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EN PRIMERA
Reportaje

Primeras semanas de la Ley de la Cadena de Transporte

UN BALANCE
NETAMENTE POSITIVO
Las medidas legislativas que se aprobaron el pasado verano para beneficio de la
actividad del transporte por carretera han empezado a aplicarse desde el 1 de
agosto, al menos en parte, y como suele ser habitual en las situaciones novedosas,
sus usuarios presentan algunas dudas y hasta temores en su aplicación.
_ Por Alfredo Escolar

L

a entrada en efecto de las diferentes normativas del conjunto que se ha llamado
Ley de la Cadena de Transporte (y las que
irán entrando en vigor progresivamente)
ya están demostrando sus efectos positivos en el transporte por carretera. Sin embargo,
eso no quita para que, en más de una ocasión, su
aplicación cause dudas o temores a los distintos
operadores de la cadena de transporte.
Y esto incluye aquellas situaciones en las que
están netamente descritos los ámbitos de aplicación de la norma. Sin duda, parece que el ministerio de Transporte debería plantearse publicar

6

algún tipo de comunicación o guía que esclarezca las dudas o, incluso, anime a aplicar las posibilidades que la norma pone en manos de los
transportistas.
Una de las primeras dudas que se han planteado,
sobre todo por parte de las empresas transportistas, es la presunta “nueva libertad” para la fijación
de los precios del servicio de transporte. Y es que
parece que va a ser más fácil establecer las tarifas
del precio del transporte y, lo que sería una auténtica novedad, establecerlas en función de las tarifas de referencia fijadas por el propio Ministerio de
Transporte. Lo cierto es que sí y, también, que no.

EL MITMA debería publicar
una guía que aclare las
dudas sobre la aplicación
y consecuencias de la
normativa
Después de décadas en las que un mercado asilvestrado y dominado por la presión de parte de la
demanda, en donde la oferta no era capaz de fijar
adecuadamente sus precios y, por tanto, su beneficio, el panorama ha cambiado radicalmente. La
modificación de la Ley de Contrato de Transporte
Terrestre ha asegurado que el transportista podrá
fijar sus precios basándose en el Observatorio de
Costes del Transporte por carretera que elabora el
propio Ministerio de Transporte y que se actualiza
regularmente revisando el precio de las materias
primas y los servicios que debe asumir la empresa
de transporte.
La gran duda que ha saltado a numerosos profesionales sobre el posible choque de esta medida
con los márgenes de la libertad de mercado, ha
quedado despejada con la publicación de la norma
y, sin duda, permite la “sana competencia”. La clave
para asegurar un precio justo y, al tiempo, la competencia entre empresas, la aclara la Disposición
adicional novena.
En esta Disposición se señala que “a efectos del cálculo del coste efectivo individual de prestación del
transporte, (...) será válida la estructura de partidas de costes del observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera elaborado por
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana”.
Por tanto, no se toma como base el resultado del
precio kilométrico calculado para cada una de
las especialidades de transporte, sino su estructura de costes, para que cada empresario calcule y
fije sus propios precios. Es decir, cada empresario
podrá encontrar uno precios diferentes en seguros, repuestos, consumibles y hasta gasóleo, pero
el caso es que cada componente que forma el precio kilométrico final del transporte sí puede justificarse, punto por punto, en base al Observatorio
de Costes.
La estructura de costes dibujada y analizada en el
Observatorio del Ministerio pasa a ser una regla
normativa desde la que cada empresario podrá
construir su oferta en función de sus costes y,
obviamente, su beneficio.
TODO CLARO. Una de las virtudes de las nuevas
modificaciones legislativas, aparte de la propia
publicación de las mismas, es que clarifican nume-

LAS CLAVES

• La llamada Ley de la Cadena de Transporte ha empezado a
aplicarse -en parte- y ha demostrado sus efectos positivos.

• La formación del precio del transporte y su actualización
regular ha quedado perfectamente establecida.

• Todavía existen dudas respecto a la aplicación de algunos
aspectos como la prohibición de la carga y la descarga a
los conductores.

• Existen aspectos importantes de la norma que no han sido
desarrollados que comienzan ahora a tratarse.

rosos procesos o particularidades de los contratos
de transporte terrestre que antes no existían. Sin
embargo, parece que habrá que mejorar algunos
aspectos.
La mayoría de los transportistas han agradecido
que la obligatoriedad de los contratos escritos sea
efectiva para todos los portes valorados en 150 o
más euros. Incluso en cada uno de los portes de
los llamados contratos o transporte sucesivos.
Cada encargo, un contrato de transporte; cada
contrato, unos datos y un precio.
Además, cada contrato de transporte deberá
incluir obligatoriamente el precio por el que se
contrata y, aparte de los datos que ya antes se
incluían como origen y destino y otros, se deben
especificar las fechas y hora de carga y las de descarga, aunque sean aproximadas.
Se especifica en los añadidos a la Ley del Contrato
de Transporte que en “los contratos celebrados
con el porteador efectivo deberá formalizarse
una carta de porte, con efectos probatorios, por
cada envío siempre que el precio del transporte
sea superior a ciento cincuenta euros”. Además,
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Reportaje

La subcontratación:
pendiente
• Entre los asuntos importantes para el sector del transporte que han quedado pendientes de legislar destaca el desarrollo de una regulación de la subcontratación en la cadena de transporte. En concreto se postergó seis meses; es
decir, ya.
• Durante las negociaciones de los cambios legislativos que
se tradujeron en el Real Decreto 3/2022, el ministerio reconoció al CNTC las dificultades técnicas para regular la subcontratación en la cadena de transporte. A pesar de la importancia dada por todo el sector a este aspecto que se
considera uno de los causantes de la degradación en la
contratación del transporte y los precios percibidos, hizo
que la norma incluyera una disposición final en la que se
otorgaba a la Administración un plazo de seis meses para
presentar un proyecto de ley que revise el régimen de subcontratación en el transporte de mercancías por carretera.
Esos seis meses ya han pasado. Por tanto, es la nueva normativa que deberá discutirse en el seno del CNTC.

se incluirán aspectos como la identificación personal o fiscal del cargador y el transportista, el día y
la hora de recepción de la mercancía, la estimada
de entrega y, entre otras cosas, la naturaleza de la
mercancía.
Como ya señalábamos en estas páginas, el mes
pasado, el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales, la falta de
datos obligatorios o la carencia del propio contrato ante una inspección, lleLa falta de
van aparejadas penalizaciones económicas tanto para el cargador como para el
datos en el
transportista. Uno y otro son corresponcontrato o no
sables del cumplimiento de la norma.
incluir el precio Por otra parte, la inspección tendrá un
especial cuidado en los contratos en los
del porte
que se incluyan precios por debajo de los
puede acarrear costes reales de transporte, con referencia siempre al Observatorios de Costes,
importantes
y en los que exista una situación manimultas
fiesta de desequilibrio entre el porteador
o transportista efectivo y el cargador.
¿Y cómo se define este desequilibrio? La norma
lo deja claro: Se considerará, en todo caso, que
existe la indicada asimetría cuando el cargador
contractual sea titular de una autorización de
operador de transporte y no lo sea el transportista efectivo, en el supuesto en que el cargador
contractual no tenga la condición de Pyme y la
tenga el transportista efectivo o cuando el cargador contractual no tenga la condición de pequeña
empresa o microempresa y el transportista efectivo sea una microempresa. Y se añade “el respon8

sable de esta infracción será el cargador contractual, pero el transportista efectivo deberá probar
que el precio pagado es inferior a sus costes efectivos individuales de prestación del servicio”.
INFRACCIONES. Como mencionábamos, la
nueva normativa impone sanciones al incumplimiento de la Ley y, como se espera, para que sea
efectiva deberá marcar ejemplo lo antes posible.
Para empezar, la carencia o falta de datos obligatorios en la carta de porte supondrá una infracción que llevará aparejada una sanción de entre
401 y 600 euros.
Pero hay más; no formalizar la carta de porte o no
formalizar el contrato de transporte continuado
por escrito cuando es obligatorio, llevará aparejada una sanción de entre 801 y 1.000 euro. Y hay
que repetir que serán responsables de esta infracción tanto el cargador contractual como el transportista efectivo, salvo que prueben lo contrario.
No incluir alguno de los datos obligatorios en el
contrato de transporte lleva aparejada una penalización de entre 401 y 600 euros, por lo que habrá
que ser muy escrupuloso a la hora de cumplimentar la carta de porte. Pero, además, hay un dato al
que se le ha dado especial relevancia en esta ley:
el precio del transporte. No incluir el precio del
transporte en la carta de porte o en otros documentos contractuales cuando sea obligatorio
supone una infracción, prevista con una multa de
entre 601 y 800 euros.
Por último, cabe destacar que el precio proporcionado del porte está especialmente protegido

La carga y la descarga
• Probablemente el aspecto más polémico y relevante consensuado por el real Decreto 3/2022 sea el de
la regulación de los trabajos de carga y descarga por
parte de los conductores. Un aspecto que ha entrado
en efecto este mismo mes de septiembre y que ha
levantado no pocas dudas (ver páginas 16 a 18).
• La carga y la descarga por parte del conductor está,
en términos generales, prohibida, salvo en los casos
especialmente indicados. Y estos son los transportes
de carga fraccionada entre el centro de distribución
y el punto de venta, servicios de paquetería u otros
que impliquen recogida o reparto de envíos de mercancías y siendo un reducido número de bultos fáciles de manipular.

Hasta finales de año, se abren
nuevas conversaciones para
negociar más normativa que
afecta al sector
en esta norma, ya que se ha considerado como
infracción muy grave el hecho de pagar al transportista efectivo un precio inferior al total de sus
costes efectivos; ya sea del transporte mismo o de
otros gastos o trabajaos asumidos por él, como
pueda ser la carga y la descarga en los casos en los
que esté permitida y contemplada en la norma.
Para estas infracciones la penalización irá de 2.001
a 4.000 euros.
TRABAJOS PENDIENTES. Pero la norma o conjunto de novedades y añadidos a la normativa
sobre el contrato de transporte terrestre y la LOTT
tiene todavía recorrido. La rapidez con la que se
ha dado respuesta a las necesidades del sector ha
hecho imposible el desarrollo completo de todas
sus necesidades. Algunos aspectos demandados
por el sector del transporte, incluyendo a los cargadores, han quedado postergados para ser discutidos y normalizados en este curso.
Para finales de año o principios del que viene ya
se ha fijado que se abordarán temas de especial
relevancia. El Real Decreto 3/2022 especificó que
se modificará el anexo IX del Reglamento General
de Vehículos, aprobado por el Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, con el objetivo de
regular varias cosas.
En primer lugar, se pretende simplificar el uso y
autorización de los conjuntos Euro modulares que
incluyen los llamados Eco Combi o Duo Tráiler. Es
decir, mejorar el proceso de obtención de los permisos necesarios para realizar trayectos o rutas
con estas composiciones. En segundo lugar, se

• También se especifica que un conductor podrá participar en la descarga de los transportes entre un
centro de distribución y el punto de venta siempre
que no afecte a su periodo de descanso diario o que
se lleve a cabo dentro de su jornada laboral diaria y
que le permita regresar al centro operativo habitual.
Y, por supuesto, siempre que esté amparado por un
contrato entre el cargador y el porteador.

regulará la ampliación para determinados tipos
de transporte la altura máxima permitida a 4,5
metros. Estos transportes serían los transportes
de paja, transporte de animales vivos y suministro
de proveedores a industrias en distancias inferiores a 50 kilómetros.
También se va a regular la ampliación de los ámbitos en los que se pueden utilizar las 44 toneladas
para el transporte de mercancías por carretera,
mediante el establecimiento de un calendario progresivo de implantación, con la participación del
Comité Nacional del Transporte por Carretera, de
acuerdo con las características del parque de vehículos y las masas técnicas máximas admisibles
de sus ejes. Como se ve, queda trabajo (ver recuadro) aun cuando lo aprobado parece que solventa
muchas cosas.
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A PLENA
CARGA

CARGA Y DESCARGA EN OTRO PAÍS

Las empresas exigen
una “definición más
clara” del Reglamento

La prohibición de que los conductores realicen las labores de carga y descarga ha
comenzado sin que, hasta el momento, se hayan detectado “grandes conflictos o
desacuerdos” con los cargadores. Eso sí, según transcurren los días, las empresas
de transporte detectan “flecos” en el Reglamento que urge solventar.
Por Edi Cobas

LAS PREGUNTAS

1

2

3

10

La prohibición de la carga y descarga por
parte del conductor ya es una realidad,
¿ha tenido algún conflicto destacado con
alguno de sus cargadores?
La carga y descarga cuando el destino es
otro país, está motivando dudas sobre la
interpretación de la Ley, ¿considera que
si el contrato de transporte lo firma una
empresa española se debe mantener la
prohibición?
¿Mientras para muchas empresas ha sido
el Comité Nacional de Transporte, quien
ha logrado importantes acuerdos para el
sector, para otras el Organismo ha perdido
su razón de ser, ¿cuál es su opinión?

LAS RESPUESTAS
María Isabel Román

Responsable Logística y Transporte
Transroman Total Transport
La palma del Condado, Huelva

1.- Es pronto para decir con certeza que no

habrá conflictos. Es decir, que los cargadores
aceptarán el Reglamento y ayudarán a cumplir, pero lo cierto es que de momento no hemos tenido ningún problema y las operaciones de carga se hacen tal y como indica el Reglamento.

2.- Es evidente que el Reglamento en líneas

generales está bien desarrollado, pero también que la realidad diaria nos indica que las
leyes “luego hay que cocinarlas” y en ese proceso de “cocción” se perciben flecos y dudas
que es necesario solventar cuanto antes.
Uno de esos flecos eS la carga y descarga en
otro país. Yo creo, como defiende ATFRIE, que
las empresas españolas no deben realizarlo,
pero también me entran dudas y creo que es

EN PRIMERA PERSONA
Por Juan José Gil
necesario que la Administración debe intervenir y clarificar la cuestión. Se evitarán
muchos problemas.

3.- Lo cierto es que yo tenía dudas sobre

el Comité Nacional justo a este año. No
habían logrado acuerdos, renovaciones
de calado para el sector. Ahora sí, por lo
que tienen todo mi apoyo. Han hecho una
gran labor, seguiré confiando en que seguirán trabajando y logrando mejorías
importantes.

Juan José Perea

Presidente de
Transportes Grupo Perea
Orihuela, Alicante

1.- El Reglamento lo llevamos esperando
muchos años, es un gran acierto y tenemos que conseguir que funcione, no ahora que estamos en los inicios, siempre.
En nuestro caso, no hemos tenido ningún
problema para cumplir con la legislación
en la sede del cargador, creo que la medida ha sido entendida y mayoritariamente
se ayudará al conductor a realizar su trabajo como dicta el Reglamento.

2.- Hay cuestiones por clarificar, una lec-

tura con detenimiento, algo por cierto
que pasa con la mayoría de los reglamentos, muestra cuestiones que no están del
todo claras. La carga y descarga en transporte internacional es una de ellas.
Opino que debe ser la Administración, nosotros debemos presionar para que se
haga con rapidez, quien clarifique todas
esas dudas, en caso contrario es posible
que sí tengamos conflictos, al interpretar
la Ley de diferente forma, fuera de España.

3.- No comparto la opinión de quienes

quieren prescindir del Comité Nacional de
Transporte. Para mí siempre han hecho
una gran labor defendiendo los intereses
del sector, aunque es verdad que habían
conseguido pocos acuerdos de calado.
Ahora, tras lo sucedido en los últimos meses, que por fin si se han logrado avances
muy importantes, entiendo aún menos
que no se apoye su trabajo y esfuerzo.

Secretario General de Fenadismer
@fenadismer

HABEMUS LEY
El sector del transporte por carretera en España está viviendo en
los últimos tiempos una situación
de gran incertidumbre como consecuencia de la escalada imparable
de los precios de los carburantes y
de otros componentes necesarios
para el desarrollo de la actividad,
agravada como consecuencia del
conflicto bélico de Ucrania. Ello está
ocasionando un alargamiento de la
crisis económica originada por la
pandemia, provocando importantes desajustes en la cadena de suministro. Por ello, nos enfrentamos
a una situación excepcional, que
exige adoptar medidas urgentes y
excepcionales que eviten provocar
una profunda depresión económica
y un estallido social tanto de los diferentes sectores económicos como
de la población en general.
Para paliar algo dicha situación, el
Gobierno aprobó el pasado mes de
marzo un Plan de choque para todos los sectores económicos más
afectados, e incluso para la ciudadanía en general, con un horizonte
en principio hasta el pasado mes de
junio, aunque la continuación de la
situación de crisis a nivel internacional obligó a ampliarlo el pasado
mes de julio hasta final de año,
aunque con la previsión de que llegado dicho momento seguramente
habrá que ampliarlo, e incluso intensificarlo si la situación de inestabilidad se acentúa en los próximos
meses.
Por lo que se refiere al sector del
transporte por carretera, dicho Plan
anticrisis se concretó en un Decreto-Ley que incluyó una serie de medidas coyunturales de tipo económico destinadas a aliviar la subida
de los carburantes, pero también
una medida de carácter estructural,
históricamente demandada por algunas organizaciones como Fenadismer: me refiero a la denominada
Ley de Cadena del Transporte.
Con esta ley se ha perseguido re-

equilibrar las relaciones comerciales entre el transportista efectivo y
su cliente, actualmente en muchos
casos basadas en el sometimiento y
la no paridad de las partes, con el
objetivo de que no se permita que
los transportistas puedan trabajar
sin cubrir sus costes de explotación,
de modo similar a como se ha establecido en la Ley de Cadena Alimentaria para los agricultores, con una
principio tan básico y tan justo
como el de que el precio a percibir
debe ser superior a los costes de
producción.
Se trata de una medida pionera en
todo el ámbito de la Unión Europea, ya que ningún otro Estado
miembro tiene una regulación similar en el sector del transporte por
carretera dirigida a proteger al último eslabón de la cadena de transporte, esto es, al transportista efectivo. En todo caso debe quedar claro que no se trata de imponer unas
tarifas obligatorias por la prestación de servicios de transporte, ya
que eso vulneraría la legislación nacional como europea en materia de
libre competencia, sino lo que viene
a determinar es la prohibición de
que se impongan unos precios por
la realización de un servicio de
transportes que no permitan cubrir
los costes de explotación de dicho
servicio.
Por ello, la nueva ley permitirá a los
transportistas trabajar con mayor
estabilidad ante posibles incrementos en sus costes de producción
que se produzcan, cualquiera que
sea el motivo por el que se produzcan. Sin embargo, será necesario
complementarla con una nueva ley
que regule la cadena de subcontratación que actualmente contribuye
al deterioro de la actividad del
transporte, por la intervención que
cientos de operadores intermediarios que no aportan ningún valor
añadido a la cadena, tal y como se
ha comprometido el Gobierno en
los próximos meses.
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François Bottinelli. Director general de Renault Trucks España

No se trata de vender
un vehículo, sino de
acompañar al cliente
con una solución de
descarbonización

Con más de 4 años al frente de la marca en España y 31 en
la casa, el director general de Renault Trucks España se
considera afortunado de vivir esta época de cambios y poder
acompañar a sus clientes en el agitado y desafiante proceso de
la descarbonización.
_ Texto y fotos: Redacción Todotransporte

R

enault Trucks tiene
una larga tradición
en nuestro país, no
en vano disfruta de
una presencia de red
y de conocimiento
por parte de los clientes realmente
envidiable. Su presidente en España no sólo es consciente de ello,
sino que cree que es uno de los
valores fundamentales de la marca. Una marca que ha encontrado
su “nicho específico” dentro del
grupo Volvo y que para François
Bottinelli, persona cercana y de
marcados valores, ha de basarse
en “acompañar y dar soluciones al
cliente” y, en el proceso, aprender
y seguir demostrando la capacidad
de reacción y adaptación.
Todotransporte: ¿Cómo resultó
el año 2021 para Renault Trucks
y cómo se desarrolla el primer
semestre de 2022?
François Bottinelli: El 2021 resultó un año muy difícil, la verdad,
porque hubo muchos cambios de
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los que llamamos VICA: Volátil,
Incierto, Cambiante y Ambiguo.
Tuvimos que adaptarnos a estas
nuevas circunstancias y creo que
la palabra “adaptación” es adecuada y creo que al final lo hemos
hecho bastante bien. Esperamos
un año en línea con nuestras expectativas que es buscar el equilibrio y la sostenibilidad del negocio. En 2021 logramos nuestros
objetivos en todos los ámbitos:
VN, VO, Posventa y, sobre todo, en
el refuerzo de nuestra red de distribución, que también lo ha hecho bien. En lo que llevamos del
2022, vamos en la misma tónica,
hemos mantenido el equilibrio sin
sufrir en las ventas altibajos. Estamos siendo capaces de entregar

camiones de forma continua, sin
muchos problemas de plazos, no
como antes, pero sí controlada.
TT: Dada su trayectoria profesional por diferentes países, ¿qué
diferencias encuentra entre el
sector español del transporte y
otros que haya conocido?
FB: Creo que en todos los mercados hay cosas comunes, porque
el transporte es vital: es el pulmón
de un país, de su economía. Eso es
igual en España, Austria, Japón o
Francia, que son lo países que conozco. La diferencia en España es
la gran importancia del transporte
internacional y que las empresas
españolas suministran alimentos a
toda Europa; también tiene importancia el hecho de que España está
un poco en la periferia del resto de
Europa y la importancia de la vuelta de los viajes, los retornos. Y, por
supuesto, también la orografía,
que es un país muy montañoso.
Esto hace que sea un desafío para
los conductores por el tema de los
consumos y hace que los conductores sean muy profesionales.
TT: Después de 22 años de la
unión de Volvo y Renault Trucks,
¿qué balance hace desde el punto de vista industrial y comercial? ¿Todo han sido ventajas?
FB: Como marca podemos estar
muy orgullosos de pertenecer al
grupo Volvo; Renault Trucks ha
encontrado su nicho en el grupo
y tenemos ahora una situación
sostenible y con acceso a la mejor
tecnología del mundo para el ve-

Entramos en un pico de escasez que
tenemos que gestionar sí o sí, pero
tenemos las herramientas para hacerlo”

François Bottinelli - Renault Trucks España

Crash Test
¿Eléctricos o
Hidrógeno con pila
hidrógeno para 1.000
de combustible.
kilómetros?
¿Hay retrasos para
las infraestructuras
eléctricas?

Sí, ahora mismo
hay retraso

¿Hay que fomentar el Claro que sí, pero con
transbordo de carga equilibrio. Siempre habrá
al ferrocarril?
un camión al otro lado.

SI QUIERE VER LA
ENTREVISTA EN
VIDEO, ESCANEE
EL CÓDIGO QR

hículo industrial. Eso nos permite
construir un plan de producto para
el futuro sostenible y todos los retos que la industria tiene. Hago un
balance muy positivo de estos 22
años que han sido de transformación, agilidad y nos ha convertido
en una marca ágil, con altas capacidades de reacción.
TT: Estamos en un momento
disruptivo y de transformación
en la industria ¿cree que las autoridades nacionales y europeas
están acelerando demasiado el
proceso respecto a la situación
real de la industria?
FB: Estamos en una situación complicada. Podríamos esperar un poquito de paciencia, pero lo cierto es
que no lo hacen para fastidiarnos,
sino para afrontar una cosa más
grande e importante: el cambio climático. Como marca y como grupo
creemos que debemos formar parte de la solución porque con datos
de 2019, el transporte en Europa
representa un 29 por ciento de las
emisiones de CO2 y los camiones
un 7 por ciento. Frente a estos
datos debemos se parte de la solución, lo tenemos como una oportu-

nidad para sumar. También para
nuestros clientes. Y la solución
es vehículos más eficientes en la
combustión a corto plazo y, poco
a poco, introducir nuevas formas
de ahorro en la emisión de CO2 u
ofrecer soluciones de electromovilidad, que ya son una realidad.
El año pasado entregamos casi
50 vehículos eléctricos y en éste,
en tan sólo seis meses, llevamos
entregados 60. Parece poco en
comparación con los diésel, pero
sube mucho y aprendemos todos
los días con nuestros clientes
para acompañar e implementar
soluciones. Porque no se trata de
vender un vehículo, sino de acompañar y ofrecer una solución de
descarbonización.
TT: ¿Y cuáles son, en su opinión,
los principales desafíos y problemas de este mercado frente
a otros?
FB: Creo que, sobre todo, la
escasez. Estamos viviendo una
economía de la escasez. Escasez
de conductores, que es un reto
atraer y retener a los mejores. Escasez de productos, que vivimos
como fabricantes paro también

¿Nosotros veremos
los camiones
autónomos nivel 5?

Sí, ya hay algunos. Lo
veremos no en todos
los entornos, pero sí lo
veremos.

España necesita
aprender de…
De sí misma, porque
aprendemos de
nosotros mismos.

¿Los políticos influyen
para bien o para mal en la
actividad industrial?
Creo que para bien,
porque acompañan,
escuchan, nos retan.

¿Qué país es
una espinita en
el liderazgo de
Renault?

No creo que tengamos
una espinita con
ningún país. Tenemos
oportunidades.

toda la cadena logística. Escasez,
por el alza del precio de la energía
y los combustibles, que lo sufrimos
todos. Y todo ello provoca altibajos
en una cadena logística muy tensa.
TT: ¿Además de la crisis actual,
la escasez de microchips sigue
afectando a la producción y a
los plazos de entrega?
FB: Claro. Como todos los demás,
estamos afectados por la crisis
del microchip. Desde el minuto
uno, el año pasado empezamos a
comunicar este tema con nuestros
clientes y obviamente los plazos
no son los de antes. Tres meses
para entregar un vehículo nuevo,
ahora mismo no es posible, pero
creo que lo hemos gestionado
bien con nuestros proveedores
para que respondan bien y cuando
damos un plazo, nos comprometemos con ese plazo. La crisis de esta
materia prima, los microchips, di13
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gamos que está bajo control, pero
lo cierto es que no está mejorando
mucho.

los eléctricos y en 2040 el 100 por
cien será ventas libres de combustibles fósiles. Esto es lo básico
para estar en 2050 en el “Net Zero”
o emisiones netas cero. Algunos
camiones con estos motores quedarán en circulación, pero en 2040
dejaremos de vender vehículos
con motores con combustión de
combustibles fósiles.

TT: ¿Y cómo está afectando la
crisis bélica desatada por Rusia
con la invasión de Ucrania?
FB: No teníamos fabricación ni
muchos proveedores en la zona,
así que no nos ha afectado mucho,
pero obviamente nos afecta por
los temas de la demanda o los precios de la energía. Es una situación
que complica aún más el asunto
de la escasez que comentaba. La
economía, con una guerra aquí en
Europa, genera más escasez, tensiones y más incertidumbres.
TT: ¿Los precios de los combustibles añaden problemas a la
comercialización?
FB: Es un hándicap añadido, aunque es un asunto que tenemos
integrado en nuestra estrategia:
es un momento difícil, pero si nos
movemos un poco a medio plazo, sabemos que debemos tener
respuestas y ya estamos preparándolo con vehículos diésel más
eficientes con motores que ahora
ahorran un 5 por ciento y en cinco
meses tendremos motores más
avanzados que ahorrarán un 10
por ciento. En paralelo, tenemos
muy avanzado -es ya una realidadel tema de la electromovilidad. Y
también tenemos otras opciones
como el hidrógeno y la pila de
combustible. Todo ello es una
opción para los clientes; parece
muy desafiante pero cada día demostramos que es una realidad
con la que podemos acompañar a
nuestros clientes. Tenemos las herramientas para hacerlo, pero entramos en un pico de escasez que
tenemos que gestionar sí o sí. Las
autoridades ponen presión, pero
es necesario y nosotros queremos
sumar, acompañar en la transformación y dar opciones.
TT: Y, sin embargo, existe ya una
condena para los motores de
14

Creemos que podemos
acompañar y transformar
esta industria junto con
nuestros clientes”
combustión interna ¿cree que
los ecocombustibles pueden
favorecer un alargamiento de
la vida de estos motores?
FB: Hacia 2040 el diésel va a bajar
poco a poco, los de batería y los
de pila de combustible van a subir
y pensamos que estos dos representarán hasta un 80 o un 85 por
ciento y el resto serán soluciones
de biogás o biocombustible. Pero
lo cierto es que no habrá cantidad
suficiente de biocombustible para
suministrar las necesidades del
transporte terrestre, por lo que
la mayoría se hará con baterías o
con pila de combustible.
TT: En este contexto, ¿cuál es la
hoja de ruta de Renault Trucks?
FB: En 2030, un 50 por ciento de
nuestras ventas serán de vehícu-

TT: Del mercado español se ha
dicho siempre que es muy competitivo, incluso agresivo; ¿con
el actual panorama se ha recrudecido?
FB: Claro. Es un mercado competitivo con nuevos actores. Pero
creo que es bueno, porque en un
entorno competitivo aprendemos
todos, tenemos que ser más creativos, buscar soluciones y sumar
todo. Tenemos historia y raíces
ibéricas, latinas, por eso tenemos
la ventaja de tener una gran red de
92 puntos, que es la segunda más
grande de España, y eso nos ayuda mucho a afrontar un mercado
competitivo por la proximidad, la
cercanía, las personas hacen mucho en un entorno competitivo. No
me gustaría que el mercado fuera
menos competitivo, como está es
como podemos mejorar.
TT: ¿Hay ahora un nicho de mercado en el que merezca la pena
invertir para poder crecer?
FB: El nicho de mercado que tenemos enfocado ahora mismo es
la electromovilidad; es un nuevo
segmento en el que estamos avanzando mucho porque creemos
que podemos acompañar y transformar esta industria junto con
nuestros clientes. Nos estamos
aprovechando de tener ya vehículos de serie y la experiencia de
haber entregado vehículos en toda
Europa y haber empezado planes
de descarbonización para nuestros
clientes. Ese es el foco principal
que queremos desarrollar en España.

François Bottinelli - Renault Trucks España

Muy personal
Tengo 53 años, estoy casado y con dos hijos de 20 años.
Llevo 31 años en Renault Trucks, empecé en las ventas internacionales en los países del Este, luego estuve como diez
años dirigiendo un grupo familiar de la red en Francia. Luego
me fui con el fabricante a Japón y después ya he venido a
España. He tenido funciones diversas y he podido ver la realidad de la red de los clientes y la red de los fabricantes. Son
dos mundos que viven juntos en paralelo y es importante
entender bien los dos lados para fomentar la colaboración.
Eso es lo que me anima todo el día.
Cuando no trabajo, me gusta estar con mi familia o montando en mi bicicleta de carretera o haciendo senderismo en la
montaña o haciendo esquí en invierno. Me motivan los cambios y ahora estoy muy centrado en acompañar a los clientes españoles, a la red, en estos cambios.
El trabajo sí me permite conciliar. Y es un asunto de decisión
personal, de dedicar tiempo a una cosa y otra; hablábamos
antes de equilibrio y a nivel personal es importante encontrar ese equilibrio entre lo profesional y lo personal.

TT: El V.O. no ha dejado de crecer en los últimos años. ¿Sigue
siendo un buen caladero para
pequeños empresarios que empiezan? ¿Qué planes hay para
mejorar esta área?
FB: Le diré que no es solamente
una fuente de negocio interesante, sino que es estratégica.
Siempre hemos trabajado así
y está en el corazón de nuestra
estrategia de la economía circular. La economía circular es una
forma también de descarbonizar.
Para nosotros es una estrategia el
reacondicionar vehículos, que lo
hemos hecho siempre, y convertir
los vehículos de segunda vida en
semi nuevos. En la red verificamos
200 puntos en los vehículos, actualizamos software para mejorar
los consumos. También hacemos
lo que llamamos una reconversión del vehículo: mandamos un
vehículo de larga distancia a la
fábrica y lo reconvertimos, por
ejemplo, en uno de aproximación
de obra, para darle una segunda
vida útil en otro entorno. También
tenemos el reciclaje de piezas
estándar. Cada camión que reacondicionamos o reconvertimos

nos permite ahorrar hasta 14 toneladas de CO2. El VO es clave en España para tener un negocio equilibrado y sostenible y da opciones
muy interesantes a nuestros clientes y ayudamos a descarbonizar.
TT: Aunque lo ha comentado antes, resúmanos los principales
retos que afronta el sector.
FB: Son la escasez, los altibajos,
la necesidad de una agilidad y
adaptación permanente y luego,
cómo afrontar el reto de la descarbonización. Para nuestros clientes
ahora se hace difícil saber dónde
invertir. ¿Me pongo en la ecomovilidad? ¿Cuándo? ¿Con quién?
¿Cómo me asesoran? Son cosas
muy nuevas y hay dudas como la
autonomía, dónde voy a recargar,
luego la conducción autónoma…
Son retos importantes porque es
una tecnología que se está desarrollando a medio plazo y va a impactar. Pero creo que hay una cosa
muy interesante y es destacable:
que hay demanda y la logística se
desarrolla mucho. El mundo crece,
se desarrolla y la logística está aquí
para acompañar este crecimiento.
Destaco el optimismo para este

sector con cambios, pero que tiene
mucho futuro.
TT: ¿Cuál es el secreto del éxito?
FB: Yo creo que la sostenibilidad.
Tener un negocio sostenible con
una visión a medio y largo plazo,
tener producto y tecnología y diré
que, al final, lo que determina
muchas cosas son las personas:
el equipo, la red. Puedes tener
la mejor tecnología, pero como
no seas capaz de atender a tus
clientes, acompañarlos y mostrar
cercanía va a ser muy complicado.
Y con más razón en estos momentos de cambio, en los que hay que
acompañar a las personas, a los
equipos, a los clientes. El cambio
se hace con personas.
TT: ¿Cómo ve el transporte de
mercancías dentro de 20 años?
FB: No tengo una bola de cristal
para ser preciso, pero como dije
antes, veo un futuro interesante
y de crecimiento. La logística va a
seguir creciendo; el comercio electrónico, la última milla, todo eso
genera transporte y movimiento.
Lo veo interesante, muy cambiante, pero con potencial.
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XLV Asamblea General de Atfrie

“Debemos conseguir que Europa
adopte la norma española sobre
carga y descarga”
La Asociación de Transporte
Frigorífico de España, Atfrie,
celebró el pasado 16 de
septiembre su XLV Asamblea
General, ante cerca de 200
empresarios del sector y en la
que se analizaron los últimos
cambios en la legislación
nacional y las consecuencias
derivadas de la aplicación
del nuevo Reglamento sobre
la carga y descarga de los
conductores.
_ Por Edi Cobas

E

l tema central de esta
Asamblea General pública fue
las consecuencias directas de
la aplicación de reglamento
que prohíbe a los conductores
profesionales realizar labores de carga y descarga. Y prácticamente ocupó
todo el tiempo de las presentaciones
oficiales, así como de la mesa redonda que se llevó a cabo. En concreto, se
trataron dos aspectos sobre los que la
Asociación tienen una postura clara: la
negativa a que los conductores realicen
la carga y descarga cuando el destino
sea otro país y la desaparición del intercambio de palés.
Sobre el primer aspecto, y así se explicó
a los asistentes de la Asamblea, Atfrie
tiene una posición clara, “entendemos
que si el contrato de transporte, CMR,
se ha hecho en España la obligatoriedad de no realizar las tareas de carga y
descarga incluyen el destino final”, ase-
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“Prohibir la carga
y descarga es un
gran avance, pero
se quedará en nada,
si no se solucionan
las ambigüedades
que incluye el texto
actual”
Francisco Vega,
Comisiones Obreras

guró José María Arnedo, presidente de
Atfrie que, por otro lado, está convencido de que “los clientes han aceptado en
su mayoría bien la nueva legislación, en
España no habrá demasiados problemas para cumplir con lo establecido en
el Reglamento”.
Pero si la asociación tiene muy claro
qué se debe hacer en los servicios de
transporte fuera del país, aún es más
contundente sobre la desaparición del
intercambio de palés, acción que consideran “penosa para los conductores
profesionales, pero además su eliminación también beneficia a los cargadores, al incrementarse la carga útil, los
palés pesan y ese peso puede usarse

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

“Nunca el CNTC había
conseguido tanto
como con la firma de
los últimos acuerdos,
en un momento,
además, que está
más unido que
nunca”
Ovidio de la Roza, CETM

para transportar más mercancía”, puntualizó Pedro Conejero, vicepresidente
de la Asociación.
El presidente de Atfrie, aseguró, por
otro lado, la necesidad de que la
Administración se implique y sea quien
dé respuesta sobre si la interpretación
de que un conductor español, que trabaja bajo un contrato español, realmente no tiene porqué realizar labores
de carga y descarga en otro país.
MESA REDONDA. Tras las declaraciones iniciales que sirvieron de punto de
partida para el debate posterior y las
intervenciones del público asistente, la
Asamblea prosiguió con la celebración
de una mesa redonda sectorial, que
contó con la participación de José
Manuel Pardo, de ASTIC-IRU; Ovidio de
La Roza Braga, de ASETRA–CETM;
Pedro Conejero Gandía, de Atfrie;
Diego Buenestado, de UGT y Francisco
Vega, de CCOO.

Durante la mesa redonda, hubo acuerdo entre los participantes, se insistió
en la necesidad de que empresas y trabajadores, sindicatos, vayan de la mano a la hora de pedir al Gobierno clarificación de la carga y descarga en otros
países, así como en realizar presión ante la IRU para que apoye la posición y
lo aprobado en España. Hasta el momento, IRU sólo ha realizado una manifestación apoyando la medida, pero sin comprometerse a una “defensa a
ultranza”.
Eso sí, conseguir la “tan mentada”
unión no parece fácil. Las organizaciones sindicales, así lo mostraron en la
Asamblea, ya que están muy descontentas porque no se les invitó a participar en la negociación que mantuvo el
Comité y el MITMA.
Francisco Vega, de Comisiones Obreras
destacó que para su organización “prohibir la carga y descarga es un gran
avance, pero se quedará en poco o na-

da, sino se soluciona la ambigüedad en
cuestiones como qué hacer en la carga
fraccionada o fuera del país”.
El sindicato UGT, representado por
Diego Buenestado, hizo hincapié en
solucionar todas las ambigüedades
de la Ley española, “antes de exigir su
implantación en el resto de Europa.
Queda mucho por hacer, es evidente
que ha generado muchas dudas”.
La postura de la IRU fue comentada José Manuel Pardo, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Sociales
de la IRU. En este sentido, afirmó que
la organización adoptará una decisión
tras analizar en profundidad el efecto
que ha tenido esta norma en España y
Portugal, “tenemos una gran oportunidad de trasladar las ventajas de esta norma al ámbito internacional, insistiendo en que es una norma que
hace más atractiva la profesión, o sea,
podría ayudar a reducir el déficit de
conductores”.
17
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Atfrie
defiende
la gran labor
del CNTC

Además, de la problemática de
la carga y descarga, casi “monotema” en la Asamblea, la defensa a ultranza de la labor desarrollada por el Comité Nacional
de Transporte por Carretera
también fue una cuestión
repetida.
José María Arnedo consideró al
comité el auténtico artífice de
que, “tras años de constante
trabajo, se hayan logrado acuerdos de calado y que realmente
ayudarán al sector del transporte”. El mensaje que se quería
dar estaba muy claro: lejos de
quienes dudan e incluso critican, para Atfrie el comité nacional está más activo y unido que
nunca, “capacitado para seguir
logrando acuerdos claves para
el sector”, puntualizó a Arnedo.

o
l

Aunque se abordó de forma menos profunda, la Asamblea también analizó la situación de los
de convenios colectivos y la necesidad de disponer de uno solo
para todo el territorio nacional.
Pedro Conejero, vicepresidente de Atfrie fue muy claro ante
los representantes de los sindicatos UGT y CCOO; sería necesario “dejar atrás los 52 convenios
existentes, que en ocasiones
culminan en prácticas de competencia desleal”. Su opinión no
fue compartida por los sindicatos, convencidos de la validez de
los convenios provinciales y poco receptivos a iniciar un debate
sobre la cuestión.

nla

La mesa redonda contó con la intervención de dos expertos de calado. Por un
lado, Ovidio de la Roza, presidente de
CETM y, por otro, Pedro Conejero, vicepresidente de Atfrie. Sería precisamente Conejero quien hizo más hincapié
en el deterioro que ha experimentado
la profesión de transportista, “lo que
ha motivado una escasez de conductores nunca conocida. Creo que la prohibición de la carga y descarga es un
primer paso, muy importante, para
conseguir mejorar las condiciones laborales de los conductores”.
Por su parte, el presidente de CETM,
Ovidio de la Roza centró su intervención en defender la labor del Comité
Nacional de Transporte. Bajo su punto
de vista lo logrado este año forma parte de una serie de “avances históricos,
nunca se había conseguido tanto y en
este momento el comité está más unido que nunca y el ministerio muy receptivo a solucionar los problemas del
sector”.

“Antes de exigir su
implantación en
el resto de Europa
hay que clarificar
las dudas que ha
dejada el Reglamento
español”,
Diego Buenestado, UGT.
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LA CLAUSURA. La Asamblea finalizó
con la intervención de Jaime Moreno
García, director General de Transporte
Terrestre, del MITMA y Enrique
Fernández Rodríguez, consejero de
Económica del Principado de Asturias.
En su intervención Moreno se refirió al
trabajo realizado por Atfrie en el CNTC,
“que ha culminado acuerdos muy importantes para el sector, como la prohibición de la carga y la descarga por los
conductores, o la bonificación del gasóleo profesional. El Ministerio seguirá trabajando y apoyando al sector con medidas que le permitan superar mejor la
crisis actual. En definitiva, seguiremos
dialogando y negociando para mejorar,
aún más, sus condiciones empresariales
y laborales”.
Para finalizar, Moreno llamó a trabajar
todos juntos, “porque quedan muchas
cuestiones que deben abordarse con urgencia. En este sentido quiero incidir en
una cuestión muy importante: la modificación de los pesos y dimensiones de los
vehículos industriales, la cual se realizará en los términos que se pacten con el
Comité Nacional”.
El consejero Enrique Fernández, por su
parte, centró su discurso en la transición
energética y en el contexto económico
actual. Señaló que “es inevitable y necesaria y convierte a la descarbonización
de la economía en herramienta clave para avanzar en la soberanía energética”.
Respecto al momento económico indicó
que “el semáforo de la economía está en
ámbar y toca ser prudentes y adoptar
medidas excepcionales mediante la colaboración público-privada”.

Fabricamos tu

FLOTA DE
VEHÍCULOS
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Salón Internacional IAA Transportation 2022

¡Señoras, señores:

esto es el futuro!
Si hace cuatro años se avanzaban proyectos y visiones para el mundo del
transporte, en esta edición del IAA se ha presentado la realidad que va a
marcar las próximas décadas de la movilidad sostenible; todos los fabricantes,
en mayor o menor medida, han mostrado que el futuro es ahora.
_ Por Alfredo Escolar
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LOS DATOS

DEL IAA TRANSPORTATION*

› Más de 2.000 expositores de 48 países.
› 280.000 m2 y 12 pabellones.
› Exposición exterior y zonas dinámicas de pruebas.
* Datos de 2018

› 280.000 visitantes y 2.100 periodistas acreditados.
› Cobertura de todos los aspectos del transporte terrestre.
› Presentación de más de 400 novedades mundiales.

E

l Salón IAA Transportation
2022 se ha celebrado con
enorme expectación tanto por
las empresas expositoras
como por parte de los asistentes. Además de las ganas de volverse a
reunir tras cuatro años de ausencia por
la pandemia, era evidente que las
empresas de vehículos industriales,
comerciales y su industria auxiliar
debían mostrar lo que ya se atisbaba en
la edición de 2018, lo que se anunció y
que, después, no se pudo ver en 2020.
Así que esta edición ha sido una de las
que más interés ha causado entre los
expertos y la prensa sectorial, a pesar
de que no ha sido una de las ediciones
21
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Daimler Truck desvela
el eActros LongHaul
El fabricante alemán Daimler Truck mostró su cartera de vehículos eléctricos en la que ha destacado el lanzamiento del camión
de larga distancia Mercedes-Benz eActros LongHaul de servicio pesado y batería eléctrica, que tendrá un alcance de 500 kilómetros con una sola carga y se empezará a producir en 2024.
El vehículo está concebido para trabajar durante diez años, con
unos recorridos anuales de al menos 120.000 kilómetros y ha
merecido el galardón Truck Innovation Award 2023, de premios
Internacionales del Camión del Año.
Otra innovación fue el Mercedes-Benz eActros 300 eléctrico, una
tractora destinada al transporte de distribución de cargas pesadas, con un paquete de tres baterías de 112 kWh, el vehículo dispone de un alcance de hasta 220 kilómetros.

DAF recibió, por segundo ocasión
consecutiva, el galardón de Camión del Año.

También se ha mostrado el Mercedes-Benz eAtego eléctrico, un
camión rígido para el segmento de servicio mediano y el FUSO
Next Generation eCanter destinado al servicio ligero en ciudad
para masas de entre 4,25 y 8,55.

más populares o con mayor número
de expositores.
En lo que la inmensa mayoría de los
fabricantes de productos, vehículos y
servicios han coincidido es en señalar
que el futuro ya ha empezado, que ya
está aquí o que, en definitiva, se nos
muestra lo que hace sólo cuatro años
se planteaba como un ejercicio estilístico en algunos casos, proyectos sólidos
en otros o, como mucho, previsiones
para el inicio de producción.
Ahora los fabricantes han mostrado
unos catálogos repletos de novedades, sorpresas o productos físicos y
22

comercializables donde antes había
proyectos. Y el caso es que 2030 no
queda tan lejos y el cambio de paradigma ya ha comenzado. La agenda
2030 y las nuevas tecnologías han sido
las absolutas protagonistas y eso se ha
traducido en una apuesta generalizada
por el compromiso de unas emisiones
cero de CO2 y una digitalización de
los productos y servicios que ofrezcan
a los usuarios nuevas e interesantes
prestaciones.
LOS GRANDES DEL SALÓN. Como no
puede ser de otra forma, los fabrican-

tes de camiones son los más llamativos productores y los que más curiosidad despiertan, ya que la envergadura
de sus vehículos retrata el tamaño de
la apuesta y la inversión industrial necesaria. En términos generales, todos
los fabricantes afirmaron, confirmaron
o demostraron sus apuestas por los
vehículos eléctricos en la transición
hacia la nueva movilidad y mostraron
sus proyectos o casi realidades en sus
modelos impulsados por pila de combustible de hidrógeno. La tecnología y
aplicaciones que acompañan a estos
productos y proyectos son también del
todo fascinantes.
Ford Trucks se estrenó en el anuncio
de sus capacidades eléctricas con un
tímido, pero futurista camión de servicio público, un camión de recogida
de residuos de 26 toneladas, con un
paquete de batería que dan 392 kWh
y que comenzará a fabricarse en 2024.
Los planes son más que decididos,
porque anunció que para finales de
esta década ya piensa vender la mitad
de sus camiones en formato eléctrico.
Iveco hizo un enorme despliegue de
vehículos en su stand donde mostró
la novedosa gama eléctrica de la Daily, a la que se unió la presentación
de la FCEV Daily movida por pila de
hidrógeno y que aporta hasta 90 kW,
con un motor eléctrico desarrollado
en colaboración de Hyundai de 140
kW. Y ello da una autonomía de hasta
350 km y repostajes reducidos a 15
minutos. Además de sus tractoras de
cero emisiones y el compromiso de

Fabricantes como
Continental ofrecen
todo un ecosistema de
servicios para flotistas
y profesionales.

Ford Trucks presentó sus primer
camión eléctrico, destinado a
servicios comunitarios.

lograr cero emisiones en su conjunto
para 2040, la marca italiana descubrió
un “ecosistema completo” de servicios
y aplicaciones para los usuarios de la
eDaily. Durante el salón de Hannover
Iveco anunció una carta de intenciones
con la compañía Petit Forestier para
la compra de 2.000 ejemplares de la
Iveco eDaily.
Su stand se compartió con su socio
Nikola, que mostró versiones del eléctrico Nikola Tre en configuraciones de
ejes 4x2 y 6x2. También se mostró el
proyecto de un nuevo Nikola de pila
de combustible de hidrógeno que será
una realidad en breve.
Por su lado, MAN fue uno de los protagonistas que más expectativa causó,
ya que mostró por primera vez su
prototipo de camión eléctrico pesado,
anunciado hace unos meses, y que supone su seria apuesta en la transición
hacia un sector electrificado. El vehículo promete autonomías de entre 600 y

Kässbohrer también estuvo
presente en la exposición exterior.

800 kilómetros y para el que ya se ha
asegurado una fábrica propia de baterías en Alemania y la reorganización de
su planta de producción.
Scania pudo alardear de una experiencia consolidada en la electrificación de
sus productos y, además presentó una
cabeza tractora completamente eléctrica para ámbitos regionales y cabina
R o S y con potencias de 560 y 610 CV,
con carga ultrarrápida y autonomías
de 350 kilómetros gracias a unas baterías de 626 kWh. El fabricante sueco
también mostró su opción de servicios
digitales para los clientes que permiten la eficiencia en el uso del combustible o la asesoría para la electrificación;
todo ello en un mismo sitio, su portal
Mi Scania.
Volvo Trucks también hizo suyo el
lema más o menos generalizado de
“Hacia el cero”, de cero emisiones y,
gracias a la seguridad activa, cero accidentes. Este fabricante ya anunció

antes del salón el inicio de producción
en serie de sus camiones pesados
eléctricos por lo que se puede asegurar que camina algún paso por delante
de otros. Las series FH, FM y FMX con
masas de hasta 44 toneladas y completamente eléctricas se producen en
la misma línea de montaje que sus versiones de motor térmico. Además, se
anunciaron las pruebas reales en 2025
con un cliente seleccionado de las primeras unidades de camiones pesados
con pila de combustible que generan
300 kW, repostajes de 15 y para cargas
de hasta 65 toneladas.
FURGONETAS REALES. Los vehículos
comerciales con energías alternativas
sí son una realidad que circulan ya por
nuestras calles de forma regular. Pero
también presentaban novedades.
Ford Pro, la empresa encargada de
los vehículos comerciales ligeros de
la marca del óvalo, mostró la nueva
23
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Schmitz Cargobull
se hace más “Eco”

Ford Pro mostró un completo
entorno de asistencia para
sus modelos eléctricos.

La compañía del tráiler, mostró soluciones para el transporte de
mercancías, refrigerados, áridos o soluciones tecnológicas destinadas a la mejora de la movilidad.
Una de las más llamativas novedades fue el semirremolque de
demostración EcoGeneration, de cortina corredera EcoFlex, con
el sistema Power Courtain, sensores de altura y de transferencia
de datos, caja de aerodinámica mejorada e interiores de construcción ligera. Otras novedades presentes en el salón fueron la
serie S.CS Mega DB mejorada en las cortinas correderas con el
sistema Power Courtain Plus y preparación para el transporte
multimodal.
Para el transporte frigorífico, el fabricante mostró las nuevas
unidades S.KO COOL mejoradas y sus nuevos equipos de frío
S.CU d80, e85 y ep85, para equipar vehículos de motor térmico o
eléctrico y de mono o multi temperatura. Aparte de otros semirremolques, Schmitz Cargobull dio a conocer sus servicios digitales telemáticos para el control de flota.

gama E-Transit Custom en diferentes
configuraciones. Una única plataforma
que aporta los servicios conectados, la
gestión de la carga y el software general. La E-Transit Custom fue novedad
absoluta, pero se presentaron versiones híbridas enchufables y motores
térmicos EcoBlue de 110 a 170 CV.
El fabricante francés Renault llevó al
salón un amplio despliegue de propuestas agrupadas todas en Renault
Pro+. De entre su ya amplia gama de
vehículos 100% eléctricos destacó el
nuevo Trafic Furgón E-Tech eléctrico,
con dos longitudes hasta los 5,48
metros, volúmenes de hasta 8,9 m3,
tiene un motor de 120 CV (90kW) y las
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baterías de 52 kW permiten alcances
de hasta 240 km.
Además de sus ya conocidos Nuevo
Kangoo E-Tech, el fabricante presentó
una versión del furgón denominada
Hippie Caviar Motel, un “showcar” en
versión reducida montada en el Kangoo E-Tech, un modelo reducido respecto al que presentara el año pasado
basado en el Trafic y llamado Hippie
Caviar Hotel.
Por su parte, Volkswagen Vehículos
Comerciales mostró un despliegue de
vehículos eléctricos y lo que será una
nueva matriz de movilidad eléctrica
para uso comercial. Los modelos que
se estrenaron a nivel mundial fueron

el I.D. BUZZ CARGO, que se presentó
en diferentes configuraciones, desde
ayuda en carretera, servicios policiales
o caja paquetera (entre otras); también enseñó el ABT e-Transporter, el
ABT e-Caddy, que son preparaciones
realizadas por el especialista ABT que
permite en estos dos vehículos considerables autonomías. Por último,
estuvo presente el Crafter HyMotion,
la propuesta del fabricante para la
propulsión por pila de combustible de
hidrógeno y, por último, se mostró el
Cargo e-Bike, un triciclo eléctrico destinado al reparto de última milla y que
ya se avanzó en 2018.
SEMIRREMOLQUES. El especialista
en semirremolques Krone mantuvo
el lema de “Más allá de cero”, con lo
que proponía a mejorar su huella de
carbono mediante el uso de la tecnología Krone eTrailer para eliminar la
tensión de la unidad tractora y, por lo
tanto, reducir las emisiones de CO2
del semirremolque; para ello mostró
soluciones como los eAxis, capaces de
recuperar energía o el “Krone Intelligent Transport Solutions (KITS), sistema tecnológico que ayuda a reconocer
las carga y optimizar el viaje. Durante
la feria firmó un contrato de venta de
200 unidades de megarremolques a
DB Schenker.
Por su parte, el fabricante Kögel se
presentó con el lema Kögel All-round
en referencia a su apuesta por la
asistencia integral a los clientes du-

La solución ligera de obra
pública de Granalu atrajo
considerable interés.

Fue bien recibida la propuesta de MAN en vehículos electrificados.

rante todo el ciclo de utilización de sus
remolques y semirremolques. Como
ejemplos, se expusieron sus sistemas
de financiación, de alquiler con usos
flexibles a costes fijos, los servicios de
Kögel Telematics o el de reparaciones y
piezas de repuesto. Respecto a las novedades se presentaron modelos del
Kögel Cool para refrigerados, el Light

Plus Rail o semirremolque extra ligero
de cortinas para su transporte en tren,
entre otros.
El fabricante Kässbohrer llevó al salón
de la IAA nueve diferentes vehículos
que eran novedad. Del conjunto destacó el K.SHG AVH, un portacontenedores para unidades de 20 y 45 pies. Para
la carga seca en ciudad se presentó el

K.SBT CS, formado en contrachapado
y destinado a la logística. Por último,
destacó la cisterna alimentaria K.STL P
de 32.000 litros, 3 compartimientos y
una tara de 6.980 kg.
La española Rojo Trailer también estuvo presente mostrando su exitosa
góndola de transporte “Extra-Baja” con
dos líneas de ejes pendulares y con un
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Liderkit, crece y mantiene
una oferta amplia
El carrocero andaluz se presentó, por octava vez consecutiva, al IAA de Hannover con nuevos modelos de carrocerías
y otras primicias en maquinaria e instalaciones propias.
Respecto a esto último, la empresa jienense pudo comentar sus últimas inversiones en sus instalaciones que le han
permitido aumentar en casi 10.000 metros cuadrados la
factoría (4.500 cubiertos) y fabricar mayor número de unidades optimizando el plazo de entrega.
Su conocida línea de paneles LIDERfoam formaban parte de una nueva carrocería frigorífica con cierres eléctricos
y persiana trasera de tambor, con dos compartimientos y
puertas laterales; la novedad presentada hacía gala de un
chasis especialmente bajo, por lo que se destina muy especialmente a la distribución urbana. El fabricante también
enseñó su interesante innovación de puertas laterales correderas para vehículos isotermos o frigoríficos.

Dolly actualizado, más compacto y con
vigas de reducida flexión. Sobre él se
mostró el exitoso basculante de obras
AluHARD500 V, lo que supone la cuarta
generación de la gama AluHARD, que
empezó en el 2005.
La también española Granalu se presentó en el salón de la mano de su socio alemán Kloos, al que complementa
en el mercado alemán e internacional
con su experiencia en fabricaciones en
aluminio. Causó interés su semirremolque de obra pública OP26PI Omega
Evo 70H1400, un basculante de 26 m3
(con versiones hasta los 35m3), ejes
Jost y frenos Wabco, puerta abatible
asistida o descenso automático de la
suspensión, entre otras características.
VARIEDAD DE OFERTA. Los más de
2.000 expositores cubrían toda la oferta imaginable de vehículos, sistemas,
equipamientos y soluciones destinadas al mundo transporte por lo que,
muy probablemente no cabrían en las
páginas de esta revista sólo mencionándolas.
Pero, entre los que ofrecen un producto bien conocido y que cada año renuevan una oferta apreciada podemos
destacar a Continental que, desde
hace unos años ofrece una oferta global que no se queda en los neumáticos
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Las empresas
auxiliares o de
servicios para el
transporte mostraron
un catálogo basado
en la tecnología y la
conectividad

ya que hoy abarca la movilidad autónoma, la seguridad, la arquitectura de
redes o los servicios para la movilidad
conectada. Pero respecto a los neumáticos, Continental presentó varias novedades, el Conti EfficientPro Gen 3+,
para la larga distancia y el eje direccional con unos ahorros de combustible
de un 7%.
Respecto al mundo que no son los
neumáticos, Continental desveló el
ContiConnect 2.0, la última generación
de su sistema de gestión integral de
neumáticos. Con él se ofrece la posibilidad de una monitorización digital
continua del estado de los neumáticos para un rendimiento máximo y
un mantenimiento predictivo. El otro

grande de los neumáticos, Michelin,
también se presentó como proveedor de soluciones para la movilidad
sostenible. Entre su amplia gama de
neumáticos para el transporte, el fabricante destacó el Michelin X Multi
Energy, destinado tanto para la corta
como la larga distancia. También se
destacaros los servicios Michelin Remix de recauchutados como clave para
el ahorro. Y, como no podía ser de otra
forma, el fabricante francés ofrecía su
gama renovada de productos Michelin
Connected Fleet, con una nueva serie
de soluciones conectadas para transportistas, operadores de flotas y flotas
de furgonetas.
Aspöck (pronúnciese Aspoek) llevó su
última tecnología de iluminación para
vehículos y semirremolques basada,
en su totalidad en tecnología led de
bajo consumo y gran eficiencia. Destacaron sus nuevas ópticas traseras,
en versiones para camiones o semirremolque, denominadas EcoLed III que,
por supuesto mejoran la versión anterior. En cuanto a las iluminaciones de
marcación lateral o trasera se presentaron las Flatpoint IV y las EcoRound;
también destacaron las líneas de iluminación flexible para interior o exterior
de camión FlexLed Kelvin y ECE y para
iluminación de la puerta trasera, los

DAF, International Truck
of the Year 2023

Los grandes
camiones,
como el
Volvo Electric
cuidan tanto
la eficiencia
como el
entorno.

La serie XD de nueva generación de DAF, que incluye toda una
gama de versiones completamente eléctricas con una autonomía de más de 500 kilómetros, ha recibido el premio
“International Truck of the Year 2023”, entregado durante este evento. El galardón lo recoge por segundo año tras el éxito en
2022 con la serie XF, XG y XG+ Nueva Generación.
El premio anual se entrega al camión lanzado al mercado en los
últimos 12 meses que hayan hecho la mayor contribución a la
eficiencia del transporte por carretera.
El evento ha servido también para dar a conocer las gamas
completas de los modelos DAF XD y XDC de nueva generación y las nuevas cadenas cinemáticas para los camiones DAF
XD y XF de Nueva Generación, con autonomías de más de 500
kilómetros.

focos led Workpoint II de 1.000, 1.500
y 3.00 lumen.
Por último, cabe destacar a otra empresa española que se mantiene en
muy altos estándares de calidad y que
ofrece soluciones tecnológicas para el
mundo de la automoción, los talleres,
las flotas, la maquinaria agrícola o hasta soluciones para la defensa. Se trata
de Jaltest, una empresa que se bregó

en el entorno de la diagnosis de taller
y hoy llega a ámbitos como las soluciones telemáticas, el mantenimiento
predictivo. La empresa, perteneciente
al grupo Cojali, dedicada al diseño
y fabricación de componentes y tecnología para automoción, se ha convertido ya en un fijo de este evento
que, en dos años, volverá a abrir sus
puertas.

Kässbohrer acudió al IAA con diferentes
soluciones que mejoran el transporte.
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AQUÍ Y AHORA
Por

Francisco Aranda, Presidente de UNO
@FArandaManzano

España mantiene
el uso del tacógrafo
en las islas Canarias
y las Baleares

AYUDAR AL SECTOR
ES APOYAR LA ECONOMÍA
Los datos no mienten y los
indicadores llevan meses dando la voz de alarma sin que se
tomen medidas (eficientes) que
remedien el imparable avance
hacia la recesión. La inflación
nos ha atizado con un nuevo
bofetón de realidad al situarse
en el 10,5% en agosto. Niveles
que no se veían desde la década de los 80.
La pérdida de poder adquisitivo
de las familias, con la inminente
amenaza de frenazo del consumo, y las empresas ahogadas
por un insoportable incremento
de los costes, son solo la punta
del iceberg hacia el que se dirige nuestra economía.
Esta tendencia ya la estamos
viendo, y no con poca preocupación, desde nuestro sector.
Nuestras empresas, por cierto,
desde que estallara la pandemia, con el país prácticamente
paralizado, no solo no cesaron
su actividad, sino que estuvieron al pie del cañón para garantizar el funcionamiento de la
cadena de suministro y el abastecimiento. El escenario de incertidumbre en el que nos encontramos desde entonces ha
continuado apretándonos hasta tal punto que en el segundo trimestre del año se registró
una caída en la actividad de las
empresas del sector del 16%.
Este descenso ya se ha dejado
sentir en el empleo, con la con-
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firmación del estancamiento de
la afiliación en agosto y la ralentización de la contratación frente a la tendencia ascendente
registrada durante los últimos
meses hasta junio.
Es urgente que el Gobierno
ponga en marcha medidas de
carácter operativo que alivien
a las empresas, mediante la reducción de las cotizaciones sociales y la presión fiscal a la que
están sometidas. No cabe entender que Hacienda haya disparado su recaudación un 20%
(el máximo histórico registrado) por los beneficios caídos
del cielo, mientras las compañías se ven ahogadas por los
costes y se resiente de tal manera nuestro tejido productivo.
Por lo tanto, la estrategia del
Gobierno, basada en una desmesurada voracidad fiscal, es
claramente errónea porque nos
perjudica tanto a familias como
a empresas.
No podemos permitirnos el
desangramiento de un sector
que representa el 8% del PIB de
nuestra economía y que es, como ha venido demostrando, foco de atracción para inversiones y generador de riqueza y
empleo. O lo que es lo mismo,
de competitividad, palanca tan
necesaria si queremos avanzar hacia la recuperación. Por lo
tanto, ayudar al sector también
es apoyar la economía.

A

pesar de que el Paquete de Movilidad
de la Unión Europea permite que los
vehículos de transporte en islas de
2.300 kilómetros cuadrados o menos puedan prescindir del tacógrafo, el Gobierno español sólo aplicará esta excepción en las
ciudades de Ceuta y Melilla. El Real Decreto
729/2022 de actualización de las actividades
de transporte por carretera exceptuadas del
tacógrafo en función del sector de actividad
o del ámbito geográfico, ha incluido en la
obligación de llevar tacógrafo a todos los camiones insulares.
Esta medida, según informa Fenadismer, ha
causado “gran indignación y rechazo” en las
asociaciones de transportistas insulares,
tanto de Baleares como de Canarias. “Pese
a que la nueva normativa europea permite
excepcionar el uso del tacógrafo a los transportes realizados en Ceuta y Melilla, así como los de las islas de no más de 2.300 kilómetros cuadrados (lo que en la práctica
eximiría del uso a todas las islas españolas a
excepción de Mallorca), sin embargo, el nuevo Decreto sólo ha recogido la excepción de
las dos ciudades autónomas”.
Fenadismer recuerda que “la normativa
aprobada en 2017 exceptuaba de tal obligación a las islas con una superficie de hasta
1.500 kilómetros cuadrados, lo que afectaba a buena parte de las islas españolas, aunque, dos años después se modificó incomprensiblemente dicha regulación hasta los
250 kilómetros que se mantiene en el nuevo
Real Decreto aprobado. Pero establece nuevas excepciones en el uso del tacógrafo para determinadas especialidades del transporte en recorridos de hasta 100 kilómetros
de radio, lo que supone un agravio comparativo”.

Los precios del
transporte siguen
subiendo por detrás del
ascenso de los costes

E

l Ministerio de Transportes ha hecho público los resultados de los Observatorios de costes, precios
y actividad del transporte de mercancías por carretera correspondientes al segundo trimestre de
este año 2022, en el que se constata la subida de precios
ha quedado un 25% por debajo de la importante subida
de costes.
Los costes de explotación de la actividad del transporte
de mercancías por carretera, hasta julio de 2022 se produce un nuevo incremento debido a la subida del precio
del gasóleo en un 59,6%. El coste kilométrico de un articulado de carga general ya es de 1,36 €/km en vacío y de
1,60 € cargado, los que significa un 21,2% de aumento.
Este incremento sube al 23,3% en el caso del vehículo articulado frigorífico y a un 8,2% en las furgonetas.
La partida del combustible representa el 39,3% del total

de los costes de explotación para un vehículo articulado
de carga general, superando a la partida de personal y de
dietas, que representa un 28,2% del total de los costes. El
coste anual de explotación de un vehículo articulado es
de 163.642 euros.
En lo que se refiere a los precios percibidos en el segundo trimestre de 2022, se ha producido un incremento del
13,9%. Así, destaca que las subidas son menores a los costes, por lo que se amplía la horquilla entre los costes que
soportan los transportistas y los precios que perciben.
En cuanto a la actividad desarrollada, se constató la ralentización de la actividad de las empresas durante el segundo trimestre de 2022, tanto en transporte internacional (-,6%) como en transporte nacional de corta distancia
(-4,3%), y sólo se produce un crecimiento en transporte
nacional de larga distancia (+7,2’%).
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Fenadismer inicia una reclamación
colectiva contra el cártel de venta de furgonetas
y derivados

L

a reclamación va dirigida a lo que
se supone fue un cártel de fabricantes y concesionarios de venta de furgonetas, turismos y derivados
vendidos en España entre 2006 y 2013,
que acordaron incrementar sus precios entre un 10% y un 15% del valor
de venta como así ratificó el Tribunal
Supremo.
Se estima en más de 500.000 las furgonetas y derivados de turismo y 8 millones de turismos afectados por el cártel,
cuyos adquirentes podrán sumarse
ahora de forma totalmente gratuita a
la reclamación judicial gracias a la ampliación del plazo para reclamar que
ha sentenciado la justicia española y
europea.
La reclamación que ya se ha puesto en
marcha por Fenadismer este septiem-

bre, se fundamenta en las sentencias
del Tribunal Supremo que han ratificado
la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC) con una condena a una multa de 171 millones de euros
a casi todas las marcas de vehículos automóviles en nuestro país.
La incorporación de las empresas, autó-

nomos o particulares afectados al procedimiento de reclamación judicial de
Fenadismer, a través de sus organizaciones territoriales, es gratuito y abierto a todos los afectados gracias a la ampliación de los plazos de reclamación
que han sentenciado la justicia española y europea.

La asistencia en carretera vuelve
a las movilizaciones durante octubre

L

a Alianza Nacional de Auxilio en Carretera, han marcado
su hoja de ruta para su supervivencia en una situación
en la que llevan cumpliendo contratos y prestando servicios a pérdidas, que ya alcanzan a un 63% de las empresas del
sector.
La Alianza ha señalado que se encuentran percibiendo unas
tarifas por debajo de un 40% de los precios necesarios para
no entrar en quiebra técnica, por lo que han acordado acciones hasta 2023 que incluyen movilizaciones para los primeros
días de octubre, sin descartar llevar a cabo paros si no se producen avances notables en su situación, tras dos rondas de
negociación.
El portavoz de la Alianza, Xavier Martí ha señalado que “nos
encontramos ante un mercado de la asistencia devastado,
donde la congelación de las tarifas desde hace más de una década está poniendo en aviso de cierre a muchas empresas”,
además añadió que “la irresponsabilidad de aseguradoras e
intermediarios, que están en el incumplimiento de la legalidad va a provocar hasta situaciones de daño a la Seguridad
Vial por falta de servicios en todos los puntos de España”.
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La morosidad
sigue siendo
uno de los
principales
problemas del
transporte

L

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

KÖGEL CARGO RAIL

 transporte ferroviario sostenible
 fiabilidad excepcional
 equipamiento sectorial óptimo
consulte la información adicional
en: www.koegel.com/CO2

TH
E

a Federación Valenciana de
Empresarios del Transporte
y la Logística (FVET) ha advertido que la morosidad continúa siendo una de las principales lacras para la competitividad
de las empresas de transporte
valencianas. Concretamente, un
40% de profesionales del sector
del transporte por carretera en
la Comunidad Valenciana sitúa el
plazo medio de pago entre 60 y 90
días mientras que para un 10% la
situación se agrava y los impagos
duran entre 90 y 120 días.
Estas son algunas de las conclusiones de la última encuesta realizada por FVET tras un año de
la entrada en vigor del régimen
sancionador de la morosidad del
transporte, que ha tenido un impacto “reducido”. En concreto, según los resultados de la encuesta, los subsectores más afectados
por este tipo de prácticas morosas son carga general, transporte
portuario, agencias de transporte y transporte internacional de
mercacías por carretera.
Desde la entrada en vigor de este
nuevo marco normativo, 2 de
cada 3 transportistas valencianos
reconocen no haber notado mejoría respecto a los plazos de pago.
“No se trata de la legalidad solamente, se trata de la implicación
de todas las partes para que se
nos pague a 30 días desde la prestación del servicio, como máximo
a 60 días”, añade Juan Ortega, vicepresidente de FVET.
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SEGURO
El tema del mes

¿Sabes cuánto percibes si estas de IT?
¿Lo has complementado para llegar
a pagar tus gastos?
“Complementar económicamente en caso de baja el salario a percibir por
parte de la seguridad Social, incluyendo una póliza de ILT es una decisión a
tener en cuenta siempre que nuestro régimen de cotización sea RETA, o
también llamado régimen de autónomos.”

Por José Miguel Marrón Millán. Director general RSC Correduria de seguros

C

ualquiera que sea la actividad que desarrollemos en nuestro desempeño profesional,
estamos expuestos a sufrir una enfermedad, un accidente o cualquier contingencia que se
prolongue en el tiempo, y haga que nuestro bolsillo se vea resentido no pudiendo hacer frente a
nuestros pagos de la vida cotidiana.

En caso de ser autónomo, los 3 primeros días que
causemos situación de IT o baja, no percibiremos
ningún ingreso por parte de la seguridad social, a
partir del día 4 hasta el 20, recibiremos el 60% de nuestra base reguladoEn la actualidad, nos
ra y a partir del día 21, será el 75% lo
encontramos en una
que nos ingresen siempre de nuestra
base de cotización.
situación cambiante

a la hora de
determinar el importe
que nos corresponde
pagar dependiendo
de los rendimientos
que generemos

En la actualidad, nos encontramos en
una situación cambiante a la hora de
determinar el importe que nos corresponde pagar dependiendo de los
rendimientos que generemos. Hablando claro, la cuota de autónomo
aumenta o disminuye dependiendo
de la facturación que obtengamos
con el ejercicio de nuestra actividad, no así la base
reguladora que deberemos elegirla nuestra si
queremos contratar por encima de la cantidad
mínima obligatoria.
Podemos complementar desde el mundo asegurador ese detrimento que nos causa la situación de
baja por enfermedad o accidente, pero siempre
que la parte que complementemos no supere en
conjunto los rendimientos previos a la misma, ya
que estaríamos en una situación de enriqueci-
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miento injusto y no sería desde un punto asegurador correcto; pudiendo las compañías solicitarnos
nuestra declaración de la renta a la hora de liquidarnos el siniestro y denegando el exceso de cobertura que hubiéramos pactado si nuestra intención no era la del fin de la póliza.
Podemos contratarlo de dos modos, una baremada, en la que existe un escalado de días pactado
previamente, dependiendo de la afección que
tengamos la compañía nos liquidará en base a ese
baremo y el precio contratado por día. O bien una
forma de aseguramiento dependiendo únicamente de los días que tengamos de baja, referenciado
estos días a la documentación oficial de la seguridad social o mutua de accidentes.
Desde mi punto de vista, entiendo que la mejor
manera es la segunda, si hubiera un proceso que
superase los días pactados en el baremo, nos quedaríamos con la cantidad pactada anteriormente
no pudiendo hacer nada para remediarlo.
Este ejercicio de cuantificar tus gastos mensuales y
obligaciones, previamente hecho y aplicando la
solución planteada, nos evitará muchos dolores de
cabeza en caso de tener un percance o nos diagnostiquen una enfermedad.
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 o tu economía personal y que pueden
complicar la viabilidad de ambas, prevenir y hacer
las cosas bien es garantía de éxito.
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ENTREVISTA

Giuseppe Raineri, director Comercial de Home Logistics

“NUESTRO ÉXITO DERIVA DE SER
PIONEROS EN ÚLTIMA MILLA XL”

El transporte de última milla ha motivado, aún lo hace, la fundación de nuevas
empresas de transporte, según nuevos fabricantes y distribuidores incorporan en el
portfolio de sus servicios la entrega urgente, inmediata y a domicilio, del producto
adquirido por sus clientes.
_ Por Edi Cobas

E

l pasado año las compañías Home Logistics y Sama
Logistics se unieron para formar una sola empresa que, a
partir de ese momento se conoció como Home Logistics. Se formalizaba así
la unión de dos sociedades conocidas
y reconocidas, por sus clientes al objeto de crear una empresa de transporte,
de última milla, con la particularidad
que los productos transportados son
de gran volumen.
En entrevista para TODOTRANSPORTE,
Giuseppe Raineri, explica el éxito logrado por la nueva empresa, así como las
acciones que han previsto en un futuro
cercano, al objeto de que la empresa
gane en puntos de servicio y flota propia.
TODOTRANSPORTE .- Home Logistics es la unión de dos empresas ya
consolidadas en su sector ¿qué circunstancias motivaron la unión de
las dos?
Giuseppe Raineri.- El objetivo que
buscamos con la unión en una única
empresa de Home Logistics y Sama Logística era crear la mayor red de entrega domiciliaria de productos voluminosos. De esta forma, ambas compañías
logran ganar capilaridad y celeridad en
los tiempos de entrega, garantizando
la máxima calidad a sus clientes.
TT.- ¿Cuáles han sido los principales
éxitos y retos que ha debido superar
la compañía desde su fundación?
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G.R.- Creo que nuestro principal éxito
ha sido ser pioneros en la última milla
XL, abriendo camino en este segmento
de mercado hasta construir la mayor
red ibérica de entregas domiciliarias
de productos voluminosos, por lo que
realizamos, anualmente, más de un
millón de servicios.
Con respecto a los retos, más allá de
los intrínsecos al proceso de desarrollo
y consolidación de nuestra red de distribución, me gustaría hacer hincapié
en la capacidad que tuvimos en plena
pandemia de poder asumir el incremento exponencial de las entregas
manteniendo un alto nivel de servicio.
TT.- ¿La creación de la nueva empresa ha supuesto un incremento de la
actividad?
G.R.- La fusión de las dos líneas de
negocio nos ha permitido incorporar
nuevos clientes y consolidar nuestra
colaboración con las compañías que
confían en nosotros desde hace años.
Además, afrontamos el futuro como
una nueva etapa en la que nos proponemos ser, una vez más, pioneros en

ofrecer servicios de valor añadido, sin
dejar de lado nuestra calidad y nivel de
excelencia.
TT.- Considera, por tanto, que la
especialización es clave para el desarrollo y crecimiento de la compañía.
G.R.- El largo recorrido que llevamos
en esta línea de negocio nos permite
afirmar que somos realmente especialistas en lo nuestro. Todo esto nos
permite ganar la confianza de nuestros
clientes.
El tipo de servicio que ofrecemos
nos permite cuidar del cliente, desde
el mismo momento que se firma el
contrato. En definitiva, no somos simples proveedores, nos consideramos
“partners”. Me gusta resumir nuestra
filosofía de trabajo y colaboración en
una breve frase: ¡porque su éxito es
nuestro éxito!
TT.-¿En qué ciudades de España tienen un mayor número de clientes?
G.R.- Tenemos clientes en las principales ciudades de España, pero sobre
todo en Madrid, Barcelona, Bilbao, País

El 12%, de los más de
300 vehículos que
posee la empresa,
son nuevos y más
sostenibles con el
medio ambiente.

Giuseppe Raineri,
director Comercial
de Home Logistics,
considera que las
posibilidades de
crecimiento de la
empresa son muy altas
y que culminarán con
el establecimiento de
nuevas delegaciones.

Vasco y Levante, con operativas nacionales y locales. Sin olvidar que disponemos de una red de “pickup points”
para productos XL que en los próximos
meses cubrirá todo el territorio nacional. Por otro lado, nunca dejamos de
estar atentos a nuevas oportunidades
en cualquier lugar del país.
TT.- Y entre los activos de la compañía, personal, flota, instalaciones,
¿qué tiene más valor para la compañía?
G.R.- El principal activo de la compañía
son las personas que la componen.
En la actualidad, somos 314 profesionales que trabajamos en una misma
dirección y con el objetivo claro de satisfacer las necesidades de los clientes.
Estamos presentes a nivel nacional en
27 delegaciones y contamos con 315
vehículos de los que el 12% son sostenibles.

En la actualidad las principales ciudades del país tienen
una delegación de Home Logistics a pleno funcionamiento.

TT.- La digitalización es clave para
este servicio de transporte, ¿qué sistemas usan para agilizar y mejorar el
servicio de entrega?
G.R.- Usamos una App de desarrollo
propio que nos permite ofrecer “tracking” B2B y B2C, avisos por sms/email,
además del servicio de foto-instalación
y del EPOD (albarán virtual). Es un
sistema en constante desarrollo para
seguir mejorando la información a
nuestros clientes y la experiencia de
compra del destinatario.
TT.- ¿Han previsto realizar inversiones importantes en los próximos dos
años tanto en vehículos como en
instalaciones?
G.R.- Tenemos plataformas propias
en las principales ciudades de España,
Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante,
Murcia, Zaragoza y Bilbao, y seguimos
con nuestro plan de expansión nacional con el objetivo a medio plazo de
ofrecer nuestros servicios no solo en la
península ibérica, sino también abarcar otros países europeos.
Hay que resaltar que nuestra mayor
inversión seguirá siendo sobre todo en
nuestro compromiso con el medio ambiente, incrementando el número de

vehículos sostenibles (eléctricos, gas
natural, etc.). Junto a otras medidas,
como convertir nuestras instalaciones
en sostenibles, avanzamos hacia el
objetivo de llegar a ser una compañía
neutral en carbono en 2025.
TT.- Destaque, aquello que crea necesario transmitir para dar a conocer
mejor la empresa y sus servicios.
G.R. - Llevamos años en el mercado, lo
que nos ha permitido conocer qué es lo
que el consumidor final necesita, adaptando nuestros procesos a sus necesidades y satisfaciendo sus necesidades.
Nuestra búsqueda continua de la excelencia y la calidad se demuestra con la
constante actualización y mejora de los
procesos operativos, incorporando talento y nuevas tecnologías que hacen
que la experiencia del cliente sea 100%
satisfactoria.
Sin duda, nuestra mejor carta de presentación son nuestros clientes.
Importantes compañías de Electrodomésticos de gama blanca y gama
marrón, de Fitness, de descanso, mobiliario y Retailers nacionales confían en
nosotros año tras año para realizar sus
entregas a domicilio de sus productos
voluminosos.
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Según CNMC se realizaron más de 1.000 millones de envíos de paquetería y mensajería

La paquetería facturó 6.500
millones de euros durante 2021
Los datos del Informe Anual del Sector Postal 2021 elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, CNMC, evidencian que en 2021 continuó la tendencia a la disminución del segmento postal tradicional, las cartas, con 1.731,9 millones de envíos (un 7,6% menos respecto a 2020 y menos de la mitad que en 2013) y 1.253,4 millones
de euros de facturación. Por su parte, la paquetería registró
un aumento con 1.087,3 millones de envíos y 6.463,3 millones
de euros de facturación. El Registro postal contaba, al final del
año 2021, con 2.177 empresas inscritas, un 10% más que un
año antes. Destacar que informe incorpora, por primera vez,
los datos de Amazon, tras la resolución de la CNMC que determinó que dos empresas del Grupo debían ser consideradas
operadores.
En cuanto a la cuota de mercado, el dato ofrecido por la CNMC muestra una sorpresa, ya que, de nuevo, en el segmento
postal tradicional el operador público dominó con casi el 90%
de la cuota de envíos. Una cifra que se reduce considerablemente, hasta apenas el 18%, en el segmento de paquetería.

Por lo que se refiere a la incidencia del comercio electrónico
en el negocio de la paquetería, los datos muestran que el comercio electrónico generó grandes volúmenes de paquetería, alcanzando los 334,3 millones de transacciones en el último trimestre de 2021.

La provincia de Madrid, elegida para el comienzo de las operaciones

Decathlon elige a Koiki
para el reparto de última milla
La multinacional Decathlon ha
anunciado la integración de Koiki en
su operativa logística. En concreto,
será la encargada de entregar los
productos del retail, especializado en
moda deportiva, desde sus centros
logísticos hasta el domicilio de sus
clientes. Koiki tiene entre sus accionistas a SEUR, que adquirió el pasado
año el 7% de la compañía.
Según información facilitada por Decathlon, el proyecto de integración
se ha dividido en dos fases, siendo
la primera que se llevará a cabo tomando como base de las mercancías
el centro logístico que la empresa
tienen en Getafe, Madrid. Las previ-
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siones de ambas empresas es que se
podrán realizar una media de 500 entregas de paquetes al día. La segunda
fase consistirá en la incorporación
de otros centros logísticos de la compañía de productos deportivos en el
resto de España, siendo el primero de
ellos el ubicado en Barcelona.
Cabe destacar que Koiki esté en pleno proceso de expansión, para lo que
han elaborado un ambicioso plan de
expansión que culmine con el establecimiento de 300 centro de distribución el próximo año, ampliando su
presencia a las 150 ciudades de más
de 150.000 habitantes que existen
actualmente en España.

Realizado por las entidades “Futuro de la Movilidad” y CITET

Presentado el “manifiesto
sobre logística urbana”
La distribución urbana de mercancías precisa de una completa reconversión como responsable directa de
atascos, el ruido y la contaminación
atmosférica que padecen cotidianamente nuestras ciudades.
Sin duda, una realidad, conocida y que
ha motivado, que las entidades, “Futuro de la Movilidad” y CITET, con el apoyo de administraciones locales y empresas relevantes del sector, hayan colaborado en la elaboración de un manifiesto que sirva de referencia a la hora de establecer políticas audaces que
conduzcan a un modelo más sostenible y eficiente.
El manifiesto, presentado el pasado 8
de septiembre en Madrid Innovation
Lab, culminó con la celebración de una
jornada profesional sobre el sector a
la que asistieron, entre otras autoridades y expertos, Dolores Ortíz, directora general de Planificación e Infraes-

tructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Romero,
concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Transporte del Ayuntamiento
de Coslada, así como importantes empresas del ámbito de la logística como
Mercadona, Mahou-San Miguel, Koiki,
Mox, CityLogin, Goggo Network, Celering, Bluenest, Cargobici, Goodman,
Saba e Iberdrola.
Precisamente, Ortíz, realizó una breve
intervención en la que aseguró que en
Madrid “estamos muy concienciados
con la distribución urbana de mercancías y estamos trabajando en nuevas
estrategias basadas en la innovación.
Este manifiesto es esencial para contribuir a la mejora y al avance de todo
lo que está por ocurrir en los próximos
años en la Comunidad”.
Por su parte, Luis Morales, responsable de relaciones institucionales de
El Futuro de la Movilidad, afirmaría,

el objetivo de la entidad es “construir
una visión común que nos de las claves para acelerar la transformación
hacia el futuro de la movilidad logística”. Por su parte, Santiago Vesga, responsable de Innovación y Proyectos
de CITET, apuntó que “hemos puesto
el foco en los datos, la infraestructura,
tecnología, normativa, demanda logística y concienciación, puntos para
los que buscaremos soluciones en diferentes workshops en los que se reunían los principales actores”.
Durante el evento se celebraron dos
mesas redondas, en las que participaron, entre otros expertos, Joan Viaplana, director de Integraciones, Proyectos y Movilidad de SABA; Ana Fernández, jefa de Producto de Movilidad
Urbana de Iberdrola; Eduardo Uriarte,
vicepresidente de Tecnología y Expansión de Gogggo Network o Antonio
Dominguez, CEO de Cargobici.

Propuesta por la Inspección de Trabajo de Cataluña por cesión ilegal de trabajadores

Sanción millonaria de varias empresas
de transporte de paquetería
Tras constatar que hasta 17 empresas subcontratadas
–seis de las cuales de trabajo temporal (ETT)– cedieron ilegalmente a 559 empleados a la multinacional Amazon en
“condiciones laborales inferiores” a lo que correspondería
si dependieran directamente del gigante del comercio electrónico, Inspección de Trabajo de Cataluña ha propuesto
una sanción de 5,8 millones de euros.
En concreto, Inspección de Trabajo propone casi 3,2 millo-

nes de euros de sanción a Amazon y otros 2,6 millones a
las empresas subcontratadas, entre las que se encuentran
nombres como Randstad, Tipsa o Ara Vinc. La cuantía, que
sorprende por su elevada cifra, ha sido propuesta tras finalizar una investigación iniciada el pasado mes de febrero en
Barcelona, durante la cual se detectó que los trabajadores
realizaban tareas en condiciones precarias, sobre todo en lo
que a salario e inestabilidad se refiere.
Esta no es la primera vez que la Generalitat interpone sanciones a la gran empresa de reparto. Entre 2019 y 2021 se
contaron 22 sanciones por incumplimiento de la normativa
laboral, que ascendieron hasta los 1,1 millones de euros.
De estas, una decena fueron también por cesión ilegal de
trabajadores.
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El Ministerio prevé finalizar los trabajos a finales de año

Confirmada inversión de 600 millones
de euros en el Puerto de Barcelona
La ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez, ha destacado que el proyecto para construir los nuevos accesos
viarios y ferroviarios a la zona sur del
Puerto de Barcelona, con una inversión de 600 millones de euros, progresan adecuadamente, “los trabajos
continúan sin descanso, por lo que es
previsible que antes de final de año
el proyecto básico estará terminado”, ha explicado durante su intervención en el acto de celebración del 10º
Aniversario de Hutchison Ports Best en
Barcelona.
La construcción de los nuevos accesos sur, “imprescindibles para alcanzar el máximo potencial del Puerto
Barcelona”, asegura Sánchez, contri-

buirá a duplicar la cuota de mercancías
que entra y sale de la infraestructura
en tren y que en estos momentos se sitúa en el 15%.
El proyecto para construir los accesos sur es un ejemplo de colaboración
entre administraciones, ya que cuenta con el consenso y la implicación
de organismos como la Generalitat,
Adif, Puertos del Estado o Ferrocarrils
de la Generalitat. Asimismo, también
es un ejemplo de la apuesta decidida
del Gobierno por el refuerzo de las infraestructuras en Cataluña. En ese sentido, la ministra ha señalado que esta
Comunidad Autónoma lidera el volumen de inversión en infraestructuras
de toda España, con 306 millones de
euros invertidos en el primer semes-

tre del año, un 50% más que el año
pasado.
En otro momento de su intervención,
la titular de Mitma ha destacado que
el Puerto de Barcelona se ha afianzado como uno de los principales motores de la economía catalana y española “si España lidera hoy el tráfico de
contenedores de la Unión Europea es
por el empuje de puertos como el de
Barcelona, que en 2021 experimentó un crecimiento cercano al 20%.
Hoy puede presumir de ser uno de
los principales hub de distribución del
Mediterráneo”, puntualizó.

En el Foro MADCargo Borja Carabante la evolución del negocio de carga aérea

Fuerte crecimiento de la carga aérea
en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
El Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas cerró el primer semestre de
2022 como líder en tráfico de mercancías de la
red Aena en España, con
277,45 millones de kilos,
lo que representó el 56,2%
del total de las mercancías
gestionadas por los aeropuertos españoles.
Según los datos ofrecidos por Jesús Cuéllar, presidente de
Foro MADCargo,y Javier Arán, vicepresidente del Foro a
Borja Carabante, delegado de Medioambiente y Movilidad
del Ayuntamiento de Madrid durante la visita realizada al
centro de carga aérea del aeródromo madrileño.
El dirigente madrileño fue informado, asimismo, de que el
crecimiento experimentado por el aeropuerto, respecto al
mismo período de 2021 es del 20,8%, estando ya un 5,5%
por encima de los niveles de tráfico precrisis. Unas cifras, sin
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duda positivas, que han sido posibles gracias a las instalaciones del centro de carga aérea de Madrid que cuenta con
una superficie total de 128,9 hectáreas, de las cuales 59,9
hectáreas están ahora mismo en servicio.
Un total de 40 empresas cuentan con naves e instalaciones
logísticas de primera y segunda línea desde las que operan diariamente, mientras que otras 50 empresas logísticas tienen oficinas en el Edificio de Servicios Generales del
CCA. Destacar, por otro lado, que en la actualidad hay en
desarrollo otras 28 hectáreas de instalaciones logísticas en
lo que será la primera fase del Airport City Adolfo Suárez
Madrid-Barajas.
Además de para conocer “in situ” las instalaciones y potencial del centro de carga aérea, la visita de Borja Carabante,
ha servido también para reforzar las vías de colaboración
abiertas entre Foro MADCargo y el Ayuntamiento tras las reuniones de trabajo mantenidas antes del verano, estando
sobre la mesa la próxima firma de un acuerdo de colaboración entre ambas entidades para el impulso de la carga aérea en Madrid.

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

En marcha un nuevo corredor ferroviario entre Valencia y Lisboa

Acuerdo de colaboración entre
Cosco Shipping Lines y CSP Spain
La terminal pública de CSP Iberian
Valencia Terminal fue el lugar elegido
para el acto inaugural del nuevo corredor Valencia-Lisboa impulsado por
COSCO SHIPPING Lines y CSP Iberian
Rail Services, el operador ferroviario de
CSP Spain.
Un evento que contó con la presencia,
entre otras autoridades y profesinales del sector, de Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de
Valencia (APV), WAN Kun Managing director COSCO SHIPPING Lines (Spain) y
el CEO de CSP Spain, Ken Chan.
El nuevo servicio, nace de la desviación del tráfico marítimo del norte de
Europa, es la apuesta definitiva de la
multinacional Cosco por el tren, al que
considera una alternativa muy interesante de transporte a tenor del menor impacto ambiental. De hecho, si se
combina el servicio Shanghái/Lisboa o
Shanghái/Leixoes vía Rotterdam, y vía
Valencia enlazando con el tren, la reducción media de las emisiones será
del 25%, teniendo en cuenta que inclu-

ye dos rotaciones semanales y supera
los 50 TEUS de carga.
Albert Oñate, General Manager COSCO
SHIPPING Lines (Spain), se refirió, en
una breve intervención, a la importancia del nuevo servicio para cuyo desarrollo, “en un intento de realizar un servicio lo más optimizado posible”, se ha
realizado una importante inversión, en
la creación ad-hoc de un software propio para monitorizar y ajustar los itinerarios de los buques con los horarios
del servicio ferroviario. Por su parte,
Juan Ortí consejero de la división intermodal del grupo CSP Spain hizo hinca-

pié en “la evolución de los operadores
de terminales en operadores logísticos globales”, motivando la inversión
del grupo CSP Spain enfocada en tejer
una red de filiales en los principales hinterlands españoles para dar respuesta a este enorme reto logístico que nos
plantea el siglo XXI.
Destacar, por el último, que el corredor
Valencia-Lisboa amplía las conexiones
del puerto con la península ibérica, lo
que enriquece su posicionamiento no
sólo como puerto referente en el arco
mediterráneo, sino también a escala internacional.

1
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Acaban de poner en funcionamiento
el centro logístico de Yunquera de Henares

TRANSPORTES JURADO:

EXCELENCIA EN EL SERVICIO,
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Y RENTABILIDAD
Transportes Jurado, empresa especializada en las áreas de transporte,
distribución y almacenaje de mercancías que tras más de medio siglo de buen
hacer han conseguido alcanzar una posición de liderazgo en el en el mercado
de la Logística, ha puesto en marcha un nuevo un nuevo centro logístico en
Yunquera de Henares cuyo objetivo es mejorar la eficiencia y excelencia en los
servicios que prestan a sus clientes.

PUBLIRREPORTAJE
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a trayectoria de Transportes Jurado tiene más de medio siglo de historia, ya que la
fecha de su fundación se remonta a 1965, año en el que
Manuel Jurado Cabrera fundó Transportes Jurado, que desde sus inicios centro
su actividad en las áreas del transporte,
la distribución y el almacenaje de mercancías. Más de 57 años de experiencia
avalan una impecable trayectoria marcada por la adaptación a los continuos
cambios del sector Logístico, que le han
conseguido situar en la actualidad en
una posición líder en el mercado de la
Logística.
Durante este medio siglo, la empresa
ha ido creciendo adaptándose a las exigencias del sector, y en la actualidad la
empresa ya está liderada por la tercera
generación de la familia, encabezada
por Manuel Jurado Lozano que, con la
experiencia adquirida durante más de
30 años en la compañía, ha sabido posicionar la empresa como un referente
del sector y ya está preparando el camino para la cuarta generación.

Transportes Jurado es hoy una empresa con una gran flota propia y almacenes en propiedad, lo que les permite
disponer de clientes significativos e importantes en su cartera de clientes,
adecuarse a sus necesidades e ir creciendo juntos. La Empresa está estructurada en base a una operativa funcional y geográfica, operando en un 90% a
nivel Ibérico, territorio en el que han establecido varias delegaciones que les
permiten incrementar la cercanía con
sus clientes, y les confieren la ventaja de
poder tomar decisiones rápidamente
sobre dónde invertir los recursos para
conseguir la excelencia en el servicio
para sus clientes.
El modelo de negocio de Transportes
Jurado está focalizado en la actualidad
en el transporte de mercancías por ca-

rretera paletizada y a granel, contando
con una flota que cuenta con lonas, frigoríficos, cisternas y pisos móviles. El
principal sector para el que trabajan es
el de gran consumo y alimentación,
transportando mercancías muy diversas que van desde productos secos paletizados hasta líquido en camiones cisternas.
Entre los principales clientes de Transportes Jurado cabe destacar Adam
Foods, con el que desempeñan el rol de
operador logístico de almacenamiento
y entregas de mercancía a terceros países; y Heineken, para el que cuentan
con un almacén exclusivo en Sevilla de
9.000 m2, además de realizar los servicios de transporte desde todas sus fábricas, con exclusividad desde Sevilla y
Jaén, y con un gran porcentaje de car-

Sus principales rutas son en un 90%

de ámbito nacional, pudiendo ofrecer servicio
desde cualquier punto a cualquier destino

Lola Forcada,
directora
comercial de
Transportes
Jurado y
directora de
la delegación
de Yunquera
de Henares.

LA JOYA
DE LA
CORONA
Transportes Jurado dispone actualmente de 5 centros Logísticos
repartidos por toda España: uno en Baeza (Jaén), de 2.000 m2, otro
en localidad andaluza de La Carolina (Jaén), con una extensión de
12.000 m2, otro en Bailen (Jaén) 2.000 m2 almacén, al que hay que
sumar 26.000 m2 adicionales de parking para camiones, un cuarto
en Sevilla de 9.000 m2, y la última incorporación, el centro logístico
de Yunquera de Henares en Guadalajara, con una extensión de
25.500 m2. Todos ellos equipados con oficinas, almacenes, talleres
de limpieza y mantenimiento básico.
Sin embargo, la joya de la corona actualmente es el centro de
Yunquera de Henares, puesto en marcha el pasado mes de julio de
este año, y que está pendiente de la inauguración oficial. Este
centro logístico cuenta con una extensión de 25.000 m2 de
almacén, con 32 muelles, cámara frigorífica de última generación,

“Somos una empresa

con una gran flota propia y
almacenes en propiedad, lo
que nos permite tener a
grandes cuentas en nuestra
cartera de clientes y
adecuarnos a sus necesidades
e ir creciendo juntos”
gas asignadas desde Madrid y Valencia.
Transportes Jurado cuenta con una flota compuesta por 150 tractoras, fundamentalmente de la marca Volvo, porque según nos confiesa Manuel Jurado,
director general de la empresa “Volvo
nos da garantía en el producto y en el
servicio postventa, son muchos años
trabajando con esta casa y la respuesta
siempre es la misma”. En cuanto a semi-

que está servido por una plantilla de 19 operarios, todos ellos
profesionales del sector totalmente involucrados y comprometidos
con la Empresa y con sus clientes.
Este centro ha requerido de una fuerte inversión realizada en estas
instalaciones para satisfacer la demanda de sus clientes y ha
requerido de un gran esfuerzo, ya que se ha construido en un
convulso periodo plagado de vicisitudes, como la falta de material
por la huelga de transportistas, el temporal Filomena, subidas de
precios de los materiales por la guerra de Urania,etc, a pesar de lo
cual “…hemos conseguido poder llevar a cabo el proyecto en el
tiempo estipulado”, afirma Lola Forcada, directora Comercial de
Transportes Jurado.

rremolques, disponen de 184 plataformas de diversas marcas, Schmitz Cargobull, Leciñena, Lecitrailer, Berger,
Parcisa, “tenemos una amplia gama y
cada marca diferencia sus productos
en detalles que, según cada momento,
nos ha interesado más”, concluye Lola
Forcada, directora Comercial de Transportes Jurado. El mantenimiento básico de la flota lo realizan en talleres pro-

pios, ya que “se producen grandes
ahorros y sinergias que nos permiten
ser eficientes y abaratar costes”, nos informa Lola Forcada.
Sus principales rutas son en un 90% de
ámbito nacional, pudiendo ofrecer servicio desde cualquier punto a cualquier
destino. Sin embargo, un factor diferenciador reside en que el origen de la
compañía es la ciudad de Jaén, lo que
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Más de 57 años de experiencia avalan una impecable trayectoria
marcada por la adaptación a los continuos cambios del sector Logístico
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El nuevo centro de Yunquera de Henares se ha
convertido en la Joya de la Corona del Grupo
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les ha dotado de una posición muy
competitiva para la zona de Andalucía.
Asimismo, también realizan trayectos
multimodales en colaboración con
otras compañías y con sus clientes.
Transportes Jurado cuenta actualmente
con cinco centros logísticos, cuatro de
ellos localizados en Andalucía (Baeza,
La Carolina, Bailen y Sevilla), pero está
en pleno proceso de expansión, con la
reciente puesta en marcha de su centro
de Yunquera de Henares en Guadalajara, desde donde esperan atender a la
zona centro y norte de España, más un
nuevo centro en Bailen, que contará
con 2.000 m2 de nave, la cual dispone
de 3 muelles de carga y descarga, y más
26.000 m2 de parking de camiones con
vigilancia 24 x7 x12.
La principal ventaja competitiva que dispone el Grupo Jurado reside, según Manuel Jurado, “en que además de contar
con una gran disponibilidad de medios
propios, nuestros empleados brindan
una atención personalizada y muy ágil a
nuestros clientes. Siendo esta atención
un valor añadido al servicio que ofrecemos”. Y todo ello refrendado por todas
las certificaciones de calidad necesarias
para desempeñar su actividad, ya que
al trabajar con grandes multinacionales
la exigencia es máxima en este aspecto.

EL MERCADO

El año 2022 está siendo un periodo
complejo para Transportes Jurado, a
pesar de lo cual mantiene una senda
positiva de crecimiento como lo atestigua el proceso de expansión que han
acometido durante los últimos años. “El
año 2022 es un año complejo, las circunstancias económicas y el propio entorno hace que todos tengamos que
tomar decisiones y hacer cosas diferentes. Dicho esto, en Transportes Jurado
somos optimistas y realistas, sabiendo
que estas circunstancias que estamos
viviendo fruto de la propia globalización, debemos convertirlas en oportunidades de negocio para nuestra Em-

presa”, afirma Manuel Jurado, director
general de la empresa.
En cuanto a la crisis inflacionista que estamos viviendo durante este año, con
repercusiones en subidas de precios de
materias primas, combustibles y energía, en transporte Jurado consideran
que “La crisis nos está afectando muchísimo, pero no sólo a las Empresas de
Transporte y Logística, si no a nuestros
clientes también, la gran industria, con
lo que nos afecta de manera doble. Lo
que estamos haciendo es llegar a
acuerdos con nuestros clientes, que en
cierta medida nos permitan continuar
con la actividad y dar respuesta a sus
necesidades”, nos informa Lola Forca-

Manuel Jurado Lozano y familia,
gerente de Transportes Jurado.

La principal ventaja que

tenemos en el Grupo Jurado son
nuestros empleados, que brindan
una atención personalizada y
muy ágil a nuestros clientes

DESCARBONIZACIÓN
Dentro de los propios planes estratégicos de Grupo Jurado, uno de
sus pilares de crecimiento es el uso de vehículos propulsados con
energía alternativa y sostenible. En este sentido han incorporado
recientemente tres vehículos eléctricos Volvo de 16 Tn, con el
objetivo de aprovisionar a las zonas céntricas de grandes ciudades
de productos de nuestros clientes a cero emisiones de gases.
“Este proyecto responde a dos patas importantes de nuestra
Misión, una la de estar cerca de nuestros clientes y dar respuestas
rápidas y flexibles, adaptadas a las necesidades de estos y la otra, la
búsqueda de alternativas de transporte limpio en los grandes
núcleos urbanos sin renunciar a la eficiencia operativa y
rentabilidad”, afirma Lola Forcada, directora comercial del grupo.

Centro Logístico de Sevilla

da, directora Comercial de Transportes
Jurado, que añade que las medidas
puestas en marcha por la administración española “son insuficientes y no
responden de forma directa y eficaz en
la resolución del problema”.
Para intentar paliar los efectos nocivos
de esta mala situación, en Transportes
Jurado han optado por ser creativos y
buscar nuevas oportunidades de negocio para incrementar la rentabilidad de
la empresa y ofreciendo un mejor servicio a sus clientes, “optimizando rutas,
buscando elementos de transporte de
energías alternativas, en definitiva, realizando un cambio para buscar modelos
de negocio sostenible ante la incerti-

dumbre que se está generando”, nos informa Lola Forcada.
En cuanto al futuro, en Transportes Jurado consideran que el sector del transporte se enfrenta a un periodo complicado pero con grandes oportunidades
de negocio, aunque el sector tendrá
que superar algunos retos importantes
para mejorar su situación, tales como la
normalización de la situación energética y de los precios de los combustibles,
la dignificación del sector y del empleo y
la profesionalización, en mayor medida
de las Empresas que componen el sector, que desemboque en un mercado
de libre competencia real.
A pesar de todos los inconvenientes, en

Transportes Jurado están dispuestos a
seguir creciendo y mejorando sus servicios para satisfacer las demandas de
sus clientes, “A corto plazo, nuestras
perspectivas pasan por seguir trabajando, y en un futuro más largo plazo nuestros planes de mejora estarán centrados no en el crecimiento, si no en la
eficiencia de nuestras operaciones”.

www.transportesjurado.com
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La cuestión

Principales novedades
en materia de carta de porte
Por
Néstor Val,

Director gerente
de Lextransport
Grupo

(Parte 1)

Se establece entre otras, la obligación de formalizar una carta de
porte cuando el precio del transporte sea superior a 150 €, el cual,
además, habrá de constar recogido en aquella, siempre que no figure
por escrito en otro documento contractual.

La publicación el pasado mes de
agosto, de un nuevo texto legal en
materia de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte ha
traído consigo numerosas e importantes novedades en varias cuestiones atinentes al sector, una de ellas
la relativa a la carta de porte.
Así, y como hemos destacado al
inicio de nuestro artículo, la principal quizás es la relativa a la obligación de formación del documento
de control con el transportista efectivo, cuando el precio del transporte
sea superior a 150 €. Pues bien,
este, además, deberá reflejarse por
escrito en la propia carta de porte,
junto con el importe de los gastos
relacionados con el transporte, salvo que ambos ya consten en otro
documento contractual. De esta
forma, uno (precio) y otro (gastos)
deberán cubrir el total de costes
efectivos individuales incurridos o
asumidos por el porteador para su
prestación.
Todo lo anterior, sin embargo, no
será de aplicación en aquellos transportes en los que no sea exigible la
emisión de un documento de control, si bien cualquiera de las partes
podrá exigir a la otra que se extienda una carta de porte, la cual deberá
incluir el siguiente contenido: a)
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Lugar y fecha de la emisión; b) Nombre y dirección del cargador y, en su
caso, del expedidor; c) Nombre y
dirección del porteador y, en su
caso, del tercero que reciba las mercancías para su transporte; d) Lugar
y fecha de la recepción de la mercancía por el porteador; e) Lugar y,
en su caso, fecha prevista de entrega de la mercancía en destino; f)
Nombre y dirección del destinatario,
así como eventualmente un domicilio para recibir notificaciones; g)
Naturaleza de las mercancías, número de bultos y signos y señales de
identificación; h) Identificación del
carácter peligroso de la mercancía
enviada, así como de la denominación prevista en la legislación sobre
ADR; i) Cantidad de mercancías
enviadas, determinada por su peso
o expresada de otra manera; j) Clase
de embalaje utilizado para acondicionar los envíos; k) Precio convenido del transporte, así como el importe de los gastos previsibles relacionados con el transporte; l) Indicación de si el precio del transporte se
paga por el cargador o por el destinatario; m) En su caso, declaración
de valor de las mercancías o de interés especial en la entrega; n) Instrucciones para el cumplimiento de
formalidades y trámites administra-

tivos preceptivos en relación con la
mercancía. Adicionalmente, la carta
de porte podrá contener cualquier
otra mención que sea convenida por
las partes en el contrato, tales como:
a) La referencia expresa de prohibición de transbordo; b) Los gastos
que el remitente toma a su cargo; c)
La suma del reembolso a percibir en
el momento de la entrega de la mercancía; d) El valor declarado de la
mercancía y la suma que representa
el interés especial en la entrega; e)
Instrucciones del remitente al transportista concernientes al seguro de
las mercancías; f) El plazo convenido
en el que el transporte ha de ser
efectuado; g) La lista de documentos entregados al transportista.
En cualquiera de los casos, cuando
la parte contratante requerida a
formalizar la carta de porte se negase a ello, la otra podrá considerarla
desistida del contrato, lo que conllevará la necesidad de indemnización
por los perjuicios ocasionados.
Por último, el cargador contractual y
el porteador efectivo responderán
de los gastos y perjuicios que se
deriven de la inexactitud o insuficiencia de los datos que les corresponda incluir en la carta de porte,
que deberán conservar durante el
plazo de un año.

Especial

COMUNIDAD
DE MADRID

Desde hace años los diferentes gobiernos de la Comunidad de Madrid se
han marcado como objetivo clave conseguir que la comunidad autónoma
sea la mayor plataforma logística y de transporte de mercancías del país.
Una estrategia que ayudará a incrementar aún más la aportación del
sector al PIB regional.
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Reúne la mayor concentración
de centros logísticos del país
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Desde sus instalaciones de Pinto
mueve una flota de 240 vehículos
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Truckstore Madrid,
con sede en Pinto, Madrid
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› SECTOR

Reúne la mayor concentración de centros logísticos del país

Comunidad de Madrid,
el sector del transporte representa
el 7% del PIB regional
Desde hace años los diferentes gobiernos de la
Comunidad de Madrid se han marcado como objetivo
conseguir que la comunidad autónoma sea la mayor
plataforma logística y de transporte de mercancías
del país. Una estrategia que ayudará a incrementar
aún más la aportación del sector al PIB regional.
Por Edi Cobas

L

a excelente situación
geográfica de Madrid,
unido a ser un punto muy destacado de
concentración de ciudadanos y empresas,
fabricantes y distribuidores de todo tipo,
han convertido al sector del transporte y
la logística en un “auténtico motor” de la
economía regional.
En la actualidad tiene registradas más
de 30.000 empresas de transporte que
abarcan el amplio espectro de especialidades del sector en la actualidad.
Además, según datos ofrecidos por el
Gobierno autonómico, la Comunidad
de Madrid lidera el número de empresas del sector logístico en España, con el
70% del total nacional.

Una estructura empresarial que aporta
el 7% del PIB y genera más de un millón
de empleos en la región. Sin duda, unas
cifras valoradas muy positivamente por
el Gobierno autonómico, tal y como
aseguró recientemente el consejero de
Transportes e Infraestructuras, David
Pérez, que durante la inauguración de la
Jornada “Excelencia en logística y transporte: balance 2021 y previsiones 2022”,
que ha tenido lugar en la sede de CEOE,
destacó la fortaleza y versatilidad de estos profesionales, “que han resistido con
entereza durante la pandemia, y se han
convertido en un sector referente en Europa. Es necesario que las autoridades
estemos atentos y demos solución a sus
reivindicaciones, como la necesidad de
contar con áreas de descanso seguras o

el no aplicar peajes a las autovías nacionales, como baraja el Gobierno central”.
Situación privilegiada
La comunidad de Madrid, su centralidad, así como tener las principales infraestructuras de unión con los puertos
más importantes del país, asegura un
buen desarrollo del sector en el futuro
cercano. Actualmente, la región absorbe el 60% de los flujos internacionales
de mercancías que entran en España y
el 33% de los nacionales, concentrando, además, el 54,1% de la facturación
nacional.
Las previsiones de la Administración es
que esos porcentajes siguan creciendo
y para ello están dispuestos a colaborar con el sector privado para convertir
Madrid en la gran “plataforma logística

El Puerto Seco de Madrid es el otro gran
punto de entrada de mercancías para su
futuro reparto en el entorno de la capital
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del país”. Para conseguirlo, parte de una
excelente base, es la zona geográfica nacional donde se concentran más infraestructuras de transporte y logísticas. En
total suman más de 38 millones de metros cuadrados dedicados al sector.
Su crecimiento futuro, por otro lado, no
sólo se basa en el hecho de contar con
buenas infraestructuras para realizar
transporte por carretera. Es, además,
el punto de conexión de las mercancías
peninsulares y en uno de los puntos clave del sector a nivel continental, latinoamericano, asiático y africano, como bien
refleja la Estrategia Logística desarrollada por el MITMA para los próximos cinco
años.
Todo un entramado logístico, que ha
motivado que la Comunidad de Madrid
sea sede del 75% de las compañías logísticas y de transporte nacionales, al
tiempo que absorbe el 60% de los internacionales de mercancías que entran
en el país y el 33% de los nacionales, lo
que implica que es precisamente Madrid
donde se concentra el 54,1% de la facturación nacional en transporte de mercancías y operadores logísticos.
Aeropuerto, clave para el sector
Si en otras zonas geográficos los puertos marítimos son la clave para el crecimiento del transporte de mercancías
por carretera, en Madrid esa “función”
recae, en primer lugar, el Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid Barajas, en primero nacional en movimiento de mercancías, así como en las terminales ferroviarias que existen.
Precisamente en las cercanías del Aeropuerto se concentran la mayoría de los
grandes centros logísticos. La localidad
de Coslada, su centro logístico y Puerto
Seco, así como el núcleo alrededor de
San Fernando de Hernares, ha sido bautizado como “la milla de oro de la logística de España”.
El éxito de su desarrollo la cercanía al
aeropuerto, cuyo centro de carga aérea
de Madrid-Barajas se ha convertido en
la mayor concentración de empresas
del negocio de la carga aérea de España,
con más de 2.000 empresas instaladas y
más de 40 hectáreas de superficie.
Por otro lado, motivado por congestión
que está empezado a registrar la zona

A principios de este
año, el Gobierno regional
impulsó una segunda
parte del Plan Cambia
360 para vehículos de
reparto, dotándolo de un
presupuesto superior en
un 20% al del ejercicio
anterior
del Henares, ha tenido un importante
crecimiento el denominado “Eje su”, tras
ofrecer más de dos millones y medio de
metros cuadrados de almacenes. Precisamente en esta zona se ha ubicado
una de las instalaciones logísticas más
importantes de España, la construida y
gestionada por Amazon.
Puerto Seco de Madrid es una Plataforma Logística Intermodal del Sistema
Portuario de Interés Estatal, con servicios regulares desde los cuatro principales puertos españoles (Algeciras, Barcelona, Bilbao y Valencia). Además, está
desarrollada como una terminal internacional de mercancías, conectada con
los puertos gracias a la red ferroviaria.
La comunidad autónoma de Madrid, es,
asimismo el lugar donde funciona uno
de los puertos secos más importantes
de España. Bajo la denominación de plataforma logística intermodal del sistema
portuario estatal, une en la actualidad
el centro del país con importantes puertos como Valencia, Barcelona, Algeciras
o Bilbao.
AYUDAS AL SECTOR. La situación actual
del transporte de mercancías por carretera, es evidente que los problemas generales que tienen todas las empresas
en la actualidad son compartidos por las
ubicadas en Madrid, ha obligado a las
autoridades a establecer un conjunto de
ayudas directas, la mayoría motivadas,
además, por la necesidad de conseguir
un sector más respetable con el medio
ambiente.
El objetivo es que, a las empresas de
transporte con problemas de liquidez,
les resulte “interesante”, pero, ante to-

do, “rentable”, adquirir vehículos menos
contaminantes. En este sentido, el plan
establecido en Madrid, dotado de dos
millones de euros, ofrece subvenciones
para adquirir nuevas furgonetas de la
categoría N1 y camiones ligeros N2, CERO y ECO y con distintivo ambiental.
Al inicio del 2022, la comunidad aumento la cuantía de la subvención para
todos los vehículos, con respecto a la
convocatoria de ayudas de 2021, tras
aprobar el denominado Plan Cambia
360 para vehículos de reparto a otros
menos contaminantes, que nace con
un incremento entre un 20% y un 75%
más para los vehículos pesados, y entre
un 16,7 % y un 33 % para las bicicletas,
ciclomotores y motocicletas empleados
para la DUM.
Así, para adquirir nuevas furgonetas de
la categoría N1 (masa máxima no superior a 3,5 toneladas), con distintivo CERO
emisiones, las subvenciones serán de
11.000 euros, lo que ha supuesto un incremento del 22,2 % con respecto a los
9.000 euros de la convocatoria de ayudas de 2021. Para los vehículos N1 ECO,
la cantidad se ha incrementado en un
75% (pasando de 4.000 a 7.000 euros).
En relación con los camiones ligeros
(N2 – masa máxima superior a 3,5 toneladas), con categoría ambiental CERO,
la ayuda será de 12.000 euros (un 20%
más que en 2021), y de 8.000 euros para
los N2 con distintivo ambiental ECO (supone un 33,3% más que en 2021).
Para la adquisición de furgonetas (N1) y
camiones ligeros (N2) con categoría C,
han aumentado las cuantías también.
En el caso de adquirir una furgoneta
(N1) se recibirán 4.000 euros, frente a los
3.000 de 2021. Para los camiones ligeros
(N2) la ayuda se ha elevado de 5.000 a
6.000 euros. Para estas ayudas es necesario que se entregue de manera obligatoria un vehículo sin distintivo para
achatarrar.
El crédito municipal también se ha elevado en el caso de las subvenciones para la compra de bicicletas eléctricas para
el reparto de mercancías con un máximo de 600 euros. Para los ciclomotores,
la cuantía máxima se fija en 700 euros y,
en 1.000 euros en el caso de las motos
eléctricas.
47

› REDES DE TRANSPORTE

Desde sus instalaciones de Pinto mueve una flota de 240 vehículos

Transfrired,
alta calidad
en trasporte
frigorífico

La empresa Transfrired pone al servicio de sus
clientes su amplia experiencia de 25 años en el
transporte bajo temperatura dirigida. Con sede
en Pinto, Madrid, ha logrado establecer diferentes
rutas que unen diariamente el centro peninsular
con el resto del país.
Por Edi Cobas

E

l director general de Transfrired,
José Redondo del Olmo explica
a Todotransporte el crecimiento
constante de una empresa, fundada en 1985 con sede en la localidad
de Pinto. Allí posee unas instalaciones frigoríficas de más de 12.000 metros cuadrados,
de los cuales una parte importante están destinados
a cámara frigorífica –con una superficie de 6.000
metros cúbicos- y capacidad para 1.600 palets.
Y es que Transfrired si por algo sobresale es por el
hecho de estar considerada una de las mejores empresas del país en transporte bajo temperatura dirigida, con capacidad para establecer rutas que unen
el centro peninsular con prácticamente el resto de
regiones españolas, para lo que dispone de cerca de
250 vehículos pesados, 150 de los cuales son propiedad de la propia empresa.
En definitiva, una importante compañía que ha sabido combinar los recursos propios y la subcontratación y que cerró el ejercicio del 2021 con una facturación de 27,5 millones euros, superior a la obtenida
los dos ejercicios anteriores y cuando el país estaba
sufriendo las consecuencias de la pandemia.
José Redondo, lo tiene muy claro, “es evidente, al menos para nosotros, que lo vivido en la pandemia fue
muy duro desde el punto de vista de la organización,
pero en cuanto a lo económico pudimos salvar los
problemas, incluso crecimos en facturación. Lo acontecido no tuvo nada que ver a lo que se está viviendo
ahora, que sí está siendo muy difícil”.
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El director general de Transfrired, José
Redondo del Olmo está convencido de
que a pesar de las dificultades la empresa
seguirá aumentando su facturación.

Para el director general de la compañía, que desde su
fundación no ha dejado de crecer año tras año, este
ejercicio puede ser muy diferente, “la situación actual
está siendo muy complicada. Por decirlo de forma
coloquial, nos golpea donde más nos duele: precio
del carburante; recambios, vehículos, etc. Todos suben de un día para otro y sin embargo nosotros no
podemos hacer lo mismo con las tarifas de nuestros
servicios de transporte”.

Especial
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A pesar de todas esas circunstancias, el director general de la compañía, se muestra optimista, “estamos
logrando, poco a poco repercutir los costes, incluso
a nuestros clientes más reacios a pagar más y seguimos creciendo de manera importante año tras año.
Así las cosas, espero mantener el crecimiento medio
que hemos tenido en los últimos años y que mantiene
una media anual del 15%”.
INVERSIONES, CLIENTES Y UBICACIÓN. Uno de
los aspectos que reflejan “la buena situación” de una
empresa de transporte es el nivel de las inversiones
que realiza, tanto desde el punto de vista de las instalaciones como en flota o personal. En este sentido,
Transfrired muestra también datos positivos.
“En el sector del transporte de alimentación”, puntualiza Redondo, “el ritmo de trabajo no ha disminuido

Desde la localidad de Pinto, Madrid, ha
establecido una red que da servicio a toda
España con productos bajo temperatura
dirigida
en los últimos años, lo que nos ha permitido renovar
y aumentar la flota con la adquisición de tractoras,
al mismo tiempo que apostamos por nuevas plataformas frigoríficas nuevas e instalaciones más capacitadas para el tipo de producto que manejamos.
Nuestra especialidad lo es desde el inicio de nuestra
actividad en el transporte, lo que nos permite ofrecer
una alta experiencia y calidad en el transporte de
mercancía con temperatura regulada”.
Pero, aunque esa es la gran especialidad, y donde la
compañía destina la mayor parte de las inversiones,
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La compañía no ha dejado de crear nuevos servicios en estos años, como el transporte de automóviles.

Vista general de las instalaciones de Transfrired en la localidad madrileña de PINTO.

La empresa cuenta con una amplia flota de vehículos bajo
temperatura dirigida, la cual renueva de forma constante.

“decidimos abrirnos a otras especialidades y posemos cerca de 20 jaulas para el transporte de animales
vivos; una veintena de lonas para las cargas generales; tres portacoches para el transporte de vehículos
y 45 furgones dedicados a las rutas de paquetería
que tenemos con varios clientes”.
Por lo que se refiere a los clientes
más importantes de Transfrired,
En la actualidad,
básicamente son otros operadoTransfrired combina
res logísticos; distribuidores de
la flota propia, más
alimentación; cadenas de alimende 150 vehículos, con
tación, “pero, sobre todo, la base
la subcontratada,
más importante de nuestros
que puede ascender
clientes es con industrias de alimentación. En resumen, damos
a 100 vehículos más
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respuesta a las necesidades de un gran abanico de
clientes”.
Respuesta adecuada a cada cliente que ofrecen desde la localidad de Pinto, lugar estratégico para conectar con el resto del país, así como otros países de la
UE, el transporte internacional supone el cinco por
ciento de la actividad de la compañía.
El director general de la compañía lo tiene muy claro,
“nuestras instalaciones de Pinto nos han permitido
poder aumentar la flota y mejorar el servicio dado al
cliente. Ha sido una inversión muy importante que
a la larga nos ha permitido reducir costes, reducir
tiempos y mejorar la calidad del servicio, por ejemplo,
aumentando nuestra capacidad de respuesta ante
imprevistos”.
FUTURO CERCANO
La situación actual del transporte de mercancías por
carretera ha sido calificada por los expertos en el sector “de extrema gravedad” derivado, ante todo, del
aumento del precio del combustible y las dificultades
para repercutir el incremento de costes en las tarifas.
Problemas que también han sufrido en Transfrired,
aunque han podido solventarlos sin demasiadas dificultades, “evidentemente, hemos sufrido por estas
cuestiones, pero no hemos dejado de negociar para
conseguir un precio de servicio que rentabilice los
viajes. En cuanto a la falta de conductores, lo hemos
sorteado, al menos lo hemos intentado, aplicando
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Desde su inauguración en 1985 la
empresa no ha dejado de crecer
de forma constante, a pesar de las
dificultades que ha atravesado el
sector en los últimos años.
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Transfrired y CTT Express,
socios ideales
La especialidad, lo ha sido desde su fundación de
Tranfrired, el transporte de mercancías bajo temperatura dirigida, no ha impedido que la empresa se “haya
abierto” a otras modalidades de transporte, en un intento de no depender de una única especialidad. Así,
dispone de vehículos portavehículos y también en el
transporte de animales vivos.

una correcta selección del
La empresa
personal”.
Transfrired cerró
A pesar de todas esas dificulel ejercicio de
tadas, la compañía espera
2021 con una
cerrar el 2022 en positivo,
facturación de
motivo por el que seguirán
27,5 millones de
apostando por la renovación
de la flota, “la inversión en
euros
nuevos vehículos es constante, para el 2023 hemos previsto una ampliación de 15
tractoras nuevas y, además, terminar de construir un
taller en nuestras instalaciones de Pinto”.
En definitiva, y tras analizar los “pros y contras” del
sector y el mercado, José Redondo quiere dejar un
mensaje de optimismo cuando se plantea el futuro
cercano, “estoy convencido, a pesar de estar en un
momento complicado tanto económico como de
cambios y adaptación a nuevas leyes que en Transfrired tenemos los medios, la experiencia, y sobre
todo, las ganas de continuar en este sector tan difícil
pero que es nuestro medio de vida y lo que sabemos
hacer. Resumiendo, ante nosotros tenemos un futuro
brillante”.

Además, recientemente ha firmado un acuerdo de
colaboración con la compañía, especializada en
paquetería. Una colaboración, afirma José Redondo,
“muy satisfactoria para ambas empresas. Ya teníamos
experiencia en trabajar con clientes del tipo de CTT Express, por ello ha sido muy fácil la colaboración”.
El “buen desarrollo” de la colaboración se ha cifrado,
hasta el momento, en un incremento de la facturación
del 5% de Transfrired, “es evidente que CTT Express es
uno de nuestros clientes más importantes”.
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Truckstore, la división de camiones
seminuevos de Daimler Truck

Truckstore es la marca de comercialización de vehículos seminuevos de Mercedes Benz Truck. Tras
25 años de funcionamiento ha conseguido convertirse en una referencia en el mercado de los
seminuevos en la Península. El Truckstore de Madrid no sólo es el más antiguo de Europa, sino que
ha servido como centro piloto del modelo de negocio para todos los centros Truckstore de la red.

T

ruckstore es la división de camiones usados de Mercedes. Nació hace 25 años en
Alemania, con el objetivo de comercializar
todo el remarketing de las flotas procedentes de las financieras de Mercedes. Actualmente, su
principal objetivo es dotar de valor añadido a la cadena de comercialización de vehículos nuevos, ayudando
a la venta de los mismos con una estructura independiente dentro de la propia marca. Actualmente disponen de cinco centros en España (Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla y La Coruña) más uno en Portugal
(Sintra), con los cuales suelen comercializar unos 2000
camiones de media al año.
La oferta de Truckstore incluye la comercialización del
camión y los servicios anexos a la misma, que incluye
financiación a través de si financiera de marca, la ga-

Mercedes-Benz Certified
Todos los vehículos distinguidos con la etiqueta « Mercedes-Benz Certified» han sido totalmente verificados por talleres
de concesionarios Mercedes o por socios oficiales Mercedes-Benz de acuerdo con los más exigentes estándares técnicos. La etiqueta «certificado por Mercedes-Benz» proporciona
las siguientes ventajas:
Antigüedad máxima de 5 años, Hasta 500.000 km recorridos,
Exención de mantenimiento durante mínimo 3 meses o mín.
20 000 km/30 000 km, Ninguna inspección legal por realizar
durante al menos 3 meses, Neumáticos con profundidad de
perfil de mínimo 6 mm, Garantía de 12 meses para la cadena
cinemática (24 meses para modelos seleccionados), Validez
a nivel europeo, Sin cuota de franquicia (exc. IVA legal), Sin limitación de kilometraje, Derecho de cambio de 14 días.
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rantía de vehículo y el resto de servicios como gestoría,
contratos de mantenimiento, etc. Disponen de tres
tipos de garantías, de 6, 12 y 24 meses de la cadena
cinemática con cobertura internacional y sin límite de
kilometraje. “Es una garantía bastante potente y competitiva en el mercado, que requiere unos controles
previos de verificación del vehículo muy exhaustivos
para poder ofrecer la garantía”, asegura Cesár Serrano, Manager de TruckStore Madrid.
El TruckStore de Madrid es el más antiguo de la red
Truckstore en España. Cuenta con una superficie de
unos 18 mil m2, taller propio con 5 calles de asistencia,
de las cuales 2 son para mantenimiento y 3 para preparación de vehículos, centro de tacógrafos integrado,
lavadero, etc. Los camiones entran y se preparan, se
lavan, se petrolean, etc., y una vez vendidos, se realizan todos los mantenimientos y revisiones que se
hayan acordado con el cliente en su contrato de mantenimiento. Madrid es la referencia en España, el único
centro propiedad de la marca. Su platilla es de 14 empleados entre directos e indirectos. Como Madrid es
un mercado donde la distribución capilar es muy importante, disponen de una alta demanda de camiones
rígidos paqueteros, de obras y basculantes. En Madrid
cerraron el pasado año con una cifra de 800 camiones
seminuevos vendidos.
“El centro Truckstore de Madrid no sólo es pionero en
España, sino que el pilotaje de TruckStore en Europa
se hizo en el centro de Madrid, es decir, aquí se probó
el concepto del modelo de negocio, y como deberían
ser las instalciones de un centro de la marca, y después se exporto a Alemania, que fue la primera en
abrir centros Truckstore con la experiencia obtenida
en Madrid”, nos explica Cesár Serrano, Manager de
TruckStore Madrid.

Especial

COMUNIDAD DE MADRID
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› INDUSTRIA AUXILIAR

CONTINENTAL NEUMÁTICOS,

con sede en San Fernando de Henares (Madrid)

Uno de los principales proveedores
del sector de automoción
Desde la adquisición de diversas empresas de sistemas y componentes, el fabricante
de neumáticos Continental abandonó su papel de suministrador de neumáticos para
convertirse en uno de los principales proveedores de sistemas, componentes y
neumáticos del mundo, situándose en las primeras posiciones de la carrera para
proveer soluciones de movilidad tanto para hoy como para mañana.

C

ontinental es en la actualidad
una multinacional con presencia
en 527 ubicaciones repartidas por
58 países, que ocupa a 190.875
empleados en todo el mundo y
que factura la friolera de 33,8 mil
millones de euros anuales, dedicada a la movilidad en
el sector de automoción, y cuyo modelo de negocio
en la actualidad le convierte en uno de los principales
proveedores de sistemas electrónicos, componentes y
neumáticos del mundo.
Desde el pasado 1 de enero, el Grupo Continental
cuenta con tres áreas de negocio diferenciadas. La
primera es automotive, que es la encargada de producir sistemas y componentes para automoción, y
dedicada a la movilidad segura, movilidad autónoma,
experiencia de usuario, movilidad inteligente, arquitectura del automóvil y networking. La siguiente área
de negocio es la de neumáticos, dedicada a producir
neumáticos para todo tipo de vehículos tanto para
equipo original, como para los mercados de reemplazo APAC, EMEA, las Américas, así como neumáticos
de especialidad. Por último, se encuentra Contitech,
dedicada a la producir soluciones dinámicas avanzadas (AD), soluciones de transporte (CS), soluciones de
fluidos industriales (IFS), sistemas de fluidos móviles
(MFS), grupo de transmisión de potencia (PTG) y Soluciones de Surface (SSL).

Continental ha desarrollado una
tecnología especial para reciclar botellas
PET sin pasos químicos intermedios para
producir neumáticos
El objetivo de Continental neumáticos
es convertirse en un proveedor de
soluciones integradas
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El área de automotive, con sus cinco áreas de negocio
dinámicas, así como el área de Excelencia en Software y Sistemas. Está centrada en la seguridad y el
movimiento, la movilidad autónoma, la experiencia
del usuario, la movilidad inteligente, la excelencia en
software y sistemas y la arquitectura y las redes. Tuvo
una facturación de 15,4 mil millones de euros en 2021
y ocupa a 89.350 empleados. Entre sus principales
áreas de desarrollo hay que destacar la de Conducción Autónoma. Otra área destacada es la de Conectividad.
En el área de Contitech, mucho más allá de sus raíces
como fabricante de productos de caucho, ofrecen
soluciones industriales y servicios conectados, utilizando un abanico de materiales para aplicaciones
fuera de carretera, en rieles y carreteras, en el aire,
debajo y sobre el suelo, en entornos industriales, para
la industria alimentaria y la industria del mueble. Su
facturación fue de 5,9 mil millones de euros en 2021 y
su plantilla está formada por 40.960 empleados.
Neumáticos
Continental es uno de los principales fabricantes de
neumáticos del mundo y ofrece una amplia gama de
productos para todo tipo de vehículos. Esto también
incluye servicios para el negocio de neumáticos y apli-

Especial
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Gama
industrial de
Continental
La gama de neumáticos para
Camión de Continental está
formada por los modelos
Conti EcoPLus para utilizaciones de autopista/ Autovia, Conti EcoRegional para
transporte regional, Conti
Hybrid, su gama más exitosa
y que acaba de recibir su
quinta generación, destinada
también para transporte regional con utilizaciones ocasionales de autopista y fuera
de carretera, Conti CrossTrac,
desarrollada para vehículos
de obra con utilizaciones
dentro y fuera de carretera,
los modelos HSO / HCS / HDO,
destinados a una utilización
predominantemente Off
roads, y el Conti Scandinavia,
con un desarrollo para utilización preferentemente de
invierno.

caciones de flotas, así como sistemas para la gestión
digital de los neumáticos. El área de neumáticos tuvo
una facturación en 2021 de alrededor de 11,8 mil millones de euros y emplea a 57.217 personas.
La división de neumáticos de Continental dispone de
21 plantas de producción repartidas por 17 países ubicados en los 5 continentes, así como 5 centros de I+D
en Europa (Otrokovice, en República Checa, Korbach
y Stöcken en Alemania, Lousado en Portugal y Puchov
en Eslovaquia), 3 en Estados Unidos (Auburn Hills,
Ft. Mill, y Uvalde), uno en Brasil (Sao Paulo), y seis en
Asia (Hefei y Shanghai en China, Modipuram en India,
Tokio en Japón, Seúl en Corea del Sur, y Petaling Jaya
en Malasia). También cuanta con 4 pistas de pruebas:
el Contidrom en Wietze en Alemania, Arvidsjaur en
Suecia, el centro de I+D+i en Hefei, China y el Centro
de pruebas de Uvalde, USA.
El porfolio de producto de la división de neumáticos de Continental está formado por neumáticos
de turismos y furgoneta, de verano, invierno y todo
tiempo para turismos, SUVs y furgonetas incluyendo
los servicios relacionados como neumáticos así como
soluciones inteligentes y digitales, en rango de dimensiones desde llanta 13” a 24”; neumáticos de camión y autobús, con una gama completa para distin-

tas aplicaciones, así como
Continental tiene una
servicios relacionados con
historia de innovación
neumáticos y soluciones
digítales y un rango dimenque se remonta más de
sional desde llanta 15” a
149 años
24.5”; neumáticos de Especialidad, compuesto por neumáticos, servicios y soluciones para vehículos que van más allá de la carretera,
como agricultura, industria y puertos, construcción
y minería; neumáticos para vehículos de dos ruedas,
con una gama de neumáticos y accesorios para bicicletas y motocicletas; y neumáticos de competición
para la mayoría de aplicaciones de carreras en todo el
mundo: asfalto, tierra, karts, carreras de Resistencia,
vehículos todo terreno y motocross.
Asimismo, Continental es uno de los principales proveedores de equipo original a nivel global, con casi
uno de cada tres coches en Europa que sale de fabrica
con neumáticos Continental, y casi uno de cada dos
furgonetas en Europa que sale de fabrica con neumáticos Continental. Por último, los neumáticos Continental son de los más laureados en Europa, habiendo
conseguido en 852 pruebas realizadas durante los
últimos 10 años recibir la calificación más alta 758
veces, lo que supone una tasa de éxito del 82 %.
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FECHA DEL

SCANIA 25P BEV

SUAVE Y
REFINADO

TEST

30
MAYO
2022

Scania lanza al mercado la gama eléctrica de su modelo de
distribución para recorridos cortos y medios. Este camión
no hace otra cosa que confirmar las buenas vibraciones a las
que nos tiene acostumbrados Scania, ya que si de por sí es
un producto caracterizado por lo filtrado de sus vibraciones
y reducido ruido, con la versión eléctrica que desaparece el
principal foco de ruidos y vibraciones, el agrado de conducción
es tal que nos enamora aún más del vehículo.
_ Por Jose Manuel González Juárez

E

xteriormente, no hay
cambios importantes ni
sustanciales respecto a la
versión diésel. Lo típico
que suelen hacer todos
los fabricantes de incluir algún
detalle en color azul se manifiesta
en este Scania en su calandra delantera con una inserción que un
profano en esto diría que es un
detalle estético sin más, sin reparar en lo que hay detrás de eso.
Cierto es que a los españoles los
cambios no nos agradan mucho y
por lo general somos bastante
continuistas, por lo que es probable que los fabricantes, salvo excepciones, vean más potencial
para implantar sus nuevos productos con cambios “los justos”
de modo que al cliente final no le
surja el temor a algo nuevo y desconocido no sólo a los españoles
si no, en todos los mercados
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Tablero de instrumentos
de diseño ergonómico.

En ciudad se desenvuelve sin problemas,
tenemos que extremar las precauciones
debido al tamaño, pero se mueve con
agilidad

SCANIA 25P BEV

A DESTACAR
• Suavidad de funcionamiento.
• Confort de marcha.

• Sensación de calidad y solidez percibida.
• Acceso a la cabina.

porque si no, se habría hecho diferente. Todos hemos oído eso de
“no sé si voy a saber”, “no me voy
a adaptar”, “menudo telar” y otras
lindezas. Bien, nada más lejos de
la realidad, el Scania es un camión
que tiene una estética atractiva,
con unas soluciones técnicas que
le han hecho ganarse una buena
reputación y lo que se pretende
es que con las nuevas formas de
propulsión, el cliente, la primera

vez que lo ve, no se eche para
atrás y siga fiel a la marca.
ZONA DE CONDUCCIÓN
CORRECTA. Interiormente sucede lo mismo que en el exterior,
todo permanece igual, para ser
totalmente diferente. La única diferencia que encontramos es en
la instrumentación, donde desaparece el cuentarrevoluciones
para integrarse un indicador de

Exterior sencillo y atractivo.

MARGEN DE MEJORA
• Tal vez, mayor diferenciación estética
respecto al resto de la gama.

eficiencia, salvo eso, todo es
igual.
La posición de conducción es buena gracias al volante y al asiento
multirregulable. Nos permite encontrarnos cómodos a la vez que
la subida y bajada de la cabina no
supone movimientos raros que
originen lesiones a largo plazo. La
puerta es amplia, y los escalones
muy regulares por lo que el riesgo de tropiezo es mínimo.
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FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

30AX

Posición

Trasero, transversal

Potencia máxima

135 Kw (184CV)

Par máximo

430 Nm

Emisiones CO2

0 g/km

TRANSMISIÓN
Tracción

Trasera

Caja de cambios

1 velocidad

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera asistida
eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Continental VanContact
Eco 235/65 R16 C 115/113R

SUSPENSIÓN
Delantera

McPherson

Trasera

Eje de torsión y muelles

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Discos

Accesos muy cómodos a la cabina.

Abatimiento eléctrohidráulico de la cabina.

CAPACIDAD DE BATERÍA
Ión litio

68 kWh

Potencia de carga máxima en C.C.

115 kW

Potencia de carga máxima en C.A.

11,3 kW

Tiempo de recarga en C.A.

8 horas

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

35 minutos

DIMENSIONES Y PESOS

58

Longitud

6704 mm

Altura

2729 mm

Anchura

2059 mm

Batalla

3750 mm

Via delantera

ND

Via trasera

ND

Voladizo delantero

1023 mm

Voladizo trasero

1931 mm

Diámetro de giro

14330 mm

Masa de la unidad probada

2743 Kg

Carga útil

757 Kg

MMA

3500 Kg

Volumen de carga

De 9,5 a 15,1 m3

Número de plazas

3

A nivel global la sensación
que impera en todo
momento es de fluidez

SCANIA 25P BEV

Otra de las
particularidades de este
camión es que equipa una
caja de cambios de dos
velocidades integrada en
el propio motor eléctrico
Componentes electrónicos y una de las baterías de tracción.

Lo miremos desde donde lo miremos, no sabemos si es eléctrico o no.

El tablero de instrumentos es envolvente y va orientado hacia el
conductor con lo que la visibilidad
de todos los mandos es buena y se
eliminan los reflejos en la pantalla
multimedia. En el interior de la cabina nos encontramos con multitud de guanteras y cajones para
guardar documentos y objetos
que podamos necesitar de forma
complementaria en nuestra actividad. También desde el exterior, accedemos a un cofre muy útil para
guardar herramienta.
La visibilidad exterior es buena, al

no ser una cabina alta, los ángulos
muertos son pequeños y los espejos tradicionales nos cubren bien
dichas zonas. Un punto muy positivo es la pequeña ventanilla de la
puerta del copiloto debajo de la
ventanilla principal. Con esta, tenemos una visión directa de la
zona inmediata del camión para
asegurarnos de que no hay ningún
peatón en las proximidades.
MECÁNICA EQUILIBRADA Y
MANEJO COMO UN DIÉSEL. El motor de este Scania rinde 230 kW

(312 CV) con un par 1300 Nm de
modo continuo y 295 kW (401 CV)
con 2200 Nm de par en modo de
pico máximo. Esta unidad disponía de nueve baterías que en total
dan 300 kWh de capacidad pero
el fabricante admite pedidos a
partir de cinco baterías y siempre
número impar. El que sea número
impar puede llamar la atención
porque podemos pensar que el
camión irá descompensado de
peso, pues no, una de las baterías
se aloja debajo de la cabina, donde iría el motor diésel tradicional,
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CONSUMOS

Tiempo
Total

Velocidad media
Km/h
Parcial

Total

Consumo
Kwh/100Km

Distancia

Temperatura

Parcial

Parcial

Total

23

23

20´08´´

16

22

48´23´´

1h8´31´´

19,8

48,52

107

97,79

28

24

20´31´´

1h29´2´´

81,8

62,42

45,1

75,77

23

35´44´´

2h4´46´´

16,7

56,35

66,1

74,28

SCANIA HISPANIA-MADRID
68,5

91,4

MADRID-MADRID
MADRID-ALCALÁ DE HENARES
ALCALÁ DE HENARES-SCANIA HISPANIA
10

RESUMEN SCANIA HISPANIA-MADRID-ALCALÁ DE HENARES-SCANIA HISPANIA
77

2h4´46´´

56,35

74,28

RESUMEN EN CARRETERA
184

23

40´39´´

74,3

71,07

26

23-24

1h24´7´´

18,6

91,25

RESUMEN EN CIUDAD

Práctica mesita escritorio integrada en el salpicadero.

Cofre porta herramientas accesible desde exterior.

La posición de conducción es buena gracias
al volante y al asiento multirregulable
de modo que se consigue un equilibrio de peso bueno entre ambos
ejes. El resto de baterías van entre los ejes a ambos lados del
chasis.
La recarga se realiza mediante un
conector de Tipo 2 CCS tanto en
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carga lenta con corriente alterna
como en carga rápida con corriente continua. En caso de corriente continua admite hasta 130
kW de potencia de cargador con
lo que en menos de dos horas
tendremos cargada la batería.

Otra de las particularidades de
este camión es que equipa una
caja de cambios de dos velocidades integrada en el propio motor
eléctrico. Las relaciones de esta
caja de cambios es 2,59 para la
primera marcha y de uno para la
segunda, teniendo un grupo cónico corto, en concreto de relación
4,88. Con ello conseguimos aprovechar al máximo el par que nos
ofrece el motor y, cuando

SCANIA 25P BEV

Posición de conducción muy cómoda.

Práctica ventanilla lateral para
reducir los ángulos muertos.

Asiento multirregulable, sencillo pero muy cómodo.

rodamos por inercia con el modo
regenerativo activado, al ir muy
revolucionado el motor, generar
más cantidad de energía para así
bajar la cifra de consumo y tener
más autonomía.
Este camión podemos solicitarlo
con varias longitudes en función
de nuestras necesidades y evidentemente, con más o menos
cantidad de baterías.
Una cosa que nos sorprende es el

mando del retarder. Este camión
no tiene retarder pero el mando
actúa sobre el sistema de regeneración y su manejo es igual que el
del retarder. Dispone de cinco
puntos que van de menos a más
los cuáles podemos aprovechar
para retener el vehículo del mismo modo que lo hace el retarder
y encima recuperamos energía.
Cuando necesitamos utilizar los
frenos de servicio, el tacto del

pedal es el que nos tiene acostumbrados Scania, suave, con un
recorrido justo y perfectamente
modulable para conseguir una
frenada segura.
Las suspensiones son neumáticas
en ambos ejes lo que le otorga un
confort de marcha envidiable.
COMPORTAMIENTO
EQUILIBRADO. Decía un histórico
ingeniero de la Fórmula 1 que “el
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Numerosos cajones y guanteras
interiores donde alojar nuestros objetos.

A nivel operativo no hay que
asustarse, lo único que sí que
tenemos que estar atentos es a la
autonomía, en este caso 260 km
que anuncia la marca y,
evidentemente tener la
infraestructura de recarga en
nuestra base
CONDICIONES DE LA PRUEBA
Temperatura ºC

Nubes

Viento

De 22 a 24º

Si

Suave en la parte final

Sol

Lluvia

Tráfico

Si

No

Fluido

enemigo es el peso” y estaba obsesionado por reducir el peso al
máximo en sus coches. En un vehículo eléctrico, más bien en un
turismo o en un camión como
este, estamos de acuerdo en parte con esa frase. Digo en parte
porque el elevado peso de las baterías ubicadas en la parte baja
del vehículo no hace otra cosa
sino que mejorar el comportamiento ya que se consigue un mejor reparto de pesos y un equilibrio mucho mejor. No es que con
un camión vayamos a ir a un rally,
pero sí que notamos menos
62

balanceos y menos movimientos
parásitos.
Aparte, este camión lleva unos
neumáticos de sección superior a
lo que suele ser habitual, en concreto unos 315/70 R22,5 que por
cuestiones de sobrepeso le van
mucho mejor.
La dirección tiene un accionamiento suave y su ligera dureza
nos permite ir recto sin prácticamente tener que hacer correcciones lo que sin duda provoca menos estrés en el conductor.
A nivel global la sensación que impera en todo momento es de

fluidez, siempre tenemos empuje
por parte del motor, además con
una respuesta inmediata lo que
psicológicamente nos aporta seguridad y nos elimina el estrés de
estar pendiente de los cambios
de marcha, incluso aunque llevemos un cambio automatizado.
Aquí sólo tenemos dos marchas
que el paso de una a otra se realiza de forma prácticamente
imperceptible.
Otro de los puntos a destacar es el
rodaje en modo vela. Si las circunstancias del terreno nos son
favorables, y no quiero decir que
tenga que ser cuesta abajo, sino
que con un llano es suficiente, en
la posición cero del mando del retarder que en este caso es la regeneración, la retención del motor es
nula con lo que conseguimos
avanzar sin gasto de energía.
En ciudad se desenvuelve sin

SCANIA 25P BEV
SCANIA 25P BEV

CONSUMO MEDIO
EN CIUDAD

EQUIPAMIENTO BASE DESTACADO
Paragolpes en color de carrocería

91,5 Kwh/100 km

Limpiaparabrisas inteligente
Llantas de aleación
Cable de carga tipo 2

CONSUMO MEDIO
EN CARRETERA

Ayuda al arranque en pendiente
Luces de marcha diurna LED

71,07 Kwh/100 km

Faros principales LED
Encendido automático de luces

Baterías alojadas en los laterales del chasis.

Control de crucero
Limitador de velocidad
Cinturones con pretensores
Climatizador
Dirección asistida eléctrica
Elevalunas eléctricos
Cierre centralizado
Asientos calefactables
Sistema multimedia
Bluetooth
Conectores USB
PRECIO UNIDAD PROBADA € (con ayudas y campañas)
problemas, tenemos que extremarlas precauciones debido al tamaño, pero se mueve con agilidad. En nuestra ruta, en la que
atravesamos el centro de Madrid,
mantuvimos el tipo y nos desplazamos a la misma velocidad que
el resto de vehículos que circulaban a nuestro lado sin apenas esfuerzo. Aquí en la ciudad podemos jugar la baza de llevar de
forma constante accionada la regeneración y jugando con el pedal del acelerador, y reduciendo o
aumentando la capacidad de retención del motor. De esta forma
podemos practicar la conducción
eficiente “con un solo pedal”. Con
ello conseguimos una reducción
del uso de los frenos de servicio, y
también un menor desgaste de
otras partes como neumáticos y
un menor castigo a otros componentes mecánicos.

ND

OPINIÓN
Este Scania ha sorprendido por su
refinamiento, su confort y su operatividad podemos decir que mejor que la de su diésel equivalente
siempre que nos movamos en el
radio de acción que sus baterías
permiten. Durante la prueba, se
me hizo raro ir por el pleno centro
de Madrid con este camión, pero,
al ser de etiqueta 0, si nuestro
destino está en esta zona o vamos con un camión de estas características o no vamos.
A nivel operativo no hay que asustarse, lo único que sí que tenemos
que estar atentos a la autonomía,
en este caso 260 km que anuncia
la marca y, evidentemente tener
la infraestructura de recarga en
nuestra base. Si nuestro kilometraje diario está en el rango que
los estudios indican sobre la distancia que recorre un vehículo

Conector Tipo 2 CCS.

durante una jornada de trabajo,
sin dudarlo podemos plantearnos
la incorporación a nuestra flota
de un camión eléctrico.
Con este tipo de vehículos, Scania
no sólo nos vende un vehículo
sino que, con el vehículo vienen
una serie de servicios y paquetes
asociados para evitar que el cliente tenga que preocuparse. Con
pagar una cuota mensual, se incluye el propio vehículo y todo lo
asociado para mejorar la rentabilidad de nuestra operación.
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Para el transporte de última
milla, la Master E-Tech sigue
siendo la dueña.

Gama eléctrica de Renault Trucks

HAGAN
JUEGO

AgonTruck Center, concesionaro de Renault
Trucks con cuatro ubicaciones diferentes,
Binefar, Huesca, Tarragona y Zaragoza ha
presentado a sus clientes y amigos la gama de
camiones eléctricos de Renault. Los modelos
que oferta el fabricante francés se articulan
en dos gamas una basada sobre la Renault
Master cuyo objetivo es el transporte urbano
de última milla y otra basada sobre la gama
D y D Wide que nos permite hacer algún
desplazamiento más largos.
_ Por José Manuel González Juárez
Todos los Renault Trucks usan un conector Tipo 2.
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GAMA ELÉCTRICA DE RENAULT TRUCKS

El D E-Tech va
un paso más
allá por su
capacidad de
carga y por su
autonomía.

1-Para el transporte de última milla, la Master E-Tech
sigue siendo la dueña.
2-El D E-Tech va un paso más allá por su capacidad de
carga y por su autonomía.
3-El D Wide E-Tech permite cargas más pesadas pero,
su autonomía está limitada.
4-El interior del D Wide E-Tech resulta muy cómodo.
5-Todos los Renault Trucks usan un conector Tipo 2.

E

n el año 1976 la familia
Agon abre un taller en
Binéfar dedicado a la reparación de vehículos industriales. Con el paso de
los años, ese pequeño taller creció
hasta convertirse en AgonTruck
Centers con tres concesionarios
más situados en Huesca, Zaragoza
y Tarragona.
Desde sus orígenes siempre han
estado vinculados a la marca
Renault siendo en la actualidad,
uno de los grupos de los grupos
de concesionarios de venta y reparación de referencia en el sector.
Con una clara vocación de dar el
mejor servicio y aportar las mejores soluciones a los clientes apuestan por un equipo de profesionales implicados que traten al cliente
de una forma cercana para que
consiga su plena satisfacción y la
máxima rentabilidad de su trabajo. Por ello, AgonTruck Centers dispone de todos los servicios que un
camión necesita para que sacar
su máximo rendimiento, desde ta-

ller de reparaciones mecánicas así
como chapa y pintura, taller autorizado para tacógrafos, taller para semirremolques y servicio de
asistencia 24 horas. Del mismo
modo, a parte de la venta de vehículos nuevos, también tiene concesionario de usados y alquiler de
vehículos.

LA GAMA DE ÚLTIMA MILLA:
RENAULT MASTER E-TECH. El
vehículo más básico es la Renault
Master E-Tech. Equipa un motor
de 57 kW (77CV) con un par de
225 Nm alimentado por una batería de ión litio de 52 kWh. Al igual
que sucede con su hermana de
propulsión diesel, disponemos de
tres modelos, furgón, piso cabina
y chasis cabina en seis versiones
con tres longitudes y dos alturas.
La MMA llega a las 3,5 toneladas
y junto a lo reducido de la MOM la
capacidad de carga se situa en los
1321 kg para el furgón y por encima de los 1500 kg para las variantes de chasis para carrozar. Los

tiempos de carga en función de
la potencia del cargador y de si es
corriente alterna o continua, van
desde las dos horas hasta las 25
en el caso más lento.

LA GAMA DE 16 TONELADAS:
RENAULT D E-TECH. Su necesitamos algo más de volumen del
que nos puede aportar la Master
y por qué no también, algo más
de capacidad de carga, hemos de
pasarnos a la gama D. Este camión
es movido por un motor de 185
kW (251CV) con 425 Nm de par
máximo. En función de nuestras
necesidades podemos incorporar
más o menos número de baterías
siendo la opción más básica la de
200 kWh y teniendo como tope
400 kWh de ión litio. Este camión
puede solicitarse en diferentes
longitudes según nuestros requisitos.
La autonomía máxima a la que
puede llegar este camión son 400
km y en su recarga podemos utilizar varios modos en los que varía
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El D Wide E-Tech permite cargas más pesadas pero, su autonomía está limitada.

El interior del D Wide E-Tech resulta muy cómodo.

la potencia de la conexión con lo
que los tiempos irán desde las dos
horas hasta las 10.

LA GAMA DE 19 Y 27
TONELADAS: RENAULT D WIDE
E-TECH. Este modelo ya nos permite un aumento significativo de
la capacidad de carga llegando a
las 27 toneladas. Este modelo va
equipado con dos motores que en
conjunto dan 370 kW (503CV) con
un nada despreciable par de 850
66

Nm. Las baterías que puede equipar este camión van desde los 200
kWh hasta los 265 kWh. Al igual
que su hermano pequeño, se puede solicitar con diferentes longitudes y con dos o tres ejes.
La autonomía de este modelo se
reduce hasta los 180 km y para la
recarga podemos utilizar los 22
kW que lleva el cargador embarcado hasta los 150 kW en corriente
continua si necesitamos una carga rápida.

EL CLIENTE NO ESTÁ SOLO. El
concepto que todos tenemos en
mente de la compra de un vehículo, en el caso de un eléctrico cambia totalmente ya que a partir de
ahora, el modelo tradicional va a
evolucionar. Hasta ahora, el cliente compraba un vehículo, lo recogía y ahí se quedaba, con los eléctricos, la marca está con el cliente
mientras tenga el vehículo en su
propiedad.
Por otro lado, no se compra un
vehículo si no que se compra un
paquete que incluye el vehículo
en sí y una serie de servicios encaminados a que el cliente se familiarice con la nueva tecnología
y también a que la pueda implantar en su empresa de la forma menos dolorosa y traumática
posible.
Inicialmente se le realiza un estudio para conocer sus necesidades y como va a ser la implantación de la nueva tecnología y así
aconsejarle sobre el mejor plan.
Posteriormente se le facilita la
instalación de los puntos de carga en sus instalaciones desde la
instalación física hasta las gestiones administrativas. Vía el software del camión se pueden analizar
numerosos parámetros y datos
registrados para elegir los recorridos óptimos así como monitorizar el estilo de conducción para ver cuál es nuestro conductor
más eficiente y geolocalizar nuestros vehículos. Esto se realiza a
través de la aplicación Optifleet.
Existen también, contratos de
mantenimiento donde la marca
se encarga de todo y el cliente sólo tiene que acudir al taller en las
fechas prefijadas.
También se estudia la viabilidad
comercial y las vías de financiación para realizar la compra.
Con todo ello, el cliente sólo tiene que preocuparse de pagar
una cuota al mes y atender bien a
sus clientes, del resto se encarga
Renault Trucks.
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Consulte toda la actualidad de ligeros en
www.todotransporte.com

Volta Trucks prueba el prototipo DV del Volta
Zero eléctrico en el Circuito del Jarama

V

olta Trucks, fabricante de
vehículos comerciales totalmente eléctricos y proveedor de servicios, realizó su
primer test de conducción
en España durante el mes de septiembre de su prototipo de verificación del
diseño del Volta Zero en el emblemático circuito del Jarama, en Madrid, en el
que participo Todotransporte.
Por primera vez, llegaba a la capital
un prototipo de verificación del diseño del Volta Zero, proporcionándoles a
los clientes y medios de comunicación
su primera experiencia de conducción
de camiones medianos sin emisiones,
diseñados para las operaciones de logística en entornos urbanos, garantizándoles una visión real de las pres-

taciones del vehículo y su innovador
diseño, orientado a la seguridad en
cabina para proteger a los viandantes
más vulnerables de la calle.
Prueba Todotransporte
Con motivo de la presentación dinámica del Volta Zero del fabricante sueco
Volta, hemos tenido el privilegio de ponernos a los mandos de uno de los prototipos con los que la marca hace los

últimos retoques y ajustes a su diseño
para iniciar la producción en serie a finales de año.
El Volta Zero es un camión revolucionario en todos sus aspectos, desde su
construcción que utiliza materiales reciclados, hasta su concepto de vehículo
en propiedad destacando sin duda su
puesto de conducción central en una
posición muy baja y su accesibilidad
por ambos lados.
La autonomía de este camión se acerca
a los 200 km, algo suficiente para recorridos urbanos, pero lo importante es
la ausencia de ruidos y emisiones y que
si queremos acceder al centro de la ciudad para abastecer a nuestros clientes,
no nos va a quedar otra solución.
Respecto al puesto de conducción, el
periodo de adaptación al cambio de
ubicación no requiere más de tres o
cuatro kilómetros de recorrido. La seguridad prima por todos los lados
puesto que el campo de visión es mucho más amplio que en un camión convencional y, al ir sentados en una posición baja, similar a la que podemos
llevar en un vehículo tipo SUV, el ángulo muerto desaparece tanto en la parte delantera como en los laterales de la
cabina, cuyas puertas son enteramente
de cristal.
El Volta Zero viene sin duda a revolucionar el transporte de última milla ya que
no sólo hay que centrarse en el producto en sí, si no en todos los servicios
que la marca nos ofrece cuando somos
clientes, desde seguros, servicios telemáticos, financiación y muchos más para que sólo nos tengamos que preocupar de realizar nuestro trabajo.

El Volta Zero es un camión revolucionario en
todos sus aspectos, desde su construcción
que utiliza materiales reciclados, hasta su
concepto de vehículo en propiedad
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FECHA DEL

TEST

8

Imagen de sobra
conocida en nuestras
carreteras y calles.

JUNIO

2022

A DESTACAR
• Funcionalidad interior.

• Puesto de conducción.

• Guanteras y huecos para alojar

herramientas y cables de carga.

• Sistema multimedia.

• Comportamiento y prestaciones.

MARGEN DE MEJORA
• Ausencia de panelado interior en zona de carga.
• Soportes de amortiguación muy expuestos.

Acceso a la zona
de conducción
amplio y cómodo.
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FORD eTRANSIT L4H3

FORD eTRANSIT

LA QUE
FALTABA

Ford, a través de Ford Pro que es como denomina la marca
a la división de vehículos industriales, ha lanzado la versión
eléctrica de la conocida Transit. Dentro de Ford Pro se engloban
otros servicios paralelos que ayudan al cliente a rentabilizar su
inversión como servicios telemáticos, de recarga, de financiación
o de asistencia. De esta forma la marca americana se sube al
carro de la electrificación.
_ Por José Manuel González Juarez

Luz que ilumina la zona de carga trasera.

F

ord ya tardaba en sacar su
versión eléctrica de un
icono del transporte ligero
y por fin ha llegado aprovechando para hacerle algún
pequeño retoque estético y también, ampliar la pantalla multimedia en tamaño pasando a tener 12
pulgadas e incorporar el sistema
Sync4 así como incorporar también
el climatizador en la misma.

TRANSIT 100%. La nueva propulsión de la Transit, abarca todas las
variantes posibles, desde el furgón

Instrumentación completa y sencilla.

en los diferentes tamaños de largo y alto hasta la variante de cabina doble y también, el chasis para
carrozar. Las capacidades de carga van hasta las 1,77 toneladas en
la versión VAN, 1,57 en la VAN de
doble cabina y hasta las 2,09 toneladas en la versión de chasis para
carrozar.
Todas ellas se caracterizan por
tener el mismo volumen, desde 9,5
hasta 15,1 m3, y altura de carga
que su versión en diésel. La batería
va situada bajo el piso de carga con
un soporte de fijación perimetral

Soporte del muelle trasero
muy cerca del suelo.

para, en caso de un choque lateral, esta vaya más protegida.
MECÁNICA Y FUNCIONAMIENTO
SOLVENTE. Esta eTransitpuede
equipar dos niveles de potencia,
184 y 265 CV y 430 Nm de par.
La batería es de 68 kWh útiles
que según ciclo WLTP puede llegar hasta los 317 Km de autonomía. La recarga de la batería se
realiza en cargadores de corriente continua o alterna con potencias de hasta 150 kW que admite
la red de cargadores BlueOval de
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Puertas traseras de
gran apertura para
facilitar la carga.

A prueba

FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

30AX

Posición

Trasero, transversal

Potencia máxima

135 Kw (184CV)

Par máximo

430 Nm

Emisiones CO2

0 g/km

TRANSMISIÓN
Tracción

Trasera

Caja de cambios

1 velocidad

DIMENSIONES Y PESOS

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Continental VanContact Eco 235/65 R16
C 115/113R

SUSPENSIÓN

6704 mm

Altura

2729 mm

Anchura

2059 mm

Batalla

3750 mm

Via delantera

ND

Via trasera

ND

Delantera

McPherson

Voladizo delantero

1023 mm

Trasera

Eje de torsión y muelles

Voladizo trasero

1931 mm

Diámetro de giro

14330 mm

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados

Masa de la unidad probada

2743 Kg

Traseros

Discos

Carga útil

757 Kg

MMA

3500 Kg

CAPACIDAD DE BATERÍA
Ión litio

68 kWh

Volumen de carga

De 9,5 a 15,1 m3

Potencia de carga
máxima en C.C.

115 kW

Número de plazas

3

Potencia de carga
máxima en C.A.

11,3 kW

CONSUMO MEDIO

Tiempo de recarga
en C.A.

8 horas

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

35 minutos

Esta eTransit será una
rutera infatigable por
las buenas sensaciones
transmitidas
Ford Pro. En este programa se incluyen los cargadores de Ionity de
uso gratuiro el primer año y con
una cuota de 3€/mes a partir de
ahí. La recarga se realiza mediante
un conector Tipo 2 CCS ubicado en
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Longitud

22,5 Kwh/100Km Carretera
15,5 Kwh/100Km Ciudad
el frontal del vehículo. La suspensión es McPherson delantera e independiente trasera incorporando
el motor de tracción en el medio de
las ruedas traseras, donde iría el diferencial en su hermana la diésel.
Un punto a mejorar en esta parte
son los soportes de los muelles que
quedan en una posición muy baja
y muy expuestos a los golpes, por
ejemplo, al subir un bordillo.
Los frenos son de disco en todas las
ruedas y a mayores disponemos
del modo regenerativo que nos

ayuda en las frenadas e incluso, en
muchas situaciones llega a eliminar
el uso del freno de servicio. Cabe
decir que la capacidad de retención
en este modo, permite resultados
muy interesantes.
La dirección es de cremallera con
asistencia eléctrica y tiene un tacto
correcto, ni excesivamente asistida
ni tampoco duro, lo que permite su
manejo sin esfuerzos.
En función de la carga, se regula la
potencia en el pedal del acelerador,
eliminándose cualquier limitación

FORD eTRANSIT L4H3
La parte
trasera
tiene
un gran
atractivo.

En el compartimento del
motor se encuentra toda
la electrónica de potencia.

Puerta lateral de gran dimensión
que facilita la carga y descarga.

cuando llevamos la eTransit cargada y, limitándola cuando va vacía de
esta forma conseguimos un consumo muy ajustado y evitamos las
tentaciones de pisar a fondo para
sentir la aceleración de un vehículo
eléctrico sobre todo si elegimos la
versión más potente de las ofertadas por Ford.
EUIPAMIENTO COMPLETO. El equipamiento base es muy completo a
todos los niveles, tanto de confort
como de seguridad. Con un rápido

Limpiaparabrisas nada ocultos
para mejorar la aerodinámica.

vistazo vemos el climatizador, los
espejos eléctricos o los asientos
calefactados que, según la marca, disminuye el uso de la calefacción principal con el consiguiente
ahorro energético, recordemos
que en un vehículo eléctrico, llevar este dispositivo conectado
puede reducir 40 kilómetros o
más la autonomía. También se
puede incorporar un precalentador para acondicionar el interior
cuando está parado o en proceso
de recarga si la zona de operación

de nuestra eTransit tiene un clima
severo.
Como sistemas de seguridad incorpora el sistema de visión 360, asistente precolisión en intersecciones
o asistente de colisión por alcance al
margen de los tradicionales de
seguridad activa conocidos por
todos como el ABS, ASR o ESP y los
de seguridad pasiva como los airbags. Todo ello hace que nuestra
eTransit se posicione entre los
vehículos de su categoría más
seguros del mercado.
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Tiempo

CONSUMOS

Total

Velocidad
media Km/h
Parcial

Total

Consumo
Kwh/100Km

Distancia

Temperatura

Parcial

Parcial

Total

45

26

35´17´´

9

22

12´25´´

47´42´´

44

66

70

35

6

23

11´20´´

59´2´´

32

59

3

30

32

25

26´50´´

1h25´52´´

70

62

23

27

A6-Madrid-Guadarrama
76

28

Guadarrama-Alto de los Leones
Alto de los Leones-San Rafael
San Rafael-Segovia
Resumen Madrid-Segovia
92

1h25´52´´

62

27

Segovia-San Rafael
32

29

28´26´´

67

26

6

25

8´17´´

36´23´´

45

60

60

31

9

29

11´35´´

47´58´´

45

56

4

19

45

32

36´32´´

1h24´30´´
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63

17

18

San Rafael-Alto de los Leones
Alto de los Leones-Guadarrama
Guadarrama-Madrid
Resumen Segovia-Madrid
92

1h24´30´´

63

18

184

2h50´22´´

62,5

22,5

1h23´58´´

22

15,5

Resumen Madrid-Segovia-Madrid
Madrid recorrido urbano
31

INTERIOR DE LUJO. El acceso a la
zona de pasajeros se realiza con facilidad a través de dos escalones y
una amplia puerta. Las puertas incorporan unas guateras de generoso tamaño y en la del conductor
existe en la parte inferior un pequeño compartimento donde se encuentra el gancho de remolque.
En el escalón de la parte derecha,

Aerodinámicamente es
muy silenciosa y el ruido
de rodadura apenas entra
en el interior de la cabina
de conducción
72

32

encontramos otro compartimento
donde está el kit de pinchazos y,
debajo el asiento doble del copiloto, un amplio cofre almacena los
cables de recarga así como los
triángulos y, una caja de herramientas si nos gusta ir prevenidos.
Con esto conseguimos eliminar lo
que nos ha sucedido en alguna
prueba con vehículos de la competencia, que, en la zona de carga
tenemos una pequeña mochila con
los instrumentos de recarga que,
en caso de utilizarse para trabajar,
siempre es un incordio andar buscando donde meterlo.
Interiormente es muy cómoda. Los
mandos son muy ergonómicos
tanto por su accionamiento como
por el tacto de los mismos y la

posición de conducción permite
una visibilidad muy amplia tanto
frontalmente como lateralmente a
través de unas enormes ventanillas
y hacia atrás a través de los espejos
retrovisores.
Los asientos tienen una dureza
justa, y el tapizado es de una tela
con bastante resistencia al desgaste a la par que fácil de limpiar.
Recordemos que un vehículo de
este tipo, no es habitual que reciba
muchos cuidados de este tipo.
El tablero de instrumentos dispone
de numerosas guanteras y huecos
donde llevar documentos y objetos
personales así como en la parte
superior de la zona de conducción.
Aquí existe una bandeja donde alojar más enseres sin reducir espacio

FORD eTRANSIT L4H3

Cables sin ninguna
protección y muy expuestos.

Espejos retrovisores que tienen
un gran campo de visión.

interior y sin generar sensación de
agobio o de que vamos a golpear
con la cabeza. Igualmente podemos encontrar toma de corriente
de 12 V y conector USB así como un
enchufe de 220 V para conectar
nuestro móvil o los dispositivos de
gestión que nuestra empresa
embarque en el vehículo. Un punto
a destacar y criticar es la pantalla
multimedia, criticable por su orientación, que no va dirigida hacia el
conductor y también por los gráficos del navegador, que elimina
algunos elementos como los trazados del tren y la gama de colores
que es muy básica. Cabe destacar,
por el gran tamaño de la pantalla y
el funcionamiento, rápido y sencillo
y el navegador, que el de Ford sigue

Aspecto interior descuidado
por no panelarse.

La mitad superior y el techo no están panelados,
lo que da un aspecto interior descuidado
siendo si no el mejor uno de los
mejores por precisión de
funcionamiento.
ZONA DE CARGA… BUENA Y
MALA. La accesibilidad a la zona
de carga es excelente. Esta unidad
tiene el plus de las puertas laterales de accionamiento eléctrico lo
que le da un toque de sofisticación.
El acceso a la zona de carga es excelente tanto lateralmente como
por la parte trasera. La puerta lateral deja prácticamente completo
el hueco de la carrocería y el panel

separador de la zona de carga y cabina no se mete mucho en la zona
de carga con lo que la carga se realiza sin problemas.
Por la parte trasera, la doble puerta
abre 270º y dispone del tradicional
sistema magnético que sostiene la
puerta cuando la tenemos abierta
del todo para evitar que se nos cierre por el aire. Debajo de la tercera
luz de freno existe un faro para iluminar la zona exterior inmediatamente detrás del vehículo.
Una vez dentro nos encontramos
con un suelo panelado
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Numerosos
compartimentos para
alojar herramientas
del vehículo.

Motor ubicado entre
las ruedas traseras

Tablero de instrumentos de diseño ergonómico con múltiples huecos y guanteras.

Los mandos son muy
ergonómicos, tanto por
su accionamiento como
por el tacto de los mismos
correctamente y los laterales solo la
mitad inferior. La mitad superior y
el techo no están panelados lo que
da un aspecto interior descuidado y
hasta desagradable puesto que
visualmente, es feo y se ven los
cables de los puntos de luz interiores y de la antena. Al margen de
que se vean, quedan muy expuestos a ser dañados por la mercancía.
Un punto muy a su favor son los
enchufes que se encuentran en
esta zona donde podemos enchufar un dispositivo a 220 V como
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pueda ser una herramienta de
mano y también otro enchufe a 12
voltios.
NO SOLO ETRANSIT. La compra
de un vehículo industrial eléctrico requiere de un estudio pormenorizado paralelo donde Ford Pro
ofrece el paquete al cliente “llave
en mano”. Los fabricantes, no sólo
nos venden, bien en propiedad o
por renting o leasing una eTransit
si no que asociado a la operación
entran una serie de servicios dirigidos a conseguir la máxima rentabilidad. Hay servicios telemáticos por
suscripción que incluyen la localización y análisis del vehículo para ver
su estado mecánico general y en
caso de detectar alguna anomalía
establecer una alerta y concertar
una cita con el taller. De este modo,

el taller de referencia dispondrá
de los recambios necesarios para
que nuestro vehículo esté parado
el menor tiempo posible. También
podemos ver alertas técnicas ante
un posible fallo súbito y evitar consecuencias más graves.
Con Ford Telematics podemos
sacar informes de flotas donde
vemos el uso y el funcionamiento
de nuestros vehículos. Se pueden
establecer medidas predictivas y
correctoras que nos van a permitir
ahorros del 20% en mantenimiento. También podemos controlar el
consumo de los vehículos, la ubicación GPS y el estilo de conducción.
Con todo ello, la marca está con el
cliente mientras esté en posesión
del cliente asesorándole y buscando la forma de optimizar su utilización y maximizar el beneficio.

FORD eTRANSIT L4H3

FORD eTRANSIT L4H3

EQUIPAMIENTO BASE DESTACADO
Limpiaparabrisas inteligente
Retrovisores con intermitentes integrados, eléctricos y calefactados
Puerta de carga deslizante lateral derecho
Puertas traseras de apertura 270º
Cable de carga tipo 2
Airbag conductor y pasajero
Control de presión de neumáticos
Ayuda al arranque en pendiente
Llamada de emergencia SOS
Luces de marcha diurna LED
Guantera con cerradura
Encendido automático de luces
Control de crucero
Limitador de velocidad
Cinturones con pretensores

Amplitud y formas regulares
caracterizan la zona de carga.

Navegador
Dirección asistida eléctrica
Elevalunas eléctricos
Cierre centralizado
Asientos calefactables
Sistema multimedia
Bluetooth
Conectores USB
Parktronic
Sistema de visión 360

PRECIO INICIAL GAMA ETRANSIT €

Desde 70.170€

Condiciones de la prueba
Temperatura ºC

Nubes

Viento

De 22 a 32º

No

Racheado

Sol

Lluvia

Tráfico

Si

No

Retención en travesía

OPINIÓN. Si el año pasado llegó a
nuestras manos una Transit diésel
que nos dejó muy buen sabor de
boca, con la eTransit las sensaciones han aumentado puesto que se
elimina el inevitable ronroneo y vibraciones del motor diésel.
El comportamiento es excelente y
sus cualidades ruteras fantásticas
lo que nos permite hacer algún
pequeño viaje. El modo L de regeneración nos permite la conducción sin casi usar el freno de servicio, con lo que el consumo energético se reduce y el gasto de

pastillas de frenos también se
reduce a la vez que aumenta la
suavidad de conducción.
Aerodinámicamente es muy silenciosa y el ruido de rodadura apenas entra en el interior de la cabina de conducción, y eso que sus
retrovisores tienen un tamaño
generoso y los limpiaparabrisas
no van ocultos bajo el capó
delantero.
Por las limitaciones técnicas a día
de hoy con las baterías, todos los
vehículos del mercado tienen un
radio de acción relativamente

Toma de corriente en zona de carga.

pequeño comparado con un diésel, pero, cuando ese problema
esté resuelto y tengamos baterías
de más capacidad, sin duda, esta
eTransit será una rutera infatigable por las buenas sensaciones
transmitidas.
Los consumos están en la media
de un vehículo de este tipo lo que
permite hacer unas autonomías
reales que en ciudad pura podemos superar ampliamente los 300
km de distancia y si combinamos
con carretera, hacer distancias de
aproximadamente 250 km.
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COMERCIALES LIGEROS
Actualidad

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

Presentada la nueva Ford E-Transit Custom
para toda Europa
Ford Pro ha presentado la nueva
versión de una de las furgonetas de
mediano tamaño de más éxito en Europa, la E-Transit Custom, una versión
totalmente eléctrica, diseñada desde
cero para encajar en el segmento de
furgonetas de una tonelada. La nueva
E-Transit Custom se ofrece totalmente
eléctrica para todo el continente con
nuevas tecnologías y una autonomía
de hasta 380 kilómetros, capacidades
de cargas rápidas de 125 kW y carga
de pago de hasta 1.100 kg.
La tecnología de baterías permite una
autonomía de 380 km y una capacidad
de carga rápida de 125 kW. Para maximizar la productividad la E-Transit Custom ofrece nuevas soluciones digitales
para las entregas múltiples y el acceso
a la cabina y al compartimento de
carga. La cabina también es un centro
de negocios, con conectividad 5G y un
espacio de trabajo flexible que incluye

características inteligentes como un
volante que se pliega para convertirse
en un soporte ergonómico para ordenadores portátiles y tabletas.
La furgoneta ofrece una carga útil de

hasta 1.100 kg, un piso de carga más
bajo con un acceso más fácil, una
capacidad de remolque máxima de
2.000 kg y suspensión trasera independiente.

Se inicia la producción del nuevo
Nissan Townstar EV 100% eléctrico
La Townstar EV se basa en la conocida plataforma de la
e-NV200, dentro de la categoría de vehículos comerciales ligeros (e-LCV), que fue diseñada para ofrecer capacidad y sostenibilidad, para clientes industriales. El nuevo
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vehículo se basa en la plataforma compartida CMF-C y
se fabricará en el centro de excelencia de la Alianza para
furgonetas pequeñas en Maubeuge, Francia.
La versión totalmente eléctrica de la nueva Townstar EV
cuenta con una motorización optimizada con gestión
inteligente de la energía y refrigeración térmica de la batería. Gracias a su diseño aerodinámico y a la eficiencia
que genera, la Townstar EV es capaz de alcanzar una autonomía superior de hasta 300 km (ciclo WLTP). Con una
potencia de 122 CV y un par motor de 245 Nm, la batería
de 45 kWh de la Townstar EV permite la carga de CA (11
kW o 22 kW) o la carga rápida de CC (formato CCS). Esta
última permite a los usuarios cargar la batería del 15% al
80% en tan solo 37 minutos.
En función de las especificaciones, otros aspectos destacados son una carga útil de entre 600 y 800 kg y una
capacidad de remolque de hasta 1.500 kg. El versátil
espacio de carga de la Townstar EV tiene una capacidad
de entre 3,3 y 4,9 metros cúbicos, suficiente para transportar dos europalés.

COMPONENTES
Y
SERVICIOS
Aplicados al vehículo industrial

ESPECIAL

ESTACIONES DE SERVICIO Y
APARCAMIENTOS SEGUROS
Continental presenta la generación 5
del Conty Hibryd
Daf inaugura el primer centro propio
de vehículos de ocasión en España
86
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Actualidad. Industria Auxiliar
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Incorpora el innovador puente de lavado ISTOBAL HW’COMPAK,
desde este mes ya disponible en el mercado.

TRANSVALITAL CONFÍA EN ISTOBAL
PARA LA LIMPIEZA EFICAZ Y SOSTENIBLE
DE SU FLOTA DE CAMIONES
Transvalital, compañía especializada en logística y transporte hortofrutícola,
cuenta con una instalación de vanguardia para la limpieza exterior de sus vehículos
industriales. Equipada con el puente ISTOBAL HW’COMPAK y la última tecnología de
conectividad Smartwashby ISTOBAL, lava sus vehículos de transporte de mercancías
de forma rápida, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

ransvalital ha sido una de las primeras compañías españolas en
disponer del nuevo puente de lavado ISTOBAL HW’COMPAK. Un
equipo compacto, robusto y muy eficaz, diseñado específicamente para el lavado exterior de flotas de camiones y autobuses.
La introducción de los últimos avances tecnológicos desarrollados por ISTOBAL permiten a este equipo, desarrollado para el lavado completo de
camiones y autobuses, ofrecer un mayor control de la energía, agua y productos químicos. Además, sus numerosos opcionales optimizan el tiempo
y la calidad del lavado, ofreciendo una alta rentabilidad y un sistema de lavado eficiente, rápido, automatizado y seguro para vehículos industriales.
Otra de las particularidades de este espacio de lavado es la utilización de
energía renovable y limpia para aumentar el ahorro de energía y la sostenibilidad. Toda la instalación de lavado se abastece de forma autónoma
con energía solar fotovoltaica gracias al trabajo conjunto realizado entre
Transvalital y el equipo técnico de ISTOBAL que han posibilitado que la instalación funcione a pleno rendimiento sólo con placas solares.

T
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Un lavado perfecto, respaldado por un gran equipo
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La instalación de lavado de Transvalital,
puesta en marcha en mayo de 2022 en Alzira (Valencia), da respuesta a la necesidad
de la empresa de mantener limpia su flota
de más de15 camiones de un modo rentable, productivo y sostenible.
Según Fermín Moreno, gerente de Transvalital, el puente de lavado ISTOBAL
HW’COMPAK ha superado las expectativas de la compañía al reunir todas las ventajas competitivas demandadas y estar
respaldadas por una compañía líder en el
sector del lavado y cuidado del vehículo.

“Buscábamos un puente de lavado totalmente automático, robusto y fácil de usar,
pero también que fuera sostenible, que
destacara por su bajo mantenimiento y
que en consecuencia nos permitiera destinar el tiempo que antes dedicábamos a la
limpieza de nuestra flota a otras necesidades de la empresa”- remarca el gerente
de la instalación, quien también ha agradecido la cooperación de ISTOBAL en este
proyecto, especialmente “la rápida y eficaz
atención de la incomparable flexibilidad y
agilidad de su servicio de asistencia técni-

ca (SAT)”. Gracias a sus numerosos opcionales, el puente ISTOBAL HW’COMPAK
facilita una limpieza en profundidad y
flexible en todas las superficies de los camiones de Transvalital, proporcionando un
aexcelente experiencia al usuario y reduciendo el tiempo de lavado y los costes de
mantenimiento.
El sistema de alta presión lateral e inferior
de ISTOBAL HW’COMPAK está formado
por boquillas de gran impacto que automatizan el complejo lavado manual del
chasis de los vehículos industriales de
grandes dimensiones. Igualmente, sus cepillos horizontales y verticales, adaptables
y altamente efectivos, mantienen una
presión uniforme y posibilitan a la compañía realizar configuraciones especiales por
programa para evitar espejos frontales y
plataformas de carga trasera, respetando
aquellas partes más frágiles del vehículo.
Otra de sus ventajas es el sistema de rociado químico espumoso que permite la
aplicación automática de consumibles con
un ahorro del tiempo y control del consumo por lavado. A la par, garantiza una mayor eficacia del producto químico al posibilitar un mayor tiempo de reacción sobre la
superficie del vehículo.

Automatización del lavado
para aumentar la rentabilidad
Equipado con la última tecnología de conectividad Smartwashby
ISTOBAL, el nuevo puente de lavado instalado en Transvalital permite una gestión digital y automatizada del proceso de lavado de
su flota de vehículos industriales, consiguiendo una medición del
ahorro energético y de recursos y un mantenimiento en remoto
más eficiente. El resultado ha sido una mayor rentabilidad en la
instalación gracias a la reducción en los tiempos, la calidad y el
control en todas las fases del lavado.

“El consumo tanto de agua
como de luz es realmente
óptimo. Lo que nos permite
maximizar la rentabilidad
sobre nuestra inversión”

El nuevo modelo
ISTOBAL HW’COMPAK
es un equipo
compacto, robusto
y altamente eficaz,
optimizado para el
lavado completo
exterior de camiones
y autobuses.

Fermín Moreno. Gerente de Transvalital

Menor consumo energético, de agua y de químicos
Otra de las premisas de Transvalital para la elección de este
puente de lavado ha sido la sostenibilidad y la máxima reducción
de los consumos en las distintas fases del proceso de lavado. “El
consumo tanto de agua como de luz es realmente óptimo”- indica Fermín Moreno -“lo que nos permite maximizar la rentabilidad sobre nuestra inversión”.
El puente ISTOBAL HW’COMPAK reduce el consumo eléctrico
debido al control de los cepillos mediante variadores de frecuencia y al rediseño de las mangueras y boquillas que emplean bombas de agua centrífuga de menor potencia.
Además de un sistema de sistema de reciclaje y tratamiento de
aguas, el fregado frontal y trasero con el cepillo horizontal per-

mite disminuir el consumo de agua en un 7%, gracias a la instalación de electroválvulas independientes.
Del mismo modo, la configuración flexible de los programas y
velocidades de lavado, así como el control independiente de las
diferentes electroválvulas, facilitan un menor consumo de agua
y electricidad.
El ahorro también se materializa en el empleo de químicos
ya que las bombas dosificadoras proporcionan una inyección
controlada y eficiente de Istobal esens, los productos químicos sostenibles de Istobal que, además, reducen la generación
de residuos de plástico en los envases y ayudan a disminuir las
emisiones de CO2.

www.istobal.com
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ÁREAS DE SERVICIO Y APARCAMIENTOS SEGUROS

CRECE LA DEMANDA DE
ESTACIONES ESPECIALIZADAS
Y ESTACIONAMIENTOS
SEGUROS

El sector de las estaciones de servicio y aparcamientos seguros para el sector del
transporte se mantiene la tendencia de años anteriores, con una demanda creciente
de servicios y áreas de estacionamiento seguro, que aumenta a un ritmo diferente que
la oferta de los mismos, que continua siendo insuficiente pese a los esfuerzos de las
empresas proveedoras por incrementar su oferta tanto de estaciones especializadas
como de aparcamientos adaptado y seguros.

E

l mercado de estaciones de
servicio y aparcamientos seguros especializados en el sector
del transporte sigue mostrando un tendencia al alza gracias
al carácter de sector esencial del transporte, que ha conseguido mantener
su actividad frente crisis y pandemias,
guerras e inflaciones, aunque circulando cada vez con mayores dificultades
debido a los precios de los combustibles y la inseguridad en las carreteras.
Esto ha dado lugar a la caída de números autónomos y pequeñas pymes,
que no han podido soportar la caída de
márgenes a pesar de los esfuerzos de
la administración por ofrecer un marco
regulatorio que impida trabajar con tarifas por debajo de costes.
Otro problema añadido es la creciente
falta de conductores profesionales en
toda Europa, que no consideran suficientemente atractiva ni remunerada la
profesión de transportista, lo que unido a la inseguridad en las carreteras,
con un riesgo de robo de carga siempre
presente cuando las mercancías viajan
por la carretera, hace imprescindible la
búsqueda de soluciones para conseguir
una mayor seguridad para vehículos y
mercancías y cobra más importancia la
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necesidad de una infraestructura de estaciones de repostaje que provean a los
transportistas de áreas seguras donde
poder descansar y disfrutar de diferentes servicios de trabajo y ocio.
Aunque a lo largo de toda Europa existen numerosas y extensas redes de estaciones de servicio bajo todo tipo de
banderas y enseñas, lo cierto es que
el número de estaciones especializadas en transportistas reduce sensiblemente la estadística, y mucho más si

contemplamos la cifra de áreas que
incluyen un aparcamiento dotado con
las suficientes medidas de seguridad.
Y aunque la normativa europea sobre
aparcamientos seguros sienta las bases de una mayor estandarización a nivel europeo, lo que a la vez contribuye
a una mejora de las condiciones a medida que las adecuaciones se produzcan en las instalaciones existentes, así
como en las de nueva creación, y la UE
ya ha comenzando a proveer fondos a

En España actualmente existen unas 40 áreas
de aparcamiento seguras, pese a que la
Comisión Europea recomienda al menos una
cada 100 kilómetros

ÁREAS DE SERVICIO Y APARCAMIENTOS SEGUROS

Además, en un sector cada vez mas involucrado en la descarbonización, las
estaciones de servicio deben incluir,
además de los servicios básicos, una
nueva oferta de diferentes energías
para el repostaje, por lo que la tendencia a partir de ahora será el multiservicio para poder dar respuesta a las
distintas necesidades de los transportistas.

Oferta

través del programa “Conectar Europa”,
aplaudido por la IRU, aún queda mucho camino por recorrer.
Las redes de estaciones de servicios intentan adaptarse en cada momento a
las demandas del mercado y a las posibilidades de negocio existentes, pero

los aparcamientos seguros son infraestructuras que requieren grandes inversiones por parte de las empresas que
las promueven y no todas las carreteras
y autopistas tienen el mismo tránsito
de vehículos, aspecto clave para la rentabilidad.

Veamos cual es la oferta tanto de estaciones de servicio como de aparcamientos seguros existentes en el
mercado de algunas de las principales
redes de estaciones de servicio presentes en la Península y qué tipo de servicios ofrecen a los transportistas, tanto
para los conductores como sus vehículos:
Andamur: Actualmente, la Red de
Estaciones en España cuenta con un
total de 65 ubicaciones entre las que
encontramos estaciones asociadas
y propias. Todas ellas están situadas
en puntos estratégicos de las prin81
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cipales rutas de transporte por carretera. Cabe destacar que cuentan
con 7 Áreas de Servicio propias especializadas en el transporte profesional: Andamur La Junquera, Andamur
Pamplona, Andamur San Román,
Andamur El Límite, Andamur Lorca y la
recientemente inaugurada Andamur
La Junquera-Llers. Andamur dispone de Parkings de Seguridad en tres
de sus principales Áreas de Servicio:
La Junquera, Pamplona y Guarromán.
Por otro lado, a nivel internacional han
llegado a acuerdos con Parkings de
Seguridad en diversos puntos estratégicos en Europa, para que sus clientes
puedan hacer uso de los mismos como
es el de Marck C4T Pas-De- Calais y el
TruckEtape Béziers- Hérault, ambos en
Francia.
Cepsa: Dispone en la actualidad de
1.600 Estaciones de Servicio en la
Península Ibérica (España y Portugal),
de las cuales, alrededor de 50 están especializadas en vehículo industrial. De
las 1.600, disponen de 359 con áreas de
descanso. En Cepsa estan creando una
red de aparcamientos seguros situados
en puntos estratégicos del transporte,
que permitirá optimizar el descanso de
los conductores y vehículos minimizando el riesgo de sufrir hurtos y asegurando el descanso y bienestar de estos
profesionales. Actualmente mantienen
una colaboración con Mowiz para ofrecer una red de estacionamiento seguro
para sus clientes en la península, pero
se encuentran en plena expansión para
seguir ampliando su red.
Nieves: cuenta con una red de estaciones de servicio compuesta por un total
de 106 repartidas por todo el territorio
nacional. De estas, 100 estaciones de
servicio están dirigidas principalmente
al transportista profesional. Del total,
49 estaciones de servicio disponen de
parking seguros para camiones. Por
otro lado, todos disponen de áreas de
servicio.
OnTurtle: Actualmente disponen de
una red internacional con más de 1.600
estaciones de servicio distribuidas estratégicamente en 10 países de Europa:
España, Francia, Bélgica, Luxemburgo,
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Ramón Valdivia, vicepresidente

ejecutivo de la Asociación del Transporte
Internacional por Carretera (ASTIC)

La problemática de la falta de aparcamientos dignos y seguros para camiones se arrastra en nuestro país
desde hace décadas. En España actualmente existen unas 40 áreas de
aparcamiento seguras, pese a que

Sin duda, la cantidad
de aparcamientos
seguros en España
es aún insuficiente,
tanto por el número
de plazas como por la
calidad y seguridad
de las mismas
Países Bajos, Austria, Alemania,
Eslovenia, Italia y Polonia. De estas,
135 estaciones corresponden a su Red
en la Península Ibérica. Además, hay
que destacar que disponen del primer
CentroTranslogístico, que refuerza los
puntos fronterizos como La Jonquera
y que ofrece servicios especializados

la Comisión Europea recomienda al
menos una cada 100 kilómetros. Si
tenemos en cuenta que en nuestro
país la red de alta capacidad se extiende unos 15.000 kilómetros, el déficit que tenemos de estos parkings
para vehículos pesados es tremendo. Pero no es un problema exclusivo de nuestro país: en la UE, que actualmente dispone de alrededor de
300.000 plazas de aparcamiento
para camiones, cantidad que debería incrementarse un 30 % para satisfacer la demanda total. Según el
último estudio realizado (en 2019),
solo unas 7.000 (menos del 3 % del
total) de las plazas de aparcamiento existentes en la UE se encuentran
en zonas certificadas como seguras
y protegidas. Un problema que esperemos se vaya solventando mediante iniciativas como el programa
“Conectar Europa”, a través del cual
la Comisión Europea prevé invertir
unos 120 millones de euros en la financiación de aparcamientos se-

en vehículos industriales: servicios
integrales como cross-docking o reacondicionamiento de mercancía, así
como uso del terberg. También cuenta con 400 plazas de parking seguro
y estación de servicio. Actualmente,
disponen de una red de aparcamiento
seguro que ya cuenta con 21 parkings
certificados para camiones y esperamos seguir creciendo.
Vrio: Cuentan con una oferta multired
de más de 1700 estaciones en toda la
península, en las que sus clientes no
solo pueden repostar, sino acceder a
los servicios que necesita cualquier
transportista. Tanto en su web como
en la plataforma de gestión online de
Vrio Copilot, sus clientes pueden consultar, con un avanzado buscador web
de estaciones de servicio y parkings
seguros en toda Europa, todos los servicios de los que disponen en todas
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guros para camiones. El asesinato
de un transportista rumano a mediados de mayo en un estacionamiento para camiones de Francia
ha supuesto un punto de inflexión
en este tema ya que a raíz de este trágico suceso los 27 parece que
se han tomado más en serio la necesidad de crear una sólida red de
áreas de descanso y estacionamiento seguras para camiones con
el fin de garantizar unas condiciones
justas y seguras para los conductores profesionales durante sus tiempos de descanso.
Lo que habría que hacer para revertir esta situación es, sobre todo, invertir en esta clase de infraestructuras que son en realidad muy
baratas en relación a la inversión total que cualquier vía de alta capacidad supone. En los últimos años, se
ha producido un enorme desequilibrio en las inversiones, que se han
focalizado demasiado en la puesta a punto de las mejores carreteras de Europa y se ha olvidado de
las dotaciones para los profesionales que las usan. Con lo que cuesta un solo kilómetro de AVE se po-

las estaciones de su red, entre ellos si
incluye parking seguro y el medio de
pago que podrá utilizar. En España,
actualmente su red incluye 5 parking
seguros, aunque “la seguridad de nuestros clientes es una prioridad y en breve ampliaremos estas zonas de descanso seguras, no solo en España, también
en toda Europa”.
Zoilo Rios: Su red se compone actualmente de 19 estaciones de servicio. La
mayoría de ellas salvo las urbanas tienen un mix de clientes que incluye a los
profesionales, pero podemos decir que
El Cisne 1 (en la A2, a mitad de camino
entre Madrid y Barcelona), Las Ventas
1 y 2, (ubicadas en A68 en Utebo, localidad cercana a Zaragoza) y Pirineo
Aragonés (en la A23, en Villanueva de
Gállego, en dirección al Pirineo) cuentan con aparcamientos y servicios especiales para los transportistas.

dría dotar a nuestro país de más de
1.200 plazas de aparcamientos para
camiones, por ejemplo. En la medida 6 del marco del Plan de Impulso
de la Sostenibilidad del Transporte
de Mercancías por Carretera se propone una línea de ayudas de 25 millones de euros para la construcción
y mejora de zonas de aparcamiento seguras para vehículos pesados.
Si finamente esto se cumple, sí sería factible para 2025 disponer de un
área de estacionamiento en España
cada 100 kilómetros.
Una reivindicación que ha cogido
fuerza en nuestro sector, tras el terrible suceso del transportista rumano, es que los trabajadores del 112 de
todos los países de la UE hablen, al
menos, dos idiomas y que reciban
formación en el manejo de coordinadas GPS (el conductor rumano asesinado por arma blanca en
Francia tuvo que esperar 20 minutos para que el operador del 112 entendiera lo que estaba sucediendo,
un retraso que provocó que los servicios de emergencia tardaran más
de una hora en acudir en su ayuda).
También llevamos años reclaman-

do que estas áreas estén mucho
más iluminadas para obstaculizar la
acción de los grupos de delincuente y que se incremente la vigilancia
policial en estas zonas (por ejemplo,
este verano en Cataluña los Mossos
han utilizado por primera vez drones
para evitar robos en estas áreas).
Según las últimas estadísticas de la
IRU (Organización Internacional del
Transporte por Carretera), el 64% de
los conductores profesionales se ha
visto envuelto en alguna ocasión en
una situación de inseguridad y el 17%
ha sido víctima de un robo. Una situación insostenible a la que debemos poner solución de forma urgente. Además, es un tema clave para
hacer más atractiva la profesión de
transportista. Entre las mujeres, la
falta de seguridad es la primera razón que las aleja de esta profesión,
mientras que entre el género masculino, es la tercera. Y nuestras empresas de transporte necesitan entre 18.000 y 20.000 conductores de
camión, por lo que mejorar sus condiciones de trabajo, garantizándoles un descanso digno y seguro, es
crucial.

La principal ventaja para los transportistas en
estas zonas de descanso es la vigilancia 24
horas. Un servicio que les ofrece la seguridad
que buscan para que su descanso sea lo más
tranquilo posible
Servicios

Andamur: pone al servicio de los transportistas multitud de servicios con el
fin de cubrir todas sus necesidades durante sus rutas y paradas. Por ejemplo,
Andamur La Junquera en Gerona es
su Área de Servicio más emblemática.
Dispone de varios servicios: restaurante, tienda, supermercado, lavandería,
duchas, un gimnasio y dentro de poco
abrirá la primera Escuela de formación
para transportistas en una estación de

servicio. Cabe destacar su Parking de
Seguridad exclusivo para vehículos pesados. Dispone de un total de 110 plazas de aparcamiento para camiones.
En cuanto a la seguridad, todos sus
aparcamientos seguros disponen de
control de acceso a través de lector de
matrículas (tanto a la entrada como a
la salida), acceso peatonal restringido,
vigilante de Seguridad y videovigilancia
24/7, y valla de 3 metros de altura alrededor del perímetro. Ademas, siendo
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La tendencia de mercado va hacia
una mayor digitalización que permita
al transportista ser más autónomo a
la vez que agilizar todos sus trámites
conscientes de que la mayor parte de
fraudes en el sector del transporte se
dan por la clonación de tarjetas, han
desarrollado airCODE, el único sistema
certificado por AENOR que garantiza la
seguridad total en el repostaje de combustible.
Cepsa: La principal ventaja para este
público tan específico en estas zonas
de descanso es la vigilancia 24 horas.
Un servicio que les ofrece la seguridad que buscan para que su descanso
sea lo más tranquilo posible. A este se
unen otro tipo de servicios que hacen su parada más cómoda como sus
CornersCafé, duchas, lavandería y tiendas especializadas con productos para
transportista, y otros servicios más
enfocados a su vehículo como zona
de lavado, báscula o talleres. Estos servicios son de pago y se puede acceder
a ellos a través de los medios de pago
Cepsa. En cuanto a los aparcamientos seguros, gracias a su convenio con
Mowiztruck.com disponen de zonas
de parking seguros certificadas con
acceso restringido, video vigilancia, seguridad 24/7, vallado perimetral e iluminación.
Nieves: Los servicios que ofrece
Nieves Energia al transportista son
tienda, cafetería, microondas, zonas de
descanso tanto exteriores como interiores, servicio de lavandería, Lockers
para intercambio de documentación,
cajeros automáticos, Lockers de amazon, duchas, baños, aspiradores, lavado manual para camiones, servicios
de cambio de aceite y ruedas, wifi… En
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cuanto a los aparcamientos seguros,
utilizan un sistema de CCTV mediante
cámaras para aumentar la seguridad
de los mismos, así como elementos de
control de acceso. Sus parkings están
además ubicados junto a estaciones de
servicio atendidas las 24 horas, con lo
que el transportista siempre cuenta con
un apoyo personal. Por otra parte, en
las propias tiendas venden herramientas y materiales para que el propio chófer pueda aumentar la seguridad de su
vehículo.
On Turtle: Además de una buena ubicación, las estaciones de servicio On
Turtle asegura servicios básicos como
duchas y aseos, lavabos, internet y opciones de compra de alimentos y bebidas para proporcionar un confort
estándar a los conductores. En cuanto
a los aparcamientos seguros, cuentan
con certificación Esporg(2016) y TapA
(2019), y ofrecen aprcamientos debidamente vallados y videovigilada las 24
horas del día y un acceso restringido
mediante código PIN, y con personal
cualificado disponible 24 horas capaz
de dar respuesta ante cualquier incidencia. Actualmente, las certificaciones de aparcamientos a nivel técnico y
de servicio se basan en el Standard for
Safe and SecureTruck Parking Areas,
donde se detallan los requisitos que
debe cumplir un área de estacionamiento para recibir la certificación.
Vrio: En sus estaciones, Vrio ofrece servicios de restaurante, tienda, aseos, duchas, wi-fi, lavado de camiones, lavandería y máquinas expendedoras. Tanto

con sus dispositivos de peajes, como su
gama de tarjetas permite pagar el acceso a los parkings, así como los servicios
que en él se encuentren disponibles. En
cuanto a los aparcamientos seguros,
disponen de control de acceso a través
de lector de matrículas (tanto a la entrada como a la salida), acceso peatonal
restringido, vigilante de Seguridad y
videovigilancia 24/7 y valla de 3 metros
alrededor del perímetro.
Zoilo Rios: En sus Áreas de Servicio
ofrecen aquellos servicios que demandan los profesionales de la carretera:
además de aparcamientos vigilados,
disponen de otros servicios complementarios como restauración, tiendas-supermercado o duchas gratuitas
con los repostajes, suministro de carburantes de calidad, AdBlue, wifi… y buenos accesos. Algunos de estos servicios
son de pago y muchos otros gratuitos.
En cuanto a los de pago, por ejemplo,
el parking, contamos con precios diferenciados para aquellos clientes que
están de paso y para aquellos clientes
fijos que alquilan su plaza por meses
completos. En cuanto a los aparcamientos seguros, es una prioridad constante para el Grupo Zoilo Ríos. En los últimos años han hecho un gran esfuerzo
para incorporar la última tecnología en
materia de seguridad a sus áreas de
servicio y aparcamientos. Esta apuesta
integral se traduce en sistemas de grabación y control de imágenes de última
generación, rondas de vigilancia, exhaustivo control de accesos y presencia
de personal las 24 horas.

Está gestionado
por Nasuvinsa y
cuenta con todas
las comodidades

CIUDAD
DEL TRANSPORTE
DE NAVARRA,

un oasis para el transportista
El parking de la Ciudad de Transporte de
Pamplona gestionado por Nasuvinsa -la empresa
pública Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.- es un
espacio lleno de comodidades pensado para el
transportista en tránsito que necesita un descanso
y/o pernocta durante sus trayectos, así como para
empresas y autónomos del sector del transporte
y la distribución, para que puedan estacionar sus
flotas de vehículos en un lugar seguro y controlado.

EL ESPACIO CUENTA CON

54.721 m2 DE SUPERFICIE ÚTIL
TIENE 470 PLAZAS, CON 17
PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS.

PARKING El parking dispone de numerosos servicios que

facilitan la experiencia de quien estaciona o pernocta en esta área:
Duchas y aseos con servicio de limpieza diario, restaurante y centro
de acogida anexo al límite de aparcamiento y barreras automáticas
de acceso y salida de vehículos.

Nasuvinsa. + 34 848 420 600 / info@nasuvinsa.es

parkingpesadospamplona.com
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a Ciudad del Transporte de
Pamplona es un área de
referencia en la zona norte
de España, se encuentra en
un ubicación estratégica y privilegiada,
cruce de caminos de los dos grandes corredores logísticos de España, Norte-Sur
y Este-Oeste, bien comunicada con las
carreteras de alta capacidad y con gran
proyección intermodal.
Esta área dota a la Comarca de Pamplona de un espacio acondicionado para
el aparcamiento de vehículos pesados,
descongestionando las áreas urbanas y
garantizando su vigilancia y seguridad.
Estos son dos conceptos esenciales que
se han tenido en cuenta en la ejecución
del espacio y sus posteriores mejoras:
garantizar en la medida de lo posible
la máxima privacidad y protección que
un parking de estas dimensiones puede
ofrecer, con una vigilancia de 24h al día.
El espacio cuenta con 54.721 m2 de
superficie útil y tiene 475 plazas. En él se
ha delimitado un área para el estacionamiento exclusivo de 17 vehículos de mercancías peligrosas, 383 para vehículos
pesados y otras 70 plazas para vehículos
ligeros.
Esas 17 plazas para vehículos con mercancías peligrosas se concibieron para
minimizar los riesgos a las personas,
bienes y medio ambiente en caso de
incidentes. Para ello cuentan con un control y un protocolo de actuación en caso
de incidentes.
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Farcinox refuerza su equipo comercial
con la incorporación de Alejandro Pérez
en la zona norte y noroeste
El fabricante de cisternas de acero
inoxidable para el transporte de productos líquidos por carretera y contenedores cisternas para el transporte
multimodal, Farcinox, ha reforzado su
equipo comercial con la incorporación
de Alejandro Pérez para cubrir la zona
norte y noroeste del país.
Con esta ampliación, la compañía manchega consolida su presencia en el norte, un área estratégica donde se encuentra una parte muy representativa
de las grandes flotas de cisternas de
España. De esta forma, Farcinox podrá
ofrecer un mejor servicio basado en la
cercanía, no solo a sus clientes actuales, sino también a potenciales clientes
que pueden encontrar en Farcinox la
profesionalidad de un equipo que
cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector.
Con la incorporación de Alejandro,
Farcinox se expande por todo el territo-

rio nacional con un equipo consolidado, formado por Carlos Pané Fábregas
como responsable comercial de la zona
noreste-levante y César Sanz al frente
de las zonas centro y sur de España.
Alejandro Pérez cuenta con una dilatada experiencia de más de 25 años como comercial tanto en el sector de tractoras como también de

semirremolques cisterna. En su nuevo
cargo como responsable comercial de
Farcinox para el área norte y noroeste,
Alejandro será el encargado de sustentar los valores de la compañía y captar
las necesidades de pequeñas, grandes
y medianas empresas de transporte
para ofrecerles el mejor servicio y asesoramiento técnico.

SAF-Holland inicia la producción
de su eje regenerativo SAF TRAKr
SAF-Holland ha iniciado la producción de su eje regenerativo SAF TRAKr, que utiliza el freno regenerativo para reducir las emisiones y el consumo de combustible del vehículo
en general. Para ello, la unidad generadora de alta tensión
situada en el centro convierte la energía cinética del remolque en energía eléctrica. La energía generada se almacena en una batería de iones de litio y se utiliza
para hacer funcionar las unidades eléctricas del remolque, como las unidades de refrigeración. Los
principales ámbitos de aplicación son los semirremolques
frigoríficos, camiones cisterna
y los silos.
El SAF TRAKr utiliza un módulo
generador de alto voltaje de alta
tensión para el frenado eléctrico
regenerativo, con una potencia
máxima de 20 kW. El eje está dise86

ñado para cargas por eje de nueve a diez toneladas. Está
disponible con diferentes frenos de disco para neumáticos
de 19,5 y 22,5” y para los sistemas de suspensión SAF Intra
y SAF Modul.
El generador funciona independientemente de la cabeza
tractora y sólo mientras el vehículo está
en movimiento, pero no durante las
intervenciones del sistema de
frenado ABS o de la dinámica
de conducción. Por razones de
homologación, el frenado regenerativo todavía no está permitido para el frenado adaptativo.
El generador se desactiva a velocidades del vehículo inferiores a 15 km/h, por lo
que el par de arranque necesario y, por tanto, el
consumo de combustible de la tractora no se incrementan durante estas fases.

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

Schmitz Cargobull gana el premio
“Trailer Innovation 2023”
Schmitz Cargobull, fabricante de semirremolques, ha conseguido el primer puesto en los “Trailer Innovations
Award”, esta vez en la categoría “Medio
Ambiente”, por el vehículo de lona aerodinámico S.CS EcoFLEX con Power
Curtain y Eco Pack, un vehículo de la
serie EcoGeneration, que convenció al
jurado internacional de expertos.
Schmitz Cargobull también quedó en
tercer lugar en la categoría “Chasis”
con la protección antiempotramiento
Ferry.
Schmitz Cargobull lanzó con éxito las
lonas aerodinámicas de la serie
EcoGeneration el pasado año, consiguiendo durante este tiempo que sus
clientes ahorraran un 5% de combustible con estos semirremolques. Por su
parte, el EcoFLEX con la parte trasera
elevable permite equiparse con la carrocería Power Curtain sin remontas y
con el Eco Pack - una caja de almacenamiento aerodinámico cuyo diseño optimiza el flujo de aire y permite un mayor ahorro de combustible. El Eco Pack
ofrece espacio para almacenar ruedas
de repuesto, palés y equipos de sujeción de la carga.
En la categoría de “Chasis” del “Trailer
Innovation 2023”, el nuevo protector
antiempotramiento Ferry de Schmitz
Cargobull con rodillos deslizantes obtuvo la tercera posición. Las configuraciones de vehículos con neumáticos
bajos, que se utilizan a menudo en el
transporte combinado, provocan daños importantes en la parte trasera del
semirremolque al manipular los vehículos en el ferrocarril, el ferry o en ángulos de rampa desfavorables.
TALLER DEL AÑO. Por otra parte,
Schmitz Cargobull Ibérica ha entregado el premio “Taller del año 2022”, que
en esta ocasión ha recaído en Balaguer
Frio Transporte, ubicado en Náquera,
Valencia, con más de 18 empleados, y
especialista en la reparación y mantenimiento de semirremolques frigorífi-

cos y equipos de frío. Balaguer Frio
Transporte,ha recibido el premio a mejor “Taller de España del año 2022” de
la mano del equipo de posventa de
Schmitz Cargobull Ibérica, sobresaliendo entre 110 servicios oficiales participantes. El galardón se entrega cada
año por parte del fabricante alemán a
nivel internacional seleccionando un
Servicio Oficial por país. El objetivo es
premiar el taller que más se ha involucrado con la marca durante el año y debe cumplir una serie de criterios para
poder participar: venta recambio original, asistencia a programas de forma-

ción continúa por parte de Schmitz
Cargobull, servicio de asistencia en carretera, cumplimiento de estándares
de calidad, etc.
Schmitz Cargobull posee más de 1700
servicios oficiales a nivel internacional
y 110 a nivel nacional. Entre sus servicios destacan: reparación y mantenimiento de vehículos: frigos, lonas, basculantes…, reparación de carrocería de
paneles Ferroplast, contratos de mantenimiento “Full Service” tanto para
mecánica, neumáticos y del equipo de
fríoS.CU del propio fabricante, así como asistencia en carretera 24 hrs.
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ECOSISTEMA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y RENTABILIDAD DE LAS FLOTAS

Continental presenta la
generación 5 del Conty Hibryd
y su universo de soluciones
para el transporte

En un internacional y multitudinario evento celebrado en Sevilla, Continental ha
presentado sus últimas novedades, entre las que destacan la quinta generación de su
neumático Conti Hybrid, el nuevo neumático de furgoneta Continental Van Ultra y su
universo de soluciones digitales para el transporte.

C

ontinental ha realizado la
puesta de largo de sus soluciones para que flotas y empresas de transporte afrontes los retos presentes y
futuros de un sector que cada vez más
focalizado en la optimización de costes
y en la preservación del medio ambiente. La punta de lanza de esta propuesta de presente y de futuro es la nueva
GEN 5 de su exitosa gama de neumáticos de camión Conti Hybrid, que ha sido desarrollada para estar a la altura
del reto que supone desempeñar la exigente función diario en rutas urbanas,
pero que también incluyen tramos de
autopista/autovía.
La Generación 5 incluye 2 modelos, el
Conti Hybrid HS5 para el eje direccional
y el Conti Hybrid HD5 para el eje motriz,
disponibles en las dimensiones Conti
Hybrid HS5 315/70 R 22.5, Conti Hybrid
HS5 385/55 R 22.5 y Conti Hybrid HD5
315/70 R 22.5, y son idóneos para el
uso combinado en carreteras regionales y autopistas. Los neumáticos cumplen con los diversos requisitos del uso
de flotas pesadas, como aceleración,
frenado, maniobras y curvas frecuentes
en distintas superficies de carretera.
Entre las innovaciones que introducen
esta nueva gama destacan los compuestos de caucho y las construcciones
de carcasa de última generación, que
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ofrecen un alto rendimiento gracias a
su excelente kilometraje, durabilidad
y tracción, combinados con una resistencia a la rodadura optimizada, ofreciendo un kilometraje hasta un 20%
superior al de la generación anterior,
dependiendo de la dimensión elegida
del neumático.
Asimismo, esta nueva generación de
neumáticos ofrece a los operadores
de flotas un alto rendimiento general
durante toda la vida útil de los neumáticos. Los compuestos de caucho han
sido desarrollados para satisfacer las
exigentes demandas del transporte
urbano. Las bandas de rodadura, con
su construcción de dos capas (base
de la tapa) y compuestos innovadores, permiten un alto kilometraje y una

considerable robustez, al tiempo que
optimizan la resistencia a la rodadura
en el uso del transporte regional. Esto
también tiene un impacto positivo en
la eficiencia del combustible y las emisiones de CO2. Tanto el neumático Conti
Hybrid HS5 para el eje direccional como
Conti Hybrid HD5 para el eje motriz
ofrecen un rendimiento de primera clase en todas las condiciones meteorológicas e incluso con profundidades de
banda de rodadura residuales hacia el
final de la vida útil del neumático, gracias a sus nuevas laminillas matriciales
3D de ancho completo.
La carcasa de 0° de Conti Hybrid HS5
en la dimensión 315/70 R22.5 aporta
estabilidad adicional, un patrón de desgaste uniforme y una óptima capacidad

de recauchutado al eje direccional. Un
largo cordón de acero pasa por encima
de la carcasa radial en el sentido de la
marcha. Esta construcción optimiza la
distribución de la presión en la superficie de contacto, especialmente en condiciones de carga variables, y también
reduce la tensión en los bordes de la
correa, lo que aumenta la vida útil del
neumático y la capacidad de recauchutado.

CONTINENTAL VAN ULTRA. El nuevo
neumático VanContact A/S Ultra es un
neumático para furgonetas de reparto en versiones de verano y Allseason,
pero sin comprometer las características de seguridad de los neumáticos.
El nuevo modelo, se fabrica ahora en
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LODC
El sector del transporte y la logística está experimentando un auge sin
precedentes. Los cambios en el comportamiento de los consumidores
y el rápido crecimiento de las compras online han hecho que el sector
del transporte se convierta en la mayor rama del negocio de manipulación de mercancías en Europa. Es por ello por lo que las cadenas de
suministro estables son más vitales que nunca.
Para satisfacer las necesidades presentes y futuras de este sector, continental ha desarrollado un ecosistema de soluciones para el transporte, que se presenta bajo el acrónimo LODC (Lowerst
Overall Driven Cost) o traducido al castellano, el “Menor Coste Total de
Conducción”, con el objetivo de ayudar a las flotas a mejorar su gestión y optimizar los costes.
A la cabeza de este ecosistema se encuentra sus soluciones digitales como ContiConnect, que ahora se presenta en su versión
ContiConnect 2.0, con sensores de última generación. Continental
proporciona (en este momento) un paquete estándar para la medición de la presión y la temperatura de los neumáticos como, en una
fecha posterior, una versión avanzada capaz de capturar una serie de
datos adicionales, como la profundidad de la banda de rodadura y el
estado de los neumáticos.
ContiConnect 2.0 se basa en las funciones existentes, como el control continuo de la presión de los neumáticos, para permitir también
a los clientes de flotas el seguimiento digital del kilometraje restante,
la profundidad de la banda de rodadura y el estado de todos los neumáticos de sus flotas. Además, la experiencia del usuario se ha mejorado significativamente, gracias al lanzamiento de una nueva aplicación, que cubre todo el trabajo que se realiza en el vehículo y presenta
al gestor de la flota la información relevante para él de una forma
aún más precisa. Al mismo tiempo, todos los datos disponibles sobre
el neumático y el vehículo se analizan continuamente en la nube, de
manera que, gracias al big se pueden emitir previsiones precisas sobre el estado de los neumáticos y de esa manera, programar de forma proactiva los trabajos de mantenimiento y las visitas al taller. Esto
ayuda a prevenir averías imprevistas y evita que tengan que retirar
los camiones de la carretera. ContiConnect transmite los datos en vivo a la pantalla de la cabina del conductor, a la flota y al servidor de
Conti360 Solutions.
El resto del ecosistema propuesto por Continental se complementa con su producto ContiLifeCicle de renovados de neumáticos para
alargar la vida útil de los mismos, el servicio de asistencia en carretera ContibreakdownService apoyado por la red BestDrive, y los servicios digitales Cesar (Sistema de gestión de neumáticos), análisis de
datos, y mantenimiento predictivo, gracias a los datos suministrados
por los sensores de ContiConnect , y la aplicación del tacógrafo de
Continental VDO.
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cuatro tamaños con un diámetro de
16 pulgadas, pero la gama se ampliará considerablemente el próximo año
para incluir otros tamaños de 15, 16 y
17 pulgadas de diámetro.
Para este neumático, los ingenieros de
Continental han desarrollado un nuevo compuesto de caucho, perfil y flancos. Se han añadido nuevos rellenos
al compuesto de goma que reducen la
resistencia a la rodadura, un factor importante para el bajo consumo de combustible y la reducción de las emisiones
de CO2. Al mismo tiempo, los polímeros funcionalizados de este nuevo compuesto proporcionan un alto kilometraje tanto en verano como en invierno.
Las “trampas de nieve” -pequeñas barras en los surcos de la banda de rodadura- también están orientadas al uso
invernal, reteniendo la nieve en los surcos y ofreciendo así una buena fricción
con la nieve en la carretera.
La banda de rodadura inteligente 3D
se ha desarrollado para conseguir un
buen agarre al conducir sobre nieve y
sobre carreteras mojadas, un diseño
especial que estabiliza los bloques de
la banda de rodadura, proporcionando
así distancias de frenado cortas. En invierno, este diseño permite que la banda de rodadura se abra ampliamente
al rodar en la zona de contacto con el
suelo, produciendo así un gran agarre
en la nieve a través de los bordes de la
banda de rodadura. La combinación
del diseño del perfil y del compuesto
de goma mitiga el conflicto de objetivos entre el kilometraje y la resistencia
a la rodadura, así como el agarre en
mojado.

TELEMÁTIC@
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Geotab supera los 3 millones
de suscripciones en todo el mundo
Geotab, el especialista en IoT y transporte conectado, ha anunciado que
ha superado las 3 millones de suscripciones en todo el mundo, ilustrando
que el procesamiento, la inteligencia
y el análisis de datos en el sector del
transporte sigue en aumento. Estos
datos se convierten en esenciales para
la rápida transformación de la industria, particularmente en términos de
eficiencia energética y operativa, seguridad, sostenibilidad y capacidad de
predicción.
Para Geotab, que ha celebrado recientemente su 22º aniversario, el hecho de
haber superado los 3 millones de vehículos conectados es indicativo del importante impacto que sus datos aportan a las empresas de todo el mundo a
la hora de optimizar sus operaciones y
fomentar la seguridad, con la finalidad

de lograr los objetivos de sostenibilidad
a los que se enfrentan.
Geotab cuenta con uno de los mayores equipos de data science del sector

y, con dispositivos instalados en 163
países, la empresa procesa aproximadamente 55.000 millones de puntos de
datos al día.

Alpega TMS se incorpora a ACE para mejorar
la eficiencia y sostenibilidad del transporte
Alpega TMS se ha incorporado a la Asociación de Cargadores
de España (ACE), para constituirse como referencia de Sistema
de Gestión del Transporte (TMS). La colaboración entre ambas
organizaciones permitirá sumar esfuerzos para progresar en
una gestión del transporte de mercancías más eficaz y con menor impacto ambiental. En un sector tan dinámico como el del
transporte, fortalecido en los últimos años y de importancia
estratégica para cualquier compañía, la asociación de Alpega y
ACE permitirá fortalecer el compromiso de los cargadores para
obtener mejoras de eficiencia, reducción de emisiones de CO2
y un fortalecimiento en las relaciones con los transportistas.
Alpega Group es una empresa de software de logística líder en
todo el mundo con más de 30años de experiencia en el sector
del transporte. Dentro del grupo, Alpega TMS proporciona una
solución de software escalable y fácilmente integrable que
facilita al cargador la gestión de sus procesos y operaciones de
transporte, obteniendo control y visibilidad total sobre la cadena de suministro. El amplio ecosistema de socios de Alpega
permite optimizar las funciones de su TMS, como la visibilidad
en tiempo real, y llevar a cabo operaciones de transporte en
todo el mundo.
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Inaugura un nuevo concepto de centro de vehículos usados en Madrid

DAF USED TRUCKS,
DESDE ALCALÁ PARA ESPAÑA
En respuesta al creciente interés por los vehículos usados
en nuestro país, DAF ha inaugurado en Alcalá de Henares,
Madrid el primer centro especialmente dedicado al vehículo
de segunda mano, con capacidad para hasta 200 vehículos.

L

a oferta en este Centro de
Usados se especializa en
camiones DAF seleccionados por DAF, PACCAR
Financial o PacLease, que
cuentan, en su mayoría, con la etiqueta First Choice. Esta etiqueta
garantiza que todos los camiones
ofrecidos no tienen más de cinco
años, no han superado los 600.000
kilómetros y han estado siempre
sometidos a un mantenimiento
adecuado y específico. En este centro, que servirá a las peticiones de
toda España, se espera alcanzar

92

una rotación anual de hasta 800
ejemplares.
Javier Riva, responsable de Used
Trucks de DAF señaló durante la
presentación del DAF Used Trucks
que “esto es un proyecto de hace
años en el que se apostó por un
centro especializado en usados y
desde donde llegar a acuerdos con
la red”; respeto al espacio físico,
señaló que las instalaciones “cuentan con 10.000 metros cuadrados
y 194 plazas de aparcamiento para camiones y dos edificios, uno de
oficinas de 200 metros cuadrados

y otro auxiliar para lavado y pequeñas reparaciones, almacén y aseo”.
El centro de Usados de DAF tiene
estimado contar con una rotación
anual de 800 camiones y alcanzar
unas ventas directas de 350 vehículos a la que hay que sumar las
ventas a concesionarios. La inversión total realizada en este centro
ha sido de cinco millones de euros
y se espera completar la contratación de hasta 20 personas para
atenderlo.
Por su parte, Gregorio Romano, director de Paccar España señaló durante esta inauguración que “este
proyecto se inició en 2017 y que a
principios de 2020 se procedió a la
compra de esta parcela de Alcalá
de Henares y, a pesar de las circunstancias adversas, se continuó
avanzando y ahora tenemos unas

“Este es un proyecto que viene de
hace años, en el que se apostó
decididamente por un centro
especializado en usados”.

“Estamos muy orgullosos de este
centro y de todas las personas y
entidades que nos han ayudado en
sacar adelante este proyecto”.

“Este camino lo vamos a recorrer
juntos con la red de concesionarios,
con los que aumentaremos la oferta
de vehículos DAF”.

Javier Riva,
Responsable de Used Trucks de DAF.

Gregorio Romano,
Director de PACCAR Financial España

Javier Sánchez,
Director general de DAF.

instalaciones modernas y sostenibles medioambientalmente. Se
ubica a escasos metros de la A-2 y
tiene unas magníficas comunicaciones. Estamos muy orgullosos de
este centro y de todas las personas
y entidades que nos han ayudado
en sacar adelante este proyecto”.
Por último, Javier Sánchez, director general de DAF Vehículos
Industriales en España, destacó
que este proyecto es el “primero
de Paccar sobre el segmento de
vehículos usados en nuestro país.
Este nuevo camino lo vamos a recorrer juntos con la red de concesionarios, con los que aumentaremos la oferta de vehículos DAF en
el mercado”.
Este DAF Used Truck Center se une
a otros similares que la marca tiene en el continente y que en nuestro país representa una novedad,
ya que es la propia marca -en este caso Paccar-, la que gestiona
y distribuye por la red de concesionarios las ofertas de vehículos
usado de DAF. A la inauguración

asistieron Todd Hubbard, vicepresidente de Global Finance Services
de Paccar y Gerrit-Jan Bas, director general de PACCAR Financial
Europe y responsable de DAF Used
Trucks.
La mayoría de los camiones a la
venta en el DAF Used Truck Center
de Madrid vienen con la etiqueta
First Choice de DAF. Esta etiqueta
garantiza que el camión tiene menos de cinco años, no ha hecho
más de 600.000 kilómetros y siempre ha recibido un mantenimiento adecuado. Los camiones First
Choice -que también se venden en
unos 200 concesionarios DAF de
Europa- han sido sometidos a revisiones técnicas de más de 200
puntos, se garantiza que están en
excelente estado y se ofrecen con
garantía total o de cadena cinemática de fábrica como opción. Todos
los camiones usados DAF también
se pueden financiar con PACCAR
Financial y contratar un contrato de reparación y mantenimiento
denominado MultiSupport.

El centro dispone
de casi 200 plazas
de aparcamiento y espera
tener una rotación anual
de 800 unidades

“Reunir un gran número de camiones DAF usados de alta calidad ha
demostrado ser la fórmula del éxito”, afirmó Gerrit-Jan Bas, director general de PACCAR Financial
Europe y responsable de DAF Used
Trucks. “Nuestros centros ofrecen una amplia gama de vehículos
DAF de una altísima calidad en una
gran variedad de versiones y especificaciones, y todos estos camiones, tan buenos como los nuevos,
se caracterizan por sus bajos costes de explotación, su fiabilidad líder en el sector y el máximo nivel
de confort para el conductor.”
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Diesel Technic celebra su 50 aniversario
en la industria automotriz
Hace ya medio siglo que Horst Lieberwirth y Erwin
Naujoks fundaron Diesel Technic y lo que comenzó siendo
un negocio de exportación de piezas estándar y DIN para
automoción se ha convertido en uno de los mayores proveedores mundiales de recambios y accesorios de la industria automotriz.
Actualmente la empresa se centra en el desarrollo de recambios de marca con calidad garantizada para múltiples necesidades, así como a garantizar su suministro a escala mundial.
Actualmente, la compañía tiene más de 650 empleados de
30 nacionalidades distintas en siete estratégicas ubicaciones: Alemania, Dubái, España, Francia, Gran Bretaña, Italia y
Singapur, con clientes en más de 150 países.
Entre 2017 y 2020, Diesel Technic invirtió más de 30 millones de euros en ampliar su sede corporativa en Kirchdorf,
así como las capacidades logísticas de sus filiales. Una de
las mayores partidas de la inversión se dedicó al corazón de
la compañía, el Diesel Technic Quality System (DTQS), cuyos
inicios se remontan a 1980. Además de su capacidad para
hacer test y las nuevas opciones de medición de última generación en condiciones de laboratorio, también cuenta
con su propio laboratorio de pruebas electrónicas para garantizar unas óptimas condiciones de calidad.
Otro paso fue la ampliación del centro logístico en la sede
principal ubicada en Kirchdorf (Alemania). Lo más destacado es el nuevo almacén de recambios de pequeño tamaño
totalmente automatizado. Con él, Diesel Technic ha querido
mejorar su evolución hacia un almacenamiento más eficiente, que ahorre espacio, y que consecuentemente per-

mita una mayor y más rápida disponibilidad de sus
productos.
La digitalización y la automatización son los principales pilares para futuro de la empresa y tomando siempre el pulso
al mercado; para ello Diesel Technic ofrece soluciones para

Banner renueva el contrato de licencia
con Duracell Automotive
Banner viene fabricando y comercializando baterías de la
marca Duracell para coches y vehículos industriales desde
2013. Ahora, el fabricante austríaco ha renovado y prolongado el acuerdo de licencia con la marca de baterías Duracell
Automotive.
Hasta la fecha, Banner ha podido suministrar baterías
Duracell a clientes de más de 45 países, en su mayoría mayoristas y distribuidores de componentes de automoción y baterías. Las ventas se centran en Europa, con una cuota de alrededor del 80%, mientras que las regiones de Oriente
Medio y África contribuyen con un 20% de las ventas.
La gama de baterías Duracell Automotive “made by Banner”
ha sido una historia de éxito durante casi una década. Y co94

mo resume Andreas Bawart, CEO del Grupo Banner: “Gracias
a la combinación de la marca de pilas más conocida del mundo del famoso conejito Duracell como soporte publicitario y
a nuestro know-how como fabricante de baterías de arranque de alta calidad, este programa premium nos ha permitido llegar a nuevos mercados y abrir nuevos grupos objetivo
de clientes adicionales para Banner. Nuestra promesa al
cliente para Duracell es:
“Larga vida Rendimiento Potencia” que enlaza a
la perfección con la filosofía Banner.”

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

facilitar la vida tanto a sus distribuidores como a sus usuarios finales, además de brindarles soporte en sus tareas
diarias. En este contexto, su plataforma de aprovisionamiento e información, el Partner Portal, juega un papel fundamental, al igual que la amplia oferta de servicios enfoca-

da al usuario final, como la Premium Shop y el HelpDesk.
Además, los Parts Specialists publican habitualmente vídeos con trucos y consejos sobre el montaje y el funcionamiento de determinados productos o familias para simplificar el trabajo diario del taller.

OnTurtle inaugura 7 nuevas áreas
de servicio en Polonia
Siete nuevas áreas de servicio OnTurtle se
han puesto en marcha en Polonia para reforzar su presencia en el país con mayor flota de camiones de Europa donde se estrenó
en 2020 con sus primeras estaciones, y doblando el número de áreas de servicio existentes hasta ahora. La compañía reafirma
así su voluntad de seguir creciendo para
ofrecer la máxima cobertura en el
continente.
Las siete nuevas áreas de servicio se ubican
en las localidades de Dzwonowo, Mierzyn,
Kołbaskowo, Słubice, Pyrzyce, Gorzów y

Szwecja y se suman a las también siete estaciones que OnTurtle incorporó a finales
de 2020 a su red europea. Distribuidas cerca de las zonas fronterizas con Alemania y
República checa, están abanderadas por su
partner Faraon.
En su compromiso por elegir siempre áreas
que cumplan con las necesidades del conductor profesional, las nuevas incorporaciones disponen de suministro de Gasoil A
y AdBlue, así como servicios básicos como
baños, duchas, tienda y, en la mayoría de
casos, parking para camiones.
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VENTAS COMERCIALES LIGEROS

UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENERO-AGOSTO 2022
Ligeros

SEGMENTO

317 (-12,7%)

Derivados y Furgonetas

1.714 (5,8%)

Medios

Pick Up
Comercial Medio <=3,5Tn

12.407 (9,9%)

Pesados >= 16t
Pesados rígidos

2.281 (-7,0%)

Tractocamiones

10.126 (14,6%)

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES
-45

-30

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

14.438 (8,8%)
-15

0

15

30

40

Autobuses
TOTAL

45

MATRICULACIONES MARCAS
CAMIONES PESADOS RÍGIDOS >= 16 T
MARCA

ENERO-AGOSTO 2022

INDUSTRIAL PESADO
>16 T DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD

Clasificación

Unidades 2022

Unidades 2021

% Cto.

ASTRA

14

2

2

0,0%

BMC

11

6

0

--

BUXO

12

4

0

DAF

7

115

143

FORD TRUCKS

8

45

22

104,5%

IVECO

2

469

480

-2,3%

> 10 años

3,7

MAN

3

367

350

4,9%

TOTAL

2,1

MERCEDES-BENZ

4

316

431

-26,7%

RENAULT TRUCKS

1

550

452

21,7%

ROSENBAUER

9

13

0

--

SCANIA

6

117

292

-59,9%

TATRA

13

3

0

--

UROVESA

10

7

3

133,3%

VOLVO

5

TOTAL

% Var

Antigüedad
<= 3 años

-8,9

--

> 3 - <=5 años

-0,8

-19,6%

> 5 - <=10 años

-3,8

267

275

-2,9%

2.281

2.452

-7,0%

2022

3%

4%

11%
82%

MATRICULACIONES MARCAS TRACTOCAMIONES

Fuente: Anfac.

MARCA
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Clasificación

Unidades 2022

Unidades 2021

% Cto.

BMC

9

38

4

850,0%

DAF

1

1.740

1.374

26,6%

FORD TRUCKS

8

311

156

99,4%

IVECO

3

1.524

1.306

16,7%

MAN

7

965

1.038

-7,0%

MERCEDES-BENZ

4

1.505

1.206

24,8%

RENAULT TRUCKS

6

1.153

942

22,4%

SCANIA

5

1.348

1.366

-1,3%

VOLVO

2

TOTAL

1.542

1.443

6,9%

10.126

8.835

14,6%

2021

4%

4%

12%
80%

<=3 años
>5 - <= 10 años

>3 - <= 5 años
>10 años

COMERCIALES LIGEROS

UNIDADES Y VARIACIÓN
INTERANUAL ENE-AGO 2022

247

Derivados de turismo

33.027 (-36,4%)

Furgonetas

4.665

Pick-Up

VAR %

CUOTA%

92.209

-8,9

40,2

6.923

-6,4

3,0

99.863

-7,9

43,5

1.710

2,3

0,7

5.259

2,1

2,3

5.564

-4,2

2,4

15.050

-14,3

6,6

2.847

46,2

1,2

229.425

-7,9

100,0

Furgón/Combi >= 2,8 <= 3,5t
Camión/chasis cabina >= 2,8 <= 3,5t
Total furgones y camiones/chasis y ligeros

TOTAL COMERCIALES LIGEROS
-45

MARCA

CITROËN

-8,4

> 3 - <=5 años

-34,6

> 5 - <=10 años

-2,5

> 10 años

-3,7
-14,3

TOTAL

2022
29%

39%

6%

>5 - <= 10 años

6%

35%

>3 - <= 5 años
>10 años

-20

-10

0

6.410

(-8,0%)

39.245

(-23,1%)

77.184

(8,8%)

10

20

30

ENERO-AGOSTO 2022
Unidades 2021
11.675

40

45

6.941

% Cto.
-41,9%
-8,5%

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

6.412

2.675
3.690
4.368
1.542
2.020
1.077
1.177
256
354
130
236
625
23
125
9
18
1
53
5

10.537
4.115
6.029
4.949
1.727
3.940
817
1.290
93
284
5.693
148
621
12
98
0
0
0
37
2

-35,0%
-38,8%
-11,7%
-10,7%
-48,7%
31,8%
-8,8%
175,3%
24,6%
-97,7%
59,5%
0,6%
91,7%
27,6%
---43,2%
150,0%

ESAGONO
SSANGYONG
TOTAL

1
1
37.939

2
0
59.056

-50,0%
--35,8%

MARCA

Fuente: Ganvam.

<=3 años

-30

(-27,5%)

-39,1%

MATRICULACIONES FURGONES Y CAMIONES/CHASIS LIGEROS

26%

2021

34%

6.787

6.354

FORD

25%

Unidades 2022

RENAULT

PEUGEOT

% Var

<= 3 años

-40

23.593

MATRICULACIONES DERIVADOS, FURGONETAS Y PICK-UP

TRACTOCAMIONES
DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD
Antigüedad

9.242 (-20,0%)

Comerciales ligeros < 2,8t

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

Unidades 2022
7.493

3.691
4.853
3.960
2.690
4.091
3.287
1.774
3.006
1.774
382
469
246
637
620
267
5

39.245

ENERO-AGOSTO 2022
Unidades 2021
7.463

5.745
6.235
5.781
4.911
5.118
6.023
2.265
3.161
1.481
382
94
675
958
175
0

51.067

% Cto.
0,4%

-35,8%
-22,2%
-31,5%
-45,2%
-20,1%
-45,4%
-21,7%
-4,9%
19,8%
0,0%
-21,8%
161,7%
-5,6%
-35,3%
52,6%
--

-23,1%

Fuente: Anfac.

UNIDADES

(-32,1%)

37.939 (-35,8%)

Total deriv. turismo, furgonetas y Pick-up

E INDUSTRIALES ENE-AGO 2022

(7,4%)
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Iveco refuerza
su Topcare, el
primer servicio
de asistencia
premium para
los conductores
El pionero servicio de atención al cliente de Iveco está diseñado para facilitar la vida de sus clientes proporcionándoles el máximo apoyo en caso de que se
produzcan paradas no programadas.
Iveco ha lanzado el primer paquete de servicio rápido y de hospitalidad del sector denominado Iveco
Topcare, un servicio de asistencia premium impulsado por la conectividad de Iveco y que ha sido diseñado para apoyar a los clientes en caso de mantenimiento imprevisto, consiguiendo que el vehículo vuelva
a la carretera lo más rápido posible y cuidando del

conductor si la incidencia requiere más tiempo para
resolverlo.
El servicio se centra en el conductor de la marca. Con
la amplia red de Iveco de más de 1.800 puntos de servicio en toda Europa, listos para asistir a los clientes
las 24 horas del día, el conductor nunca estará lejos de
la ayuda de un experto y el vehículo volverá a la carretera rápidamente. En cualquier momento, sea cual sea
su necesidad, Iveco tratará de mantener el vehículo en
movimiento lo antes posible, mejorando la productividad del negocio del propietario de la flota.

Sertrans incorpora a su flota 50
nuevos Renault Trucks T 520

Sertrans, compañía de transporte internacional con sede en Barcelona, acaba de incorporar 50
nuevos Renault Trucks T 520, a través de su distribuidor oficial de confianza, Motor Tárrega, que le
permitirán seguir cumpliendo el nivel de exigencia
de sus compromisos con el mayor confort y tranquilidad, gracias al contrato de mantenimiento
incluido.
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La empresa Sertrans lleva operando al más alto
nivel desde el año 1987 y sigue creciendo e innovando en servicios de logística y de transporte.
Su apuesta por la mejora continua incluye la selección de sus vehículos, que equipa con el mayor nivel de exigencia. De esta forma, los nuevos Renault Trucks de 520 CV van equipados con
pack Fuel Eco, el conjunto de herramientas que
asegura el mejor desarrollo del camión en términos de conducción eficiente y ahorro de consumo, con la parada de motor automática o el modo power inhibido.
Los nuevos vehículos - en los que se ha incorporado la nueva columna de dirección, con tres
ejes de ajuste, un interior de cabina renovado
para el mayor confort de conducción y descanso y una seguridad mejorada con la iluminación
LED- permitirán a la empresa recorridos seguros,
cómodos y a la vez, con un reducido consumo
de combustible. Todo ello, con la garantía y eficacia del sistema Predict y la calidad de servicio
de Motor Tárrega, distribuidor oficial de las de
Lleida, Girona y parte de Barcelona.

LA EVOLUCIÓN CONTINÚA

NUEVO RENAULT TRUCKS
T-ENERGY 10

LA APUESTA DEFINITIVA
PARA TU NEGOCIO

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

Infórmate aquí de todas las novedades

renault-trucks.es

