el proy Resiliencia (MRR), fomentará la
grama es necesario y proporcionatransición del transporte de merdo para fomentar el uso del transcancías por carretera al transporte
porte ferroviario, que es menos
por ferrocarril para reducir las emicontaminante que el transporte por
siones de CO2. Además, el progracarretera y reduce la congestión
vial, “además las ayudas públicas
ma apoyará la construcción, adaptendrán un efecto incentivador, ya
tación o mejora, de muelles de
que los beneficiarios no realizarían
carga y de las terminales de translas inversiones correspondientes de
porte ferroviario de mercancías,
El programa de ayudas permitirá realizar
no existir estas ayudas”, puntualiza
así como sus conexiones con la red
inversiones en infraestructuras y medios
propia Comisión en un comunicado
ferroviaria principal del país y la
mecánicos utilizados en el transporte
ferroviario de mercancías.
público.
compra o acondicionamiento de
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Consulte toda la actualidad de Intermodal en
www.todotransporte.com

Programa una conexión directa entre la Península Ibérica y Reino Unido

XPO Logistics apuesta por el transporte intermodal
El operador logístico
XPO Logistics ha puesto en marcha un nuevo
servicio de transporte,
de carácter multimodal,
que conecta la Península
Ibérica con el Reino
Unido. Este servicio, que
combina el transporte terrestre con el ferroviario,
se ha desplegado por primera vez en junio.
A través de su red integrada europea, XPO
transporta la mercancía desde la Península
Ibérica hasta la terminal
ferroviaria de Perpignan, en el sur de Francia. Allí, la compañía transfiere el remolque del camión al tren para su transporte por ferrocarril hasta la terminal de Calais, en el norte de Francia. Por último, al llegar a la terminal de Ashford,
Kent, en el Reino Unido, XPO gestiona el transporte y dis-

tribución de última milla hasta las instalaciones
del cliente.
En un comunicado oficial, el operador logístico destaca las ventajas
que aporta este tipo de
servicio, “sin duda, una
solución alternativa multimodal que mejora el
transporte convencional por carretera al Reino
Unido mediante el incremento de la capacidad
de envío disponible de
los clientes de España y
Portugal”.
El operador logístico recuerda, por otro el uso del ferrocarril
reduce la huella de carbono: con cada viaje entre Perpignan
y Calais se evita la emisión de 1.300 kilogramos de CO2 a la
atmósfera, el equivalente al CO2 absorbido por 52 árboles
cada año.

Gestionarán conjuntamente el nodo logístico ferroviario de Barcelona

Acuerdo de colaboración entre
Puerto de Barcelona y Adif
Los Consejos de Administración del Puerto de Barcelona
y Adif han aprobado solicitar las autorizaciones pertinentes
para constituir la sociedad mercantil Train Port Barcelona,
participada al 50% por cada una de las sociedades y que será la encargada de gestionar el nodo logístico ferroviario de
Barcelona. La constitución de la entidad deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros, aunque estaba prevista
en el protocolo de colaboración firmado por el Ministerio
de Fomento, la Generalitat de Catalunya, Adif, Puertos del
Estado y el propio Puerto en octubre de 2020.
Las infraestructuras que conforman el nodo logístico de
Barcelona, previsto en este protocolo, son las terminales ferroviarias ubicadas en el antiguo cauce del río Llobregat y

en la ribera norte del río actual, el complejo ferroviario de
Can Tunis, la Terminal Intermodal y Logística de La Llagosta,
la Terminal Intermodal del Port de Barcelona y la Terminal
Intermodal de Autopista Ferroviaria, o ferroutage.
Una vez constituida Train Port Barcelona realizará, entre
otras actividades, la gestión y explotación del Centro de
Gestión Ferroportuario de Barcelona (CGFB); la prestación
de servicios de maniobra y operaciones de tren y la construcción y explotación de la futura Terminal Intermodal del
Port de Barcelona.
La nueva sociedad será también la encargada de explotar la
Terminal Intermodal y Logística de La Llagost, en la que se
invertirá 25 millones de euros en una primera fase para disponer de una playa de cuatro vías, dos grúas pórtico y una
zona de almacenamiento de contenedores en una superficie de 14,5 ha.
Por último, Train Port Barcelona también ha previsto formar
parte del accionariado de la futura terminal de ferroutage,
que se construirá en el antiguo cauce del Llobregat.
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La cuestión
ESPECIAL TRANSPORTE INTERNACIONAL:

Por
Néstor Val,

Director gerente
de Lextransport
Grupo

la nueva plataforma “IMI”
para la declaración
de los desplazamientos
de conductores

Desde el 2 de febrero de 2022, todas las empresas que realicen
transporte internacional vendrán obligadas a declarar el
desplazamiento de sus conductores a través del nuevo portal único
europeo multilingüe de la IMI.

Como ya hemos informado en
números anteriores, el “Paquete
de Movilidad Europeo” aprobado
en Junio de 2020, introdujo importantes novedades que afectan a
diferentes ámbitos del transporte
por carretera, uno de los cuales
sería el relativo a la nueva regulación sobre el desplazamiento de
conductores entre los diferentes
países de la Unión Europea, lo que
permitirá una mejor luchar en
materia de competencia, y en
particular contra las denominadas
empresas buzón, todo ello a fin de
garantizar a los conductores una
retribución “digna”, acorde al salario mínimo del país en el que el
transporte es efectuado.
Pues bien, como novedad ahora
tendríamos que, en adelante,
todas las declaraciones sobre los
desplazamientos de conductores
por Europa deberán efectuarse a
través de la plataforma denomi-
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nada “IMI”, ya en funcionamiento,
evitando así de esta forma recurrir como se venía haciendo a las
diferentes plataformas previstas
a estos efectos por los distintos
Estados miembros. Este nuevo
sistema de naturaleza multilingüe, permite homogeneizar y
aglutinar en un único portal, en
definitiva, todo el proceso de envío de documentación exigida en
materia de desplazamiento de
conductores por los diferentes
países.
Así, de esta forma, toda declaración de desplazamiento que se
efectué tendrá una duración
máxima de seis meses, pudiendo
no obstante ser modificadas, canceladas y eventualmente renovadas. La plataforma también permitirá imprimir la declaración
realizada, para que pueda ser
entregada al conductor o enviada
por correo electrónico.

La nueva plataforma permitirá
además a las empresas recibir
nuevas solicitudes documentales
por parte de las autoridades de
control de los países de acogida
en caso de una posible inspección,
las cuales serán comunicadas
única y exclusivamente por medios electrónicos.
No obstante, y previa a cualquier
declaración de desplazamiento,
es requisito imprescindible el
registro de las empresas a través
del mencionado portal, y ello con
independencia de que el país de
origen o de servicio haya transpuesto o no la Directiva europea
sobre esta materia.
En consecuencia, y desde entonces, quedan derogados automáticamente los anteriores registros
de desplazamiento establecidos
por los diferentes Estados miembros para este fin.
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Las empresas de transporte de mercancías de Asturias y Cantabria
viven la situación actual entre el optimismo, consecuencia directa
del crecimiento de la actividad y la incertidumbre ante la duda de
si será posible superar la crisis que está produciendo en el sector,
fundamentalmente el incremento del combustible.
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Entre ambas regiones contabilizan más de 13.000 empresas

Transporte de mercancías:
entre el optimismo
y la incertidumbre
Las empresas de transporte de mercancías de Asturias y
Cantabria viven la situación actual entre el optimismo,
consecuencia directa del crecimiento de la actividad y la
incertidumbre ante la duda de si será posible superar la crisis
que se está produciendo en el sector, fundamentalmente el
incremento del precio del combustible.
Por Edi Cobas

L

a composición del
sector del transporte
de mercancías por carretera es muy similar
en las comunidades
autónomas de Asturias y Cantabria formado por un importante número de empresas, mayoritariamente de pequeño tamaño, pero con
capacidad para dar servicio tanto regional como intrarregional e, incluso internacional.
La existencia en las dos comunidades
de dos puertos marítimos activos y con
importante actividad, fundamentalmente de corta distancia, implica que
una gran parte del conjunto de las empresas de transporte, dependan directamente del movimiento de mercancías
que se produce en ellos.
Actualmente, según los datos ofrecidos
por la Encuesta Permanente, elaborado
por el MITMA, el número de empresas
domiciliadas en las dos comunidades
es importante. Así, Asturias contabiliza
un total de 3.015, mientras en Cantabria
han establecido su sede permanente
un total de 1.741 empresas dedicadas
al transporte público de mercancías. De
igual forma, y según la misma encuesta,
las dos regiones mantienen un alto nivel
de vehículos industriales, con Asturias a
la cabeza (7.407), mientras que en Can38

tabria hay un total de 5.871 empresas
dedicadas a esta actividad.
Sin duda, un importante número de empresas que aportan riqueza y empleo
a sus respectivas comunidades autónomas, aún mayor en el momento en
que se recupere la actividad anterior a
la pandemia, algo, y a pesar de los graves problemas estructurales que tiene el
sector está más cerca de ser una realidad
si se mantiene la tendencia de los primeros meses del 2022, donde se ha logrado
incrementar la actividad en un 2%, en relación al mismo período del 2021.

A VUELTAS CON EL “PARO
PATRONAL”. Los graves problemas
que tiene el sector en la actualidad, no
resueltos a pesar de las medidas anunciadas por el ministerio de Fomento,
han vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de un nuevo paro empresarial.
Aunque las asociaciones más importantes de ambas comunidades, al menos
de momento, han renunciado a apoyar
una medida de este tipo, lo cierto es que
sigue “el malestar y la incertidumbre”
entre las empresas, que temen un “otoño muy complicado”.

El transporte de carbón, que se ha iniciado
recientemente, es una “gran noticia” para el Puerto
de Gijón y las empresas de transporte
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El Puerto de Santander
ha sufrido un pequeño
descenso en el movimiento
de mercancías en los
primeros cinco meses
del año

Ovidio de la Roza, presidente de la patronal asturiana Asetra, resume con
claridad los problemas más graves y de
difícil solución, “el precio del combustible, la falta de conductores, problemas
ya estructurales, a los que yo uniría otro
que preocupa y que tampoco tiene solución a corto plazo: los plazos de entrega
de un vehículo de nueva adquisición”.
En la actualidad, en Asturias, pero también en Cantabria, los plazos son de
año y medio algo totalmente inasumible si necesitas renovar un vehículo
viejo o averiado, “lo cierto es que este
problema implica”, afirma a un medio
de comunicación local de la Roza, “un
incremento de la edad de los vehículos,
convirtiendo a los servicios de transporte en ineficientes desde el punto de
vista medioambiental”. En definitiva,
un problema más, que cada día se hace
más importante, que añade, si cabe,
más incertidumbre a las empresas de
transporte.
La situación del sector en Cantabria es
prácticamente igual al de Asturias, ambas regiones tienen una tipología de
empresas y actividad muy similar. Por
eso no sorprende que ASEMTRASAN, la
asociación que aglutina a la mayoría de
las empresas de transporte de mercancías de la comunidad, haya dicho también no a un nuevo paro.

Ha sido una decisión consensuada y
tomada a pesar de que consideran que
las ayudas que ofrece el Ministerio no
son suficientes para mejorar la situación del sector en general.
De hecho, en líneas generales, las empresas cántabras han puesto su “esperanza” en la Ley de Costes, en proceso
de negociación, que consideran imprescindible para lograr que se les pague un precio justo a los servicios que
ofrecen. José Andrés Cianca, presidente de Asentramsa, declaraba recientemente a la Cadena SER, que la situación
es muy difícil, “el precio del carburante
ha aumentado un 40% respecto a un
año, los profesionales no es que pierdan dinero es que no reciben beneficios por su trabajo”.
TRANSPORTE INTERMODAL. Las empresas de transporte de mercancías
ubicadas en las dos comunidades autónomas tienen una importante ventaja,
en cuanto que incrementa de forma
notable el número de mercancías que
reciben. Y es que se da la coincidencia
que son sede de puertos marítimos en
los que el transporte de mercancías es
su principal actividad.
El buen comportamiento, en cuanto a
la evolución de tráfico portuario, que
han tenido en líneas generales era, de

hecho, uno de los argumentos esgrimidos por las empresas de transporte
para confiar en recuperar la actividad
previo a la pandemia.
Un comportamiento que, por cierto, no
se ha mantenido en el Puerto de Santander que movió en los cinco primeros
meses del año 2,6 millones toneladas,
un 2,7% menos que en el mismo periodo de 2021, según los datos aportados
hoy por Puertos del Estado. El dato contrasta con el crecimiento de actividad,
del 6,8%, que se ha producido 6,8% en
el total de los puertos marítimos pertenecientes a la red Puertos del Estado.
Por otro lado, el comportamiento ha
sido dispar según el tipo de mercancía.
Así, mientras el movimiento de gráneles sólidos creció un 0,23% respecto al
mismo periodo del año anterior, hasta los 1,3 millones de toneladas y los
gráneles líquidos un 3,9%, con 116.125
toneladas, la mercancía general retrocedió un 6,7%, hasta 1,1 millones de
toneladas Mejor comportamiento ha
tenido el Musel ubicado en Gijón que
ha movido un total de 7.977.850 toneladas de enero a mayo de 2002, un
10,20% respecto al mismo periodo del
pasado ejercicio.
Se da la circunstancia de que el incremento del carburante que tanto está afectando al sector del transporte,
carretera, pero también marítimo, ha
beneficiado el crecimiento de un tipo
de mercancía al que se dedican muchas
empresas asturianas, el carbón térmico, que ha crecido un 120%, alcanzando
las 1.436.118 toneladas.
En un comunicado oficial, el Puerto del
Musel destaca, asimismo el buen comportamiento de los gráneles líquidos,
en especial los derivados del petróleo
y el gas butano, con crecimientos cercanos al 6 y el 123% respectivamente,
para un apartado que aumenta más del
16%.
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Es la mayor cooperativa del sector de Cantabria

Cocantra, ejemplo
de sociedad cooperativa de éxito
La Cooperativa Cántabra de Transportes, Cocantra, especializada en el transporte
de mercancías por carretera, nacional e internacional se fundó en los años 80, tras
la unión de un grupo de profesionales del transporte con amplia experiencia en el
sector. La decisión de unirse, para competir en buenas condiciones en la región,
fue un éxito y treinta años después la empresa está considerada una de las más
importantes de la región.
Por Edi Cobas

E

n la actualidad la empresa Cocantra, es una sociedad cooperativa
que mantiene el espíritu que originó su fundación en 1980. Guillermo
Viadero, gerente de la empresa
resume en pocas palabras su
trayectoria, “fundamos la cooperativa en 1980 y en
estos 42 años de trayectoria han acontecido muchas
situaciones.
Los primeros años de vida fueron duros hasta que
pudo asentarse y hacerse un hueco en una región
que cuenta con muchas e importantes empresas de
transporte”. La empresa también logró superar “con
éxito” la crisis de los 90 y la de 2008 “que ha durado
unos cuantos años y, finalmente, hemos superado los
dos años de pandemia a los que hay que unir la que
ha motivado la guerra de Ucrania y que, lógicamente,
afectan negativamente a todos los sectores económicos y a este sector”.
40

Una de las claves para su evolución, al menos así lo
perciben sus asociados, es el lugar donde tienen
ubicada su sede. Así, tras su primera ubicación en la
localidad de Raos, la cooperativa adquirió en el año
1996 unas modernas instalaciones en Herrera de Camargo, en las que dispone de taller propio, parking,
instalaciones para los vehículos y un pequeño almacén, que unido a otros almacenes externos, ofrece
soluciones logísticas para sus clientes.
COOPERATIVA, CLAVE DEL ÉXITO. No son muchas
las empresas de transporte de mercancías españolas
que se han decantado por este modelo societario.
Hoy día, circunstancia que ya se vivía en los años
ochenta, el sector está muy atomizado y formado
mayoritariamente por pequeñas empresas y un alto
número de transportistas autónomos, propietarios
de un único vehículo.
En ese entorno, un grupo de transportistas, muy
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El papel de la
administración
“El sector tuvo que parar el pasado mes de marzo”,
puntualiza el gerente de Cocantra, “porque la situación
era insostenible, trabajando a pérdidas. Desde entonces, estamos repercutiendo a nuestros clientes el suplemento del carburante, que es una cosa lógica, pero
que a algunos clientes les cuesta comprender y que
hasta ahora no se venía aplicando de forma general”.
Ante esta situación la siguiente pregunta es clara,
son pertinentes y adecuadas las medidas que está
tomando la Administración para ayudar al sector, “lo
tengo claro, bajo mi punto de vista no son correctas en
el actual escenario inflacionista. Defiendo que una bajada general de impuestos sería más acertada, ya que
repercute al 100% de los ciudadanos y empresas”.

En la actualidad Cocantra
dispone de una moderna
flota que se capacitada
para transportar una amplia
variedad de mercancías.

vinculados al Puerto de Santander, eligen unirse para
competir en mejores condiciones con las empresas
de mayor tamaño, “es un modelo que hoy día, en una
economía globalizada con grandes empresas, tiene
aún más sentido”, puntualiza Viadero, “los transportistas autónomos no pueden competir con las grandes empresas de transporte y la única manera que
tiene de ser competitivos es agruparse en Cooperativas. El estar agrupados en un colectivo, permite ser
más competitivos y tener más recursos para atender
a los clientes”.
Es evidente que en el caso de Cocantra ha funcionado
por cuanto mantiene hoy día una flota formada por
cerca de 80 vehículos pesados, que realizan habitualmente transporte nacional e internacional de
diferentes especialidades del transporte, como carga
general, o mercancías peligrosas.
Y la evolución de la empresa se ha mantenido, incluso
durante los dos últimos años marcados por la pan-

Bajo su punto de vista, que empresas y ciudadanos
tuvieran más renta disponible aumentaría el consumo
y la recaudación, “si la solución es que yo repercuta el
incremento de costes, mis clientes los repercutirán a
su vez y éstos a los consumidores finales, en una espiral inflacionista que nos puede llevar a una recesión
económica”.
Para Guillermo Viadero si el Gobierno quiere ayudar
realmente al sector, debe tener en cuenta las circunstancias especiales que se viven marcadas, insiste en
esta idea, en que hay conductores, es una profesión
dura, pero siendo un sector económico estratégico,
“es importante garantizar que se respetan nuestros
derechos, que haya una rentabilidad que anime a los
jóvenes a incorporarse al sector y que las mercancías
fluyan para garantizar la actividad económica general”, explica.

demia, el 2020 y la necesidad de superar la actividad
anterior a la misma, en el 2021.
El gerente de Cocantra se refiere a esos años “como
muy duros”, marcados por un importante descenso
de la actividad de la empresa, “tras superar el 2020,
con el país paralizado, llega el año 2021, con la hostelería cerrada, un descenso importante del turismo,
con muchas empresas que habían solicitado un ERTE
y, los últimos años, con una importante escasez de
materias primas.
En definitiva, un conjunto de circunstancias que afectaron a la demanda general y, por tanto, al transporte
de mercancías por carretera. Resumiendo, todos hemos sufrido mucho”. La situación, al menos así lo ve
el gerente de la sociedad, mejorará y por un motivo
muy concreto, “el transporte es un sector fundamental de la actividad económica, sin transporte no hay
actividad, como se ha demostrado durante el paro
patronal del pasado mes de marzo”.
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Gestión de calidad
Cocantra dispone actualmente de una amplia y moderna
flota de camiones, en constante renovación, que garantizan
las máximas prestaciones con el mayor respeto al medio
ambiente.
Además, y para reafirmar su compromiso de mejorar sus
servicios, desde el año 2004 tiene implantado y certificado
un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente (ISO
9001 e ISO 14001), con el fin de contar con una herramienta
que permite gestionar la calidad de los servicios y el mayor
respeto por el medio ambiente, sino medir las posibles necesidades de mejora tanto en los servicios en sí, como en las
infraestructuras, sistemas y métodos de trabajo.
El sistema de gestión de calidad y medio ambiente ha sido
modificado y ampliado por la compañía adaptándose a
los cambios que se han producido en el mercado y en la
Legislación medio ambiental, según el tipo de mercancías,
destinos y puestos y métodos de trabajo, dentro de los parámetros medioambientales exigibles.

La mejora definitiva de la situación del sector, en eso
Guillermo Viadero se muestra tajante, dependerá
exclusivamente en cómo se desarrollen los acontecimientos económicos y sociales en Europa y en el
mundo en los próximos meses. Esa situación de incertidumbre que vivimos actualmente, determinará
el devenir de la actividad económica”.
VARIAS ESPECIALIDADES. Con una clientela muy
fidelizada en Cantabria, pero también en otras comunidades autónomas, Cocantra ofrece una amplia
variedad de servicios. Así, realiza tanto transporte
nacional como internacional, “aunque actualmente,
tenemos más vehículos dedicados a transporte nacional. En cuanto a la modalidad de transporte nos
dedicamos a cargas completas y fraccionadas”.
La compañía, por otro lado, también realiza funciones de agencia de agencia de transporte “en un intento de dar una solución global a nuestros clientes para
todas sus necesidades, con nuestros medios y los de
nuestros colaboradores”.
El futuro a corto plazo lo ven claro en Cocantra, a pe42

sar de las dificultades actuales, la empresa seguirá
en la misma línea que hasta ahora, apostando por
mejorar aún más la calidad de sus servicios para lo
que cuentan con una flota moderna y adecuada a las
exigencias actuales de los clientes.
La flota, así lo explica el gerente de la compañía, está
formada por más de un centenar de camiones, modelos tautliner, semitautliner, a los que se les incorpora,
según la especialidad, basculantes, pisos móviles,
volquetes, etc. En cuanto a las instalaciones, éstas
están formadas por más de 4.000 metros cuadrados
de almacén.
En cuanto a la posibilidad de renovar la flota a corto y
medio plazo, la respuesta es evidente, “los vehículos
son propiedad de sus asociados y la renovación de la
flota depende de ellos. Lo cierto es que se van renovando vehículos por antigüedad, sin obviar que su
renovación a veces depende de la coyuntura económica y las previsiones de futuro. En cuanto a las instalaciones de almacén que poseemos, no, no tenemos
previsto aumentar nuestras instalaciones, sino más
bien renovar las existentes”, asegura el gerente de la
empresa.
MEJORAR EL SECTOR. De lo que no tiene dudas
Guillermo Viadero es de que el crecimiento de la empresa depende directamente de que el conjunto del
sector del transporte funcione en unas condiciones
adecuadas. Algo que actualmente no sucede.
Para el gerente de Cocantra no hay duda, “el transporte es una actividad en declive”. Una afirmación
que basa en circunstancias como el hecho de que no
hay conductores, “además, es una profesión con poca
demanda entre los jóvenes, por lo que no se incorpora suficiente gente al sector. Si a eso le unimos que
los actuales profesionales tienen una media de edad
elevada, es evidente que la actividad está en declive”.
Sobre esta cuestión, Viadero es muy negativo y augura que, “si no cambia la situación”, se planteará una
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Los primeros vehículos
utilizados por la empresa
en sus inicios, en la
década de los ochenta.

El futuro de la cooperativa
parece asegurado, tras lograr ser
considerada una de las empresas
más importantes de Cantabria,
tanto por número de vehículos y la
calidad de sus servicios
situación muy negativa en España, pero también en
Europa. El gerente de la empresa, por otro lado, menciona otras dos cuestiones que a su parecer deberán
ser resueltas para que el sector mejore su situación
actual. Por un lado, menciona el hecho de que una
mayor parte de los profesionales son autónomos,
que se verán abocados a desaparecer si finalmente el
Gobierno decide suprimir el gravamen por módulos.
Por último, se refiere al actual precio del combustible

que ha obligado a repercutir el coste del combustible
a los cargadores, “sin embargo, se ha perdido rentabilidad ya que el combustible representa el 30% de
los gastos, pero es que el resto de gastos han aumentado muchísimo, y éstos no se han podido repercutir
en el precio”, afirma.
El gerente de Cocantra asegura que la subida de
precios del combustible y de los precios del transporte, ha hecho aumentar la facturación, “pero no la
rentabilidad, lo que obligará a muchos a parar antes
de final de año, para no superar el límite, de 150.000
euros, para poder tributar en módulos, “hay que
explicar con claridad esta realidad, un transportista
autónomo, con un camión, si tributa en estimación
directa se verá obligado a cesar su actividad o ampliar el tamaño de su negocio, lo que muchas veces
no es posible ni económicamente ni debido a la escasez de conductores”.

www.lktrailer.es

Contacto:
Poligono Parque Empresarial Besaya, 58
39538 Reocín - Cantabria
Tel: 942 37 83 49
E-mail: info@lktrailer.es

Nuestros servicios:
CONCESIONARIO OFICIAL

LKTRAILER te proporciona diferentes tipos de servicios para
la adquisición de vehículos según tu trabajo, gustos y
necesidades profesionales.

RECAMBIOS ORIGINALES
DE LAS MEJORES MARCAS
DEL MERCADO

ADEMÁS
TE LO PONEMOS MUY FÁCIL.
Solamente necesitas decidir la opción ideal que más te
guste y comunicárselo a nuestro comercial para que te
asesore y te presente la oferta personalizada.
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COVEI

Concesionario Oficial Iveco en Cantabria

Una gama completa para todas
las necesidades del transporte

Covei Cantabria es la segunda sede que esta concesión mantiene con la marca Iveco,
aprovechando la oportunidad que les ofreció la marca para consolidarse como referencia
en sus zonas de influencia, gracias a una gama completa de vehículos industriales con
una óptima relación calidad precio con los que satisfacer las necesidades de cualquier
transportista.

C

ovei se fundó en el año 1985, como
concesionario Iveco en Málaga.
Hace siete años, en 2015, desembarcó en Cantabria, gracias a una
concesiónque, por motivos de jubilación, quedó disponible, con lo
que la empresa cuenta ahora mismo con laconcesión
de Málaga, que incluye un concesionario en Málaga y
otro en Marbella, y la de Cantabria, situada en Revilla
de Camargo. Los fundadores del Grupo, Juan Antonio
López y Juan Suárez, actualmente ya se encuentran en
segunda línea, por lo que actualmente está dirigida
por la segunda generación.
Covei aterrizó hace siete años en Cantabria asentándose en las instalaciones que disponía la antigua
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concesión presente en la zona y en las que desarrollaron su labor los primeros años. Hace dos años que
se trasladaron a las actuales instalaciones en Revilla
de Camargo, donde se ha construido desde cero el
actual concesionario, que consta de una campa de
12.000 m2, con un área destinada al vehículo seminuevo de 4.000m2, y unas instalaciones construidas de
alrededor de 6.000 m2 que incluyen el taller, oficinas
y exposición, atendidas por una plantilla total de 32
personas, de las cuales 28 pertenecen a posventay 4 al
área comercial y de dirección, ya que la administración
se centraliza en el Concesionario de Málaga.
Además, disponen de tres vehículos taller móviles con
los que ofrecen servicio externo 24 horas. “Aunque
cada vez se sale menos a la carretera, porque la ley no

Adolfo San Martín,
director de la sede de
Covei en Cantabria.
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Iveco

El crecimiento
en cualquiera
de los distintos
grupos de clientes
viene marcado
ahora mismo por
la escasez de
producto y por las
grandes cifras de
penetración en el
mercado de las
que ya disponen
actualmente
nos permite trabajar en la carretera, tan sólo en áreas
de servicio o espacios públicos, como áreas de descanso, que no sean carreteras. Además, la fiabilidad de los
vehículos con un correcto mantenimiento, ha reducido
bastante estas intervenciones”, nos explica Adolfo San
Martín, director de la sede de Covei en Cantabria.
Actualmente, más allá de los servicios habituales del
taller, el concesionario cántabro ofrece servicios complementarios como son el alquiler o la financiación con
los que pretende dar un servicio más extenso a todos
sus clientes. La Cartera de clientes de Covei Cantabria
abarca desde el pequeño autónomo hasta los grandes
flotistas de la zona que son una de las áreas en las que
tienen previsto tener un gran crecimiento.
El crecimiento en cualquiera de los distintos grupos
de clientes viene marcado ahora mismo por la escasez
de producto y por las grandes cifras de penetración en
el mercado de las que ya disponen actualmente. En el
mercado retail tienen una importantísima penetración
en Cantabria. En vehículos pesados es de un 25 %,lo
que quiere decir que uno de cada cuatro vehículos que
se matriculan en la región salen de sus instalaciones
yen vehículos ligeros es de un 19%,siendo esta penetración algo superior a la media que la marca mantiene
en el ámbito nacional.
Según Adolfo San Martin, entre sus principales ventajas competitivas figuran, “En primer lugar, disponer de
una gama completa de vehículos idónea para todas las
necesidades, y en segundo lugar, disponer de una muy

Covei ha estado ligada desde sus inicios a la marca
Iveco en España, con la que comparten una senda
de crecimiento que les ha permitido convertirse en
un referente en sus zonas de influencia. “Cuando
comenzó la andadura de Covei también comenzaba la de Iveco en España. En aquel entonces representaba la posibilidad de elegir el camino de una
marca que estaba comenzando a desarrollarse, y la
apuesta resultó muy positiva, porque Iveco es una
marca muy fuerte en el mercado, con un gran producto, que ofrece una alta solvencia y posibilidades
de negocio” nos explica Adolfo San Martín.
“Una de las ventajas que nos aporta Iveco es que
disponemos de una gran gama de producto. Mientras que el resto de marcas de nuestra competencia disponen de únicamente la gama de pesado,
nosotros disponemos de la gama completa, desde
furgoneta de 3500 Kilos, el camión intermedio de 7,5
hasta 16 TM, y la gama de 18 TM en adelante, lo que
nos permite tener mayor participación de mercado,
mayor superficie de taller y sobre todo poder acudir
al cliente con una oferta completa”, afirma Adolfo
San Martín.

buena relación calidad precio. En cuanto a la calidad,
y con el lanzamiento de nuestro nuevo S-WAY, destacamos con respecto a nuestra competencia estando
considerados actualmente como uno de los vehículos
de gama más alta, y mantenemos un nivel de precio
que permite que el cliente mantenga un TCO (coste
de explotación) más bajo que con otras marcas. Esto a
veces cuesta hacerlo entender, pero cuando un cliente
empieza a trabajar con nosotros, casi siempre mantiene una continuidad que nos permite afianzar nuestra
posición en el mercado. Por tanto, parte de nuestra
labor es ir entrando en diferentes nichos para que
después el mantenimiento de la relación comercial sea
relativamente sencilla gracias a esta relación calidad
precio que la marca ofrece”.
COVEI CANTABRIA. Para Covei Cantabria, el 2021 fue
un año muy positivo. “Ya en 2020 hicimos un gran esfuerzo, manteniendo abiertas nuestras puertas todo
lo posible a pesar de que al principio de la pandemia
no disponíamos del trabajo necesario para que fuera
rentable permanecer abiertos, pero resultó fructífero
de cara a la imagen del concesionario y a fidelizar a
nuestros clientes. La pandemia para nosotros resultó
una oportunidad, porque conseguimos ganarnos la
confianza de clientes que no eran de nuestra marca y
comenzar a trabajar con ellos. El resto de la pandemia
hemos trabajado con absoluta normalidad en cuento
a horarios. Todo ello ha dado lugar a que el 2021 haya
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Descarbonización
“Iveco ya dispone de un 70% del mercado de energías
alternativas en vehículos pesados a través de las motorizaciones de gas y que, en este tipo de vehículos, por el
momento, es la única alternativa viable en el mercado.
En vehículos ligeros ya se está extendiendo el eléctrico, a
través de un nuevo vehículo que presenta Iveco este año y
que comenzará a comercializarse a partir del año que viene con unos vehículos muy prometedores tanto en prestaciones como en precio. Creo que, como siempre, Iveco
liderará este segmento, ya que siempre hemos destacado
por apostar por estas energías limpias con vehículos que
cumplen las expectativas destacando siempre sobre
nuestra competencia”, nos explica Adolfo San Martín, que
tiene claro que este tipo de motorización tiene aúnun largo recorrido. “En pesados el gas es presente y es futuro ya
que el nivel de emisiones que se persiguen actualmente
solo se consigue con este combustible y, además, en el
segmento pesado, la autonomía que proporcionan los
eléctricos son todavía relativas y las recargas complicadas debido al largo tiempo necesario, por lo que necesitaran una mayor evolución para que se conviertan en una
realidad. Diferente es en el segmento ligero donde ya esta
tecnología es presente y es futuro”.

El 2021 ha sido un
año histórico para
Covei con una
facturación récord
y un incremento
de la penetración
de mercado

sido un año histórico para Covei con
una facturación récord y un incremento de la penetración de mercado” afirma Adolfo San Martín.
Iveco tuvo unos meses al inicio de la
crisis de semiconductores, en el que
disponían de plazos de entrega más
cortos que la mayoría de fabricantes
del sector, gracias al sobre estocaje
del que disponía la marca, aunque actualmente ya se
encuentran a la par que sus competidores con plazos
de entrega algomás largos de los habituales. En cabezas tractoras y vehículos ligeros, donde siempre hay
una mayor previsión de pedidos, este plazo de entrega
se acorta considerablemente. “Durante este año 2022
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Existe una carencia de vehículos
usados, especialmente en el caso de
vehículos seminuevos, que son los
más demandados, y lo poco que se
ofrece ha subido significativamente
de precio
la situación se está recrudeciendo un poco, y aunque
mantenemos lo plazos, factores como la incertidumbre que aporta un conflicto bélico o la variación de
precios y escasez de materias primas, hacen que sea
posible que estos plazos se amplíen a lo largo del año.
Este año 2022, comparativamente con el ejercicio anterior, la demanda a nivel nacional ha caído alrededor
de un 10%, tanto en vehículo nuevo como en VO pero
a pesar de ello, la cartera de pedidos acumulada tanto
de este año como del año anterior es tan amplia que
posiblemente se reflejará está caída en la facturación
a mediados del próximo año 2023, por lo que esperamos que el 2022 finalice también como un muy buen
año.
En cuanto al VO, “existe una carencia de vehículos
usados, especialmente en el caso de vehículos seminuevos, que son los más demandados, y lo poco que
se ofrece ha subido significativamente de precio. Nosotros hemos sido muy previsoreshaciendo algunos
esfuerzos económicos y actualmente tenemos un
stock de aproximadamente 70 vehículos entre Málaga
y Cantabria, totalmente revisados y con garantía” explica Adolfo San Martín, con una amplia experiencia en
este segmento.
La crisis energética también ha tenido como consecuencia una ralentización del mercado de vehículos de
gas, pero debido al menor consumo que ofrecen estos
vehículos, la obligatoriedad de vehículos de bajas
emisiones para poder acceder a núcleos urbanos o la
imposición de uso por parte de algunos cargadores,
es un vehículo con demanda en el mercado. Si a esto le
añadimos que IVECO matricula el 70% de los vehículos
de gas que se comercializan, podemos decir que este
segmento es una de las fortalezas de la marca.
En cuanto al futuro, “Nuestro reto a medio plazo es
consolidarnos en Cantabria. Hay mucho trabajo por
hacer, incrementando nuestra presencia en grandes
flotas, seguir creciendo en la provincia, etc. Actualmente ya somos referencia dentro del sector en
Cantabria, pero debemos consolidar aún más nuestra
presencia en todos los segmentos. La intención de la
empresa es siempre la de mantenerse en la senda de
crecimiento”, finaliza Adolfo San Martín.
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Cantabria
Barrio la Calva, 18A
39600 Revilla de Camargo
Cantabria
942 581 312
coveicantabria@covei.com

Málaga
Ctra. de la Azucarera
Intelhorce, 78
29004 Málaga
952 176 633
coveimalaga@covei.com
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LK TRAILER

Con sede en Parque Empresarial Besaya (Cantabria)

Soluciones de transporte
a un precio razonable

LK Trailer es una empresa cántabra especializada en la comercialización de
semirremolques de varias marcas reconocidas en la zona norte peninsular, ofreciendo
a sus clientes soluciones completas para sus problemas de transporte que incluyen
semirremolques nuevos y usados, recambios, servicios posventa, soluciones
financieras, soluciones intermodales y de almacenaje, así como asesoría logística.

L

K Trailer fue fundada por Francisco
Lebeña Acebo en 2017, a raíz de la
suspensión de pagos de Leciñena,
que obligó a la empresa familiar
en la que trabajaba a buscar otro
proveedor de semirremolques, entrando en contacto con Kogel y Paul De Joung, que le
propuso expandir la marca en España, empezando la
actividad de la nueva empresa en solitario empezando
desde cero.
Pretendemos ser
La empresa creció con la
marca alemana, que vivió
proveedor para muchos
su expansión siguiendo el
días, independientemente
modelo de negocio a través
con el fabricante que
de distribuidores y garantitrabajamos lo primero es zando LK Trailer las garantías, stock de recambios y
nuestros clientes y nos
servicios que “la marca ni
debemos a ellos
asumió ni asumirá”. Tiempo
después la colaboración se rompió debido al cambio
de modelo de la marca y de la dirección en España. En
ese tiempo, Francisco Lebeña entró en contacto con la
nueva dirección de Leciñena, iniciando el proyecto del
renacer de la marca en cuanto a productos y servicios
conjuntamente con el resurgimiento de una nueva
gama moderna.
Actualmente, LK Trailer dispone de un gran stock de
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recambios para trailer y un pequeño taller donde preparan semirremolques nuevos y usados para la entrega a sus clientes, asi como reparaciones. Y también
disponen de servicio de alquiler de semirremolques, y
proporcionan soluciones financieras para sus clientes.
LK Trailer
El modelo de negocio de LK Trailer consiste en ofrecer
“soluciones a nuestros clientes facilitándoles su trabajo por un precio razonable. Solo nos interesa con empresas y clientes que valoren el esfuerzo que hacemos
por darle esas soluciones y, sobre todo, con cualquier
modelo de negocio que se base en trabajar con buena
gente y que entiendan que las 2 partes deben rentabilizar mínimamente su actividad o su solución está asegurado en el tiempo”, afirma Francisco Lebeña Acebo.
Actualmente, LKTrailer mantiene una gran apuesta
con Leciñena, ofertando un vehiculo comercial estándar de alta calidad y moderno con la flexibilidad
de requerimientos que necesita el cliente. Con esta
marca también ofertan vehículos especiales y muy
específicos, cuya gama están renovando con diseños modernos producidos con aceros especiales y
acabados superiores. Asimsimo, mantiene un stock
de recambios y reparaciones de otras marcas, “dado
que consideramos fundamental mantener el servicio
a clientes que confiaron en nosotros para introducir
la marca en España, y eso hace que nosotros tenga-
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Crisis de materias primas
Al igual que a otros sectores industriales, el segmento
de semirremolques ha sufrido con intensidad la crisis
de materias primas y semiconductores, que han disparado sus costes, poniendo en peligro la rentabilidad
empresas como LK Trailer, que se han visto obligados
a repercutir en sus precios esos incrementos de costes aunque no les guste, “No queda más remedio que
trasladarlo, hablábamos de burbuja y falta de palabra,
pero el cliente final es el que lo paga económicamente
y trato. Personalmente no me gusta cómo se hacen las
cosas las marcas ¿cuándo les bajan los materiales o
rentabilizan el proceso de producción bajan el precio
del pedido cerrado? En pedidos cerrados creo que
debería ser hasta ilegal, otra cosa es que aumentes
tarifas adecuándolo a la situación de materias primas”,
explica Francisco Lebeña.

Hablamos el mismo idioma que nuestros
clientes y le buscamos la solución.
También asesoramos desinteresadamente
aunque no compren nuestros servicios
mos un compromiso serio porque ese cliente pueda
mantener y reparar su vehículo sin que le falten los
recambios necesarios”, asegura Lebeña Acebo, que
añade que “En 2018, activamos la parte de transporte
y logística mas por vocación y por el gusto que tengo
por los camiones y la vida en la carretera, procuro
tener buena imagen de los vehículos y personal de la
empresa, así como defender unos precios justos tanto
de transporte como para conductores”.
Comercialmente, LK Trailer actua en Cantabria, Asturias, Pais Vasco y Castilla Leon. Servicio de taller y
recambios solo disponen en Cantabria, aunque disponen de colaboradores postventa en las distintas
provincias de su área comercial. Su cliente tipo es la
pequeña flota y autónomo, “que son los que valoran
realmente el valor añadido que aporta un vehículo
como el Titan de Leciñena”. Sus principales ventajas
competitivas residen en que “Hablamos el mismo idioma que nuestros clientes y le buscamos la solución.
También asesoramos desinteresadamente aunque no
compren nuestros servicios, es principal tener la confianza de nuestros clientes y amigos”, explica Francisco
Lebeña.
EL MERCADO. Los años de pandemia no han sentado
muy bien a LK Trailer, al que se le ha complicado la vida
bastante con la crisis añadida de materias primas, por

En cuanto a las nuevas regulaciones de pesos y medidas que sobrevuela en sector desde hace tiempo, en LK
Trailer, “nos reinventamos, trabajamos con unos de los
2 fabricantes españoles más flexibles y que más rápido
admite cambios en los diseños y homologaciones, aún
así presentaremos novedades que facilitaran el uso
a nuestros clientes. Leciñena ya hace vehículos para
otros países que tienen otros pesos y dimensiones, al
igual que aquí hace vehículos especiales y duo tráiler”.

lo que 2021 “para nosotros comercialmente fue un auténtico desastre, los retrasos de entregas y materiales,
la transición de fabricante y la puesta en marcha de
nuestro pequeño taller. No alcanzamos nuestro objetivo de ventas ni con mucho, pero en la vida de las empresas tocan alzas y bajas, trabajamos muy cómodos
años anteriores y toco reinventarse”. Gracias a este esfuerzo, el 2022 parece que está resultando mucho más
positivo, disponiendo a mitad de año de muy buenas
para le conjunto del año, en el que esperan potenciar
el servicio multimarca, Leciñena Norte.
Sin embargo, Francisco Lebeña considera que el presente del sector tiene nubarrones que tarde o temprano descargaran en tormenta, “Lo que creo es que la
gente se está cansando de la especulación, la burbuja
y la dinámica de que lo de hoy no vale para mañana.
La hiperinflación la vamos a pagar muy cara en otoño
y creo que muchos pedidos son ficticios y anulables
dado que se pide porque se transmite escasez no
porque realmente se necesite”, y añade que “Lo que
está claro que la demanda de transporte va ser estable
el problema está en que la oferta del mismo está a la
baja, las nuevas generaciones no quieren subirse al
camión y las escasez de conductores asalariados está
a la baja pero la mayor masa de transportistas autónomos se acaban primero porque se les está ahogando
económicamente y segundo por edad”.
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SMART DATA SERVICE

Con sede en Santander (Cantabria)

Soluciones de software enfocadas
a la gestión del transporte
Smart Data Service, filial de Fagor Electrónica, tiene como objetivo ayudar a las empresas
en la transformación digital proporcionando el dato útil con el que tomarán las decisiones
más acertadas y gracias a las cuales harán que su negocio crezca y sea más competitivo.

S

Oferta
La oferta de productos de Smart Data Services
comprende varias herramientas para la gestión
del transporte.
• FlotasNet es la solución para la gestión de la
movilidad que permite la trazabilidad y seguridad
inteligente de la flota.
• Ubika es la cadena de suministro vista desde la torre
de control. Un centro de control integral del transporte
y la logística.
• SmartData Car es una solución completa end-toend, desde la línea de montaje hasta el cliente y
usuario final. Una herramienta de business inteligence
para la maximización de los negocios.
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mart Data Services es una empresa situada en Santander con más de 20 años de
experiencia en el sector de la telemática,
especializada en aportar a otras empresas soluciones de software enfocadas a la gestión del
transporte, al vehículo y a la mejora de la logística.
Cuentan con el respaldo de la empresa Fagor Electrónica, que tiene más de 50 años de experiencia en el
sector, fabricando componentes electrónicos y dando
soluciones dentro de la electrónica con sus 5 divisiones
de negocio: Subcontratación Electrónica, Tratamiento
de Señal, Semiconductores y Nuevos negocios, además
de Smart Data Services.
Entre las ventajas competitivas de Smart Data Services
destacan el acompañamiento continuo y servicio de
alto valor, la garantía Fagor con más de 25 años de
experiencia en el sector, ser una empresa que piensa
en global y actúa en local, basando su relación con
los clientes en la transparencia, adaptación y relación
ética, colocando al cliente en el centro de su trabajo,
oferta de soluciones verdes enfocadas a la reducción
de control y emisiones contaminantes, tres soluciones
competitivas y de fácil implantación (FlotasNet, Ubika
y SmartData Car), además de personalizables y adaptables, flexibilidad financiera para la prestación del
servicio, con diferentes modelos que se adaptan a las
capacidades financieras del cliente (alquiler, compraventa), y por último, son expertos en la trazabilidad de
activos físicos y lógicos.
Para Smart Data Services el año 2021 fue un año de
record. Pese a ser otro año condicionado por la pandemia, ha sido un año de record en cuanto a ventas y
vehículos implantados, lo que ha permitido a la empresa crecer con respecto a años anteriores. En cuanto
al 2022, mantienen la senda de crecimiento, con el
añadido de que desde principios de año son agentes
digitalizadores del programa Kit Digital, el programa de
ayudas para la digitalización del Gobierno de España
dentro de los fondos Next Generation de la Unión Europea, cuyo objetivo es subvencionar la implantación de
soluciones digitales para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital de las empresas.
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GAMA MERCEDES eACTROS

PASITO
A PASITO

1

JUNIO

2022

Mercedes se sube a la propulsión eléctrica en su gama
de pesados con el eActros, de momento en versión rígida de
dos o tres ejes, pero con la intención de preparar una versión de
largo recorrido en configuración de cabeza tractora, que llegará
en no mucho tiempo y que anuncia autonomías muy superiores.
_ Por Jose Manuel González Juárez

D

iseñado para el transporte de distribución
bien en ciudad o entre ciudades, que evidentemente estén
dentro de su radio de acción, el
eActros aparece en un momento
en el que otras marcas ya están
haciendo lo mismo para fidelizar
a sus clientes de toda la vida y
que, en esta transición en la que
nos encontramos, aportar su
punto de vista.
AUTONOMÍA SUFICIENTE Y
MECÁNICA MUY OPTIMIZADA.
En la experiencia piloto realizada
por la marca para ver la viabilidad
de este proyecto, se vio que con
las opciones de baterías propuestas es más que suficiente aun
cuando las condiciones pueden
ser muy variables en función de
la estación del año en la que se
encuentre, la temperatura, las
condiciones del tráfico entre
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Proceso de
recarga con
una conexión
Tipo 2 o CCS.

eActros no difiere nada
de su hermanos Actros.

GAMA MERCEDES eACTROS

…atrás queda la famosa frase de “por si acaso”…

Intrumentación que aporta bastante información.

otras muchas. Con todo ello, se
determinó que ofreciendo la opción de pedir el camión con tres o
cuatro baterías es suficiente.
Cada batería tiene 112 kWh brutos de capacidad bruta que, se
quedan en 97 kWh. La autonomía
en este caso llega hasta los 400
Km lo que no está nada mal. A la

hora de recargar las baterías podremos usar estaciones de carga
de hasta 160 kW, pudiéndose, en
corriente continua con una intensidad de 400 amperios pasar del
20% al 80% de carga en algo más
de una hora. La ubicación de las
mismas es, en posición transversal y debajo del chasis del camión

con lo que, la posición del centro
de gravedad desciende muchísimo y el comportamiento mejora
de forma muy significativa.
El eActros se mueve a través de
un sistema de propulsión de dos
motores eléctricos integrados en
el eje trasero y una caja de cambios de dos velocidades. Los motores ofrecen 330 kW de potencia,
448 CV, pudiendo llegar en condiciones de pico a 400 kWh, 544 CV.
Tanto los motores como las baterías van refrigeradas por líquido.
La MMA autorizada para estos vehículos son 19 y 27 toneladas en
función de si lleva dos o tres ejes.
INTERIORES DE TURISMO.
Estéticamente los eActros no difieren de sus hermanos los Actros
salvo en muy puntuales detalles.
Incorpora las pantallas multimedia de serie que admiten múltiples personalizaciones y también,
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La gestión de la energía está muy bien
realizada utilizando componentes de buena
calidad para evitar las pérdidas intrínsecas
nos dan muchísima información
como nivel de carga, consumo
medio, velocidad media o autonomía estimada.
AL VOLANTE TODO SON
PARABIENES. En la toma de contacto realizada durante la presentación de la gama, se pudo observar en un recorrido de casi 50 km
el silencio de marcha, el confort,
la suavidad y también, el impresionante par motor que, cuando
pisamos con decisión el acelerador, nos catapulta a velocidades
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que nos sorprendería para un
camión.
La gestión de la energía está muy
bien realizada utilizando componentes de buena calidad para evitar las pérdidas intrínsecas, o por
lo menos reducirlas, y también
mediante un software muy bien
afinado que hace que no se desperdicie ningún kW y que durante
las fases de rodaje por inercia, se
recupere toda la energía posible
para reducir el consumo y alargar
la autonomía.
A la hora de conducir podemos

usar el mando del retarder tradicional pero, en este caso, para
graduar la capacidad de regeneración de energía del motor. No
es que exista retarder físicamente si no que, jugando con la resistencia al giro del motor en función de lo que le solicitamos,
podemos recuperar más o menos
energía manejando el mando
como si de un retarder se tratase.
Otra opción, es conducir con un
solo pedal, es decir, el ePedal. En
este caso circularemos siempre
con el mando del retarder accionado al máximo y pisando más o
menos el acelerador, reduciremos en mayor o menor medida la
capacidad de regeneración. Esta
conducción, en ciudad es la que
se recomienda por la gran cantidad de veces que se frena, de

GAMA MERCEDES eACTROS

La seguridad es un
problema en todos los
vehículos, pero en un
eléctrico el peligro se
multiplica por una de
sus características
principales, el silencio
esta forma, a poco avispados que
seamos y que hayamos interiorizado el tema de la conducción eficiente, conseguiremos una gran
autonomía de modo inmediato al
pasar por la estación de recarga y
por otro, un menor desgaste de
pastillas de frenos y ruedas.
El comportamiento es muy estable, el llevar los paquetes de baterías debajo del chasis redunda
en un centro de gravedad más
bajo. Esto hace que los efectos
del viento racheado lateral o el
cruce con otros camiones no
plantee problemas y, se puede
decir que desaparecen los típicos
“bandazos”. No se nota pesado
en absoluto y si ya de por si un
camión es bastante preciso de
conducir, este eActros es más todavía. Las suspensiones filtran
las irregularidades muy bien y su
conducción resulta cómoda y sin
sacudidas bruscas incluso en zonas donde hay badenes reductores de velocidad o al cruzar las
vías de un paso a nivel.
El elevado par motor de los motores eléctricos, nos hace avanzar
con agilidad y, a la hora de detener el camión, el sistema de frenos está a la altura de las circunstancias en caso de una
emergencia donde el sistema de
frenos tradicional actúa. Si la frenada no es de emergencia, el sistema de frenos, aunque pisemos
el pedal, acciona primeramente
el modo regenerativo para ahorrar pastillas de frenos y recuperar energía. Si esta frenada no es

Altavoz del
sistema
AVAS de
aviso a los
peatones.

Motores
situados
cerca de
las ruedas.

suficiente, se accionan los frenos
mecánicos y el camión se
detiene.
La dirección de asistencia eléctrica tiene un tacto sólido y consistente, que no nos hace olvidar
que estamos a los mandos de un
camión de gran tonelaje y que
ayuda a que no tengamos que
hacer correcciones constantes
con el volante para ir recto.
La introducción de las mirrorcams le da un toque futurista al
camión presentando este sistema, mejoras respecto a los

espejos tradicionales ya que en la
pantalla aparecen marcas que
nos indican la zona de posible peligro, por ejemplo, cuando adelantamos o cuando estamos
aparcando marcha atrás.
SEGURO AL 100%. La seguridad
es un problema en todos los vehículos, pero en un eléctrico el peligro se multiplica por una de sus
características principales, el silencio. El eActros protege tanto a
sus ocupantes como al resto de
usuarios de la vía, teniendo
55

FABRICANTES
Contacto

especial cuidado con los más vulnerables como los peatones o ciclistas. Un sistema lógico y sencillo es el AVAS o sistema de alerta
acústica. El eActros incorpora dos
altavoces, uno en la parte delantera y otro en la trasera, que emiten un sonido que alerta de la
presencia del camión y de esta
manera evitar atropellos.
Otro de los sistemas que incorpora y que ya es conocido por que
no es exclusivo de este modelo es
el SideguardAssist. Este sistema
informa al conductor de la presencia de peatones o ciclistas en
el ángulo muerto y así evitar el
atropello.
Otro sistema que es una evolución del existente hasta ahora
son los MirrorCams o cámaras
espejo. En ellos se ha reducido el
tamaño de los brazos así como de
una nueva programación y cámaras que abarcan más campo. La
resolución de las cámaras y pantallas interiores ha mejorado
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Baterías ubicadas bajo el chasis.

mucho acercándose mucho a la
sensación de un espejo tradicional y sobre todo, mejorando la
gestión de las zonas iluminadas-no iluminadas eliminando los
contrastes duros que reducen la
visión. Esto, a mayores, aporta
una gran ventaja a la hora de

tener que hacer maniobras de
noche, o en condicionesde visibilidad reducida.
El ABA5 es otra de las evoluciones
del sistema activo de frenada de
emergencia. Ante una situación
de riesgo, el sistema advierte al
conductor del potencial peligro

GAMA MERCEDES eACTROS

Cada batería
tiene 112 kWh de
capacidad bruta
que se quedan
en 97 kWh

para que actúe, si este no lo hace,
activará los frenos y detendrá el
vehículo.
SOLUCIONES INTELIGENTES. Un
vehículo eléctrico tiene un coste
muy elevado y, para aprovechar
al máximo el potencial del eActros ofrece diferentes soluciones
a través de su sistema
Fleetboard.
Desde este sistema se puede controlar absolutamente todo, desde
la posición GPS en la que se encuentra nuestro vehículo hasta el
estado de carga del mismo, pasando por la detección de cualquier anomalía o si el vehículo
está en proceso de recarga o no.
A mayores podemos tener información sobre tiempos de conducción, velocidades, horarios, peso
del vehículo, kilometrajes, rutas,
temperaturas y también un planificador de nuestra ruta el cuál,
nos indica los puntos de recarga
para optimizar nuestros tiempos
de trabajo.
El programa Complete controla
todos los parámetros de funcionamiento para determinar las visitas al taller de modo que el vehículo se detenga el menor
tiempo posible.

eActros 300 4X2

eActros 400 6X2

Longitud

9300 mm

9600 mm

Anchura

2500 mm

2500 mm

Batalla

5500 mm

4900 mm

PMA

19 Ton

27 Ton

Carga útil

10,6 Ton

16,6 Ton

Peso por eje

8 Ton/ 11,5 Ton

8 Ton/ 11,5 Ton/ 7,5 Ton

Potencia motor máx/
continua

400/330 kW

400/330 kW

Velocidad máxima

89 km/h

89 km/h

Caja de cambios

2 marchas

2 marchas

Batería

Ión litio

Ión litio

Número de paquetes
de batería

3

3

Capacidad del paquete
de baterías

336 kWh

336 kWh

Intensidad de carga

160 kW

160 kW

Tiempo de carga

1h 15´ del 20% al 80%

1h 15´ del 20% al 80%

Autonomía

Hasta 300 Km

Hasta 400 Km

ASESORAMIENTO EXPERTO.
Tanto para un eActros como para
un camión diesel “de los de toda
la vida”, si queremos sacar el
máximo rendimiento, hemos de
trazar una estrategia para determinar qué es lo más apropiado a
nuestras necesidades. En función
de ello y después de estudiar
múltiples variables y comparar
datos obtenidos después de miles de casos estudiados que permiten generar simulaciones muy

precisas, los expertos de la marca
trazarán un plan a seguir.
Por tanto, atrás queda la famosa
frase de “por si acaso” en la que,
por falta de un análisis del pasado debido a que no había datos o
la posibilidad de que los haya
como ahora, se compraba un camión de muchos más caballos de
los que se necesitaba o, para ahorrar, se compraba un camión más
básico para una actividad donde
requería mucho más.
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Volvo anuncia su primer camión de larga
distancia movido por pila de combustible
Volvo Trucks ha comenzado a probar
un vehículo pesado para larga distancia capaz de recorrer hasta 1.000 km
gracias una pila de hidrógeno verde
para generar electricidad. Los camiones eléctricos de pila de combustible
tendrán un alcance operativo comparable a muchos camiones diésel, de
hasta 1.000 km y un tiempo de repostaje de menos de 15 minutos. El peso
total puede ser de alrededor de 65 toneladas o incluso superior, y las dos pilas de combustible tienen la capacidad
de generar 300 kW de electricidad a
bordo. Las pruebas piloto con clientes
comenzarán en pocos años y la comercialización está prevista para el último
periodo de esta década.
Una pila de combustible genera su propia electricidad a partir del hidrógeno a
bordo, en lugar de cargarse a través de
una fuente externa, y el único produc-

to emitido es el vapor de agua. Las pilas
de combustible serán suministradas por
Cellcentric, la empresa conjunta entre el
Grupo Volvo y Daimler Truck, que cons-

truirá una de las mayores instalaciones
de producción en serie de Europa, para
pilas de combustible, especialmente desarrolladas para vehículos pesados.

DAF presenta un nuevo sistema de seguridad
nocturna para los conductores
El fabricante holandés ha presentado el DAF Night Lock
para la Nueva Generación de camiones DAF y que puede
venir equipado en cualquier camión nuevo XF, XG y XG⁺ y
también está disponible como solución a través de la actualización en todos los concesionarios oficiales de DAF. El nuevo DAF Night Lock está integrado en el panel de la puerta
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de los nuevos camiones XF, XG y XG⁺. La cerradura mecánica aprovecha tanto el pasamanos como la estructura de la
puerta, en la que ya vienen instalados de fábrica los refuerzos necesarios.
El DAF Night Lock consiste en un panel de acero del color de
la tapicería de la cabina y cuenta con un interruptor basculante. Cuando se activa, el panel se desliza hacia abajo para
conectarse con el pasamanos. Esto bloquea la puerta y evita que los invitados no deseados entren en la cabina. Un indicador rojo muestra claramente que el DAF Night Lock se
ha activado. Para garantizar que el conductor pueda salir
inmediatamente de la cabina en caso de emergencia, basta con pulsar el interruptor basculante para desactivar el
bloqueo.
Numerosas pruebas han demostrado que el nuevo DAF
Night Lock puede soportar fuerzas hasta un 150% mayores
que cualquier otro sistema similar del mercado. Las puertas
de la Nueva Generación XF, XG y XG+ que estén equipadas
con el DAF Night Lock, no pueden abrirse ni siquiera con
una palanca. Un adhesivo especial en los tiradores de las
puertas indica la presencia de un DAF Night Lock.
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Peugeot ofrece de serie su furgoneta con tecnología
de Hidrógeno, la Peugeot e-Expert Hydrogen
Peugeot se ha convertido en uno
de los primeros fabricantes en ofrecer
una furgoneta alimentada por pila de
combustible de hidrógeno de serie:
la Peugeot e-Expert Hydrogen, que
utiliza una tecnología de nueva generación denominada “Next gen e-Van
Hydrogenefficiency”. El Peugeot e-Expert Hydrogen es un vehículo 100%
eléctrico que combina dos fuentes de
energía eléctrica gracias al innovador
sistema “mid-powerplug-in hydrogen
fuel cellelectric” de Stellantis. Este sistema combina una batería recargable
en la red eléctrica con la pila de combustible alimentada por el hidrógeno
contenido en los depósitos bajo el piso
del vehículo. La pila de combustible se
combina con una batería recargable
de iones de litio con una capacidad
de 10,5 kWh y una potencia de 90 kW.
Está situada bajo los asientos y también alimenta el motor eléctrico durante algunas fases de la conducción.

Cuenta con un cargador trifásico de a
bordo de 11 kW situado en el compartimento del motor.
Estas dos fuentes de energía trabajan
conjuntamente para alimentar al motor eléctrico de imanes permanentes,
que desarrolla una potencia de 100

kW y 260 Nm de par. Situado en el eje
delantero, este motor eléctrico es similar al del Peugeot e-Expert (versión
100% eléctrica), que se distingue por
una caja de cambios adaptada a las
condiciones de carga típicas de los vehículos comerciales.

El Opel Vivaro-e Hydrogen galardonado con
el premio KS de Energía y Medio Ambiente 2022

La furgoneta de pila de combustible Opel Vivaro-e Hydrogen ha sido galardonado con el 40º premio KS de Energía y
Medio Ambiente (“KS Energie und Umweltpreis”) por el “Automobilclub Kraftfahrer-Schutz e. V.”.
En la entrega del premio, celebrada en Múnich (Alemania),

Dieter Anselm, portavoz del jurado del Automobilclub KS, ha
declarado: “Estamos convencidos de que los vehículos con
motor eléctrico y pila de combustible, así como los vehículos
100% eléctricos con batería de iones de litio, tienen un gran
futuro. Por ello, hemos decidido premiar a Opel como representante de este innovador concepto de propulsión que ya
se encuentra en fase de producción”. El patrocinador de este
premio es el Ministerio Federal de Economía y Protección del
Clima.
El Opel Vivaro-e Hydrogen es la opción para los operadores
de flotas que necesitan recorrer largas distancias o repostar
en pocos minutos. Todo el sistema de pila de combustible,
incluido el motor, está integrado bajo el capó. La batería del
Vivaro-e se sustituye por tres depósitos de hidrógeno a 700
bar con una capacidad de 4,4 kg. La pila de combustible de
45 kW genera suficiente energía para los recorridos largos
en autopista mientras que la batería de iones de litio de 10,5
kWh, proporciona los picos de potencia máxima cuando es
necesario. Su autonomía es de hasta 400 kilómetros (WLTP1)
y en repostar hidrógeno sólo se emplean uno tres minutos.
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Peugeot e-Partner

PEQUEÑA GRAN
FURGONETA

La e-Partner es la furgoneta eléctrica más pequeña de la gama de Peugeot.
Un vehículo que nos ha enamorado por el buen funcionamiento, el muy bajo
consumo energético que nos aleja del miedo ese que tenemos de “dónde
recargo” o “no me da”, el agrado de conducción y la cantidad de detalles que
hacen especial esta Peugeot. Sin duda, este es el vehículo que hará que el
número de personas que se decidan por un eléctrico aumente.
_ Por José Manuel González Juarez

P

eugeot es de las marcas
que ha apostado a relativamente corto plazo por
la electrificación, de
hecho, algunos modelos
de su gama sólo se pueden pedir ya
con este tipo de propulsión lo que,
por un lado abre el debate si la
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marca del león no está corriendo
mucho en esta transición y, tal vez
en algún momento tenga que parar
y dar marcha atrás o, si esto ya no
tiene vuelta atrás y el que no opte
por una estrategia así, va a perder
los puestos de referencia y luego,
puede que sus ventas se resientan.

EXTERIOR AGRADABLE.
Exteriormente tiene un diseño muy
compacto y robusto. Las proporciones entre sus distintas zonas
acristaladas, hacen que esta pequeña furgoneta de 4,4 metros de
longitud parezca aún más pequeña todavía de lo que realmente es.

PEUGEOT E-PARTNER
Faros con
bombillas
tradicionales.

A DESTACAR
• Diseño interior.

• Puesto de conducción.

• Comportamiento dinámico.
• Guanteras y portaobjetos.
• Bajo consumo.
• Prestaciones.
• Multiflex.

MARGEN DE MEJORA
• Faros con bombillas.

• Puerta de carga lateral estrecha.

• Zona de carga panelada sólo por la parte inferior.

Atractiva instrumentación digital.

Conserva la imagen de marca de
sus hermanos y los laterales con la
cintura y los pasos de ruedas marcados, los parachoques sin pintar
junto con las molduras laterales de
generoso tamaño para proteger la
carrocería de golpes laterales y las
ruedas, de generoso tamaño, no
hacen otra cosa que aumentar la
sensación de seguridad y robustez.
INTERIORES CON LA CALIDAD Y
EL DISEÑO DE PEUGEOT. Cuando
abrimos la puerta de la zona de
conducción de la e-Partner nuestra
vista se va directamente al tablero
de instrumentos. Este, tremendamente anguloso y con multitud de
curvas y ángulos así como diferentes niveles de piezas, unas con más

Motor de excelente rendimiento.

protagonismo que otras pero todas
ellas de excelente calidad y solidez y
lo más importante, firmemente ensambladas entre sí para asegurar
una buena vejez y la ausencia de los
típicos crujidos prematuros. Todas
estas formas, nos transmiten la fortaleza y resistencia del león, símbolo de la marca.
El acceso al puesto de conducción
es bueno y encontrar la posición
óptima no requiere de muchos
ajustes ya que la posición básica
tanto del volante como del asiento
es buena de por sí, por lo que con
un pequeño ajuste nos sentiremos
muy cómodos. El asiento tiene un
mullido muy bueno, se adapta bien
al cuerpo si bien, no tiene excesiva
sujeción lateral lo que por una parte

beneficia para entrar y salir constantemente pero por otra, si vamos
a realizar alguna pequeña ruta en
carretera, podemos echarla en
falta. Nuestra unidad de pruebas,
contaba con la opción de tres asientos algo, que para este vehículo no
es la opción más recomendable ya
que la anchura es mucho menor
que la de su hermana la e-Expert y a
mayores, la distancia que hay en la
plaza central entre el asiento y la
consola central del cuadro de mandos para colocar las piernas es
pequeña, por lo que no acabará
iendo cómodo nadie. La visibilidad
es buena en todas direcciones
tanto de forma directa como a través de los espejos retrovisores.
Tanto en el salpicadero como en las
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Trasera de diseño sencillo.

Acceso lateral penalizado.

Apertura de 180º de las puertas posteriores.

Zona de carga muy limpia pero sin hueco previsto para el cargador y los cables.

…de todos los vehículos de su segmento, sin
duda me quedaría con ella si fuera empresario
y en mi flota necesitase vehículos de estas
características
puertas así como en el techo, disponemos de numerosas guanteras
para dejar nuestros objetos de trabajo así como alojar algunos enseres. Algunos de ellos, vienen en un
pequeño “zulo” bajo los pies del
copiloto. En el panel separador
existen unos ganchos a modo de
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perchero que nos sirve para colgar
nuestra chaqueta o chaleco.
ZONA DE CARGA MUY BIEN
APROVECHADA. A la pequeña
furgoneta se accede por la parte
trasera y por la parte lateral derecha. Las puertas traseras son de

apertura 180º y la lateral deslizante. La altura de la zona de carga es
correcta para, en caso de depositar
la mercancía a mano, no tener que
hacer esfuerzos para elevarla o
descenderla. El volumen destinado
para la mercancía, es muy regular
y los pasos de rueda no interfieren
en la superficie útil de carga.
El panelado es un poco extraño ya
que la apariencia la tiene más de su
hermana la e-Rifter que de un vehículo industrial puro. También,
como sucede en muchos modelos,
sólo va panelada hasta la mitad por
lo que, como hemos repetido

PEUGEOT E-PARTNER

PEUGEOT E-PARTNER PREMIUM
EQUIPAMIETO BASE DESTACADO
Freno de mano eléctrico

Soportes para fijación de accesorios.

Cargador de 7,4 kW monofásico
Encendido automático de luces
Puerta lateral de carga deslizante
Navegador easy link
Elevalunas eléctricos
Precio base de la gama €

26.885

Precio base de la unidad probada €

26.885

EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE LA UNIDAD DE PRUEBAS
Gris Platinum metalizado
Banqueta Multiflex 2 plazas

31

Airbag de pasajero

75

Revestimiento de la zona de carga

629

Detector de obstáculos trasero
y cámara de visión trasera

314

Navegador 3D TomTom

226

Antinieblas delanteros

817

Precio equipamiento opcional €

Útil protector para evitar dañar la
pintura en caso de confundirnos
de orden con las puertas.

2.492

PRECIO FINAL UNIDAD PROBADA €
(incluyendo campaña)

La conducción enamora
por la posición que te
obliga a llevar el i-cockpit,
criticado por muchos y
alabado por otros entre los
que me incluyo
muchas veces, si algún bulto se nos
mueve y golpea la chapa, aparecerá el pequeño bollo que visualmente resulta desagradable de ver.
El hueco de la puerta lateral es más
bien pequeño ya que de por si la
puerta no es muy grande y también, el panel que separa la zona de
carga de la zona de pasajeros,
interfiere por su forma, por lo que
el hueco efectivo se reduce bastante. La única opción buena que
podemos ver en esta puerta es que
en el almacén realizamos la carga
por la parte trasera y, en plena ruta
de reparto, para proteger nuestra

400

Guantera sobre la zona
de conducción.

integridad y no ser atropellados
por otro vehículo, la descarga la
realizamos por la puerta derecha
para no invadir la calzada siempre
y cuando, el tamaño de la mercancía que transportemos se factible
de cruzar este hueco.
Una opción interesante para un
vehículo del tamaño de este, es el
Multiflex. Esto es un hueco que hay
sobre el asiento delantero del copiloto y que nos permite ganar unos
centímetros para poder llevar unos
tubos largos o una escalera por
poner un ejemplo. En el panel
separador abrimos una trampilla y

29.337

Pequeño compartimento para el
gato bajo los pies del copiloto.

abatimos parte del asiento doble
de los acompañantes. Con esta
opción, a mayores, disponemos de
una bolsa que colocaremos sobre la
carga para evitar que se desplace o
que incluso nos manche la zona de
pasajeros.
Existen numerosos soportes preparados para fijar los accesorios que
podamos necesitar para las funciones que vayamos a desempeñar
como estanterías, barras percheros, etc así como ganchos de sujeción a lo largo del suelo.
Un punto negativo es que no tiene
ningún hueco previsto para el
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Sistema Multiflex con su bolsa
para proteger el habitáculo.

Con un consumo de casi
16 kWh en carretera y de
casi 12 kWh en ciudad,
podemos ver que tenemos
una autonomía cubierta
promedio de 200 Km, que
es el dato que da la marca
para este tipo de uso
cargador ni para el cable de carga y
estos han de ir “por ahí tirados
como buenamente puedan”.
PROPULSIÓN CONOCIDA POR
TODOS. La e-Partner incorpora el
motor de 100 Kw (136CV) utilizado en más vehículos del grupo incluso en su hermana la e-Expert
de mayor tamaño. Como todos
los eléctricos tiene el par máximo,
260 Nm, desde que inicia su movimiento por lo que la agilidad está
asegurada. Dispone de una caja de
cambios de una velocidad como
suele ser habitual.La capacidad de
la batería es de 50Kwh de capacidad y la marca nos garantiza un
70% de su capacidad después de
160.000 km de uso u ocho años y
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para recargarla utilizaremos un conector tipo 2 o un CCS según si usamos una carga rápida o acelerada.
La autonomía homologada en ciclo
WLTP es de 275 Km.
Siguiendo con el tema de los consumos, decir que esta e-Partner ha
batido el record en uno de nuestros recorridos de pruebas en ciudad dejando una marca de 9,5
kWh/100 km. Si esto no fue poco,
en otros de los recorridos de pruebas también demostró su poca
“sed de kWh” manteniendo unas
velocidades medias buenas muy
similares a las obtenidas con otros
modelos. Tal es así que la verdad
me sorprendió, y mucho, por lo
que llamé al responsable de los
vehículos de pruebas de la marca
para consultarle si se habían introducido mejoras tanto a nivel de
batería como de electrónica que
explicaran estos buenos resultados. La respuesta fue que no, que
no se ha introducido ninguna
mejora en ese aspecto lo cual me
sorprendió y a él le agradó mi llamada para comunicarle los buenos
resultados y las buenas sensaciones que estaba teniendo. Con un
consumo de casi 16 kWh en carretera y de casi 12 kWh en ciudad
podemos ver que tenemos una
autonomía cubierta promedio de
200 Km, que es el dato que da la
marca para este tipo de uso, por lo
que si tenemos infraestructura en
nuestra empresa y nuestro radio
de acción acotado, esta e-Partner
nos va a dar muchas
satisfacciones.
COMPORTAMIENTO DE TURISMO
POLIVALENTE. Dinámicamente

Espejos retrovisores de
excelente visibilidad.

tiene un comportamiento muy
bueno favorecido por, aunque parezca una incongruencia, el sobrepeso de la batería. La forma y
ubicación de la misma, en la parte
central del vehículo, justo debajo
del habitáculo, hace que el centro
de gravedad del conjunto baje lo
que se traduce en una mayor estabilidad, algo similar a lo que sucede con un kart. Forzando la situación en las curvas, aparece un
ligero balanceo que en ningún momento nos pone en apuros. El eje
trasero desliza ligeramente y nos
ayuda a redondear la curva y todo
pasa con mucha suavidad. Las suspensiones tienen una combinación entre muelle y amortiguador
muy buena, la e-Partner pasa los
badenes de una forma suave pero
las oscilaciones son neutralizadas
inmediatamente.
Los frenos y la dirección están a la
altura de las circunstancias, los primeros detienen con solvencia y
seguridad el vehículo y la dirección,
ayudada por su volante achatado
tanto por la parte de arriba y de
abajo y su i-cockpit, hace que el
manejo sea una delicia. La

PEUGEOT E-PARTNER

asistencia no es elevada por lo que
tenemos precisión a la hora de conducir y no tenemos que hacer
correcciones constantemente. Si
tenemos interiorizado el tema de la
conducción eficiente, con el modo
regenerativo, podemos conseguir
resultados muy buenos en suavidad de conducción que redundará
en un menor desgaste de frenos,
neumáticos, suspensiones y en
general cualquier elemento que
intervenga en la dinámica del vehículo y que por tanto, hará que
tenga un envejecimiento general
“que no se le notarán los años”.
VALORACIÓN: UNA ELECCIÓN
QUE SORPRENDERÁ. Peugeot ha
apostado muy fuerte por la movilidad eléctrica. De hecho ha anunciado que, en no mucho tiempo,
algunos de sus modelos más emblemáticos de su gama sólo podrán comprarse en versión eléctrica. También ha anunciado que
su plante estrella de motores HDI
irá reduciendo progresivamente la
producción del mismo para ir aumentando la producción de motores eléctricos. ¿Esto puede ser
una locura? Tal vez, o tal vez no, lo
que si tenemos claro es que a día
de hoy, nos quieren hacer ver que
la propulsión del futuro va a ser
eléctrica.
Como vehículo en sí, no le podemos poner peros, bien construido,
materiales de una calidad correcta,
equipamiento Premium y un sinfín
de detalles que lo hacen muy atractivo. La conducción enamora por la
posición que te obliga a llevar el
i-cockpit, criticado por muchos y
alabada por otros entre los que me
incluyo. La clave para sentirse
cómodo y disfrutar de la conducción es llevar el asiento en una
posición baja y retrasaday ahí nos
sentiremos como auténticos pilotos de carreras.
En marcha es muy silenciosa,
entendamos bien, me refiero al
ruido de rodadura que percibimos

Acceso amplio al
puesto de conducción.

La opción de tres asientos no
es la mejor para este modelo.

Cuadro de instrumentos de muy buena calidad con múltiples guanteras.

Peugeot es de las marcas que ha apostado
relativamente a corto plazo por la electrificación
en el interior y al ruido aerodinámico que suele provocar tanto los
espejos retrovisores como los pilares A. En cualquier caso no se percibe en el interior, lo que junto con el
tacto del motor en modo “normal”
de funcionamiento, hacen que la
conducción sea toda una experiencia inolvidable.
Como en todas las marcas sucede,
hay decisiones técnicas que cuanto
menos nos dejan un poco fuera de
juego y son las luces, mejor dicho,

las bombillas de los faros. En un
vehículo con alta tecnología como
es esta e-Partner, se debería incorporar luces LED de forma sistemática por su mayor longevidad y principalmente, menor consumo
energético.
Fuera de esta salvedad, de todos
los vehículos de su segmento, sin
duda que me quedaría con ella si
fuera empresario y en mi flota
necesitase vehículos de estas características.
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Renault Kangoo estrena el eléctrico puro Furgón E-Tech

MUCHO MÁS
QUE UNA RENOVACIÓN
COMPLETA
Con la apertura de la lista de pedidos y la publicación de sus
precios en España, Renault comercializa su nuevo Kangoo
Furgón E-Tech, heredero de uno de los más exitosos caballos
de batalla de uso profesional, ahora con cero emisiones.
_ Por Alfredo Escolar

C

asi once años después de comercializar
Kangoo Z.E. 100 % eléctrico, del que se vendieron más de 70.000
unidades, Renault ha renovado
su apuesta por las cero emisiones
con la comercialización del Kangoo
Furgón E-Tech. Con ello se renueva
la gama de vehículos comerciales
100 % eléctrica con el fin de ofrecer más flexibilidad y libertad, con
un i unas prestacio-
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nes completamente renovadas y
mejoradas.
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 Kangoo Furgón
E-Tech 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.
El nuevo Kangoo Furgón E-Tech incorpora una interesante opción para casi cualquier uso comercial que
al que se destine: el sistema bautizado como «Ábrete Sésamo por
Renault», que ofrece la mejor apertura lateral del mercado con 1,45
m, gracias a que se ha eliminado
el montante vertical del lado derecho, con lo que la puerta corredera
une su especio libre a la apertura
de la puerta del pasajero. Con ello,
lo que se deja es un espacio diáfano muy útil para la carga y descarga o para la instalación de equipos
y mobiliarios de fácil acceso desde
el lateral.
Otras de las útiles novedades que
presenta el Kangoo Furgón E-Tech
es la baca interior plegable, denominada «Easy Inside Rack», los tres
asientos delanteros con respaldo
central abatible que forman una
oficina móvil y los casi 60 litros de
almacenamiento en cabina, incluido el cajón «Renault Easy
Life».
Pero la gran novedad
de este vehículo es
su nueva batería de
ion-litio con una
capacidad de 45
kWh, compuesta
de 8 módulos in-

RENAULT KANGOO FURGÓN E-TECH

El Kangoo Furgón E-Tech
desde dentro

Una de las características más reputadas a lo largo del tiempo de Renault, se ha trasladado al milímetro a este vehículo comercial y se hace notar nada más abrir cualquiera de sus
puertas. Renault encontró hace décadas la “piedra filosofal” de
ofrecer vehículos -tanto turismos, como comerciales- que se
convierten enseguida en la media que todos aceptan y reconocen: sobrados de tecnología, o de diseño o detalles para las
gamas de acceso y suficientes si queremos compararlos con
ejemplos cercanos a lo premium.

La revisión del Kangoo
Furgón eléctrico supone
una renovación completa
y muy interesante en
cuanto a la calidad
percibida y soluciones
técnicas
dependientes y fácilmente reparables o sustituibles; el 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 con serenidad y un coste de posesión y de
uso destacable.
Presente en las versiones con un
cargador de 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 ca-

Y con este Furgón E-Tech Renault lo ha vuelto a hacer, superándose. En un mercado altamente competitivo y hoy marcado por
acuerdos o asociaciones que homogenizan un tanto los modelos, Renault ha sabido imprimir carácter (más allá del apartado
mecánico y tecnológico) con cromados, incrustaciones, botoneras y piezas móviles que ofrecen calidad y un aspecto sobrado en vehículos que podríamos llamar “de batalla”.
Especial mención merece la firmeza de la palanca del cambio
automático, la pantalla del retrovisor central, el freno eléctrico,
el software que acompaña a la consola central y sus funciones
y a la pantalla del navegador y de infoentretenimiento (renovado para este estreno), los mandos al volante y, en general los
acabados de tapicería e incrustaciones de plástico.
En marcha, pocos peros a la insonorización (siempre mejorable)
y, sobre todo a la accesibilidad de mandos y accesorios como
el inteligente soporte para móviles. Sus condiciones de marcha
(equilibrio, respuesta, aceleraciones, paso en curva, consumos,
etcétera) merecerán la prueba que haremos en breve, pero, de
momento, las sensaciones en el tiempo que lo pudimos probar
en esta presentación son más que satisfactorias.

pacidad 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. Es decir, pensado para los desplazamientos cortos en la ciudad
con la carga de pago media o baja.
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 rege67
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La versión larga, todavía no disponible,
ofrecerá un volumen de carga de hasta 4,9
m3, la versión estándar, hasta 3,9 m3 y un
portón de 1,45 m de ancho
nerativo 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
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función de su uso y de las condiciones de circulación.
El Nuevo Kangoo Furgón E-Tech
eléctrico dispone de una climatización regulada con bomba de calor
que permite producir calor en invierno y frío en verano para ahorrar energía. La calefacción suministra al habitáculo las calorías
recuperadas en el exterior, mien-

tras que la climatización extrae las
calorías del habitáculo para enviarlas al exterior del vehículo. La bomba de calor proporciona un rendimiento optimizado para cuando la
temperatura está comprendida entre -15 y +15°C.
Para recargar la batería, el Nuevo
Kangoo Furgón E-Tech eléctrico
permite elegir entre tres tipos de
cargadores integrados. Un cargador de 11 kW trifásico, adaptado
para todo tipo de carga doméstica. Un cargador de 22 kW trifásico, para la recarga acelerada en los
bornes públicos y, en opción, en el
cargador de 22 kW, un cargador rápido 80 kW DC (corriente continua)
que permite recuperar 170 km de
autonomía (ciclo WLTP) en 30 minutos. Conectado en un Wallbox de
11 kW, la batería de Nuevo Kangoo
Furgón E-Tech eléctrico con un 15%
de carga llegará al 80% en 2h40,
y en menos de 6 horas en una
Wallbox de 7,4 kW.
Para llevar a producción al Nuevo
Kangoo en sus versiones de turismo y comercial, así como los vehículos de sus socios Mercedes y
Nissan, y garantizar la producción
al nivel calculado, Renault ha realizado una inversión de 450 millones
en su fábrica francesa e instalado
un nuevo taller de ensamblaje de
baterías.
El Nuevo Kangoo Furgón E-Tech
eléctrico ya está disponible en
España, desde 40.112 € para la
versión L1 EV45 de 11kW, hasta
los 42.665 € para el caso de la L1
start EV45 de 22kW con el sistema
Ábrete Sésamo de Renault. Las versiones de mayor longitud, que todavía no se comercializan, variarán
entre los 42.156 € del modelo L2 2
plazas start ev45 11kW, hasta los
45.121 € para el modelo tope de la
gama, l2 5 plazas start ev45 22kw.
todos los precios son máximos
aconsejados con IVA, impuesto de
matriculación y transporte incluidos y sin ofertas o los descuentos
oficiales.

COMPONENTES
Y
SERVICIOS
Aplicados al vehículo industrial
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EL MERCADO DE LIGEROS ELÉCTRICOS

LA NECESIDAD
MANDA

La transición hacia nuevas formas de propulsión está llegando yo
creo, o por lo menos a mí me lo está pareciendo, más rápido de lo que
esperábamos, no sé bien si con razón o bien por manos ocultas que
mueven los hilos por detrás y que, por alguna razón que probablemente
no lleguemos a saber con certeza, interesa que sea así.
_ Por Jose Manuel González Juárez

S

inceramente, me esperaba
una transición a la movilidad eléctrica un poco, como lo hizo Toyota en su momento con el Prius híbrido.
El coche salió al mercado, mucha gente, entre los que me incluyo, oíamos
hablar del híbrido y no sabíamos muy
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bien que era aquello ni cómo funcionaba, si “había que tocar un botón”
para ir en eléctrico y tocar otra vez
el dichoso botón para pasar a gasolina. Nos surgían preguntas de todo tipo como “¿Si se queda sin batería, se
para el coche?”, “¿No se estropea la
puesta en marcha con tanto arrancar

y parar?”, esta pregunta también tenía su verdad absoluta y era“eso tiene que cargarse los motores, verás
a la vuelta de tres o cuatro años qué
averías” y otras tantas que seguro
que todo el mundo recuerda.
Toyota, sin hacer ruido, poco a poco
fue introduciendo en el mercado su
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LIGERA

MEDIA

PESADA

CITRÖEN

eBerlingo

eJumpy

eJumper

FIAT

e-Dobló

e-Scudo

e-Ducato

OPEL

Combo-e

Vivaro-e

Movano-e

PEUGEOT

ePartner

eExpert

eBoxer

TOYOTA

Proace City Electric

Proace Electric

Denominación comercial de los modelos en cada marca

Toyota fue introduciendo poco a poco en el
mercado sus propuestas híbridas y hoy se ha
convertido en un líder de esta tecnología
modelo híbrido, la gente lo va conociendo y año a año ha ido aumentando sus ventas hasta ser un líder en
esta tecnología con un producto muy
fiable y robusto que, como podemos
ver, muchos taxistas usan esta tecnología y cuando se agota su coche,
repiten con otro similar o bien con

otro modelo de la marca.
A lo que voy, es que la transición
al eléctrico me la esperaba de una
forma similar, los fabricantes irían
sacando sus modelos, los pondrían
en el mercado y la gente poco a poco
iría conociendo y sabiendo de este
tipo de coches hasta que los gasolina

y diésel vayan desapareciendo de
los catálogos para que la opción sea
eléctrica.
Los plazos, pues me los esperaba de
unos 25 años, que al final, sinceramente, será lo que va a pasar hasta
que un vehículo eléctrico sea tal cuál
a lo que es un gasolina o diésel de
71
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hoy en día operativamente hablando.
Después de haber conducido unos 60
vehículos eléctricos e híbridos, cierto
es que las evoluciones que han sufrido son muy importantes y han mejorado enormemente, pero quedan
muchas cosas por hacer como una
infraestructura de recarga a la altura
de las circunstancias o autonomías
más largas y tiempos de recarga más
cortos y, la parte más importante,
que este tipo de vehículos sean más
baratos. Si una pantalla de plasma
para ver la tv tenía un precio prohibitivo de 3000 o 4000€, e incluso más,
hace unos 10 años y hoy en día con
tecnologías muy superiores sus precios están en torno a los 500€, con
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Las evoluciones
que han sufrido los
eléctricos e híbridos
han sido enormes,
pero queda mucho
por hacer todavía
los vehículos eléctricos suceda algo
similar. Se supone que los precios
se reducirán, pero, de momento nos
toca esperar y observar que pasará.
MAN: La gama eléctrica del fabri-

cante de Munich está compuesta por
la eTGE. Este vehículo se ofrece en
diferentes versiones furgón, combi,
plataforma, volquete y carrocería.
Puede alcanzar 120-130 km de autonomía en función de las múltiples
variables que intervienen en esto.
Su motor tiene 136 cv de potencia y
un par máximo de 290 Nm. Tiene su
velocidad máxima limitada a 90 km/h
y si sistema de regeneración actúa
como freno para reducir los desgastes mecánicos y recargar la batería.
La batería es de 36 kWh y se conforma de 264 celdas individuales y para
su recarga podemos utilizar tanto un
cargador de CA, un cargador rápido
de CC así como un enchufe doméstico. Los tiempos de recarga evidentemente varían pero en un cargador de
40 kW de potencia en CC podemos
tardar unos 45 minutos en recargarla
entera. Puede transportar hasta 10,7
m3 y 750 Kg de mercancía.
VW: Prima hermana de la MAN, la
e-Crafter comparte plataforma, mecánica y multitud de componentes
con ella. Su compartimento de carga
tiene 3,2 X 1.8 X 1.8 m3 de volumen
y puede llegar a cargar hasta 1,7 toneladas de peso. La batería también
es compartida y, próximamente se
podrán realizar cargas rápidas en
cargadores de hasta 350 kW.
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En cuanto al equipamiento, bien de
serie u opcional se puede configurar
con todo lo que nos podamos imaginar tanto a nivel estético, como de
confort como de seguridad no limitando nada por el tema de que sea
eléctrica.
GRUPO STELLANTIS: El grupo creado de la fusión de varias marcas, a
nivel de transporte de última milla,
las marcas implicadas son Citröen,
Fiat, Peugeot y Opel.A mayores está
Toyota que si bien no pertenece al
grupo, si que se beneficia de esta
alianza. Todas estas marcas comparten plataforma y componentes
mecánicos en casi la totalidad de los
modelos estando las diferencias en
pequeños rasgos estéticos para tener su imagen de marca.
El grupo Stellantis tiene 3 modelos
de vehículos para transporte de última milla. Uno de los modelos para
transporte ligero, otro para transporte medio y otro para transporte dejémoslo en pesado-voluminoso.
Las gamas pequeñas y medianas,
comparten mecánica. Un motor de
136 CV que también utilizan en los
turismos de las marcas del grupo.
La capacidad de carga va desde los
600 hasta los 1000 kg dependiendo
de variantes y equipamientos y tener
hasta 3,80 m3 de espacio interior.

La evolución del precio en los vehículos
eléctricos será semejante a la ocurrida con
las pantallas de TV de plasma: bajarán
La gama media puede equipar dos
baterías de 50 o 75 kWh pudiendo
llegar hasta los 344 km de autonomía. La carga útil puede ser de 5,1
m3 y el equipamiento interior es muy
completo, no dejando de lado elementos como el navegador, el arranque sin llave o la cámara de visión
trasera por poner un ejemplo.
La gama pesada no comparte el motor con el resto de sus hermanos. Estos modelos disponen de una batería
de 37 kWh o de 70 kWh que le permiten recorrer hasta 224 km. El espacio
de carga llega a los 17 m3 y hasta
cuatro toneladas de peso y existen
cuatro longitudes diferentes. El motor eléctrico tiene una potencia de 90
CV con un par de 260 Nm lo que le da
una agilidad interesante para moverse con este tipo de vehículos.
FORD: Ford es la última en llegar a la
propulsión eléctrica con su eTransit.
Este furgón tiene diferentes variantes de longitud y altura así como
versiones furgón, combi o chasis
para carrozar por una fabricante

externo que, bien lo ofrece la marca
como producto propio o bien el cliente puede optar por ir a otro carrocero
de su confianza.
Puede llegar a cargar más de dos
toneladas de peso y disponer de 15,1
m3 de volumen interior. La autonomía máxima puede llegar a 317 km y
la velocidad máxima está limitada a
13 Km/h.
En función de la carga tiene una
transmisión de potencia más directa
o no con el fin de que con el excelente par motor, 430 Nm, se eviten en la
medida de lo posible derrapes y pérdidas de tracción.
Tiene un motor de 184 CV pero también se puede solicitar con 269 CV
lo que sin duda la convierte en una
superdotada en la última milla.
RENAULT: Renault tiene en su gama
dos modelos de propulsión eléctrica,
la Kangoo e-tech y la Master e-tech.
La Kangoo e-tech tiene un motor de
120 CV y una batería de 45 kWh lo
que le da una autonomía de 320 km.
El volumen de carga es de 3,9m3.
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Ford es la última en llegar a la propulsión
eléctrica con su eTransit. Este furgón tiene
diferentes variantes de longitud y altura así
como versiones furgón, combi o chasis para
carrozar por una fabricante externo
Como particularidad de este modelo,
existe una versión sin pilar B en el
lado derecho con lo que ganamos
muy espacio lateral para acceder con
mercancía al vehículo.
La Master e-tech está disponible con
largos que van desde los 5,07 metros
hasta los 6,225 y alturas desde los
2,3 metros a los 2,5. Esto le permite
tener volúmenes interiores desde los
8m3 hasta los 22m3.La autonomía
es de 120 km en condiciones reales
aunque varía mucho en función de
los diferentes parámetros. El motor
es de 77 CV lo que a priori le da unas
prestaciones limitadas, pero hemos
de tener presente que estos moto74

res tienen una cifra de par muy alta
desde que inician el giro, por lo que
el rendimiento no tiene porque ser
malo.
Como suele ser habitual, estos vehículos se pueden recargar tanto con
carga rápida, carga lenta y en un enchufe normal. La marca, como suele
ser habitual ahora, ofrece un paquete de servicios en línea para tener un
control exhaustivo de la flota y saber
la rentabilidad real.
MERCEDES: La gama de la marca de
la estrella se compone de dos modelos eléctricos. El furgón denominado
eSprinter 312, con una autonomía de

156 kilómetros y que puede cargar
hasta 984 kg de peso en un espacio
de 11m3. Tiene un motor de 116 CV
y 295 Nm de pary puede pedirse con
dos tipos de batería, la de 41 kWh y la
de 55 kWh.
Como es habitual en Mercedes, su
compromiso con la seguridad no
está reñido con los uevos modos de
propulsión. Por ello, esta eSprinter
puede equipar todos los sistemas
que llevan el resto de modelos de la
gama.
El otro modelo que se fabrica en Vitoria es la eVito. Equipa el mismo motor
que su hermana, pero su autonomía
llega a los 308 km. Se puede pedir
con dos largos diferentes y en función de esto su carga útil varía ligeramente, pero se mueve rondando una
tonelada de peso.
Dispone de levas en el volante como
si de un deportivo se tratase, para
manejar los modos de retención,
pudiendo en función del tráfico accionar uno u otro y de esta manera
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Hoy en día se dispone ya
de una apreciable variedad
de modelos para todo tipo
de necesidades; falta mejorar
el alcance
optimizar los recursos de la eVito a
las circunstancias del tráfico.

para realizar nuestro trabajo sin complicaciones.

NISSAN: La Townstar es la prima
hermana de la Renault Kangoo. Lo
mismo que sucede con otras marcas
que comparten vehículo, aquí sucede
igual. Comparte plataforma con la
Kangoo y la Mercedes Citan.
Evidentemente el interior está personalizado y los faros frontales y
algún detalle menor. El motor es el
mismo que Renault el de 122 CV y 245
Nm de par. Existen tres niveles de
equipamiento así como multitud de
paquetes opcionales que nos permiten personalizar nuestra Nissan. Al
igual que la Renault, interiormente se
puede instalar multitud de accesorios

MAXUS:El grupo chino SAIC, después
de comprar la originaria Leyland inglesa ha reabierto la marca y ha vuelto a
producir vehículos con el nombre de
Maxus. Su gama se compone de dos
modelos de furgón, el eDeliver 3 y el
eDeliver 9.
La eDeliver 3 se fabrica en dos largos
para adaptarse a todas las necesidades. Puede equipar una batería de 35
kWh y una batería de 50 kWh con un
motor de 122 CV y 255 Nm de par. La
velocidad máxima está limitada a 120
Km/h. Puede llegar a una autonomía
de 371 Km. Una de las virtudes de
este furgón es su capacidad de rege-

neración lo que hace que su consumo
sea muy bajo y el desgaste de frenos
mínimo. Permite la carga en CC y CA en
función del tiempo del que dispongamos para esta operación. Su capacidad
de carga llega a los 930 kg en un volumen de 6,3 m3.
El otro modelo es la eDeliver 9. Este
furgón tiene un diseño más moderno y
unas prestaciones muy superiores a las
del eDelier 3. Para empezar su motor
tiene 204 CV y 310 Nm de par. Puede
pedirse con tres capacidades de batería
siendo la más alta 89 kWh. La autonomía llega hasta los 353 kW. Puede cargar hasta 1200 Kg y disponer de 11m3
para alojarla. Este modelo puede solicitarse en dos largos diferentes y también, como vehículo para carrozar.
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EL SECTOR DEBE SUPERAR GRAVES PROBLEMAS ESTRUCTURALES

DISTRIBUCIÓN URBANA
DE MERCANCÍAS:
eficiente, segura y sostenible
La distribución urbana de mercancías, DUM, atraviesa por un momento especialmente
complejo motivado por el crecimiento constante de la actividad y la necesidad de
cambiar la forma de realizar la gestión diaria de los envíos. Es necesario, y de forma
inmediata, evitar la congestión de las vías de acceso a las ciudades, así como la
contaminación que produce el uso de vehículos que utilizan combustibles fósiles.
_ Por Edi Cobas

L

a evolución experimentada por
el comercio electrónico en nuestro país y, por tanto, la distribución en las ciudades de las
mercancías adquiridas, se ha
convertido en uno de los grandes problemas a resolver que preocupa no sólo
a las entidades locales, sino también a
la Administración Central. No está resultando fácil conjugar la vida de los ciudadanos con la distribución de mercancías.
Recientemente, Francisco Aranda, presidente de UNO Logística durante la celebración de la jornada “La digitalización
e innovación en la logística y el transporte”, aseguraba que el actual modelo
de ciudad no le vale, “vamos a entornos
urbanos flexibles que se deben diseñar
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sobre la base del diálogo y de forma
conjunta entre empresas y administración”, puntualizó.
OTRO MODELO DE CIUDAD. Lo cierto
es que en los últimos meses y desde
diferentes entidades, asociaciones y
expertos de la materia se ha comenzado a hablar de la necesidad de que las
nuevas ciudades –más bien nuevos barrios-, se diseñen en función de la actividad logística y no al contrario. Dicho de
otro modo, no es la distribución urbana
la que se debe adaptar a la diferente
configuración de las ciudades, éstas
deben diseñarse de forma que faciliten
la distribución urbana.
De nuevo las palabras de Aranda re-

sumen a la perfección el concepto, “se
trata de un modelo de ciudad sostenible en los que la distribución urbana de
mercancías es un elemento estratégico
y protagonista”, indicó Aranda.
Y es que el negocio manda. Según datos ofrecidos por el observatorio DBK
sobre el sector, en el 2021 la facturación
derivada de la prestación de servicios
de almacenamiento, transporte y distribución vinculados a operaciones de
venta online se situaron en 2.850 millones de euros en 2021, tras registrar
tasas de variación del 28,9% en 2020
y del 16,3% en 2021, según datos del
observatorio de DBK.
Un gran negocio que tiene que encontrar la forma de realizar su actividad de
la manera más sostenible y respetuosa
con el medioambiente. Y es que, según
estudios recientes, en esta ocasión hemos recopilado los datos ofrecidos por
los estudios que ha publicado el The
German Environment Agency (Umweltbundesamt. UBA), “los procesos utilizados en el packaging y transporte
e-commerce suponen entre el 1-10% de
las emisiones”.
Ante esta situación, Seven Senders,
plataforma de envíos en Europa, ha
presentado un 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
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Regulará las Zonas de Bajas Emisiones, ZBE
El Gobierno deberá
implicarse en regular
la distribución de
última milla de forma
uniforme en todas las
ciudades.

El Gobierno última la Ley
de Movilidad Sostenible

El incremento de la distribución urbana y los problemas de congestión y contaminación que conlleva ha motivado la implicación del
Gobierno Central que está desarrollando la ley sobre Zonas de Bajas
Emisiones, ZBE, que afectará a municipios de más de 50.000 habitantes para antes de 2023.
La nueva Ley establecerá qué se debe regular en concreto. En realidad, lo que pueden hecer los Ayuntamientos porque serán los municipios los que finalmente decidan qué tipo de vehículo tendrán el
acceso restringido. En otras palabras, el Gobierno lo que pretende es
establecer una serie de normas, homogéneas, para todas las ciudades, en caso contrario, si cada Ayuntamiento decide lo contrario a la
ciudad vecina, será un caos.
De hecho, aún sin publicar la nueva Ley ya ha creado polémica.
Asociaciones patronales, como AECOC o UNO, así como empresas
tienen claro que las empresas de transporte no podrán adaptarse a
10 o 20 legislaciones diferentes, según el municipio.

comercio electrónico corresponden al
proceso del transporte.
Así pues, el elemento clave para la
transformación más sostenible del
comercio electrónico es el cambio de
hábitos de los consumidores y la reducción del impacto medioambiental
provocado por el transporte. El estudio, sin obviar la implicación de las
empresas de transporte en la reducción de emisiones, pone el acento en la
responsabilidad del consumidor. Bajo
su punto de vista, conseguir un transporte seguro, eficiente y sostenible,
debe partir de una buena orientación
al usuario, “hay que proporcionar al
consumidor la información relativa al
impacto medioambiental que generan
los envíos y las posibilidades de que se
escoja una opción de envío sostenible”.
Ramón García, director general del
CEL, también defiende esta teoría.
Bajo su punto de vista, muchos de los
problemas de la distribución urbana de
congestión y contaminación se reducirían utilizando tres métodos: la digitalización de las empresas, la electrificación de los vehículos de transporte y
la concienciación de los usuarios de la
distribución urbana.
“Es evidente”, puntualiza en declaraciones en exclusiva a Todotransporte,
“que digitalizar aún más la empresa

El aspecto más criticado es el referido a que la nueva Ley deberá ser
aplicada, obligatoriamente, por municipios de más de 20.000 habitantes también está siendo muy criticado. Para algunas corporaciones municipales el criterio para establecer un acceso restringido a
una parte de la ciudad, tiene que ser más objetivo. Dicho de otro modo, no se trata de número de habitantes, sino de saber cómo realmente afecta este tipo de transporte en la ciudad desde el punto de
vista medioambiental.
En definitiva, a pesar de que todas las partes están de acuerdo en el
“fondo de la cuestión” -hay que reducir la entrada de determinados
vehículos al centro de las ciudades-, falta mucho para saber qué vehículos y en qué circunstancias.

–un buen planificador de rutas reduce
considerablemente el consumo de
combustible y el tiempo de tránsito-,
unido al uso de vehículos eléctricos son
las claves para reducir los problemas
de la DUM actual. Si a eso se le une
concienciar al ciudadano de lo que
cuesta el servicio y, sobre todo, la devolución de los productos rechazados, se
avanzaría mucho en la mejora del modelo de transporte y logístico actual”.
La necesidad de conseguir soluciones,
pero sobre todo concienciarse de la
ineficacia del modelo actual, fue precisamente el tema abordado por Onofre
Sánchez, director de Red logística de
Andalucía, en una jornada profesional
organizada precisamente por el CEL
en Andalucía. En su intervención Sán-

chez destacó la necesidad por parte de
las administraciones públicas de dar
certidumbre a las empresas y marcar
el modelo de gestión que queremos
todos, siendo la Administración quien
debe liderar este proceso.
Sánchez, también puso de manifiesto la
necesidad de reeducar al consumidor y
cambiar sus hábitos de comportamiento, “no se pueden seguir recibiendo 10
paquetes al día, de distintas procedencias, en el mismo edificio”.
Por su parte, Ramón García, destacó
que “estamos en un momento en el que
debemos hablar y llegar a acuerdos; de
no hacerlo, entraremos en una fase de
imposiciones que no gustarán a nadie”.
Llegados a este punto es evidente que
las iniciativas para mejorar esta situa77
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El papel del e-commerce
ha acelerado y agravado la
ocupación de las ciudades,
lo que supone todo un reto.

ción se deben realizar con celeridad,
más aún desde el momento en que
la Administración Central ha tomado
“cartas en el asunto” y aprobará, no
tardando mucho la Ley de Movilidad
Sostenible donde las recomendaciones
de reducir las emisiones contaminantes y la congestión, pasarán a ser de
carácter obligatorio.
EMPRESAS IMPLICADAS. Las empresas de transporte, especializadas en
distribución urbana, han ido ganando
volumen, en cuanto a instalaciones,
vehículos y personal se refiere en
los últimos años, coincidiendo con el
incremento experimentado por esta
especialidad.
Se puede asegurar que, en España,
actualmente el sector está compuesto
por grandes compañías, la mayoría
también dedicadas a otras especialidades del transporte de mercancías o la
logística.
Así, tras la reciente compra de Envialia,
reconocida empresa dedicada en exclusiva por el operador logístico Ontine,
prácticamente han desaparecido las
empresas medianas. A la operación de
compra realizada por Ontine, se unen
las realizadas por SEUR, que adquirió
TIPSA y las de GLS, que se ha hecho
con ASM y Redyser.
La situación actual, por tanto, es un
mercado en manos de los grandes grupos como SEUR, MRW, Grupo Correos y
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CTT y las integradoras DHL, GLS, UPS
y Fedex. En ese entorno, destacan Nacex y Sendig, empresas de mediano
tamaño compitiendo con los grandes.
Pero, ¿están las empresas implicadas
en el objetivo de realizar un transporte más sostenible? Es imposible
mencionar todas las iniciativas que
están llevando a cabo las diferentes
empresas, pero lo cierto es que todas,
han tomado decisiones encaminadas
a mejorar la situación de congestión y
medioambiental.
Álvaro Herrera, director de operaciones de CTT Express, en declaraciones
en exclusiva a Todotransporte, asegura “que las empresas están muy concienciadas y quieren aportar su `granito de arena´, pero no es fácil. Yo estoy
convencido de que la mejor iniciativa,
además de invertir en un buen gestor
de rutas que ya lo hemos hecho, es
electrificar la flota”.
El problema es que “será imposible
hacerlo a medio plazo”; según su experiencia, “aunque quisiera, y tuviera
el dinero porque no olvidemos que
este tipo de vehículo es mucho más
caro, el mercado no tiene modelos.
No hemos propuesto comprar furgonetas eléctricas para que nuestros
colaboradores –no tenemos flota
propia-, trabajen con ellas, las prueben, pierdan el miedo a su uso, y está
prácticamente paralizado porque no
nos están sirviendo vehículos, o sea

no hay en el mercado español”.
Ramón García, director del CEL, comparte la opinión de Herrera y también
puntualiza que electrificar la flota
no será posible en “un período, por
desgracia, largo de años. No hay suficientes vehículos y, además, si no se
ayuda a las empresas en la compra,
no podrán asumir ese coste”. Lo cierto
es que la falta de modelos eléctricos
no ha parado a las compañías comprometidas con el “cambio de modelo
logístico de la distribución urbana” y
se están aplicando otras soluciones.
Una de esas iniciativas interesante y
de “calado” es la realizada por NACEX
que ha firmado una colaboración
con Scoobic, fabricante de vehículos
eléctricos, para desarrollar un nuevo
modelo de vehículo sostenible de micromovilidad eléctrica. El denominado,
Scoobic eBox, será el primer vehículo
adaptado a la normativa de la DGT de
VMP (Vehículos de Movilidad Personal)
que se desarrolla en el mercado español, y facilitará a NACEX sus desplazamientos urbanos.
El Grupo GeoPost/DPDgroup, del que
forman parte entre otras empresas
SEUR y TIPSA, acaba de presentar un
ambicioso plan para alcanzar las cero
emisiones en 2040. Así, se centrará
en electrificar la flota de reparto de
primera y última milla aumentando la
cuota de soluciones de transporte alternativas hasta el 85% en 2030 (100%
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en 2035), pero también diversificará la
flota de reparto para incluir tecnologías
de propulsión alternativas como el biogás, el biocombustible y los camiones
eléctricos y de hidrógeno, así como
trasladar más paquetes al ferrocarril,
hasta el 50% en 2030 (100% en 2040).
El operador logístico Dachser, que también está decidido a tener más presencia en el segmento de la distribución
urbana, se decanta por la electrificación
y lo ha hecho adquiriendo un vehículo,
modelo de Mitsubishi, FUSO eCanter,
distribuido por Mercedes-Benz Trucks
España. Con él la compañía ha puesto
sus esperanzas de reducir la contaminación, ya que se trata del único
camión 100% eléctrico de 7,5 toneladas
del mercado producido en serie, que
tiene una autonomía de hasta 120 km.
Pero no sólo se puede cambiar el
modelo de distribución apostando
por vehículos eléctricos, también se
ayuda utilizando diferentes modos
de transporte en el último eslabón de
la cadena: la última milla. Para este
entorno sí que existen soluciones, la
mayoría basadas en bicicletas o “patinetes”. Correos, SEUR, TIPSA, AMAZON,
-en definitiva, prácticamente todos los
operadores- están probando diferentes
vehículos que, éstos sí, logran alcanzar
las cero emisiones.
Otra fórmula de reducir emisiones, en
este caso reduciendo los “viajes a domicilio”, es apostar por el establecimiento
de hubs urbanos, denominados Send
Store, así como puntos de entrega no
domiciliaria, que aseguran siempre la
entrega.
Ese es el camino adoptado por Sending,
que además de electrificar la flota, ha
establecido este tipo de hubs en lugares estratégicos de diferentes ciudades
españolas, “con esta fórmula logramos
que nuestros clientes dispongan de
espacio para almacenar su mercancía
y ofrecer servicios prémium de reparto, realizando entregas el mismo día”,
puntualiza la empresa que asegura que
utilizando este modelo de distribución
se reduce hasta un 30% los vehículos
necesarios y hasta un 50% la contaminación durante la distribución.

Distribución urbana
e inmologística
Las estadísticas de los últimos años indican la relación directa entre
el incremento de la distribución urbana –directamente relacionado
con el crecimiento del e-commerce-, y la compra, venta o alquiler
de inmuebles logísticos en nuestro país. Sin duda, otro elemento que
aporta aún más valor a lo que supone para la economía nacional el
transporte urbano de mercancías.
Los últimos datos ofrecidos por este sector, ofrecidos por la consultora CBRE, no dejan lugar a la duda: el sector logístico español alcanzó
hasta junio de 2022 una contratación de 1.485.000 m², cifra que incluye los mercados de Valencia, Zaragoza, Sevilla y Bilbao, además de
los dos principales focos logísticos del país, Zona Centro y Cataluña.
Para Alberto Larrazábal, director Nacional Industrial de Logística de
CBRE España, la distribución urbana tiene mucho que ver en el aumento del negocio, “según nuestros datos cerca del 20% de la contratación estuvo vinculada a transacciones relacionadas con el
e-commerce.
En concreto, La Zona Centro registró una contratación de 687.000 m²,
de los que un 87% ha sido contratación neta. Por su parte, Cataluña
alcanzó una contratación logística de 392.000 m2, de los que un 68%
ha sido contratación neta. El 50% de las transacciones han estado
vinculadas a proyectos llave en mano o pre-alquileres.
Entre las principales operaciones llevadas a cabo en la Zona Centro,
destaca el alquiler de dos “llaves en mano”, uno de 120.000 m² por
Inditex en Illescas y otro de 53.000 m² por Geodis en Torrija, además
del arrendamiento por parte de GXO de una nave de 53.500 m² en
Marchamalo.
En Cataluña destacan también dos “llaves en mano”, uno es la compra de 90.000 m² por parte de Kave Home en Tordera, y el otro el alquiler de 27.500 m² por Seur en Castellbisbal, además del alquiler por
parte de Naeko de 40.400 m² en la Bisbal del Penedès.
Respecto al resto de plazas logísticas destaca lo sucedido en
Valencia donde se alcanzó una contratación de 270.000 m² lo que
supone un ascenso del 112% respecto a la cifra registrada en el mismo periodo de 2021.
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Andamur y Endesa X Way inauguran su segundo
Hub de cargadores ultrarrápidos en Guarroman
Andamur y Endesa X Way, la nueva línea de negocio de movilidad eléctrica
de Endesa, han inaugurado un nuevo
Hub de recarga ultrarrápida de 1,4 TW
de potencia total con 4 cargadores de
350 kW cada uno en el en el Área de
Servicio Andamur Guarromán. El área
de servicio elegida para esta nueva
electrolinera tiene una ubicación estratégica en la carretera de Andalucía
(A-IV), una de las seis autovías radiales
de España, parte de la Ruta europea
E-5, y la principal vía de comunicación
entre el centro y el sur de la península
ibérica. La nueva electrolinera está ubicada concretamente en el Área de
Servicio Andamur Guarromán, a la altura del km. 288 de la A-IV, entre los municipios de Bailén y Guarromán (Jaén),
justo en el paso de Despeñaperros.
Este nuevo hub de recarga permitirá
recargar hasta 8 vehículos de manera
simultánea gracias a sus 4 estaciones
de tecnología ultrarrápida (350 kW).
Cada estación cuenta con dos conecto-

res (dos mangueras) con el estándar
europeo de carga CCS Combo. La potencia de estas instalaciones permite
recargar en un tiempo estimado de entre 3 y 10 minutos la batería necesaria
para recorrer 100km, dependiendo de
la potencia de carga del vehículo eléctrico y el porcentaje de batería que ten-

ga en el momento de la recarga.
Cualquier vehículo eléctrico que utilice
este tipo de cargador podrá utilizar las
nuevas instalaciones, aunque serán las
propias características del coche las
que determinen la potencia y, por tanto, la velocidad de recarga, a la que se
pueden usar.

Cepsa ofrecerá un ahorro de 30 céntimos
por litro hasta finales de año

Los clientes que utilicen el programa gratuito de Cepsa
‘Porque Tú Vuelves’ continuarán obteniendo un descuento
inmediato de hasta 30 céntimos por litro: 20 céntimos de la
bonificación aprobada por el Gobierno de España a los que
se suman 5 céntimos de descuento universal que Cepsa
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ofrece a cualquier cliente y 5 céntimos adicionales que la
compañía da a los miembros del programa ‘Porque Tú
Vuelves’. Por su parte, los transportistas que utilicen las tarjetas profesionales de Cepsa se podrán beneficiar de un
ahorro de hasta 30 céntimos por litro, además de los descuentos comerciales vigentes.
Esta medida, puesta en marcha por la compañía el pasado 1
de abril, estará vigente hasta el 31 de diciembre, en un contexto excepcional de altos precios de los combustibles como consecuencia del alza de las cotizaciones internacionales de las materias primas. Entre abril y junio, más de 1,6
millones de clientes fidelizados de Cepsa ya se han beneficiado de estos descuentos ofrecidos por la compañía.
Con esta medida, no condicionada al volumen del repostaje
ni al uso de una app, la compañía continúa ofreciendo a sus
clientes descuentos adicionales a la bonificación recientemente aprobada por el Gobierno, con el objetivo de contribuir a hacer frente a un momento excepcional.

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

UTA Edenred supera los 70.000 puntos
de aceptación de sus servicios en Europa
El proveedor de servicios de movilidad en Europa,
UTA Edenred, perteneciente a Edenred, ha alcanzado una cifra superior a los 70.500 puntos de aceptación de pago y servicios en un total de 40 países de
Europa.
La compañía permite aunar en un mismo proveedor
tarjetas de carburante, peajes en 26 países, recuperación de impuestos y otros servicios como aparcamientos de seguridad, lavaderos, asistencia, neumáticos, 800 conexiones de ferri, peajes, túneles,
etcétera.
UTA Edenred permite el acceso a 55.000 estaciones
de servicio multimarca y 14.000 puntos de comercialización de AdBlue. La oferta en nuestro país se compone de más de 1.700 puntos multimarca; asimismo,
se ha puesto en el mercado más de 1.200.000 tarjetas de servicio para clientes de 41 países distintos.

Thermo King prepara sus
instalaciones para el futuro eléctrico

Thermo King inauguró un nuevo centro de investigación y desarrollo (I+D)
junto a sus operaciones de fabricación
sostenible en Galway, Irlanda. El centro
de I+D, con capacidad para hasta 70 ingenieros, se suma a las capacidades de

diseño e ingeniería de electrificación de
la empresa en Europa, que incluye un
centro de I+D en Essen, Alemania. Es
parte de la inversión de más de 100 millones de dólares (97,37 millones de euros) de la compañía para ofrecer pro-

ductos completamente eléctricos en
cada segmento de la cadena de frío en
Europa, Medio Oriente, África (EMEA) para 2023 y en las Américas para 2025. con
el tiempo.
“Nuestro centro de I+D genera otro espacio para la innovación, la creatividad y el
aprendizaje”, dijo Francesco Incalza, presidente de Thermo King EMEA en Trane
Technologies. “Las tecnologías desarrolladas in situ se sumarán a la flota actual
de más de 40.000 unidades de refrigeración de transporte eléctricas y de bajo
consumo de Thermo King que entregan
alimentos, vacunas, medicamentos y
otros productos críticos en toda Europa y
más allá”.
El centro pretende ayuda a avanzar en los
Compromisos de Sostenibilidad 2030 de
Trane Technologies, incluido su Gigaton
Challenge para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero de los clientes en mil millones de toneladas métricas, mientras se alinea con los últimos estándares de construcción de casi cero
emisiones (nZEB) de la Unión Europea.
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Schmitz Cargobull celebra su
25 aniversario adelantando sus
numerosas novedades para el IAA
Schmitz Cargobull AG presentó en su planta de producción
de semirremolques basculantes situada en Gotha, Alemania,
que celebra sus 25 años de historia, todas las novedades
referentes a productos y servicios que serán expuestas en la
Feria Internacional de Transporte de 2022, IAA.

B

ajo el slogan “Innovaciones para un transporte más eficiente”, se dieron a conocer todas las
innovaciones de producto y servicio que permiten al responsable de flota reducir su TCO
y optar a distintas soluciones de
transporte. Las innovaciones de
producto se centraron en vehículos
más aerodinámicos para reducir
las emisiones y los costes, obtención de una mayor eficiencia para
el transporte de mercancía refrigerada, reducción de tara mantenien-
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do resistencia y solidez, y uso del
sistema telemático para un análisis
más efectivo de la información.
En la gama de lonas S.CS, Schmitz
Cargobull presentará el semirremolque EcoGeneration cuya característica principal radica en que es
aerodinámico. Además, para hacerlo aún más eficiente incorpora
la caja de herramientas aerodinámica también. Se puede equipar
con la lona Power Curtain sin remontas para una carga y descarga
más rápida, sensores para detectar el ajuste en altura y su posterior

transmisión de información al portal telemático y luz interior para una
mayor seguridad.
En lo que respecta al semirremolque frigorífico S.KO COOL, ahora
todos los vehículos están avalados
por TAPA TSR1. Incluyen el nuevo sistema de distribución de aire,
cumplen con todos los certificados
para el transporte Phama, disponen de un mayor equipamiento para garantizar aún más la seguridad
del vehículo y la carga, y son 100%
Smart gracias al sistema telemático
TrailerConnect® de serie.
También en la gama de frio,
Schmitz Cargobull incorpora el
S.CUe., una unidad de refrigeración completamente eléctrica y
que no genera emisiones. Está especialmente diseñada para su uso
en transporte urbano. Le sigue
el S.CU 2.0 con un eficiente motor diesel common rail en modo
MonoTemp y MultiTemp (mt). Por
último, Cargobull también dispone del sólido y ya conocido S.CU 1.0
con motor diesel Perkins en diseño
MonoTemp. Por último, también se
pudo contemplar el vehículo estrella en Lituania, el semirremolque
frigorífico S.KO City con dos ejes y
carrocería reforzada.
Para cerrar la gama frigorífica, se
mostró la versión más respetuosa
con el medio ambiente que posee
la marca del elefante azul, el semirremolque frigorífico S.KOe con eje
eléctrico y máquina de frío eléctrica
con sistema electrónico de potencia y batería integrados. La unidad
de refrigeración S.CUe totalmente
eléctrica está diseñada para refrigerar y calentar la carga sin emisiones. En lugar del depósito de gasó-

Servicios
digitales

Entre los servicios digitales de Schmitz
Cargobull destacan: El Centro de
Gestión de Datos que permite tener
más controlada la información y con
ello la transparencia de datos, el sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) para semirremolques
inteligentes, la “Supervisión proactiva” a través del sistema telemático
TrailerConnect yel nuevo sistema de
cierre de puertas TL4 para mayor seguridad de la carga y los conductores.

Las innovaciones de producto se centraron en vehículos más
aerodinámicos para reducir las emisiones y los costes
leo, se han instalado baterías en
el molino de viento de apoyo para este fin. Además, el vehículo está equipado con un eje eléctrico
Schmitz Cargobull que, entre otras
cosas, recupera energía durante
los procesos de frenado y reduce
así los tiempos de recarga de la batería a través de la red eléctrica.
Otro de los vehículos mostrados
fue el semirremolque de carga seca
S.BO Pace, un nuevo modelo fabricado en Manchester para el mercado de Reino Unido y que pronto
pasará a producirse en la planta de

Figueruelas, Zaragoza, dando cobertura al mercado de Europa continental. Se trata de una carrocería
estable y ligera fabricada con paneles de abeja, Struktoplast, que
posee una tara más baja manteniendo la calidad habitual del fabricante alemán.
En cuanto a los semirremolques
basculantes S.KI, se introduce en
el mercado un nuevo modelo que
está previsto que se empiece a comercializar a finales del primer trimestre de 2023, con el objetivo de
obtener una mayor carga útil gra-

cias a la reducción de la tara en hasta 320 kg. La protección antiempotramiento se ha rediseñado y ahora
presenta un manejo mucho más
sencillo y se incorporan nuevos elementos para mejorar la seguridad
del conductor. El chasis tiene más
de 10 años de garantía contra la corrosión y está galvanizado. Nuevas
carrocerías también disponibles para el volquete M.KI. Se incluye, de
nuevo, en la cartera de productos el
volquete trilateral Z.KI. Más ligero,
con un manejo más sencillo y una
reducción de su peso de 50 kg.
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SU GRAN RETO ES FABRICAR LAS CARROCERÍAS MÁS LIGERAS DEL MERCADO

Liderkit,
más 30 años
de experiencia
produciendo
carrocerías para
el transporte
Liderkit lleva más de tres décadas produciendo carrocerías en kit que actualmente son
exportadas a los cinco continentes. Esta experiencia acumulada y un eficaz programa de
inversiones le ha permitido afianzarse como uno de los referentes del mercado carrocero,
produciendo soluciones ultraligeras para el mercado del transporte.
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a principal actividad de Liderkit, con más de

30 años de experiencia, es la fabricación de carrocerías en kit y su exportación a más de 50 países
de los 5 continentes. Dispone de dos centros productivos:
uno de 14.000 m2 ubicado en Tetouan (Marruecos) cuya
actividad principal es la fabricación de
poliéster y derivados, y el centro proLiderkit ha puesto
ductivo principal ubicado en Guarro2
mán (Jaén), cuenta con 70.000 m . Sus
en funcionamiento
instalaciones se localizan en el Polígoya numerosos
no Industrial Guadiel, zona estratégica
vehículos eléctricos
junto a la A4 y la Autovía del Sur, punto
logístico clave que facilita la distribua dos, tres y cuatro
ción a los diferentes mercados.
ruedas para la
Con una fuerte inversión, cuentan con
una novedosa maquinaria que ayuda
distribución de
a lograr una mayor eficacia en la proúltima milla
ducción, con sistemas que ofrecen
garantía, calidad y seguridad. Entre la
maquinaria podemos destacar el láser de corte de última
generación, cabina de pintura al polvo con pretratamiento
anticorrosivo y robot de soldadura, entre otros. Con todas
ellas se consigue fabricar carrocerías en un tiempo récord,
sin perder la calidad, respetando el medio ambiente y reduciendo su huella de carbono.

ÚLTIMA MILLA. El transporte de última
milla ha sufrido un crecimiento exponencial en los últimos años, acrecentado por
la venta online y reparto a domicilio que se
produjo en el 2020 con la crisis sanitaria
de la Covid19. Cada vez son más los vehículos eléctricos que realizan estos trabajos, debido a que permite que se obtengan
beneficios tanto para la calidad del aire
gracias a la reducción de emisiones, como
para la salud pública con la reducción de
ruido respecto a otros vehículos, logrando
un entorno más sostenible.
Son tan solicitados esta clase de vehículos
para el reparto, que el pasado mes de
abril, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana modificó la normativa reguladora del transporte terrestre que
supone un impulso a la distribución de
última milla en vehículos eléctricos.
Liderkit ha puesto en funcionamiento ya
numerosos vehículos eléctricos a dos, tres
y cuatro ruedas para este tipo de distribución. Una de las ventajas de Liderkit respecto a sus competidores es que, debido
a la ligereza de sus novedosos materiales,
son idóneos para vehículos eléctricos

Furgón Ultraligero
Liderkit ha desarrollado un modelo ultraligero,
fabricado en panel LIDERfoam® de 18 mm y
componentes en aluminio para optimizar el peso del
kit. Incorpora piso LIDERcomb®, fabricado en núcleo
Honeycomb de Polipropileno hexagonal, que aporta
ligereza y resistencia a la carrocería. Para furgones
de menos de 3,5 Ton, Liderkit propone un modelo de
487 kg aproximadamente, que incorpora:

maximizando la carga útil. Su ofer- Liderkit fabrica,
ta se adapta a las necesidades del
bajo patente
cliente, con un gran abanico de
europea propia,
opciones que facilitan las labores
de reparto. Configuradas con dispaneles con
tintas opciones, como la incorpopropiedades
ración de laterales correderos en
cajas de reducida dimensión, para inertizantes de
un rápido y efectivo reparto, la
cualquier tipo de
puerta lateral corredera y puertas
virus y bacterias
tipo persiana facilitan la descarga
en espacios reducidos.
Las opciones anteriores pueden combinarse con estanterías tanto abatibles
como rígidas, dependiendo del espacio de
almacenamiento y las necesidades durante
el reparto. Suelen ir dividas en compartimentos según el tipo de mercancía a
transportar, adecuando cada habitáculo a
la tipología de mercancía a transportar, ya
sean productos perecederos o carga seca.
Liderkit fabrica, bajo patente europea propia, paneles con propiedades inertizantes
de cualquier tipo de virus y bacterias, lo
que hace que la mercancía en reparto
llegue al consumidor en condiciones totalmente seguras libres de patógenos.

- Spoiler≃ 20 kg
- Kit≃ 288 kg
- Plataforma≃ 82 kg
- Piso≃ 70 kg

- Anticiclistas≃ 12 kg
- Cajón herramientas≃ 5 kg
- Guardabarros≃ 10 kg

VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS
Entre los grandes retos de Liderkit, se encuentra el
de fabricar las carrocerías más ligeras del mercado, sin
perder la resistencia y calidad propias de los productos
ofrecidos por la empresa. Los modelos más ligeros que
ofrecen son fabricados en paneles LIDERfoam®, que
pueden fabricarse en cualquier medida, siempre dentro de las normas de carrozabilidad. Cabe la posibilidad
de agregar cualquier opción, adaptada a las necesidades de la mercancía que vaya a ser transportada.

www.liderkit.com
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QUINTA RUEDA
Reportaje

Consolidando su presencia en España

Kässbohrer presenta una
amplia gama de vehículos
Kässbohrer presentó en un evento celebrado en Sant Feliu de
Llobregat (Barcelona), en el que reunió a clientes profesionales
y medios de comunicación, su amplia gama de vehículos y
su nueva etapa con la pretende consolidar su posición en el
mercado español.

K

ässbohrer Ibérica inició
su actividad en la
Península en 2020, justo
unas semanas antes de
que estallase la pandemia
y a pesar de las dificultades propias
de esta etapa, el fabricante ha conseguido ir consolidando su presencia en el mercado Ibérico. Con Jordi
Llecha, al frente de la filial ibérica
de Kässbohrer, la marca inicia una
nueva etapa en la que pretende
consolidar su presencia en el mercado español, presentando a sus
principales clientes su amplia gama
de vehículos adaptados para todas
las necesidades del transporte, con
especial relevancia a los semirremolques de Silo, tanto basculantes
como no basculantes.
Kässbohrer tiene una historia que
se remonta al año 893, cuando Karl
Kässbohrer fundó su Wagen fabriquen Ulm, y redefinió lo que podía
lograr la ingeniería de remolques.
Hoy, gracias a 125 años de experiencia y de permanecer fieles a su
filosofia, Kässbohrer está presente
en más de 55 países, ha innovado
en múltiples modelos y tiene una línea de productos más amplia de lo
que su fundador nunca hubiera
creído posible.
Hoy la línea de productos de
Kässbohrer tiene soluciones de
transporte para carga general y
transporte de cadena de frío, soluciones de Transporte Intermodal,
mercancías peligrosas líquidas y
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transporte a granel y transporte de
material de construcción y equipo
pesado, que comprende modelos
de Lonas, Frigos, Plataformas,
Góndolas, Cisternas, Chasis de
Contenedores, Silos, Volquetes,
Cuerpos Intercambiables y Silos
Contenedores, sumando un total de
40 grupos de producto en doce categorías diferentes con más de 150
tipos de vehículos para un total de
alrededor de 800 modelos.
Kässbohrer dispone actualmente de
3 instalaciones de producción, dos
ubicadas en Alemania y una en
Turquía, con una capacidad total de
producción de 20 mil unidades. La
fábrica de góndolas en Turquia, con
una capacidad de producción anual
de 2.500 unidades en doble turno,
se puso en funcionamiento a pleno
rendimiento en junio de 2019. Su inversión total fue de 18,8 millones de
euros y se cubrió al 100% con fondos propios.
Además, Kässbohrer ofrece una amplia oferta de servicios, que incluyen
más de 500 puntos autorizados en
toda Europa, con un único número
de teléfono en toda Europa, que
proporciona servicio 24 horas, 365
días al año, con llamada gratuita, y
un tiempo promedio de respuesta
de 30 segundos, con asistencia en
23 idiomas. Rapidez y eficiencia a
través de más de 12.000 puntos de
servicio en Europa, con cobertura
europea en 27 países desde
Portugal hasta Rusia.
Además, Kässbohrer ofrece también
K-Advance Care, un conjunto de paquetes de reparación y mantenimiento con todo incluido. Con tres
paquetes de servicio flexibles, los
vehículos Kässbohrer tendrán una
garantía de mantenimiento total de

Kässbohrer
en Europa

En el desafiante mercado alemán,

que creció menos del 10 % este año,
Kässbohrer aumentó más del 40 %. Se
mantuvo en el tercer lugar en los segmentos Tanque/Silo y Lowbed, los cuales se mantuvieron constantes con
respecto al año anterior.

Continuando con su expansión

hasta 60 meses configurados por kilometraje o por un período fijo.
Asimismo, el farbciante de semirremolques ofrece un amplio paquete
de Servicios digitales de Kässbohrer
integrados a suss productos, desarrollados en línea con los últimos
desarrollos tecnológicos globales.
SILOS. A nivel de producto, los mayores esfuerzos comerciales en la filial ibérica se están destinando hacia el desarrollo del mercado que
ofrecen los silos, un tipo de producto en el que la marca alemana se ha
convertido en un verdadero
especialista.
La serie K.SSL de silos no basculantes está disponible con volúmenes
de 31, 35, 38 y 40 m3, en función de
la densidad del material que se desee transportar. Además para el
transporte intermodal, Kässbohrer
fabrica silos contenedor de 20, 30 y
40 pies. Disponen de un diseño de
chasis ligero de aluminio, con una
tara de 4.475 kg el tráiler más ligero,
que mejorará su valor. Más seguro y
estable gracias al estudio del diseño
de la tecnología Kässbohrer Non
Tipping Silo, que crea un centro de
gravedad bajo de 3.920 mm con la
altura del vehículo vacío. También
dispone de un 3% de mejora en la
inclinación lateral del remolque, pa-

ra que sea más estable en carreteras difíciles.
Gracias al marco de forma de caja
probado de Kässbohrer, el K.SSL 31
tiene el mejor rendimiento de inclinación lateral y centro de gravedad
que da como resultado una gran capacidad de maniobra incluso en las
condiciones de trabajo más duras.
Dependiendo de las condiciones de
trabajo in situ, el K.SSL 31 se ofrece
con varias soluciones de descarga
como descarga individual por cono
en izquierda o derecha, solo descarga en ambos lados o de descarga de
la parte posterior.
El K.SSL 31 también puede tener
una pared de separación en el tanque, una cantidad diferente de opciones de domo de llenado y cuellos
de llenado neumáticos. La serie K.
SSK se puede equipar con el sistema
DTC (sistema digital de control de
remolques) de Kässbohrer, que
cuenta con control habilitado para
el funcionamiento autónomo, mediante dispositivos móviles
inteligentes.
Los silos basculantes de la marca,
denominados K.SSK, están disponibles en volúmenes de 40 a 90 m3 y
son adecuados para el transporte
de materiales granulares o el polvo
como cenizas, carbón, azúcar y
otros. De acuerdo con la información facilitada por el fabricante, se
trata del único capaz de producir silos basculantes de una sola pieza,
con chasis de aluminio y un volumen de hasta 90 m3. Con un peso
de tara de 6.000 kg, la K.SSK 60 ofrece el remolque basculante de 60 m³
más ligero del mercado, con ángulos de flujo mejorados y superficies

en el mercado polaco, Kässbohrer ha
asumido el liderazgo del mercado al
duplicar sus unidades en el segmento Lowbed. Al mismo tiempo, ocupó el
segundo lugar en el área de Tanques/
Silos, con una tasa de crecimiento del
110 por ciento.

Con su estrategia centrada en el

cliente, Kässbohrer, que ha crecido casi un 100 % en el mercado holandés,
se posiciona entre los tres primeros.
Ocupa el quinto lugar en cuatro áreas,
incluido el mercado de contenedores,
donde ha crecido casi un 180 %.

Kässbohrer ha cuadriplicado su

presencia en los últimos 5 años, aumentando su número en aproximadamente un 120 % en el Reino Unido.

Más de 1000 registros de

Kässbohrer en los últimos 3 años para
el mercado francés.

de aluminio lisas, y permite un flujo
continuo y fácil del material. Para la
eficacia operacional, K.SSK 60 está
equipado con un sistema volteo hidráulico de cinco pasos con una capacidad de elevación de presión de
150 bar.
Además, el K.SSK 60 ofrece un cono
de descarga electro pulido de acero
inoxidable y un colector de acero
inoxidable de 4 “como equipamiento estándar para una mayor eficiencia y mantenimiento. El llenado y la
descarga rápidos y precisos de K.
SSK 60 proporcionan flexibilidad y
velocidad a sus operaciones. La serie K.SSK se puede equipar con el
sistema DTC (sistema digital de control de remolques) de Kässbohrer,
que cuenta con control habilitado
para el funcionamiento autónomo,
mediante dispositivos móviles inteligentes con opciones de paquetes
de seguridad avanzados.
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TELEMÁTIC@
Actualidad

Michelin Connected Fleet
lanza Connected Temperature
para el transporte en frío

M

ichelin Connected Fleet
acaba de lanzar Connected Temperature,
la solución telemática avanzada dirigida
al transporte de productos frescos y
congelados, que representan el 90%
del mercado del transporte refrigerado. Esta solución permite controlar la
temperatura de la carga en tiempo real, establecer alertas si se superan los
umbrales de temperaturas establecidos, generar informes históricos para el
cumplimiento con la legislación de cadena de frío y supervisar las lecturas de
temperatura junto a la localización del
vehículo.
Connected Temperature se conecta a
los activos existentes, sin necesidad
de equipos adicionales, y se integra
en el ecosistema refrigerado del cliente, creando una conexión con los equi-
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La conexión entre el registrador de datos y la solución de Michelin Connected
Fleet permite enviar los datos desde
la cabina al equipo de gestión de flotas, para garantizar la supervisión en
directo. Se pueden controlar en tiempo real los datos clave de la cadena de
frío (temperatura, vehículo, conductor,
ubicación...) y recibir una notificación
(alerta) de un incidente en la cadena de
frío, por ejemplo, un cambio de temperatura. Y esas lecturas se supervisan en
el mapa junto a la localización del vehículo con datos de estado (movimiento,
ralentí, parado...) para tener visibilidad
de lo que sucede en cualquier incidente
reportado.
Esta solución también permite demostrar a terceros que se mantiene la cadena de frío, con un registro de datos históricos de temperatura o de certificados
de calibración de las sondas de temperatura. Los datos capturados pueden
utilizarse para generar informes
diarios automáticos, de sus viajes
Connected Temperature individuales y de sus operaciones
globales, que demuestren el cumse conecta a los activos
plimiento y la satisfacción de los
existentes, sin necesidad requisitos del cliente. Además, con
Connected Temperature también
de equipos adicionales,
se puede demostrar la continuiy se integra en el
dad de la cadena de frío a terceros
ecosistema refrigerado
en caso de reclamación, con informes históricos de fácil acceso.
del cliente
Connected Temperature también
ofrece un mantenimiento avanpos existentes, incluidos el frigorífico
zado de la carga, con un diseño de zoy los sensores, a través del registrador
nas de temperatura de forma flexible y
de datos y el CAN del vehículo, para eviadaptable, el establecimiento de zonas
tar costes adicionales de hardware, y
de temperatura basadas en los requisu gestión y mantenimiento. Esta solusitos de las mercancías transportadas
ción está diseñada para su uso en ve(para permitir la carga con diferentes
hículos ligeros, medios y pesados; y es
requisitos previos de temperatura); y
compatible con los principales proveealertas de duración de incidentes a medores (Carrier, Thermoking, Transcan,
dida, definidas por las necesidades de
Euroscan…).
temperatura de la carga.

INDUSTRIA AUXILIAR

ALQUILER DE VEHÍCULOS

ESPECIAL

MERCADO DE ALQUILER Y RENTING DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES

LUCES Y SOMBRAS
EN TORNO A LA CRISIS
DE COMPONENTES
El mercado de alquiler y renting de
vehículos comerciales e industriales en
España lleva varios años manteniendo una
evolución ligeramente positiva, aunque
más lenta que en el resto de países
europeos. Sin embargo, desde el pasado
ejercicio, una lacra en forma de crisis
de materias primas y semiconductores
ha ensombrecido la actividad de las
empresas alquiladoras.

L

a crisis de los componentes y
por lo tanto las restricciones
de producción han afectado
de lleno al sector del alquiler y
renting de vehículos industriales. Por un lado, la crisis ha mermado
el número de unidades disponibles
para la venta a todo tipo de transportistas, tanto nuevas comoi de VO y
tanto para autónomos como flotas de
todos los tamaños, lo que ha beneficiado a las empresas alquiladoras, ya que
algunas empresas de transporte han
optado por esta modalidad para satisfacer sus contratos de transporte.
Sin embargo, la falta de unidades también ha afectado a las empresas alquiladoras, que no han podido satisfacer
la creciente demanda de vehículos por
parte del sector, ya que los fabricantes
de vehículos están apostando en mayor medida por el cliente final frente
a las empresas alquiladoras; aunque
parece haber unanimidad en que a
finales del 2023 se irá normalizando la
situación.
Por otra parte, las flotas de vehículos
de alquiler también han sufrido un
mayor desgaste al incrementar su

actividad y al aumentar el precio de los
recambios por la crisis de materias primas, las reparaciones se han dilatado
en el tiempo y el beneficio que estos
vehículos debían producir se ha visto
reducido en gran medida, al que hay
que añadir el incremento del precio del
combustible, que sigue disparado, lo
que ha reduce aún más los beneficios,
ya que los incrementos de costes no se
han podido repercutir completamente
en los clientes.
Otros factores que afectan al mercado
positivamente es la clara tendencia al
alquiler, ya que cada vez más se está
tendiendo al pago por uso lo cual
beneficia al sector. Otro factor importante es el crecimiento del Ecommerce
durante la pandemia, que se ha visto
incrementado en los últimos años, lo
que significa más transporte de mercancías, en especial de última milla.

EL RENTING 2022 EN CIFRAS.
El renting de Turismos, Vehículos
Industriales, Vehículos Agrícolas y
Todoterrenos registró 125.016 operaciones en el primer semestre de 2022,
lo que representó una reducción del

6,5% respecto al año anterior, según
las cifras facilitadas por la Asociación
Española de Leasing y Renting (AELR).
Durante el mismo periodo se firmaron
en renting 14.190 furgonetas, un 25,3%
menos, mientras que los contratos
de renting sobre Camiones sumaron
1.040, el 29,5% menos.
En cuanto al parque, en total, el parque de vehículos de renting alcanza
los 824.050 vehículos, lo que supone
un incremento del 8,40%, sobre el
mismo periodo de 2021. El sector ha
incrementado el número de clientes
un 6,66%, es decir, 15.825 más que al
cierre del primer semestre de 2021.
El número total de clientes se eleva a
253.308, según las cifras proporcionadas por la Asociación Española de Renting de Vheículos (AER). En cuanto a la
distribución del crecimiento del parque
por segmentos de clientes, el segundo
segmento que más crece (tras el de las
personas físicas) es el de las empresas pequeñas (de 1 a 4 vehículos) que
suma 14.000 unidades, con un incremento del 7,93% y sitúan su parque
en 190.561 unidades, que suponen un
peso del 23,13%.
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INDUSTRIA AUXILIAR
Especial

FRAIKIN

Soluciones para la movilidad
y la distribución sostenible

Fraikin es uno de los referentes a nivel europeo en el mercado del alquiler y el renting de
todo tipo de vehículos, personalizando su oferta de acuerdo con las necesidades de sus
clientes, y ofreciendo una alternativa de logística sostenible en el transporte de mercancías,
bienes y personas que sea más respetuosa, más silenciosa, más segura y adaptada a la
confortabilidad de quienes los operan día a día.

H

oy en dia, Fraikin es un referente europeo en el alquiler
de servicios múltiples de flota de vehículos comerciales.
Fraikin no ha dejado de crecer desde
sus inicios en 1944 y actualmente el
Grupo tiene 174 delegaciones, más de
60.000 vehículos, 11.200 clientes de todos los sectores, 3.000 empleados en
los 11 países que opera en Europa y
una facturación global de 965 M€ (en
2021). En España cuentan con 22 delegaciones y una facturación de 100M€.
Fraikin nació a mediados del siglo pasado en Francia, y rápidamente comienza
a expandirse, saltando al terreno internacional al establecerse en 1978 en el
Reino Unido. En 1992, se crean las filiales en Bélgica y Luxemburgo. Fraikin
España nace en 1997. En 2004, se lanza
el Transporte de personas y ambulancias en España. En 2006 Fraikin adquiere Locafroid e inician las operaciones
de Fraikin para establecerse en Polonia
y Suiza. En 2007 Fraikin empieza a involucrarse en el desarrollo sostenible
y en 2010 se lanzan los primeros vehículos ecológicos, a gas y eléctricos.
En 2012 se hace la entrega en España
de la primera flota de vehículos eléctricos. El grupo se fortalece en Europa
con la creación de sus oficinas en Rusia,
Alemania, Italia y los Países Bajos en
2015, año en el que también se establece en Arabia Saudita. En 2016, Fraikin
España cierra el año con 21 delegaciones y en 2018 supera los 6.000 vehículos de flota. En 2020 Fraikin adquiere
Via-Location en Francia.
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Fraikin. Ni constructor, ni entidad financiera, Fraikin ofrece un servicio llave
en mano. Beneficiario de la gama de
vehículos y servicios más amplios del
mercado, Fraikin posee una experiencia
única y una experiencia reconocida en
el sector del renting de vehículos industriales, con todo tipo de transformaciones complejas y de valor añadido, alquiler de vehículos industriales de corto
y medio plazo, Gestión de Flota, Buy
Back, etc. Actualmente, alrededor del
90% del negocio del Grupo corresponde al alquiler y renting de vehículos.
Fraikin disponemos de una de las gamas de vehículos industriales más

amplia del mercado, multimarca, de
temperatura controlada, hidráulicos,
semirremolques, vehículos de servicios, sanitarios… con servicios de alto
valor añadido, flexibles y adaptados a
cada necesidad, con una Garantía Total
y un Servicio Completo de 360º.
Uno de los principales valores añadidos de Fraikin es su oferta personalizada. Según Rosa Perarnau, directora
comercial de Fraikin, “Nuestro equipo
especializado estudia cada caso personalizadamente y asesora a nuestros clientes para encontrar la mejor
solución a su necesidad. Incrementar
la productividad de los vehículos, con-

Oferta de Vehículos
Fraikin trabaja en la actualidad con todos los sectores de actividad,
desde Pymes hasta grandes empresas y entes públicos y todo tipos
de vehículos, adaptados a las necesidades de cada sector. Su oferta
comprende:
Transporte y distribución: Vehículos tanto de largo recorrido como de
última milla: Son vehículos con poca transformación o transformaciones complejas como los botelleros o los sistemas de refrigeración en
temperatura controlada tanto positiva como negativa o combinada.
Vehículos de uso sanitario o emergencias: Vehículos específicos,
con altas transformaciones normativas o de requerimientos de uso.
Ambulancias, bomberos, policía u otro tipo de vehículos que requieren
soluciones técnicas y tecnológicas punteras.
Vehículos para medioambiente, hidráulicos, RSC y administraciones públicas: Vehículos muy especializados que requieren adaptaciones y especificidades particulares para cumplir con las normativas, pero también para adaptarse a sus usos, vías de circulación o modalidades de
uso.

ALQUILER DE VEHÍCULOS

Descarbonización
Según la empresa de renting y alquiler de vehículos, una de las mejores alternativas que se presentan en el mercado para alcanzar
la descarbonización del parque es el renting, un partner con conocimientos y experiencia en el sector es clave para iniciar esta evolución. El renting es la solución para la movilidad y la distribución
sostenible. Además de ofrecer innumerables ventajas a nivel financiero. Según Rosa Perarnau
Directora comercial de Fraikin, “delegar la gestión de la flota a
Fraikin permite ahorrar tanto a nivel de tiempo como a nivel económico, además de liberarse de los posibles riesgos de la adquisición de toda una flota. Nuestra fórmula 360 permite adaptar nuestro servicio a las necesidades y dimensionando el servicio para que
se adecúe a la perfección. Somos pioneros en Smart Renting, una
forma de disponer siempre de vehículos respetuosos con el medio
ambiente, vehículos en Eco Renting. 5 claves lo confirman:
1- Mantenimiento: Un correcto mantenimiento del vehículo se traduce en un considerable ahorro de costes, un mejor rendimiento y menores emisiones de CO2 y otras partículas.
2- Combustible: Un vehículo de hasta 5 años de antigüedad y con
las revisiones mecánicas al día es un vehículo con menor consumo de combustible.

seguir un mayor beneficio social y ambiental, y aumentarla reputación de las
marcas hacia los clientes y consumidores son los principales objetivos por
los cuales Fraikin trabaja y adapta sus
vehículos. Ofrecer una alternativa de
logística sostenible en el transporte de
mercancías, bienes y personas que sea
más respetuosa, más silenciosa, más
segura y adaptada a la confortabilidad
de quienes los operan día a día.
Mercado. Para Fraikin, el 2021 fue un
buen periodo porque todos los sectores en los que opera han crecido, pero
destacando por encima de todos el de
la distribución y horeca, ya que se han
reactivado después de la pandemia
y ha hecho crecer los servicios de delivery de muchas empresas. Por otro
lado, las Administraciones Públicas han
potenciado la renovación de sus flotas
y parte de esta renovación es con vehículos ecológicos y sostenibles como los
ofertados por Fraikin.
En cuanto al 2022, según explica la
directora comercial de Daikin, “en el
primer trimestre de 2022, es donde
se están notando juntas todas las difi-

3- Tecnología: El Renting permite disponer de una flota más moderna, más joven y con los avances tecnológicos que proponen los fabricantes de vehículos.
4- Productividad: Una flota óptima es una flota bien mantenida,
es más operativa, tiene menos paradas lo que evita vehículos
adicionales para sustituciones y puntas de trabajo.
5- Energía limpia: En Fraikin nos adaptamos a las necesidades
sociales y normativas. Puede completar su flota con vehículos
de consumo ecológico como GNV, eléctrico, etc.
El renting es una de las propuestas más interesantes en la transición
hacia un modelo de movilidad sostenible, no solo como prescriptor de
vehículos más ecológicos, sino como renovador principal del parque
de automoción en España.

Desde hace más
de 75 años abrimos
el camino hacia el
rendimiento y la
innovación en todos
los clientes que
desean optimizar su
flota de vehículos

cultades, por la escasez de microchips
para entregar vehículos y, ahora, por la
guerra. En estas circunstancias, se han
parado todas las perspectivas. Aunque
se firmen vehículos, lo probable es que
se entreguen el año que viene, porque
las previsiones de entrega son casi a un
año vista. Además de los incrementos
bestiales deprecio que se están produciendo en los chasis y las carrocerías,
los costes de mantenimiento también
han crecido mucho. Vivimos en un momento de incertidumbre”.
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COVEY ALQUILER

Alquiler y renting personalizado
de alto valor añadido
Covey alquiler es una empresa con raíces andaluzas pero cuyo crecimiento le ha llevado
a expandirse a todo el territorio nacional, convirtiéndose en una referencia del mercado
del alquiler y el renting de vehículos comerciales e industriales, ofreciendo una amplísima
flota de vehículos apoyados por una alta oferta de servicio para satisfacer y personalizar
cualquier demanda de sus clientes.

C

ovey Alquiler cuenta actualmente con 17 delegaciones
en funcionamiento y antes de
que acabe el año serán 19, ya
que se están terminando las obras de
las últimas dos adquisiciones de la empresa: unas instalaciones de 12.000 m2
en San Fernando de Henares (Madrid),
con 1.200 m2 de taller propio y unos
500 de zona comercial, que complementarán a la oficina que se encuentra
en el Centro de Transportes de Madrid,
y una segunda delegación en la ciudad de Barcelona, situada a unos 35 km
de la ya asentada oficina de Barberà
del Vallés. Esta segunda oficina de
Barcelona estará ubicada en la zona del
puerto denominada Zona Franca y servirá para asentar a Covey en la ciudad
Condal. La nueva delegación está compuesta por dos parcelas de 4.136 m2 y
un taller que servirá tanto a Covey como
a clientes externos de unos 1.400 m2
aproximadamente.
Su historia comenzó en el año 2000,
gracias a las ideas de un grupo de profesionales del concesionario Iveco de
Málaga, que descubrieron que sus
clientes, cuando traían un vehículo averiado que debía quedarse varios días en
el taller, siempre preguntaban dónde
podían alquilar otro para poder seguir
trabajando. De las 17 delegaciones actuales, Covey ha hecho una fuerte inversión en la remodelación de la fachada
de su sede central situada en Sevilla, ha
construido unas nuevas instalaciones
en Córdoba, ha reformado las oficinas
de la oficina de Murcia y se ha cambia-
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do la delegación de Bilbao de la zona de
Trápaga a Zamudio buscando una ubicación preferente para diferenciase de
la competencia.
Actualmente Covey cuenta con cerca de
2.000 vehículos a la espera de las nuevas unidades que se están incorporando en el transcurso de 2022 y que casi
con total seguridad, no terminarán de
llegar hasta mediados de 2023, por lo
que se unirán al pedido que Covey ya ha

La empresa lleva
años mirando al
futuro y ha buscado
en todo momento
adaptarse a
las opciones de
transporte más
respetuosas con el
medio ambiente

realizado para el año próximo. En cuanto a plantilla, contando con las 19 delegaciones que Covey tendrá antes de
que finalice este año, la empresa andaluza superará por primera vez la centena de empleados, de los cuales un 70%
llevan una media en la empresa de 10
años. Para el año 2022 y si la tendencia
actual continúa, tienen previsto superar
los 30 M de euros de facturación.
Covey alquiler
La oferta actual de servicio de Covey
engloba todas las necesidades que un
cliente pueda tener, desde un alquiler
por unas horas a períodos más largos,
donde el producto estrella y que más
beneficios aporta es la variedad de tipologías de renting existente. La modalidad de renting de Covey se diferencia de la competencia por los servicios
complementarios que aportan un valor
añadido a los clientes y que comprenden desde la atención y asistencia de 24
horas a la personalización de los vehículos, pasando por las no paralizaciones
del negocio gracias a los vehículos de

Descarbonización
La empresa lleva años mirando al futuro y ha buscado en todo momento adaptarse a las opciones de transporte más respetuosas con el medio
ambiente. En base a esto, “Covey apostó en su momento por los vehículos
propulsados por gas y desde hace algo más de un año y medio comenzó a
trabajar en la incorporación de vehículos eléctricos a su flota, teniendo como objetivo para el año 2030, contar con más de la mitad de su flota de vehículos eléctricos” explican fuentes de la empresa.

ALQUILER DE VEHÍCULOS

Flota y oferta de vehículos
Covey Alquiler cuenta con una flota de vehículos con cerca de 2000
unidades con una amplia tipología. A los vehículos que podríamos llamar estándares (furgonetas, carrozados con y sin plataforma, vehículos
frigoríficos…), hay que añadir cualquier tipología de vehículo industrial a
medida que necesiten sus clientes, puesto que Covey, al contar con carrocería propia, puede diseñar, fabricar y homologar cualquier idea que
se le ocurra al cliente.
La tipología de servicio con la que cuenta Covey comprende desde el
alquiler por horas, días, o semanas a el renting flexible. El renting que
oferta Covey se divide en tres tipologías principales:

- Liberty Plus. Es el servicio completamente superior a Liberty que
busca la optimización de costes aplicable para períodos desde
los 4 meses en adelante Podríamos definirlo como el renting que
se adapta a tus necesidades sin adquirir un compromiso mayor al
necesario.

- Fidelity. Esta tipología, como su propio nombre indica, es para
sustitución con los que cuenta la compañía.
Su cartera de clientes está formada
principalmente por empresas medianas y pequeñas, incluyendo a los autónomos dentro de esta categoría.
Disponen de varias especialidades, desde los vehículos de seco (furgonetas,
carrozados, etc…) hasta vehículos frigoríficos, con un tamaño que comprende
desde 3,5 tn hasta 26 tn.
Sus principales ventajas competitivas
se centran en su flexibilidad y el servicio, claves para que el cliente busque en
Covey un socio de movilidad tanto a corto como a largo plazo. El cliente dispone
de esa facilidad, puesto que puede empezar una ruta con un alquiler a corto
plazo y una vez que esté consolidada,
cambiar a un contrato más a largo plazo, pasando si fuera necesario, por un
contrato a medio plazo que se ajuste a
sus necesidades concretas. Asimismo,
tener presencia en toda España con 17
delegaciones es clave para las empresas que tienen ámbito nacional, ya que
el servicio es mucho más completo y
rápido.
2022. El primer semestre del 2022 está
siendo muy intenso para Covey Alquiler,
ya que la demanda es muy alta pero los
fabricantes siguen con problemas de

clientes que ya tienen más claras sus necesidades. Contarán con
un vehículo de parque seminuevo con la seguridad Covey. Tarifa a
partir de los 24 meses. Tarifa perfecta para este momento de baja disponibilidad de vehículos en el mercado, sin el compromiso de
un contrato de larga duración.

- Fidelity Plus. Nuestra tipología de renting estrella donde el

cliente obtiene un vehículo nuevo a estrenar totalmente personalizable con su imagen de marca. Renting aplicable a períodos de 26,
48 y 60 meses. Covey será el partner de gestión de flotas y el cliente simplemente tendrá que preocuparse de su negocio. Fidelity
Plus, la tarifa que se adapta a tu negocio y sus necesidades.

producción, por lo que estan teniendo
muchas dificultades para poder atender esta demanda. Las perspectivas
son parecidas al primer semestre, aunque ya tienen prevista una aplicación
de vehículos, que les permitirá aliviar
las tensiones actuales y poder entregar
muchas unidades a lo largo de este segundo semestre.
La crisis de materias primas ha dificultado especialmente la actividad de
Covey Alquiler, ya que Es una realidad
que cualquier avería que los vehículos
sufren, ha originado un aumento en el

coste así como un retraso en las reparaciones, debido a que las piezas han
tardado más de lo habitual y por tanto,
es un factor más a tener en cuenta para
planificar una gestión de flota de más
de 2.000 vehículos. Este aumento del
gasto les ha obligado a aumentar sus
tarifas, pero en una proporción bastante inferior al aumento del coste de los
materiales, la energía o el combustible;
“por lo que podemos decir que se ha
repercutido en partes iguales entre la
empresa y los clientes”, afirman desde
la empresa.
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ALQUILATRAILER

Proximidad y cercanía
en el alquiler y venta
de semirremolques
Alquilatrailer es una empresa que opera desde la madrileña
localidad de Valdetorres del Jarama, especializada en el
alquiler y renting de vehículos industriales que dispone de
una gama de semirremolques que supera las 300 unidades
en alquiler y con una filosofía de proximidad para entender
y cubrir con calidad todas las necesidades de transporte de
una empresa.

A

lquitrailer es una empresa dedicada al alquiler y venta de
vehículos industriales, tales
como semirremolques y contenedores equipados con altas tecnologías para prestar el mejor servicio posible a sus clientes. La idea de Alquitrailer
surgió en el año 2010 como fruto de un
trabajo de fin de grado que desarrolló
Fernando Jilaranz, uno de los fundadores y gerentes de la empresa. En este
trabajo se crea el nombre, el logotipo y
el proyecto de ésta. Previamente, su padre y hermano ya poseían otra empresa familiar dedicada a la reparación de
vehículos de gran envergadura, mostrándose desde el primer momento favorables al proyecto de Fernando, con
el que decidieron ponerlo en marcha,
teniendo una desde el primer momento una buena acogida entre sus clientes

Tenemos pensado
abrir varias
delegaciones para
acercar aún más, si
cabe, nuestro servicio
a nuestros clientes
a nivel nacional e
internacional
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que les ha permitido alcanzar en algo
más de una flota formada por casi 300
vehículos propios destinados al alquiler.
En la actualidad, Alquitrailer cuenta con
unas instalaciones de 2000 metros cuadrados, donde se sitúan las oficinas y el
taller, y una campa de más de 27 hectáreas, donde se encuentra la flota de vehículos. El equipo humano que atiende
este negocio cuenta con un total de 24
personas, desempeñando funciones de
oficina y taller.
Alquitrailer ofrece una amplia variedad
de vehículos industriales para el alquiler: plataformas portacontenedores, frigoríficos con temperatura controlada,
paqueteros de diferentes medidas, tauliners, chasis… Además, también prestan otro tipo de servicios tales como
gestión y mantenimiento de flotas y
servicio de asistencia 24 horas.
El alquiler y el renting aborda un gran
porcentaje de la actividad de la empresa madrileña, “pues es su principal
función, aunque para ofrecer un mejor
servicio también abordamos otros campos como el mantenimiento y gestión
de flotas a empresas externas y damos
un servicio de asistencia 24 horas”, explica Fernando Jilaranz, gerente de la
empresa.
Alquilatrailer presta servicio a un amplio espectro del mercado del transporte, desde autónomos, flotas, centros lo-

gísticos, etc, tanto a nivel nacional como
internacional. Los vehículos demandados dependen directamente de las necesidades del cliente y del servicio que
estos ofrezcan (eventos, transporte, almacenamiento de productos…).
Como una de sus principales ventajas
competitivas, Alquilatrailer cuenta con “
la cercanía que establecemos con cada
uno de nuestros clientes, dándoles la
tranquilidad de saber que disponen de
asistencia 24 horas en cualquier parte
de Europa”, asegura Fernando Jilaranz.
Mercado. La pandemia ha tenido una
repercusión positiva en el volumen de
negocio de Alquilatrailer, que vivió durante el pasado año un ejercicio exitoso.

ALQUILER DE VEHÍCULOS

Gama de Semirremolques
La flota de semirremolques de Alquilatrailer comprende varios tipos de vehículos disponibles para satisfacer las necesidades de
sus clientes:

Friogrificos: Alquitrailer pone a disposición del cliente una am-

plia gama para el alquiler de semirremolques frigoríficos destinados tanto a transportes nacionales como internacionales. Son semirremolques con temperatura controlada tanto para congelado
como refrigeración. La gran variedad de vehículos disponibles hace
que Alquitrailer se aclimate a las necesidades de todos sus clientes
garantizándoles la máxima seguridad a la hora de contratar el alquiler de un semirremolque frigorífico.

Paqueteros: Asimismo, la flota de Alquilatrailer también pone

disposición de sus clientes una gran variedad de semirremolques
paqueteros de varias medidas y varios tipos de almacenaje (paquetería, textil, etc) en alquiler para que todos los transportes lleguen en el mejor estado que se merecen.

Tauliners: Desde Alquitrailer trabajan cada día para ofrecer a sus
clientes los mejores productos del mercado en su flota de alquiler
de semiremolques tauliners, con techo corredero, normativa XL, etc.

Portacontenedores: El Multicontenedor que ofrece

Alquilatrailer permite transportar toda la medida de contenedores,
desde 10” hasta 45”. Mediante la cabeza tractora se extiende la zona delantera. Para desplazar la zona trasera solo es necesario activar el pistón trasero neumático.

“Con la pandemia se incrementó la demanda de semirremolques y contenedores, para poder abastecer a toda la
población, lo cual nos repercutió directamente en nuestro volumen de trabajo” explica el gerente de Alquilatrialer.
En cuanto al primer semestre de 2022,
los problemas de suministro entre los
fabricantes generados por la crisis de
materias primas y semiconductores están poniendo en aprietos el normal desarrollo de la actividad de Alquilatrailer.
Por un lado, el retraso en las entregas
de vehículos dificulta la satisfacción de
la demanda existente, “Debido al retraso en las entregas de vehículos está
siendo un año bastante complicado,
pues hay una alta demanda de vehículos, pero no podemos abastecer a los
clientes como nos gustaría porque nos
está resultando muy complicado ampliar nuestra flota”, explica Fernando
Jilaranz. Por otro lado, la escasez de
materias primas también ha generado
un desequilibrio que ha producido un
incremento de los precios, que también

Plataformas: Desde Alquitrailer ofrecen una amplia variedad de
prestaciones y tipos en el alquiler de plataformas para transportar
las mercancias según las necesidades de los clientes.

se han visto afectados por el incremento de los combustibles, “la escasez de
materias primas está afectando en la
producción y además se ve repercutido en el incremento de los precios en
general. Al incrementar los precios de
coste nuestros precios se ven alterados y por ello los clientes también están
afectados”.
A pesar de todas estas dificultades, en
Alquilatrailer confían en que el futuro

les brinde neuvas oportunidades de
crecimiento y de eansión para poder
incrementar el nivel de servicio a sus
clientes: “Dentro de nuestro proyecto
de futuro tenemos pensado abrir varias
delegaciones para acercar aún más, si
cabe, nuestro servicio a nuestros clientes a nivel nacional e internacional; además de seguir ampliando nuestra flota
y nuestro equipo humano”, concluye
Fernando Jilaranz.
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VENTAS COMERCIALES LIGEROS

UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENERO-JUNIO 2022
Ligeros

SEGMENTO

257 (-5,5%)

Medios

Derivados y Furgonetas

1.283 (1,8%)

Pick Up
Comercial Medio <=3,5Tn

9.856 (5,9%)

Pesados >= 16t
Pesados rígidos

1.735 (-7,0%)

Tractocamiones

8.121 (9,1%)

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES
-45

-30

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

11.396 (5,1%)
-15

0
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Autobuses
TOTAL

45

MATRICULACIONES MARCAS
CAMIONES PESADOS RÍGIDOS >= 16 T
MARCA

ENERO-JUNIO 2022
Clasificación

Unidades 2022

Unidades 2021

% Cto.

ASTRA

12

2

2

0,0%

BMC

11

3

0

--

BUXO

10

4

0

DAF

6

93

115

FORD TRUCKS

8

25

10

150,0%

IVECO

2

340

355

-4,2%

MAN

3

307

269

14,1%

MERCEDES-BENZ

4

252

324

-22,2%

RENAULT TRUCKS

1

420

350

20,0%

ROSENBAUER

9

12

0

--

SCANIA

7

77

214

-64,0%

TATRA

11

3

0

--

UROVESA

13

1

1

0,0%

VOLVO

5

TOTAL

INDUSTRIAL PESADO
>16 T DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD
% Var

Antigüedad
<= 3 años

12,1

--

> 3 - <=5 años

-5,5

-19,1%

> 5 - <=10 años

-5,3

> 10 años

-5,0

TOTAL

-4,5

196

224

-12,5%

1.735

1.865

-7,0%

2022

3%

4%

11%
82%

MATRICULACIONES MARCAS TRACTOCAMIONES

Fuente: Anfac.

MARCA
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ENERO-JUNIO 2022
Clasificación

Unidades 2022

Unidades 2021

% Cto.

BMC

9

32

2

1500,0%

DAF

1

1.488

1.093

36,1%

FORD TRUCKS

8

249

124

100,8%

IVECO

4

1.158

1.095

5,8%

MAN

7

796

917

-13,2%

MERCEDES-BENZ

3

1.191

1.020

16,8%

RENAULT TRUCKS

5

956

825

15,9%

SCANIA

6

1.014

1.187

-14,6%

VOLVO

2

1.237

1.183

4,6%

8.121

7.446

9,1%

TOTAL

2021

3%

4%

12%
81%

<=3 años
>5 - <= 10 años

>3 - <= 5 años
>10 años

COMERCIALES LIGEROS
UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENERO-JUNIO 2022

163 (-18,9%)

Derivados de turismo
Furgonetas

22.411 (-47,8%)

Pick-Up

3.988 (-25,6%)
26.562 (-45,2%)

Total deriv. turismo, furgonetas y Pick-up

E INDUSTRIALES ENE-JUN 2022
VAR %

CUOTA%

71.358

-8,7

40,1

5.263

-8,6

3,0

77.834

-7,1

43,7

1.336

3,3

0,8

3.938

-1,9

2,2

4.365

-4,3

2,5

11.997

-15,0

6,7

1.990

40,3

1,1

178.081

-7,8

100,0

-18,9

> 3 - <=5 años

-34,4

> 5 - <=10 años

-3,9

> 10 años

-1,9

39%

4.894 (-8,3%)

Total furgones y camiones/chasis y ligeros

30.295 (-23,5%)

TOTAL COMERCIALES LIGEROS

56.857 (-35,4%)

CITROËN

RENAULT

6%

>5 - <= 10 años

0

10

20

30

40

45

Unidades 2022
3.862
4.514

ENERO-JUNIO 2022
Unidades 2021

% Cto.

9.467

-59,2%

9.018

-57,4%

5.678

-20,5%

CENNTRO

7

0

--

ESAGONO

1

2

-50,0%

4

26.562

0

48.463

-7,0%
-40,9%
-37,8%
-51,5%
-21,6%
2,0%
35,7%
32,9%
19,6%
72,1%
102,8%
34,2%
91,3%
-98,7%
--75,0%

--

-45,2%

MATRICULACIONES FURGONES Y CAMIONES/CHASIS LIGEROS

26%

MARCA

6%

35%

>3 - <= 5 años
>10 años

-10

3.973
4.733
2.609
3.550
1.458
994
636
225
485
122
72
79
23
5.288
0
0
8

TOTAL

Fuente: Ganvam.

<=3 años

-20

3.694
2.795
1.623
1.723
1.143
1.014
863
299
580
210
146
106
44
71
4
1
14

LEVC

2021

34%

-30

3.844

FORD

25%

-40

PEUGEOT

TOYOTA
FORD
VOLKSWAGEN
OPEL
FIAT
NISSAN
MERCEDES-BENZ
DFSK
MITSUBISHI
PIAGGIO
GOUPIL
ISUZU
JEEP
DACIA
NEXTEM
SSANGYONG
ALKE

2022
29%

Camión/chasis cabina >= 2,8 <= 3,5t

MARCA

-15,0

TOTAL

18.156 (-29,3%)

MATRICULACIONES DERIVADOS, FURGONETAS Y PICK-UP

% Var

<= 3 años

Furgón/Combi >= 2,8 <= 3,5t

-45

TRACTOCAMIONES
DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD
Antigüedad

7.245 (-15,8%)

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

Unidades 2022
5.930

3.783
2.971
3.265
2.656
2.659
2.439
1.246
2.071
1.331
270
345
513
496
194
126
30.295

ENERO-JUNIO 2022
Unidades 2021
6.215

4.727
4.570
4.001
4.432
4.683
2.366
1.774
3.478
1.128
254
555
794
134
39
39.610

% Cto.
-4,6%

-20,0%
-35,0%
-18,4%
-40,1%
-43,2%
3,1%
-29,8%
-40,5%
18,0%
6,3%
-25,0%
-7,6%
-37,5%
44,8%
223,1%
-23,5%

Fuente: Anfac.

UNIDADES

Comerciales ligeros < 2,8t
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ACTUALIDAD

Ford Trucks reconoce la labor de sus
concesionarios en una nueva edición
de los Premios Excelencia
Ford Trucks España acaba de celebrar una nueva edición de los
“Premios Excelencia”, con los que
se ha realizado un reconocimiento
a personal de su equipo de concesionarios que han tenido un desempeño excepcional, en diferentes áreas de negocio, a lo largo de
pasado año.
Como en la primera edición, Ford
Trucks España ha reconocido a 7
profesionales en las categorías de
ventas, taller, recambios, atención
al cliente, gestión y servicio, además del premio a la trayectoria,
otorgado a Pedro Moya, gerente
de Trucks Moes (Madrid), por su
dilatada carrera, siempre ligada al
mundo del transporte. La red de
concesionarios Ford Trucks está
constituida por 26 puntos de servicio que ofrecen cobertura nacio-

nal en la Península e islas
Canarias. En 2022, Ford Trucks
España planea nuevas aperturas
de concesionarios y talleres, hasta
alcanzar una red de 35 puntos.
Los reconocidos en los Premios
Excelencia 2021 han sido Vicente
Prieto – Mintegui (Ventas), Adrián

BMC España celebra la primera
convención de su red

de Matías - Trucks Moes (Taller),
Francisco Fernández – Terratrucks
(Recambios), Fco. Manuel Sánchez
– Almerisán (Att. Al Cliente), Karina
Martínez - Mecánicas Hercas
(Servicio), Fernando Mullor –
Polarcube (Gestión), y Pedro Moya
- Trucks Moes (Trayectoria).

BMC, la marca de vehículos industriales y autobuses recién llegada a nuestro país, acaba de celebrar la primera Convención Red Anual BMC España,
que ha reunido a los 14 concesionarios de la marca
y los 16 talleres autorizados bajo el lema “La fuerza
de nuestra red, la clave de nuestro éxito”.
El evento se ha celebrado en un entorno único
como es Can Bonastre de Santa Magdalena, en
Barcelona. La jornada comenzó con la presentación de los partners colaboradores de la red (FCA
Capital, Keyloop, EBTS y Marketing Automoción)
quienes proporcionarán a los concesionarios y talleres BMC nuevas herramientas o servicios para facilitar su tarea diaria.
Por la tarde, el equipo de BMC España desgranó
los principales proyectos previstos para el segundo
semestre del año 2022, poniendo de manifiesto el
importante papel de la red de concesionarios y talleres y estableciendo como prioritarias las estrategias de desarrollo de red y comercial.
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MI CAMIÓN VA
HACIA EL FUTURO.
Y PARA ELLO SOLO NECESITA
UN DEPÓSITO LLENO.

¡Hasta

3,7%
un

meno
s
consu de
mo!

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

