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

Desde que el ministerio de Transporte presidido por José
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EN PRIMERA
Reportaje

El sector aún no percibe cambios profundos en su estructura empresarial

Cambios legislativos:
entre la esperanza
y el escepticismo
El año 2022 será recordado por el sector del
transporte de mercancías por los importantes
cambios legislativos que se han introducido y que
abarcan el conjunto de la cadena de suministro.
Según transcurren los meses, y se introducen las
medidas, empresas y asociaciones empresariales
comienzan a percibir las mejoras que suponen
para el mercado.
_ Por Edi Cobas y Alfredo Escolar

L

o sucedido a principios de este año en el
seno del transporte de mercancías por
carretera, no hay duda, fue atípico y excepcional. La convocatoria de dos paros patronales, seguido de una intensa y prolongada negociación con el MITMA culminó en todo
un conjunto de nuevas disposiciones legislativas que han modificado, lo están haciendo poco a

6

poco, la forma de gestionar las empresas de transporte, independientemente de su tamaño.
Las reformas legislativas afectan a grandes y
pequeñas empresas y su relación directa con sus
clientes. Los cambios introducidos en la forma de
trabajar en el conjunto del sector están comenzando a ser valorados por las asociaciones empresariales y las propias empresas, una vez transcurridos varios meses, desde el momento en que se
puso en marcha la subvención al precio del combustible, y apenas un mes desde la puesta en marcha de la medida que tiene mayor trascendencia
en cuanto a la relación del transportista con los cargadores. Nos referimos, a la prohibición de realizar
los conductores las labores de carga y descarga.
Ante esta situación, y la necesidad real de que
el conjunto del sector supere los graves problemas estructurales que tiene desde años –la mayoría relacionados con la atomización-, vale la pena
saber si los cambios hasta ahora servirán realmente para conseguir que el transporte de mercancías español sea más competitivo, eficiente y,
por tanto, rentable.

MEDIDAS DE GRAN CALADO
El presidente de Fenadismer, Julio Villaescusa tiene
muy claro lo que ha sucedido y, aprovechando la
presentación de la plataforma digital de contratación OkCargo, apoyada por la federación, destacó la importancia de los recientes acuerdos firmados entre el Comité Nacional de Transporte y el
Ministerio, que culminaron en esta serie de cambios de legislativos “de gran calado, es más suponen un auténtico cambio de paradigma para el
sector. Las consecuencias de la aplicación de las
nuevas disposiciones serán positivas y se percibirán
a corto plazo”, aseguró.
Las palabras de Villaescusa fueron puntualizadas
por Juan José Gil, secretario general de la organización patronal para quien lo logrado “es único, nunca
conseguido, en apenas un año se han logrado reivindicaciones, como por ejemplo la prohibición de
que los conductores realicen las labores de carga y
descarga, que comenzamos, al menos Fenadismer,
a reivindicar hace 25 años”.
Tras realizar un “minucioso repaso” de todas las
medidas firmadas hasta el momento, Gil se centró
en mencionar algunas cuestiones sobre “las que
es necesario llegar a un acuerdo en breve. En concreto, es necesario culminar la Ley sobre los límites
de subcontratación, “las diferentes subcontrataciones son culpables de que el sector no consiga fijar
unos precios adecuados al mantenimiento y crecimiento de su negocio. Las empresas no pueden trabajar por debajo de costes, eso se tiene que terminar”, manifestó, por su parte, Villaescusa.
En otro momento de su intervención, el presidente
de la Federación se refirió a dos cuestiones que
deberán solucionarse en breve: la modificación de
los pesos y dimensiones y la escasez de conductores. Sobre la primera cuestión, mencionó que en
breve se iniciarán de nuevo las negociaciones con
los cargadores. “Las 44 toneladas serán una realidad, pero hay que clarificar de qué forma y en qué
plazos se realizará, tiene que ser una introducción
paulatina y que no perjudique al sector”, puntualizó
Juan José Gil.
Por su parte, la CETM también ha valorado abiertamente lo logrado, “el paquete de medidas que
hemos conseguido, además de justo, ha sido trascendental, porque contiene tanto medidas encaminadas a mejorar las condiciones laborales de los

“La nueva
legislación
supone un cambio
de paradigma
para el sector. Las
consecuencias se
percibirán a corto
plazo”
Julio Villaescusa

“Nunca se había
conseguido,
en apenas un
año, tantas
reivindicaciones
de la importancia
de la carga y la
descarga”
Juan José Gil

LAS CLAVES

• Las reformas legislativas en el transporte son reconocidas
por todos los actores de la cadena logística

• Algunas asociaciones profesionales dudan de que las novedades vayan a cambiar radicalmente la profesión.

• La importancia de las nuevas tecnologías y su promoción
y subvención se reconoce también.

• Entre los problemas más graves se señala la falta de conductores y de renovación generacional.

• Hacer la profesión más atractiva es la única solución al
problema, en el que tienen que participar todos.

conductores, como a equilibrar las relaciones de
los transportistas con sus clientes, los cargadores,
y a aportar cierto músculo a las empresas de transporte a fin de garantizar su supervivencia”, nos ha
indicado Dulsé Díaz, director de comunicación de
la Confederación.
MUCHO POR HACER
El optimismo mostrado por Fenadismer no es,
sin embargo, compartido por otras asociaciones
empresariales. En líneas generales consideran
que es un paso positivo, pero el sector aún debe
superar problemas estructurales que le restan
competitividad.
El director general de ASTIC, Ramón Valdivia, tras
reconocer los importantes cambios que la nueva
legislación supone para el mercado del transporte,
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EN PRIMERA
Reportaje

Escasez de conductores,
lo más grave
• “La escasez de conductores es un hecho y no se trata
solo de un problema español, sino que también lo está
sufriendo el resto de Europa y Estados Unidos y nos va a
afectar antes de lo que nos imaginamos”, así de tajante
se muestra Dulsé Díaz, de la CETM.
• Los motivos de la falta de profesionales los explica el
director de comunicación de CETM, “hoy día no hay relevo generacional, consecuencia del auge y las malas
condiciones socioeconómicas que ofrece esta profesión en la actualidad que la hacen poco atractiva. En
ese sentido, algunas de las medidas aprobadas como
la prohibición de la carga y descarga, o la reducción de
los tiempos de espera van a servir para dignificar esta
profesión”.
• Para Ramón Valdivia, que coincide en que la prohibición de la carga y la descarga ayudará a que la profesión sea más atractiva, señala que “hay que atajar el
problema desde varios frentes, las nuevas tecnologías,
la digitalización, ayudarán también a que más jóvenes
se animen. Pero sería muy buena la colaboración entre
empresas y conductores para conseguir un sistema de
trabajo que permita dormir en casa”.
• Francisco Aranda, presidente de UNO, considera que
hay que eliminar barreras económicas de entrada y
también sobre las emocionales, como es el reconocimiento social de la profesión. Es urgente lograr que la
profesión sea más atractiva, reducir las noches que un
conductor debe pasar fuera de casa o, en su defecto,
que se les compense cuando esto se produzca”.
• Desde Fenadismer, Julio Villaescusa señala que es un
problema “de muy difícil solución, el problema se tiene
que atajar en varios frentes” e implicará cambios importantes en la forma de trabajar de los conductores.
“Lo que está claro es que no se conseguirá renovar conductores, si no se les ofrecen mejores condiciones sociales –volver a casa si es posible todos los días-, y mejores salarios”.

considera que suponen un “cambio trascendental. Es cierto que se han producido dos hechos muy
positivos para el sector como son el incremento de
actividad y, ante todo de las tarifas, pero bajo mi
punto de vista tiene más que ver con el propio mercado de la oferta y la demanda –el precio del transporte ha crecido también en Europa un 20%- que
de las nuevas disposiciones legales”.
“Bajo mi punto de vista”, asegura Valdivia, “los cambios han sido importantes, pero tanto para que
sea una modificación de calado de la estructura
de transporte y que ayude a las empresas, tengo
8

El balance que hacen los
profesionales de la cadena
logística sobre las nuevas
medidas es netamente
positivo
dudas. Hay que esperar, es pronto para evaluar la
incidencia real que tendrá en el mercado las nuevas
disposiciones legales”.
En definitiva, para el director general de ASTIC es
muy positiva la norma de la carga y la descarga,
“era justo que saliera adelante tras muchos años
de exigirla”, pero no se atreve a emitir un pronóstico sobre las consecuencias de la modificación del
contrato de transporte, “soy más más escéptico, no
creo que sirva para mucho”.
A lo que se si atreve Valdivia es a puntualizar lo que,
a su parecer, si sería un cambio drástico del sector español, “reducir la atomización. Mientras en
España existan tantos autónomos no se puede
hablar de un “cambio de sinergia” con un sector
tan atomizado hay cuestiones, que afectan directamente a la gestión empresarial y la relación con los
cargadores, que no se pueden resolver”.
Desde CETM comparten, en parte, la opinión de
ASTIC, tras asegurar que el transportista autónomo
es esencial en nuestra actividad, “lo han sido y lo van
a seguir siendo y por eso les hemos ayudado y protegido. Si esto es una realidad, también lo es que el
mercado español adolece de falta de dimensión,
músculo financiero y capacidad de gestión, por lo
que es imprescindible que el transportista autónomo se involucre dentro de organizaciones de
comercialización de más tamaño como empresas o
cooperativas”.
FALTAN DATOS PARA EL ANÁLISIS. La Organización Empresarial de Logística y Transporte, UNO, en
palabras de su presidente Aranda, confirma que las
nuevas disposiciones legislativas, “suponen, efectivamente un importante cambio por múltiples motivos, pues gran parte de esa nueva regulación afecta
directamente a nuestro sector. Desde UNO consi-

Las dudas que se
manifiestan se centran
en asuntos no regulados
todavía como la promoción
de la actividad

deramos que hay una parte de la legislación muy
positiva, pero hay otra que no compartimos porque
afecta negativamente al desarrollo de la competitividad del sector”.
Para Aranda y la asociación “es necesario que el
mercado se autorregule y por ello, apoyamos el
libre mercado, ya que cuando se producen interferencias ajenas se generan desajustes que desvirtúan el sector”.
Bajo esa premisa, UNO está de acuerdo, por citar
un ejemplo, en que un conductor que debe realizar
800km por carretera y que se ve obligado a pernoctar fuera de su domicilio, no tenga que acometer
la carga y la descarga, “pero existen otras situaciones que con la actual ley tampoco parece que tampoco pueden darse y que, a nuestro juicio, no generaban ningún problema. Es el caso, por ejemplo, de
un conductor que realiza apenas 60km al día y que
tiene como función hacer el traslado de mercancía
de un centro logístico a otro”.
La Organización no ve inconveniente en que esta
labor la realice un conductor que pernocta en su
casa, “siempre que se realice previo pacto y remunerando la tarea, de hecho, muchos conductores quieren hacerlo, no entendemos que se prohíba. Lo que
sí nos parece razonable son otros acuerdos como
pactar una tarifa, según el precio del gasóleo o que
el precio de un transporte se refleje por escrito en el
contrato/carta de porte. Son medidas que profesionalizan nuestro sector”.
La postura de una de las asociaciones de cargadores más importante del país, ACE, es muy similar a
la manifestada por UNO. Nuria Lacaci, secretaria
general de la Asociación lo tiene muy claro, “eran
necesarios algunos de los cambios que se han introducido y sí, ayudarán a una mejor gestión de las
empresas de transporte, pero tampoco cambiará

“El sector
mejorará cuando
desaparezca
la escasez de
conductores que
existe desde hace
dos o tres años”
Nuria Lacaci

“Soy más que
escéptico sobre
la modificación
del contrato de
transporte, no creo
que sirva para
mucho”
Ramón Valdivia

tanto la situación actual del mercado nacional”.
Lo que ha hecho el Gobierno está “casi bien”, el
problema es que algunas de las disposiciones, se
ve muy claro en el nuevo Reglamento de Carga y
Descarga, permite varias interpretaciones y eso
nos está complicando mucho la operativa a los
cargadores”.
“Nos encontramos -continua Lacaci- con que una
empresa ha hecho una lectura de la Ley y otra distinta, a veces no sabemos muy bien cómo actuar.
Hemos detectado, asimismo, en este caso sobre la
obligatoriedad de registrar en el contrato de transporte el precio del servicio, que algunos transportistas autónomos no quieren, o no saben cómo
hacerlo, y eso está llevando la aparición de otro
actor, que a la postre es una subcontratación más:

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

Valencia

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

Barcelona

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

Zaragoza

Pol. Ind. Ciudad del Transporte
C/ N - nº 23
50820 San Juan de Mozarrifer
(Zaragoza)
(+34) 976 45 57 77
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EN PRIMERA
Reportaje

las plataformas de transporte que son quienes
aceptan dar el servicio que ofrece el cargador, para
finalmente subcontratar ellos al autónomo”.
Para Lacacci, por tanto, el auténtico cambio del sector se producirá cuando baje de forma importante
el número de transportistas autónomos. Dicho de
otro modo, el gran problema del sector para ACE
sigue siendo la atomización, “unido a la escasez de
conductores que existe desde hace dos tres años y
que va a más”.
DIGITALIZACIÓN Y FUTURO. En los últimos meses,
al tiempo que se gestionaban todos los cambios
apuntados, se introducía en el sector un nuevo término en el que muchos de los actores de la cadena
de transporte han puesto “grandes esperanzas”
para mejorar la situación actual: la digitalización.
Francisco Aranda lo tiene muy claro, el sector modificaría notablemente su forma de gestionarse
apostando por la digitalización, en el amplio espectro de la palabra. “Digitalizar, unido a mayor formación, mejores beneficios sociales y, en definitiva,
ofrecer facilidades cada vez mayores a los conductores son cuestiones prioritarias. Aquí han sido
las empresas las que están haciendo importantes
esfuerzos, pero no será suficiente sin la ayuda de la
Administración”.
De digitalización se habló, y mucho, en el 12º
Congreso AECOC de Supply Chain, celebrado
el pasado 18 de octubre, y que por primera vez
dedicó un amplio espacio de sus ponencias para
hablar del transporte de mercancías, como punto
clave de la cadena logística actual.
Entre las ideas aportadas destaca la frase ofrecida
por el director general de DHL Supply Chain Iberia,
Roberto Pascual, y que resume perfectamente lo
comentado en el congreso, “la situación geopolítica y los datos macroeconómicos no invitan al optimismo, la situación mejoraría, sí todos los actores
de la cadena se apoyaran más en la última tecnología. Nunca hemos tenido tantas startups haciendo
proyectos para el sector. Debemos seguir avanzando en nuestra agenda de digitalización”.
La aplicación de las nuevas tecnologías no es algo
nuevo en el sector del transporte, sistemas de gestión de tráfico, cargas o almacenes se vienen utilizando desde hace años. Más reciente es el acceso,
constante por parte de cargadores y transportistas, a las denominadas plataformas digitales de
contratación. Una herramienta especialmente útil
al agilizar, y profesionalizar, el proceso de contra-

El gran asunto sin resolver en el sector
sigue siendo la falta de conductores en
toda Europa
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“Se mejoran las
condiciones de
los conductores y
transportistas y se
aporta músculo a
las empresas de
transporte”
Dulsé Díaz

tación de los servicios de transporte. Así, de hecho,
lo ha visto Fenadismer, que ha dado un paso más,
no sólo anima y enseña a sus asociados a utilizar
las mencionadas plataformas, sino que participara
como socio estratégico en una de ellas.
Denominada, OkCargo, es una plataforma tecnológica de contratación online de transporte de
mercancías con la que la Federación pretende “dar
respuesta a las nuevas demandas del sector y a las
nuevas medidas legislativas de mejora de la actividad del transporte que se han ido aprobando en
los últimos meses”, confirmó Julio Villaescusa.
En línea a lo comentado en el Congreso de AECOC,
como solución idónea para agilizar la contratación de los servicios de transporte, OkCargo ofrece
todas las utilidades y prestaciones que cargadores y transportistas demandan para poder utilizar
internet como canal alternativo de contratación. A
diferencia de las Bolsas de cargas tradicionales elimina toda la cadena de subcontratación.
En concreto, la contratación es directa tanto con
los cargadores principales como con los transportistas efectivos, contribuyendo a una mayor transparencia para ambas partes y a una mejora sustancial de las condiciones económicas que perciben
los transportistas. Asimismo, la plataforma cumple
con las nuevas medidas legislativas aprobadas por
el Gobierno, como son la contratación de las condiciones de servicio siempre por escrito, un precio
por encima de los costes de explotación y abono de
los servicios a 30 días.

NUEVO E-DOBLÒ.
IMPULSADO POR EL INGENIO.

SOLUCIONES PEQUEÑAS PARA GRANDES RETOS.
El nuevo E-Doblò ya ha llegado. 100% eléctrico, completamente
renovado y actualizado, con todas las soluciones innovadoras
e ingeniosas para tu negocio.
• TOTALMENTE ELÉCTRICO (HASTA 280 KM* DE AUTONOMÍA) • 2 LONGITUDES DISPONIBLES
• TECNOLÓGICAMENTE AVANZADO (17 ADAS) • PEQUEÑO PERO CAPAZ (MAGIC CARGO)
• HASTA 4,4M³ DE VOLUMEN DE CARGA Y 1 TONELADA DE CARGA ÚTIL
www.fiatprofessional.com/es
*Autonomía Rango WLTP. Nuevo E-Doblò: Emisiones WLTP CO2 0 g/km. Consumo combinado WLTP 202 Wh/km (batería
50 kWh). En condiciones reales de conducción estos valores pueden cambiar, ya que dependen de muchos factores como
el estilo de conducción, el trayecto, la meteorología y las condiciones de la carretera, así como del estado, el uso y el
equipamiento del vehículo. Además, dichos valores pueden variar con la configuración de cada vehículo, dependiendo
del equipamiento opcional y/o el tamaño de neumáticos, así como en función de cambios en el ciclo de producción.
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A PLENA
CARGA

AMPLIACIÓN RÉGIMEN FISCAL DE MÓDULOS

Entre el alivio de los
autónomos y el enfado
de las empresas

De nuevo, el Ministerio de Hacienda ha decidido prorrogar un año más la
posibilidad de que los transportistas autónomos puedan seguir aplicando el
régimen de módulos para pagar sus impuestos. La medida “aplaudida y
esperada” por los propios autónomos, ha sido muy criticada por las empresas
de transporte que aseguran que este régimen fiscal es simplemente una
forma de competencia desleal.
Por Edi Cobas

LAS PREGUNTAS

1

2

3
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La posibilidad de tributar por
el régimen de módulos se ha
ampliado un año más, ¿qué opina
de la decisión?
Dada su particular situación
empresarial, ¿le beneficia o
perjudica esta forma de tributar?
Para muchas empresas y
organizaciones empresariales,
mantener este régimen fiscal
implica dar “ventajas” al colectivo
de autónomos ¿opina que en efecto
es una forma más de “competir de
forma desleal”?

LAS RESPUESTAS
Rafael Teijón

Gerente de Transportes Teijón
Pontevedra

1.- Me parece acertada. Es una medida

que ayuda a miles de autónomas y pequeñas empresas de transporte. Eso sí,
el límite de los 125.000 euros puede ser
insuficiente. Este año, con unas tarifas
más altas se llegará a esa facturación en
vez en doce meses en once, lo que llevará
a que algunos transportistas decidan parar para no superar el límite. Creo que
debería incrementarse esa cantidad.

2.- Hasta la pandemia yo era pyme con

cuatro, a veces, cinco vehículos. En ese
momento me deshice de la empresa y
ahora soy yo y un único trabajador. Por
eso, en este momento, la ampliación del
régimen de módulos me viene muy bien
y me ayuda a mantenerme con la suficiente rentabilidad.

EN PRIMERA PERSONA
Por Juan José Gil

Secretario General de Fenadismer
@fenadismer

3.- Sí. El régimen de autónomos es

más rentable que la estimación directa que asumen las pequeñas empresas. En este momento, repito, por mi
situación me resulta ventajoso que sigan los módulos, pero si siguiera siendo una pyme no estaría tan contento.
Esta es la realidad, y creo que se debe
decir tal y como es.

Enrike Hidalgo

Gerente Transportes Hidalgo
Navarra

1.- Está bien que lo hayan hecho,

aunque en mi caso al tributar en Navarra el sistema tiene algunas diferencias. La más importante es que el límite de facturación es de 150.000 euros,
es decir 25.000 más. La importancia
de que a nivel nacional se amplié el
plazo en mi caso viene dada porque
en el momento en que el régimen desaparezca a nivel nacional, también
desaparecerá en Navarra.

2.- En efecto, tributar por módulos,

aunque en Navarra se denomina de
Estimación Directa Especial me resulta positivo dado el nivel actual que
tengo de facturación. Eso sí, si facturará menos probablemente ya no fuera
tan rentable. Lo cierto es que la forma
de abonar impuestos se ha complicado mucho y hay que analizar muy bien
la cuestión y hacer muchas cuentas.

3.- Sobre si hacemos de alguna forma
“competencia desleal” a empresas de
tamaño medio o grandes. Bueno sí, si
pensamos exclusivamente en el tanto
por ciento que se paga por un régimen u otro, sí es más beneficioso el
régimen de módulos. Pero hay “matices” que restan esa “posible ventaja”.
El ejemplo más claro, en mi caso, por
ser de Navarra, no puedo repercutir el
IVA de la compra de un vehículo. Eso
me está sucediendo este año que he
comprado en marzo un vehículo nuevo.

12 MESES
Con ocasión de mi participación en un reciente acto de
nuestra federación con los
medios de comunicación, a
preguntas de algunos periodistas manifesté que en estos
últimos 12 meses se habían
conseguido avances normativos más importantes y de mayor trascendencia para el sector del transporte por carretera que en los 12 años anteriores.
Ha sido un año muy intenso,
en el que la incertidumbre de
la situación económica, motivada por la pandemia, así
como por la guerra de Ucrania, unida a la subida tan brutal de los costes energéticos y
del resto de materias primas,
ha llevado a las organizaciones que representamos al sector del transporte por carretea
a demandar de los poderes
públicos medidas urgentes y
efectivas que pudieran llevar a
los transportistas a afrontar
esta situación de inestabilidad.
Resultado de ello ha sido la
aprobación de medidas de
gran calado, como fue el régimen sancionador de lucha contra la morosidad aprobado en
octubre del pasado año, con el
objetivo de reducir los plazos
de pago a los transportistas
por parte de sus clientes (que
ahora se sitúan en una media
de 75 días), teniendo en cuenta
además que es el único sector
de actividad que cuenta con dicha medida sancionadora.
Asimismo cabe destacar las
medidas aprobadas el pasado
mes de marzo por el Gobierno,
como fueron la revisión automática de las tarifas que perciben los transportistas por la

variación del precio del gasóleo, la reducción a 1 hora del
plazo para exigir una indemnización por paralización del vehículo en los lugares de carga
y descarga, haciendo extensivo dicho importe a cualquier
siniestro o avería que sufra el
vehículo por causa no imputable al transporte y asimismo el
paquete de ayudas de 500 millones de euros para compensar a los transportistas por el
impacto de las subidas de los
combustibles y la duplicación
del presupuesto de ayudas
para los transportistas de
edad avanzada o en situación
de invalidez.
Más recientemente, el pasado
mes de julio se aprobó por el
Gobierno un nuevo Paquete
de ayudas por idéntico importe de 500 millones de euros,
así como nuevas medidas legislativas que han sido reivindicaciones históricas del sector, como son la de la obligatoriedad de la contratación por
escrito en el sector del transporte por carretera, para dotar de mayor transparencia y
seguridad jurídica a las partes,
así como la prohibición general de que los conductores de
vehículos pesados participen
en las labores de carga y descarga, salvo determinadas especialidades muy tasadas.
Pero esta vorágine normativa
no se va a detener con lo aprobado hasta ahora, sino que en
los próximos meses el objetivo
es tramitar nuevas medidas legislativas en materia de limitación de la subcontratación en
el transporte, así como la mejora de la actividad en los centros de carga y descarga para
corregir las actuales ineficiencias.
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PROTAGONISTAS
DEL TRANSPORTE

Ruggero Mughini. Director de negocio de Iveco para España y Portugal

Todo el sector industrial
apostó por el gas, que
ahora está en crisis;
pero la situación está
en tránsito y va a
cambiar

Iveco goza en nuestro país de un arraigo y un conocimiento
como pocos fabricantes pueden acreditar y, en estos momentos
de crisis, es cuando el fabricante quiere ofrecer más tranquilidad
a sus clientes y apuesta decididamente por la mejora de sus
servicios de posventa y de apoyo al sector.
_ Texto y fotos: Redacción Todotransporte

E

l director de negocio
para España y Portugal
de Iveco no oculta que
la empresa y la misma
industria de automoción a escala mundial,
pasa por momentos difíciles por
crisis exógenas a la actividad de
cada marca. Pero también tiene
claro que, en su caso, los elementos
para la recuperación ya están plantados y, en buena parte, ya están
dando sus frutos.
Según nos cuenta Ruggero Mughini, el secreto del éxito de una marca
de vehículos industriales no reside
tanto en la calidad del producto
-que ya es más o menos “maduro”
y contratado en todas las marcas-,
sino en otros aspectos relevantes
que, en el caso de Iveco en nuestro
país, destacan sobremanera, como
es una red de asistencia amplia y
confiable y el liderazgo en acciones
como la de considerar al V.O. un
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vehículo con las mismas condiciones y garantías que uno nuevo, lo
que da un plus de confianza a los
clientes.
Todotransporte: ¿Cómo resultó
el año 2020-21 y cómo se está desarrollando este ejercicio?
Ruggero Mughini: El año 2021
a mitad de año, en Iveco, lo podemos calificar de casi extraordinario. Todo iba muy bien hasta el
último trimestre, especialmente
en noviembre y diciembre, cuando
empezamos a sufrir la escasez de

componentes y tuvimos que bajarle de categoría, pero siguió siendo
un año muy bueno. A partir de ahí,
nos pasó un poco de todo en este
primer semestre de 2022; la falta de
componentes empeoró, tuvimos
problemas en nuestra capacidad
productiva a lo que le sumamos la
situación de COVID, la guerra de
Ucrania, cierre del puerto de Shanghái, los microchips… fue un primer
semestre de montaña rusa en la
que todos los fabricantes tuvimos
que hacer un slalom entre todos
estos problemas que hoy, desgraciadamente, siguen.
TT: Cuáles son según su opinión
los fenómenos que marcan hoy el
mercado español del transporte.
R.M.: En lo que se refiere al transporte en general, en los últimos
seis meses ha habido transporte,
ha habido transporte de mercancías en España y la prueba es la
enorme cantidad de pedidos que
hemos recibido en Iveco y que nos
hace tener una cartera de productos muy amplia. El momento es
bueno, con grandes incertidumbres hacia la segunda parte del año
y, sobre todo, para el 2023.
TT: La crisis de los microchips
parecía en un primer momento
que beneficiaba a Iveco por tener
un gran stock, pero ahora, cómo
está afectando esta crisis y la falta de las materias primas.
RM: Es verdad que, en España, Iveco tiene cierta ventaja al tener las

Hoy, el desafío para los fabricantes
está en ofrecer unos buenos servicios
digitales, tanto en la venta como en la
posventa”

Ruggero Mughini - Iveco

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

dos fábricas de ligeros y pesado en
Valladolid y Madrid, pero, aun así,
hemos sufrido muchísimo. Como
me refería antes, hemos tenido
meses de buena producción y meses en los que no nos llegaba nada.
Hoy la situación parece que mejora,
sobre todo a partir de los últimos
meses de julio y agosto: hemos
recibido componentes y microchips
y aunque parece que la cosa está
cambiando, puede cambiar en cualquier momento. El incremento de
las materias primas y la energía, nos
ha llevado a aumentar el coste de
nuestro producto.
TT: ¿Con este panorama, se pueden mantener unos plazos de
entrega razonables?
RM: Hoy los plazos de entrega no
son razonables. Es difícil para nosotros operar en el mercado internacional con unos plazos de entrega
en el mercado que pueden llegar,

Impacto súbito
Eléctrico, gas o hidrógeno para
1.000 kilómetros de autonomía.

Gas, biogás e hidrógeno.

¿Hay retraso para las
infraestructuras de gas e
hidrógeno?

Hoy sí, hay retraso.

¿Hay que fomentar el transbordo
de carga al ferrocarril?

Como fabricante de camiones, la
respuesta es no.

¿Nosotros veremos los camiones
autónomos de nivel 5?

Nosotros no; probablemente nuestros hijos o nietos, sí.

España necesita aprender de…

Perdonad el patriotismo, pero de
Italia. Menos en la política.

¿Los políticos influyen para bien o
para mal en la actividad industrial?

Los políticos deben estar preparados,
documentarse y apoyar a la industria.

según el producto, hasta un año.
Trabajamos para reducir lo antes
posible estos plazos de entrega y
aumentar nuestra capacidad productiva para operar en condiciones
de normalidad.

TT: Hablando de crisis, Iveco
apostó decididamente por el gas
en sus vehículos y las ventas y las
renovaciones de flota tras la pandemia fueron éxitos de ventas
para su compañía. ¿cómo les está
15
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afectando la crisis del gas en las
ventas?
RM: Iveco no es que apostara por
el gas; fue todo un sector, fue toda
la industria la que apostó por el gas
natural, de ahí, las ayudas para la
compra del vehículo, para construir
infraestructuras, porque el gas
ha sido durante mucho tiempo la
única alternativa eficaz al diésel
para un transporte sostenible. Hoy
sufrimos todos la crisis del precio
del gas, pero no sólo el transporte,
también toda la industria, aparte
de las familias que lo sufrirán en
esta última parte del año. Nuestra
opinión es que estamos en un momento de transición; esto no puede
seguir así, porque no sólo afecta a
nuestro mundo del transporte.
TT: Y la presente crisis cómo está
afectando a las plantas españolas de Valladolid y Madrid. ¿Supondrá algún tipo de recorte en
la producción?
RM: Yo diría que, todo lo contrario.
Estamos trabajando para aumentar nuestra capacidad productiva
para poder entregar la enorme
cartera de pedidos que tenemos a
nuestros clientes. Se está poniendo
en marcha una serie de acciones
para aumentar la capacidad. Pero
nosotros podemos tomar un montón de medias, pero siempre con el
vínculo de que tienen que llegar los
componentes necesarios para soportar el aumento de la capacidad
productiva.
TT: Estamos en un momento disruptivo en el sector de la automoción ¿piensa que las autoridades
europeas o la nacional están acelerando demasiado el proceso de
descarbonización?
RM: Es correcto, estamos en un
momento de transición energética.
En los momentos de transición
nuestro papel es que todas las tecnologías puedan cohabitar, coexistir. Las instituciones europeas
y locales tienen que apoyar esa
16

para los que se invierte cada vez
más por parte de las compañías. Es
un producto que funciona perfectamente con los motores actuales
y no haría falta acometer grandes
inversiones.

“Nuestra red de
concesionarios es en
su mayoría de segunda
y tercera generación.
Es fuerte, radicada en
su territorio y sólida
financieramente”
transición con planes de ayudas a la
compra de vehículos de esa tecnología, pero sobre todo para la creación de la infraestructura necesaria
para que estos vehículos cumplan
con las funciones necesarias para
nuestros clientes.
TT: ¿Habría que revisar la condena a los motores de combustión
interna y darles una oportunidad
a los biocombustibles? ¿Hay falta
de neutralidad tecnológica en el
gobierno europeo?
RM: Los biocombustibles y el
biogás son una realidad para los
vehículos de esta tecnología y
creo que es una gran oportunidad
sobre todo para España, que tiene
un potencial de producción de
biogás enorme que, creo, debería
explorar. Y cada vez se habla más
del diésel sintético y del biodiésel,

TT: ¿Cuál es la hoja de ruta actual
de Iveco en el camino a la descarbonización?
RM: En el salón de IAA en lanzamos
la Daily eléctrica, al poco seguirá
el resto de la gama de productos.
Seguimos con nuestra joint venture
con el fabricante americano Nikola
para el desarrollo y producción de
vehículos industriales eléctricos en
una primera parte y, en una segunda fase a partir del 2025, pasar a
los camiones pesados movidos por
hidrógeno. Y seguiremos invirtiendo en las motorizaciones actuales,
en el gas que hoy es una alternativa
real para el transporte de mercancías sostenible, y también explorando otras vías como los biocombustibles o el diésel sintético.
TT: El mercado español es muy
competitivo y hasta agresivo. ¿En
el escenario actual, lo está siendo
más?
RM: Con la situación actual se puede hablar poco de la actividad comercial. Es verdad que el mercado
español es muy competitivo, donde
todos los fabricantes llevamos
una lucha muy reñida en todas las
operaciones, pero hoy no se puede
hablar tanto de operaciones comerciales, de actividad comercial, porque todos dependemos de cuánto
nos entregan nuestras fábricas
para cada mercado.
TT: La red de talleres y asistencia
de Iveco es de las más amplias
¿Cuáles son los planes para reforzarla y desarrollarla?
RM: Es verdad que esto es un punto
de fuerza para Iveco en España
el tener la red que tenemos; una
red de concesionarios que, en la
mayoría son de segunda y tercera

Ruggero Mughini - Iveco

Muy personal
Yo empecé en esta casa hace ya casi 22 años, cuando entré por esa puerta de ahí, como becario y aquí he hecho toda
mi vida profesional y en Iveco he aprendido todo lo que se de
este sector. Por ello es para mí un enorme orgullo estar en la
posición actual habiendo empezado por donde lo hice, desde cero.
Cuando no estoy al frente de la gestión de Iveco me pierdo
con los míos. Durante la semana mi tiempo está ocupado por
mi trabajo, pero durante el fin de semana me encanta pasar
el tiempo con mi gente, con mis amigos, con mi familia española compartiendo una buena comida y un buen vino.
En cuanto puedo, practico el tenis que es mi gran pasión que
practico desde que era pequeño. Y me sirve también para
descargar la tensión acumulada durante la semana. Ahora
también he descubierto el placer de la Mountain Bike eléctrica; aunque aún estoy en los primeros momentos, en los primeros kilómetros.

generación. Es una red muy fuerte
y radicada en su territorio y, sobre
todo, muy sólida financieramente.
Eso les ha permitido sobrevivir y
afrontar las grandes dificultades
como la pandemia o la falta de suministros de una manera tranquila. No tenemos planes de ampliarla, sino de reforzarla, consolidarla
y mantenerla. Y hacer que esta red
siga invirtiendo en el negocio Iveco, como nos han demostrado las
inauguraciones de nuevas instalaciones en los últimos años.
TT: El VO no ha dejado de crecer
en España en los últimos años.
¿Sigue siendo un buen caladero
para pescar a autónomos y pequeñas empresas y qué planes
hay para desarrollar el VO?
RM: Esto es también un pequeño
orgullo que tenemos aquí en España porque hace dos o tres años
hemos empezado una nueva forma de enfocar el vehículo usado
o, como lo llamamos, el vehículo
semi nuevo pesado; una fórmula
que hoy se puede encontrar en
todas las marcas del mercado: es
tratar a la cabeza tractora, al vehículo usado de la misma manera

que si fuera un vehículo nuevo.
Eso significa tener cuotas mensuales, tener contrataos de venta y
reparación, tener la posibilidad de
hacer leasing y renting con valores
residuales finales y también con
garantías extendidas. O sea, tener
el mismo tratamiento comercial
que si fuera un vehículo nuevo;
esto ha sido una gran novedad y
es ya una realidad en el mercado
español.
TT: ¿Cuáles son los mayores
desafíos para el sector del transporte en la actualidad, falta de
conductores, de rentabilidad,
mala imagen para los usuarios?...
RM: Bueno la respuesta es un
poco todos esos elementos que
has comentado. Pero para mí,
uno de los grandes retos que
tiene el transporte ahora en el
mercado español es la enorme
concentración que está habiendo,
vemos cada vez más compras de
compañías de transporte y se está
concentrando cada vez más el sector; y el otro aspecto importante
es la digitalización, no sólo para el
transporte, sino también para el

fabricante, para el producto y para la
red de talleres y posventa.
TT: Con tantas marcas presentes
en nuestro mercado y unas ventas
tan repartidas ¿Cuál puede ser el
secreto para alcanzar el éxito en
nuestro país?
RM: El secreto de tener un producto
bueno, fiable y al alcance de todos,
ya no es un punto de discusión; hoy
todos los productos son maduros y
hoy la lucha ya no es quién tiene el
mejor producto, hoy la lucha, el desafío, está en los servicios digitales
que comentaba antes, tanto en la
venta como en la posventa. Y también, como decíamos antes, en tener
una buena red de asistencia en el
territorio, como la tenemos aquí en
Iveco España.
TT: ¿Cómo ve el transporte por carretera de aquí a 20 años?
RM: En 20 años estamos hablando
de 2042; el transporte será seguro
un mundo digitalizado al cien por
cien, semiautónomo, no lo veo todavía totalmente autónomo, sobre
todo en algunas circunstancias como
la autopista y la carretera, y, muy seguramente, de cero emisiones.
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La distribución la realizarán las diferentes CC.AA.

El Gobierno destina
110 millones de euros
a la modernización
del transporte
El Gobierno ha cedido parte de la responsabilidad de la
modernización del transporte por carretera a las diferentes
Comunidades Autónomas, ya que serán ellas las que realicen
la distribución final de los fondos que se les transfiera, en
función de su relevancia en la actividad.

E

l Gobierno ha dado luz verde,
mediante Real Decreto a la
transferencia de 110 millones
de euros a las CC.AA. para la
modernización del transporte por carretera, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y

Resiliencia (PRTR). Los fondos se transferirán a las comunidades y ciudades
autónomas para la concesión de ayudas a autónomos y pequeñas y medianas empresas privadas de transporte de mercancías por carretera y
de transporte de viajeros por carrete-

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS POR CC.AA.
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ra, para impulsar su digitalización y la
aplicación de nuevas tecnologías.
Así, mediante este Real Decreto, aprobado en Consejo de Ministros a propuesta del Mitma, se regula la transferencia de los 110 millones de euros de
los fondos europeos de recuperación

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

Se han establecido
nueve categorías
sobre las diferentes
soluciones de
modernización en el
sector del transporte
que pueden optar a
recibir subvenciones:

Categoría 1: Gestión
de documentos de control
electrónicos.
Categoría 2: Sistema
de tacógrafo inteligente de
segunda generación.
Categoría 3: Integración
y se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones en concurrencia
simple, a las que deberán sujetarse las
CC.AA, Ceuta y Melilla para realizar las
convocatorias. Éstas dispondrán de un
plazo de cinco meses desde la concesión de la subvención para publicar las
convocatorias de las ayudas a pymes y
autónomos.
Este programa de incentivos económicos directos persigue incrementar
la eficiencia de las empresas y del sistema de transporte por carretera mediante la digitalización, la sostenibilidad, la conectividad, la renovación de
los sistemas informáticos y de las tecnologías de la información (TIC) y la introducción de nuevas tecnologías en
el sector.
Con el sistema, se estima que se podrá
contribuir a la modernización de unas
17.000 pymes con una subvención de
hasta 25.000 euros por empresa, lo
que conlleva mejoras en la eficiencia y
en la competitividad del sector, impulsando también el cumplimiento de la

de documentos de control
electrónicos en los sistemas
de gestión.

Categoría 4: Implantación
de sistemas de planificación
de recursos empresariales
(TMS/ERP).
Categoría 5: Implantación
de sistemas de ayuda a la
explotación (SAE).

Categoría 6: Actualización
de sistemas de ayuda a la
explotación (SAE).
Categoría 7: Ayudas a los
servicios de transporte de
viajeros.
Categoría 8: Implantación
de aplicaciones para
reclamaciones por medios
electrónicos.
Categoría 9: Mejora de
sistemas de ticketing.

Se ha creado la figura de los Proveedores
de Soluciones de Modernización en cada
Comunidad Autónoma

normativa sectorial con la menor carga posible para la propia organización,
gracias a la digitalización.
Para conseguir la interoperabilidad
de los sistemas y procesos de los diferentes actores involucrados en el
transporte de mercancías, se ha considerado necesario promover, no solo la modernización de las empresas
de transporte por carretera, sino también la de los operadores de transporte y de las empresas cargadoras, como
miembros indispensables de la cadena de transporte.
Proveedores de soluciones
Una vez publicadas las convocatorias por parte de cada Comunidad
Autónoma y de las ciudades de Ceuta
y Melilla, los destinatarios últimos
de las ayudas (autónomos y pymes
del sector del transporte por carretera) tendrán hasta el 30 de junio de
2024 para solicitarlas en la Comunidad
Autónoma donde tengan su residencia fiscal, conforme al procedimiento que establezcan en las respectivas
convocatorias locales. Después, las solicitudes serán atendidas por riguroso
orden de presentación, hasta el agotamiento de los fondos dispuestos.
Con el fin de facilitar la gestión de las
ayudas y la implantación de las soluciones de modernización subvencionadas, se ha creado la figura de
los Proveedores de Soluciones de
Modernización. Así, las empresas del
ámbito tecnológico y digital que sean
proveedores de alguna de las soluciones de modernización incluidas en
el Real Decreto aprobado para estas
ayudas, y que cumplan con las condiciones fijadas para ser Proveedor de
Soluciones de Modernización, podrán
solicitar al ministerio de Transportes
(Mitma) su adhesión al programa de
ayudas, mediante un procedimiento
que se publicará en la web del ministerio, y previa publicación de un anuncio
de adhesión. No obstante, las CCAA
que lo deseen podrán publicar anuncios de adhesión complementarios al
del Ministerio, aunque el procedimiento llevará el mismo camino.
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Después de meses de una lenta y continua mejoría

La morosidad en el transporte
repunta al alza peligrosamente
La favorable, pero lenta, evolución en la
morosidad en el transporte por carretera,
amenaza con revertirse de continuar la
tendencia actual en la que los plazos de
pago se alejan cada vez más de los 60 días
legales.

E

n el mes de setiembre se ha
producido un nuevo repunte
en los plazos medios de pagos en el transporte de mercancías por carretera. Esto
significa que se han alcanzado los 73
días de media para el pago de los servicios de transporte, frente a los 64
días de media del mes anterior. Por
tanto, la realidad de la morosidad en
el sector indica que se aleja del plazo
legal máximo de pago fijado por ley
en 60 días.
Esto está constatado en el último
Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del
transporte por carretera, que la patronal del transporte Fenadismer continúa elaborando mensualmente, en
colaboración con la Fundación
Quijote para el Transporte.
Desde que hace un año se aprobar el nuevo régimen sancionador
en la lucha contra la morosidad
en el sector del transporte por carretera, los plazos de pago se habían moderado en una lenta pero

continuada tendencia. Muy probablemente, la tendencia venía forzada por
este régimen sancionador que penalizaba los incumplimientos en materia de plazos de pago en el sector del
transporte de mercancías por carretera con multas de hasta 6.000 euros,
que pueden alcanzar hasta los 30.000
euros para aquellas situaciones reincidentes más abusivas.
Esto ha favorecido que, a lo largo de
estos meses, se haya notado una evolución positiva de los plazos máximos
de pago a los transportistas por parte
de sus clientes, aunque aún lejos del
plazo de 60 días máximo que marca la
ley de lucha contra la morosidad.
En incremento en los plazos de pago
de empresas cargadoras e interme-

diarios que incumplen la legislación
sobre morosidad, ha pasado a ser del
59% de los clientes de los transportistas, de los que un 39% lo hicieron
a más de 90 días e incluso un 13 % a
más de 120 días, esto es, a 6 meses. En
cuanto a los medios de pago que son
utilizados más habitualmente para
el pago de los servicios de transporte, continúan siendo por este orden la
trasferencia (67%), seguido del confirming (26%), el pagaré (6%) y el cheque
(menor al 1%).
LA PATRONAL OPINA. La asociación
patronal Fenadismer ha indicado que,
“se hace necesario continuar la actuación activa por parte de los servicios de inspección para conseguir el
pleno cumplimiento y aplicación
de la legislación sobre morosidad
en el sector del transporte por carretera, ya que si bien se ha podido constatar desde su aprobación
una importante reducción aún
subsiste un grado significativo de
incumplimiento”.

Los cargadores e
intermediarios incumplen
la legislación sobre
morosidad en un 59%
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AQUÍ Y AHORA
Por

Francisco Aranda, Presidente de UNO
@FArandaManzano

EL DIÁLOGO PÚBLICOPRIVADO, CLAVE EN LAS
‘CIUDADES DEL FUTURO’
Recientemente, el alcalde
de Madrid José Luis MartínezAlmeida presentaba la nueva Estrategia de Distribución
Urbana de Mercancías (DUM)
360. Este paquete de medidas
fomentará un modelo de logística más eficiente y, por lo tanto,
sostenible y responde, sobre todo, a las crecientes necesidades
que surgen en las ciudades con
motivo del auge del comercio
electrónico. Desde el sector de
la distribución de la última milla,
acogemos con satisfacción esta
iniciativa, que nace de la colaboración público-privada y de una
petición que venimos realizando
desde años.
Entre las medidas contempladas en el plan de Madrid está
la implantación de una app para regular y automatizar la carga
y descarga, uno de los fenómenos que más desafía la gestión
de las ciudades y que, de hecho,
está recogida en el Decálogo
DUM de UNO, que diseñamos
y posteriormente trasladamos
a los principales partidos políticos. Nos enfocamos en diseñar
una hoja de ruta con las prioridades y principales retos de la distribución en las ciudades.
Iniciativas como esta, que además dignifican la labor de los
profesionales del sector y que
ayudarán a planificar mejor la logística urbana y, consecuente-
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mente, a reducir los niveles de
contaminación y congestión de
las ciudades, deberían implantarse en las principales urbes de
España.
Pero para ello es imprescindible,
al igual que en el citado caso de
colaboración con el consistorio madrileño, que se fomente el
diálogo entre las empresas y los
ayuntamientos, que se nos haga
partícipes, que se nos consulte
y se nos escuche. El sector empresarial debe estar involucrado
en la definición de los procesos
de movilidad de las que ya podemos llamar ‘ciudades del futuro’, pues no hay que olvidar que,
en definitiva, serán las empresas
las que harán uso del sistema
que se implante.
El papel de la Administración
Local, que es la que dispone de
las competencias en materia de
Ordenanzas de Movilidad, así
como la citada colaboración público-privada, es absolutamente fundamental para afrontar los
retos extraordinarios que nuestro sector tiene por delante.
Todo ello debe trabajarse sin pasar por alto el hecho de que, en
la senda hacia una logística más
sostenible, eficiente y operativa,
no hay una única solución perfecta, sino que serán las acciones conjuntas las que determinen el camino del éxito.

Un 20% de las estaciones
de servicio francesas
seguirán con
desabastecimientos
en noviembre

A

nte las consecuencias de la huelga de
trabajadores en las refinerías de EssoExxon Mobil y Total Energies, la primera ministra francesa Elisabeth Borne decretó la
contratación de personal en huelga para la liberación de estos depósitos de combustible.
A pesar de la requisición de personal (demanda de trabajadores por parte de la empresa) para cubrir con el personal imprescindible para la
liberación de los tres depósitos de combustible de Esso-ExxonMobil, las convocatorias de
huelga de los trabajadores de estas refinerías se
mantuvieron y es muy posible que se alarguen
de forma intermitente hasta noviembre.
Por esta razón, “las asociaciones de transportistas franceses están asistiendo con enorme
preocupación en la última semana la escasez
de combustibles que están sufriendo multitud
de estaciones de servicio en el territorio galo” y
que, según la patronal española Fenadismer.
En este sentido, el Gobierno francés ha garantizado el suministro acudiendo, en su caso, a la liberación de existencias estratégicas,
en especial para el abastecimiento de las redes
profesionales.
Ante esta situación, Fenadismer ha recomendado a los 30.000 transportistas españoles que
realizan transporte internacional que, antes de
cruzar la frontera, reposten los depósitos de sus
vehículos para evitar un posible desabastecimiento durante el viaje.

Eurowag
presenta el
nuevo sistema de
asistencia de
pago para
conductores, EVA

E

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

KÖGEL CARGO RAIL

 transporte ferroviario sostenible
 fiabilidad excepcional
 equipamiento sectorial óptimo

TH
E

urowag, especialista europeo en
soluciones integradas de transporte por carretera, acaba de
presentar EVA, una solución tecnológica que permite a los conductores pagar peajes en cinco países europeos. Este desarrollo tecnológico
cuenta también con FuelGuard, la solución antifraude de Eurowag durante
el repostaje.
Además de los cinco países en los
que ya está presente, como Alemania
o Austria, Eurowag tiene previsto añadir nuevos países al sistema EVA a finales de 2022 y seguirá añadiendo
países a lo largo de 2023, con lo que
podrá sustituir en el futuro a otros
dispositivos de peaje que los conductores tengan instalados en sus vehículos para el pago del telepeaje.
La principal característica de EVA es
que en una sola unidad integra no solo el pago del peaje, sino también
otras herramientas telemáticas: desde la planificación y el seguimiento de
las rutas hasta la descarga remota de
los tacógrafos y el análisis del comportamiento de los conductores. La
tecnología de EVA calcula el coste de
la ruta, comprueba los precios de las
gasolineras y guía a los conductores
por la mejor ruta; al tiempo que los
gestores obtienen datos precisos.
El FuelGuard de EVA es una tecnología de geolocalización patentada que
protege contra el fraude y el robo de
combustible al empresario. El sistema FuelGuard coteja la ubicación del
uso de la tarjeta de combustible con
la ubicación real del vehículo. Si la ubicación del pago y la del vehículo son
diferentes, el sistema rechazará el intento de repostaje.
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Los empresarios de internacional en contra de la prórroga del sistema

Los módulos contribuyen a
atomizar el sector del transporte
La prórroga del sistema de módulos para que los
transportistas autónomos no tengan que acogerse a la
estimación directa ha contado con el rechazo frontal de
la Asociación de Transporte Internacional por Carretera,
Astic, por suponer una discriminación fiscal y colaborar en
la fragmentación del sector.

L

a Asociación del Transporte
Internacional por Carretera
(Astic) ha mostrado su completo rechazo a la enésima prórroga para mantener en el sector
del transporte por carretera el actual límite de facturación máxima anual para
acogerse al régimen de módulos en
2023, que el Ejecutivo acaba de incluir
en la Ley de Presupuestos Generales
para el próximo año.

Las empresas de
transporte ven
injustificado y
negativo prorrogar el
sistema de módulos
en el transporte

En 2016 se estableció que los transportistas que facturaran al año menos de
125.000 euros podían acogerse al sistema de módulos, siempre que su facturación se realizase en más de un 50%
a empresas o profesionales, fijando un
periodo de transición de dos años antes de bajar este límite a 75.000 euros.
Las sucesivas crisis económicas que
han afectado al sector, han recomendado la prórroga de esta situación, aunque no se ha variado el tope de facturación anual, a pesar de que los costes se
han disparado enormemente.
«El hecho de que durante los últimos
seis años, y durante 2023 como parece ser ahora con esta séptima ampliación, unos 27.000 transportistas hayan
podido acogerse al régimen de módulos, provoca una enorme discriminación fiscal al permitir a los transportistas autónomos tributar menos que el

resto de empresas con las que compiten en el mercado, compañías grandes,
medianas y pequeñas que han hecho
un sobreesfuerzo durante estos últimos años para mantener y ampliar inversiones y empleo, afrontando grandes riesgos en tiempos muy convulsos.
Esta medida favorece la fragmentación de un sector, como el transporte
de mercancías por carretera, que ya de
por sí está tremendamente atomizado
al contar con más de 100.000 empresas, de las cuales solo el 4 % son grandes compañías, como las que forman
parte de nuestra asociación», ha señalado Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Astic. Actualmente, en
España el 50% de estas empresas cuentan con un único vehículo; y en el 80%
sus parques rodantes no superan los
cinco camiones.
En la Orden Ministerial que establece los importes del régimen de módulos el Ministerio de Hacienda también
contempla que los autónomos que tributen utilizando este método puedan
reducirse, de forma excepcional como
consecuencia del impacto sobre nuestra economía de la invasión de Ucrania,
un 10 % el rendimiento neto resultante
de la aplicación de los módulos y en el

Opinan los autónomos

Para los transportistas autónomos, la eliminación de este sistema radicalmente y “sin un periodo transitorio, supondría que miles de autónomos del
transporte tengan que dejar el camión. Cualquier cambio brusco en la tributación y en los costes no sólo pondría en riesgo a nuestro sector, sino toda la
cadena de suministros”, ha señalado Víctor González, presidente de la asociación Fetransa, con mayoría de autónomos y Pymes.
“Llevamos años proponiendo a Hacienda una mesa técnica que solucione la
brecha impositiva con la que nos señalan. Pero es necesario que se establezca un periodo de transición muy gradual”, ha indicado González. La solución
consistiría en pasar a los profesionales que están en módulo a estimación
objetiva, pero dándoles la posibilidad de contar con un aumento de los gastos de difícil justificación.
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caso de los autónomos acogidos a estimación directa se elevará al 7% el porcentaje de gastos deducibles en concepto de provisiones y gastos de difícil
justificación.
También se ha considerado como “otra
piedra más en el camino de las medianas y grandes empresas de transporte
y que, por tanto, atenta contra su crecimiento, genera inseguridad jurídica y
frena la competitividad de nuestra economía es la subida de las bases máximas de cotización”. En 2023 subirán en
torno al 8,6% (en 2022 este incremento fue del 1,7%). Para la patronal, la medida supone para las empresas pagar
al año unos 1.600 euros más por cada
empleado (las compañías asumen el

Los autónomos no
se niegan al fin de
los módulos, pero
piden un periodo
de transición por
seguridad
80% de la cotización y el trabajador, el
20% restante).
Según Astic, “las compañías transportistas, que ya están sometidas a una
carga impositiva asfixiante, se encuentran de nuevo con un obstáculo más.
Al igual que desde 2016 están obliga-

das por ley a cotizar por los conductores de vehículos pesados a un tipo del
6,7% para enfermedades profesionales y accidentes laborales, como sectores como la minería o la construcción,
cuando su siniestralidad es muy inferior, por lo que deberían de cotizar al
3,7 %, como está establecido para la
Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE) en la que se encuadra esta actividad”.
«De nuevo, una medida que el Ejecutivo
ha adoptado unilateralmente en los
presupuestos para 2023 y que supondrá para las compañías españolas un
nuevo aumento de los costes asociados al factor trabajo. Un enorme impacto para los operadores de transporte ya que el coste laboral es, junto al del
combustible (aproximadamente un tercio cada uno), la mayor partida de los
costes de operación de una empresa de
transporte», indica Valdivia.
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En carretera sólo se podrá controlar la posesión del CMR y documento de control

No será sancionable no
llevar la carta de porte
Según ha informado
la asociación patronal
Fenadismer, el MITMA ha
informado a Tráfico que no
debería ser sancionable el
que los transportistas no
dispongan en recorridos
nacionales la carta de porte
con la inclusión del precio, y en
recorridos internacionales sólo
se debe inspeccionar el CMR

E

l Ministerio de Transportes ha
informado a la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil que
en carretera sólo podrán
controlar y, en su caso,
sancionar la posesión y condiciones del
documento CMR para el tráfico internacional y la posesión y condiciones del
documento de control; sin embargo, no
será sancionable la carencia de la carta
de porte ni, por tanto, la ausencia o
constancia del precio cobrado por el
servicio.
En los últimos dos meses se ha
detectado la imposición de determinados boletines de denuncia por parte de
algunos agentes de la agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil, en relación al
nuevo Decreto-Ley 14/2022 de medidas
de apoyo al transporte. En esta norma
se recogía, por fin, la generalización de
la contratación de forma obligatoria y
por escrito en el sector del transporte
de mercancías por carretera, en todos
aquellos servicios de importe superior a
150 euros.
Por supuesto, con la excepción de
algunas especialidades de transporte
que, por sus características, no hacían
aconsejable su aplicación, como el
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Los controles
de carretera
deben supervisar
y sancionar,
en su caso, la
posesión del
CMR en trayectos
internacionales

transporte de paquetería, mudanzas,
auxilio en carretera y transportes en
vehículos de menos de 2 toneladas.
Pero, según diferentes estudios llevados
a cabo al efecto por el Ministerio de
Transportes se ponen de relieve que, en
el caso de transportistas autónomos con
un sólo vehículo, el 83% de su contratación lo hacen de forma verbal; es decir,
que no es en absoluto habitual el
contrato de transporte escrito. Por su
parte, en el caso de las empresas de
transporte con una flota superior a los
20 vehículos, también se alcanza hasta
un46% de los casos en los que sus
servicios los contratan igualmente de
forma verbal.
Por esta razón, y según ha informado
Fenadismer, el Ministerio de Transportes
ha remitido una Instrucción a la
Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil, en la que se aclara qué tipo de documentación puede ser requerida en
una inspección en carretera, tras
haberse detectado varias denuncias.
En la Instrucción se indica que “en
carretera solo hay que controlar los documentos administrativos regulados
por la normativa de transportes: en el
transporte nacional de mercancías sería

Carta de porte y CMR

La carta de Porte nacional está en vigor desde 2003 y ha sido renovada en su
normativa con el Decreto-Ley 14/2022; es un documento de control obligatorio en el que se especifica las condiciones generales y particulares de cada
uno de los portes realizados. Desde la renovación de la norma, se debe cumplimentar en todos los portes de más de 150 euros de precio, aunque será la
empresa o el autónomo el que lo deba gestionar y tener a disposición de la
inspección.
El CMR sería la carta de porte para trayecto internacionales, aunque también
pueden incluir trabajos nacionales, sobre todo si son de tipo cabotaje. La normativa específica española sobre el contrato de transporte no tiene porqué
ser aplicable al CMR internacional, por lo que lo lógico es disponer una carta
de porte nacional para transportes interiores y un CMR para los
internacionales.

La guardia civil no deberá
controlar si el transportista
cuenta con un documento de
control con el precio del porte.

el documento de control regulado en la
Orden FOM/2861/2012, de 13 de
diciembre y en el transporte internacional de mercancías, el CMR”.
En consecuencia, parece que no puede
sancionarse por parte de los agentes de

La inspección de transporte se reserva
la posibilidad de controlar el que se incluyan
los precios de los portes
tráfico cuestiones tales como “la
carencia de la carta de porte, la falta de
consignación en ellas del precio del
transporte, así como no reflejar las
horas de recepción y entrega de la
mercancía”. Según la instrucción del

ministerio a Tráfico “el control de estos
requisitos compete en exclusiva a los
Servicios de Inspección de Transporte
tanto del Estado como de las
Comunidades Autónomas en las inspecciones que hagan a las empresas”.
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Se aclaran las dudas sobre la carga y la descarga

El intercambio de palés
incluido en la prohibición

La nueva ley sobre la
carga y la descarga en el
transporte de mercancías
ha generado una buena
cantidad de dudas que,
más allá de la mala
voluntad de algunos
cargadores, ha llegado
a confundir a muchos
transportistas que
desconocían si podían
realizar o no ciertos
trabajos.
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E

l pasado dos de septiembre
entró en vigor la nueva ley que
prohíbe que todos los conductores de vehículos de transporte de mercancías de más
de 7,5 t de MMA realicen las operaciones de carga y descarga de las mercancías tanto en el origen como en el
destino del servicio del transporte. La
normativa incluye varias salvedades en
determinadas especialidades de transporte, como la distribución urbana, la
carga fraccionada y otras, sin embargo,
algunos aspectos no han estado
exentos de cierta confusión sobre el
alcance de la ley en relación a algunos
de sus aspectos concreto.
Para resolverlo, el Ministerio de
Transportes ha colgado en su web un

Documento de preguntas frecuentes
en las que ha pretendido dar respuesta
a las principales cuestiones planteadas
por los diferentes agentes del sector en
relación a su aplicación, y que puede
consultarse o descargarse libremente.
Así una de las cuestiones más controvertidas que ha aclarado el Ministerio
de Transportes en dicha Instrucción es
si esta prohibición abarca también al
traslado de pallets vacíos que algunos
cargadores imponen a sus transportistas, lo que coloquialmente se denomina
“intercambio de palés”.
En este sentido, el Ministerio de
Transportes ha sido taxativo al señalar
que la prohibición también afecta al
transporte de palés, al considerarse
una “mercancía”, por lo que sólo estaría
permitido que el conductor cargue o

El intercambio de
palés está también
prohibido para los
conductores en
destinos nacionales

¿Qué se entiende por carga fraccionada a efectos
de aplicar las excepciones?
Aquella en la que resulten necesarias operaciones previas
de manipulación, grupaje o clasificación o similares.
¿Es la paquetería equivalente a la carga fraccionada para
aplicar la excepción de participación del conductor?
No. Son actividades sujetas a condiciones diferenciadas
y la primera tiene limitaciones adicionales.
¿El grupaje es carga fraccionada en el ámbito de las
excepciones?
Sí. La carga fraccionada es distinta a la paquetería, sin que sea
condición necesaria para que lo efectúe el transportista.
¿Se prohíbe también la estiba y la desestiba de las mercancías?
No.
¿Influye en las excepciones la utilización de transpaletas
manuales o mecánicas?
No,
¿Se prohíbe el intercambio de palés fuera de España?
Cada empresa lo decide. La regulación se aplica dentro
de España. No es una norma de derecho laboral.
¿Puede cargar y descargar un segundo conductor?
Sí, si no ha conducido ni lo va a hacer en esa jornada.

descargue dichos soportes en el caso
de que se trate de transporte de carga
fraccionada, conforme a lo previsto en
las excepciones a la regla general de
prohibición de carga y descarga.
En todo caso, como señala el propio
documento del Ministerio de
Transportes, la prohibición de carga
y descarga y del intercambio de palés
sólo se aplica en el ámbito nacional, al

no tratarse de una normativa laboral,
por lo que en el caso de un transporte
internacional la empresa transportista deberá determinar las condiciones
de participación de sus conductores en
las operaciones de carga y descarga
de las mercancías efectuadas fuera de
España.
En este sentido, las asociaciones de
transportistas Ascentra y Atefrimer,

federadas han presentado a través
de su federación regional denuncias
ante la Xunta de Galicia contra varios
almacenes logísticos pesqueros, entre
ellos GaliciaMar y Protea, por imponer a
los conductores que trabajan en dichas
instalaciones la obligación de cargar y
descargar los palés.
En este caso se ha llegado, incluso a la
coacción de los trabajadores o amenazándoles con la pérdida del trabaja
de no llevarlo a cabo. Las asociaciones
profesionales ya han anunciado que
instará a los servicios de inspección de
transporte para que actúen a la mayor
brevedad contra dichas empresas cargadoras y que se proceda a su sanción
de modo ejemplar para evitar que en el
futuro se produzcan estas situaciones
abusivas e ilegales.
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Se cambian los exámenes y el contenido de las preguntas

Nuevas condiciones
para la obtención del CAP
El Gobierno acaba de reformar la norma que rige la
obtención del título de Capacitación Profesional en el
transporte y, para evitar arbitrariedades o fallos en la
realización de los exámenes, se ha creado una aplicación
informática común en todo el país y que gestionará el
propio Ministerio de Transportes.

E

ntre las novedades que se
incluyeron en la reforma
parcial del Reglamento de
Ordenación de los Transportes
Terrestres (ROTT) aprobado
en 2019, destacó sobre manera la
nueva regulación establecida para la
obtención del título de competencia
profesional para el transporte, el CAP.
Esto significó la creación de un título
obligatorio, aparte de la licencia de conducción, para poder ejercer como transportista. Sin embargo, tras la eliminación del requisito de flota mínima para
las empresas de transporte (por lo que
pueden empezar con un solo camión) y
de antigüedad de los vehículos, el CAP
se convierte en la práctica en el único
requisito imprescindible exigido para
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acceder a la actividad del transporte
por carretera.
La nueva regulación también estableció
que a partir de este año 2022 se armonizaría el nivel de exigencia formativo
a escala nacional, al confeccionarse
el examen por una aplicación informática dependiente del Ministerio de
Transporte.

De esta manera se pretende impedir
que las Comunidades Autónomas
puedan seguir confeccionando el
contenido del examen de forma independiente; de igual forma se evita
el nivel tan bajo de exigencia que se
venía produciendo en algunas autonomías. Asimismo, como novedad, la
fecha del examen para el CAP podrá ser
elegida por el aspirante en cualquier
momento que le venga bien, de tal
modo que cualquier mes del año
pueden examinarse, lo que contrasta
con la regulación anterior en la que las
Comunidades Autónomas sólo programaban una o dos convocatorias de
exámenes oficiales al año y los aspirantes se veían obligados a presentarse en
esas fechas.

Hay que asegurarse
que los cuestionarios
que se han estudiado
coinciden con el
temario actualizado

NUEVO TEMARIO. De igual forma, el
Ministerio de Transportes ha procedido
recientemente a actualizar el contenido
formativo exigido para la realización
del examen de la capacitación profesional, adaptándolo a la nueva lista de
materias establecida por el Reglamento
europeo de acceso al mercado.
Los nuevos contenidos han obligado

Los exámenes del CAP
Como se recordará el examen del CAP consta de 100
preguntas, 25 para la ampliación de la actividad de
viajeros a mercancías y viceversa.

Las respuestas correctas valen 1 punto, las erróneas
se penalizan con -0,5, las no contestadas no puntúan.
Para aprobar es necesario al menos 50 puntos.
Los cuestionarios disponibles en la página de MITMA.
gob.es están actualizados a 26 de octubre de 2022.
Para la configuración de los exámenes sólo se tendrá
en consideración las preguntas de las Secciones 1ª, 2ª
y 3ª, que son las correspondientes a la Formación
Obligatoria.
La obligatoria Común incluye preguntas de
conducción racional, reglamentación, y seguridad
vial.
La formación obligatoria de Mercancías incluye
materias de conducción racional basada en normas,
reglamentación y seguridad vial, medioambiental y
logística.

a modificar totalmente la estructura del programa formativo, así como
el propio Banco de preguntas y casos
prácticos sobre los que se confeccionan los exámenes oficiales en todas las
Comunidades Autónomas.
Asimismo, se ha llevado a cabo una
revisión de los contenidos exigidos
en cada una de las preguntas y casos

prácticos, siendo especialmente significativa en los temarios correspondientes
a acceso al mercado, derecho laboral y
normativa técnica, introduciendo todas
las novedades legislativas en el mundo
del transporte que se han sucedido en
los últimos años.
Por ello, se aconseja a los aspirantes
que vayan a examinarse del CAP que

LÍDERES EN FABRICACIÓN
Y REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN A CARDAN

se cercioren de que los manuales que
utilizan actualmente para realizar el
examen se ajustan a la nueva estructura y a la lista de materias renovadas
exigida. En todo caso, se puede
consultar el nuevo programa formativo
y el Banco oficial de preguntas actualizado por el Ministerio de Transportes
en su página web oficial.
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Fvet se reúne con la Conselleria de Mobilitat

Fvet reelige al presidente
de la Asociación de Carga General
La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la
Logística (Fvet) ha reelegido a Juan Ortega como presidente de la
Asociación de Carga General, y sus principales representantes se
han reunido con la consellera de Política Territorial, Obres Públiques
i Mobilitat para abordar algunas de las principales problemáticas
que afectan al transporte valenciano.

L

a Federación Valenciana de
Empresarios del Transporte
y la Logística (Fvet) se ha
reunido con la consellera
de Política Territorial, Obres
Públiques i Mobilitat de la Generalitat
Valenciana, Rebeca Torró, para
abordar algunas de las principales
problemáticas que afectan al transporte valenciano y sobre las que la administración autonómica tiene competencia. Al encuentro, también ha
asistido Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial
de la Comunitat Valenciana (CEV),
Inmaculada García, directora
general de la CEV, y Mar Herrero,
la secretaria autonómica de Obras
Públicas,Transportes y Movilidad
Sostenible.
Carlos Prades, presidente de Fvet,
acompañado por Juan Ortega, vicepresidente, y Carlos García, secretario
general, ha expuesto, en primer lugar,

la necesidad de planificar áreas de estacionamiento y descanso seguras y
protegidas para vehículos pesados.
Igualmente, durante la reunión, se ha
referido a la escasez de conductores
valencianos y a la puesta en marcha de
iniciativas, en clave autonómica, para
la captación de nuevos profesionales.
La Consellera de Política Territorial,
Obres Públiques i Mobilitat ha
asegurado que estudiará las propuestas de la Federación y mantendrá un
nuevo encuentro con los representantes del sector para estudiar los avances
de las iniciativas planteadas y otras
que pudieran interesar al transporte
valenciano.
PRESIDENTE DE CARGA GENERAL.
Por otra parte, Juan Ortega, vicepresidente de la Federación Valenciana
de Empresarios del Transporte y la
Logística (Fvet), ha sido nombrado
presidente de la Asociación Provincial

Reunión de Fvet con la Consellera de Mobilitat de la Comunitat Valenciana.
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Foto Juan Ortega, vicepresidente de Fvet
y presidente de la Asociación Provincial
de Empresarios de Transporte por
Carretera de Carga General.

de Empresarios de Transporte por
Carretera de Carga General. Desde
2018, Ortega ha estado al frente de la
Asociación y ejercerá este cargo para
los próximos cuatro años.
En los últimos meses, la Asociación de
Carga General ha incrementado un
25% sus asociados hasta sumar 140
empresas censadas, entre las que se
encuentran flotas pequeñas y recientemente se ha incorporado empresas
con flotas más grandes de más de 100
vehículos. “Llevo más de 30 años involucrado en la Federación y creo en la
necesidad de estar juntos y representados para afrontar los retos que se
nos presenta como sector. Retos relacionados con la falta de conductores, la escalada de costes o el cumplimento de las nuevas regulaciones en
materia de carga y descarga, frenar
la morosidad o que el transporte no
trabaje a pérdidas. Este último es, de
hecho, el principal desafío: el transporte ha de tener un precio acorde
con todas nuestras responsabilidades
y con todos nuestros costes”, afirma
Juan Ortega.
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ENTREVISTA

Edgar Casanova, director de Cabify Logistics en España.

“Nuestro objetivo es ser proveedor
de servicio integral y aliado de
empresas con venta online”
La plataforma de multimovilidad Cabify ha iniciado un nuevo
capítulo en su diversificación de soluciones de movilidad, tras
introducirse en el mercado de transporte y almacenamiento
de paquetería. Una nueva línea de negocio con la que la
compañía busca seguir creciendo y consolidarse como un
aliado de la movilidad en el entorno urbano.
_ Por Edi Cobas

E

l nacimiento de Cabify Logistics,
la nueva línea de negocio de
Cabify, se ha presentado recientemente, a comienzos del mes
de octubre a escala mundial. Un paso
más para convertirse en el “aliado perfecto para las empresas que venden
sus productos online y, por tanto, necesitan de una empresa de transporte especializada en última milla.
Edgar Casanova, director de Cabify Logistics en España, nos explica en detalle
cómo será la introducción de la empresa en el mercado nacional, así como los
objetivos que espera conseguir a corto
y medio plazo.
Todotransporte.- En España Cabify ya
operaba en la entrega de paquetes
de última milla a través de su servicio cross-dock, ¿podría explicar cómo
ha evolucionado el servicio y qué
nivel de actividad y facturación ha
tenido en el último año?
Edgar Casanova.- Ya durante el confinamiento, Cabify apostó por el servicio
de entregas para facilitar tanto a personas como a empresas la distribución de
paquetería en las ciudades. Con el paso
del tiempo, hemos empezado a ganar
relevancia con nuestro servicio B2B2C,
y hoy nos posicionamos en el mercado
de la logística como un proveedor tec-
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nológico de servicio integral, aliado de
empresas con venta online que buscan
entregar sus productos en las mejores
condiciones y con múltiples opciones.
En nuestro país, Cabify busca integrarse con plataformas de e-commerce y
logística para ofrecer una alternativa
más ágil a los clientes que deseen empezar a utilizar el servicio. En tan solo
seis meses, concretamente de enero a
junio de este año, casi ha triplicado su
volumen, superando los 5.000 clientes
en los países donde operamos.
TT.- ¿Podría explicar los principales
cambios que implica el servicio tras
el nacimiento de Cabify Logistics?
E.C.- Sostenibilidad, eficiencia y seguridad serán los elementos diferenciales
de Cabify Logistics respecto al resto de
empresas, y todo ello gracias al uso de
la tecnología. En primer lugar, apostamos por una flota eléctrica, lo que supone un valor añadido respecto a otros
competidores.
Además, seguimos aprovechando mejoras continuas para incrementar los
porcentajes de entrega de pedidos por
encima del 98%, lo que nos sitúa como
una de las empresas de referencia en
este ámbito. Por último, la seguridad
será clave, aportando seguridad a la
mercancía de nuestros clientes, en el

Los vehículos de Cabify Logistics,
eléctricos, además de ser eficientes
desde el punto de vista de la
sostenibilidad, están capacitados
para dar la mayor seguridad,
tanto a la mercancía como a los
conductores profesionales.

almacenamiento, desplazamiento y entrega, pero también garantizaremos la
seguridad jurídica en un sector que ha
sufrido una transformación relevante
en este campo en los últimos años.
TD.- ¿En qué ámbitos geográficos trabajará Cabify Logistics en España?
E.C.- Estaremos, como es nuestra razón
de ser, donde nos requieran nuestros
clientes. Actualmente nuestro mayor
volumen se encuentra en Madrid donde ya contamos con un almacén propio
con una capacidad operativa superior a
20.000 paquetes diarios. A medio plazo
nuestro objetivo ahora es seguir creciendo apoyándonos en acuerdos clave
que nos permitan mejorar la capilaridad del servicio en todo el territorio.
TT.- ¿Qué tipo de mercancías transportan más habitualmente? ¿Trabajan con empresas en exclusiva? ¿Han

Edgar Casanova,
Head of Cabify
Logistics en España,
destaca que Cabify,
como plataforma
de multimovilidad,
ofrece alternativas
para reducir
desplazamientos
urbanos en coches
particulares.

pensado incrementar el número de
clientes en el próximo año natural?
E.C.- En Cabify Logistics buscamos dar
servicio a empresas de cualquier sector adaptándonos a sus necesidades,
especialmente enfocados en el ámbito
B2B2C. Es decir, aportaremos soluciones que sean necesarias para que el
consumidor final reciba el producto
que ha adquirido a una compañía determinada. Ya ofrecemos un servicio de
almacenaje y reparto de productos en
la Comunidad de Madrid y entre nuestros clientes se encuentran empresas
como la floristería digital Colvin o Cervezas La Virgen, entre muchos otros.
TT.- ¿Qué tipo de vehículos utilizan
habitualmente para la entrega de
pedidos?
E.C.- En España, el 100% de la flota de
Cabify Logistics está compuesta por
furgonetas eléctricas dedicadas en
exclusiva al servicio de paquetería. Nos
estamos planteando, por otro lado,
incorporar el uso de otro tipo de vehículos que aporten la flexibilidad necesaria. Por ejemplo, las motos pueden
ser una alternativa para el reparto de
última milla cuando se trate de pequeñas mercancías.
TD.- La reducción de la contaminación es clave para las empresas que
realizan la actividad de entrega a domicilio, ¿qué actuaciones ha previsto
para reducir lo más posible el impacto medioambiental?

E.C.- En primer lugar, en Cabify compensamos todos los viajes que se
realizan en nuestra plataforma, siendo una empresa neutra en carbono.
Además, el sector logístico, por sus
características y envergadura, tiene un
considerable impacto medioambiental,
y nosotros, con una flota totalmente
electrificada, queremos marcar la diferencia.
TD.- La digitalización es clave para
este servicio de transporte, ¿qué sistemas usan para agilizar y mejorar el
servicio de entrega?
E.C.- La apuesta por la tecnología es
una constante en la trayectoria de Cabify, ya que nos permite ser más eficaces,
más ágiles y dar una mejor respuesta a
nuestros clientes. Muestra de este compromiso son los 31 millones de euros
en inversión en I+D+i realizados en los
últimos cinco años que nos permiten
encontrar nuevas soluciones constantemente.
Por citar alguno de nuestros activos
tecnológicos, destacaría el conjunto
de soluciones tecnológicas para la
planificación y automatización de sus
envíos, trabajamos, además, con la optimización de rutas que incluye un live
tracking 24/7 que permite al cliente y
destinatario conocer dónde se encuentra su pedido.
Por último, trabajamos para ofrecer un
servicio que permita al receptor personalizar la franja de entrega, actualizar la
dirección porque no se encuentre en su

domicilio, o incluso convertir un envío
estándar en uno inmediato o viceversa.
TT.- ¿Han previsto realizar inversiones importantes en los próximos dos
años tanto en vehículos como en instalaciones?
E.C.- Con la vista puesta en un futuro
cercano, todo apunta a que vamos a
cerrar el año creciendo cinco veces más
que en 2021 a nivel global y, para ello,
Cabify Logistics espera dedicar una
inversión de 20 millones de dólares en
esta nueva línea de negocio en los países donde operamos. Para el mercado
español, planeamos avanzar en el servicio de cross-dock, que consiste en recibir un alto volumen de paquetes de uno
o varios clientes en el almacén central
para hacer la separación de la mercancía por ciudad de reparto y por rutas.
TT.- Cabify Logistics se ha implantado
a nivel internacional, ¿podría explicar
las diferencias entre el negocio en
España y otras ciudades de fuera del
país?
E.C.- Cada zona en la que operamos
tiene unas características y unas necesidades distintas. En este sentido,
vamos priorizando uno u otro servicio
dependiendo de cada mercado. Por
ejemplo, concretamente en Madrid,
hemos incorporado la operativa de frío
para el almacenamiento de productos
que requieran refrigeración.
Eso sí, el foco principal de Cabify Logistics seguirá siendo el servicio de última
milla urbana en España, Colombia,
Argentina, Perú y Chile. Puntualmente,
en el mercado de América Latina, la estrategia se centra en ofrecer envíos inmediatos a supermercados y retailers.
También en esta región, hemos comenzado a ofrecer el servicio de logística de
última milla para restaurantes, cadenas
como Wendy’s y KFC en Argentina ya
usan Cabify Logistics como proveedor
para realizar la entrega de los pedidos,
y en el caso de Chile, los restaurantes
asociados a Mercat pueden encontrar a
Cabify como una opción para el reparto
directamente desde la plataforma del
marketplace.
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Introduce un sistema de carga y descarga inteligente

Madrid estrena nueva Estrategia de
Distribución Urbana de Mercancías
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida presentó
el pasado 19 de octubre la nueva Estrategia de Distribución
Urbana de Mercancías (DUM) 360, que contempla diez medidas para fomentar un modelo logístico más eficiente y sostenible en la ciudad, capaz de asumir en mejores condiciones
para los ciudadanos el auge del comercio electrónico y el incremento de la actividad de carga y descarga que alcanzará
en breve las 700.000 operaciones diarias.
En concreto, la nueva Estrategia DUM 360, que se pone en
marcha desde hoy y de manera progresiva, establece entre
otras medidas, la creación de una aplicación para conocer la
ocupación de plazas de carga y descarga; el aumento del número de zonas para el reparto de mercancías; ampliación del
horario para la realización de estas operaciones; potenciación
de los micro-hubs mediante colaboración público-privada y el
fomento del reparto nocturno de mercancías. Una parte importante de los objetivos a cumplir pasan por el buen funcionamiento de la aplicación móvil Madrid DUM 360. Dirigida en

exclusiva al sector profesional, digitaliza todo el sistema de
reparto de mercancías y automatiza el control del uso de las
plazas de carga y descarga que en la actualidad ascienden a
2.660 zonas de carga y descarga con 8.219 plazas en total.

2.500 trabajarán en instalaciones ubicadas en España

GXO anuncia la contratación de
22.000 empleados a nivel mundial

La multinacional GXO Logistics ha anunciado la contratación de miles de personas, en todo el mundo, con
un objetivo muy concreto: dar respuesta a los millones
de paquetes devueltos –logística inversa-, que ha pre-
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visto gestionar durante el otoño y el invierno de este
año.
En concreto los nuevos operarios, de los cuales 1.100
trabajarán en España, se dedicarán a realizar operaciones globales de almacenamiento tras el crecimiento récord de clientes, la puesta en marcha de nuevos almacenes, así como la campaña estacional del ecommerce.
La compañía asegura, por otro lado, que muchos de los
puestos de trabajo de GXO a nivel mundial para esta
temporada se extenderán hasta enero de 2023, cuando
la devolución de las mercancías después de las vacaciones alcance su volumen máximo.
De cumplirse las previsiones de la multinacional, procesará aproximadamente 170 millones de devoluciones al
año, de las cuales hasta el 96 por ciento se devuelven
a las existencias y se revenden a los consumidores, en
comparación con sólo el 75 por ciento del sector en su
conjunto.

Se incrementó un 25,3% en el primer trimestre

Fuerte incremento
del comercio
electrónico en España
Los datos ofrecidos por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, CNMC, referidos al primer
trimestre del año, no dejan lugar a la duda, el comercio
electrónico en España no para de crecer. En esta ocasión
el crecimiento interanual ha sido del 25,3% hasta alcanzar
los 15.627 millones de euros.
Por otro lado, según el portal CNMCData, los sectores
con mayores ingresos han sido el textil, con el 7,3% de la
facturación total; las agencias de viajes, el 7,0%. Se han registrado, además, más de 300 millones de transacciones,
un 8,2% más. En cuanto a la segmentación geográfica, el
42,2% han tenido como destino España, mientras el 57,8%
restante se corresponde con compras con origen en España hechas en el exterior. Con esos datos, la diferencia
entre lo que se compra desde el extranjero a España y lo
que se compra desde España al extranjero, arroja un défi-

El incremento del comercio electrónico
nacional afecta directamente en la actividad
de los operadores logísticos de última milla.

cit de 7.258 millones de euros. Por su parte, el volumen de
negocio de las transacciones con origen en España y dirigidas hacia el exterior ha sido de 9.028 millones de euros,
un 15,2% más que en el primer trimestre del año anterior.
El 90,9% de las compras desde España hacia el exterior se
realizan en comercios ubicados en la Unión Europea.
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Según los datos publicados por ContainerxChange

Importante descenso del precio de los contenedores
Tras meses de subidas constantes
del precio de los contenedores por fin
una buena noticia que ayudará a la
gestión del transporte y la logística
mundial muy tensionada durante todo el 2022. Según datos ofrecidos
ContainerxChange, entidad que publica mensualmente la evolución de
los precios, en breve el precio del
contenedor estará por debajo de niveles anteriores a la pandemia, consecuencia directa de la recesión económica mundial que se está viviendo;
la caída de las exportaciones de
China en septiembre; las consecuencias de la guerra de Ucrania, sin olvidar que China ha sufrido varios confinamientos y huelgas en los recintos
portuarios a lo largo del año.

Para Christian Roeloffs, cofundador y
director ejecutivo de ContainerxChange, en realidad lo que está sucediendo era previsible, “la desaceleración de la demanda y el exceso de
oferta de contenedores son consecuencia de las interrupciones causadas desde el estallido de la pandemia.
Se produce una relación de pedidos a
inventario relativamente baja, al
tiempo minoristas, compradores y
transportistas están solicitando menos contenedores. A todas esas circunstancias se une que la congestión
de los puertos es menor tras reducirse los tiempos de espera de los
buques”.
Pero no sólo han caído los precios,
también lo ha hecho la tarifa prome-

dio de recogida de una carga de 20
pies. En general, en las plataformas
comerciales de ContainerxChange,
los precios de las cajas de 40 DC aptas para carga en los puertos de
China han experimentado una disminución constante en 2022, casi convirtiéndose en la mitad de lo que eran
a principios de año.
Así, “aunque los puertos de India y
Vietnam también han experimentado
una caída similar, los precios comerciales parecen haberse estabilizado
en los últimos dos meses, lo que
muestra un aumento en la demanda
de estas cajas en los puertos de
Mundra, NhavaSheva y Ciudad Ho Chi
Minh”, refleja el informe de
ContinerxChange.

La compañía Swissport encargada de su equipamiento

El aeropuerto de Zaragoza amplía
su zona de carga aérea

La nueva terminal aérea de mercancías de Zaragoza será una realidad a
finales de año. Así lo ha declarado en
una entrevista radiofónica, al programa “Despierta Aragón”, el director del
aeropuerto Ricardo López Navarro.
El buen desarrollo de las obras permitirá, destacó Ricardo López, “que
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la recepción de la obra se hará efectiva dentro de dos semanas, por lo que
únicamente quedará que el operador,
Swissport, proceda a su equipamiento
para ponerla en servicio”.
La nueva infraestructura, en la que se
han invertido 4,2 millones de euros,
será la quinta terminal aérea del aero-

puerto aragonés, líder en el tráfico de
carga aérea en España, “era necesario ampliar la capacidad de gestión de
envíos ante el sostenido crecimiento
de la actividad internacional, fundamentalmente de Inditex”, puntualizó
Navarro.
Destacar, por otro lado, a tenor del
crecimiento que el transporte internacional ha tenido Inditex, que la compañía ha procedido, asimismo, a ampliar y mejorar las instalaciones que
posee en Zaragoza Plaza. En concreto,
las instalaciones estarán operativas,
y a pleno funcionamiento, en el primer semestre de 2023. Las obras realizadas por la empresa textil suponen
incrementar las instalaciones actuales, de 31.000 metros, en algo más de
3.000 metros que, además, tendrán
acceso directo a la plataforma de estacionamiento de las aeronaves.

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

El servicio se iniciará con tres salidas semanales

Servicio intermodal de Maersk
entre España y Reino Unido
La multinacional Maersk ha anunciado que desde finales
de octubre operará un nuevo servicio de transporte que en
la práctica implica establecer un nuevo enlace, de carácter
intermodal y para el transporte refrigerado de mercancías,
entre España y Reino Unido.
El nuevo servicio, gestionado por Sealand, filial de Maersk,
contará con tres salidas semanales que unirán el Puerto de
Valencia con la terminal marítima de Barking, ubicada al este de Londres. El producto transportado será perecedero a
la ida, mientras que el retorno a Valencia será con mercancía
no refrigerada.
Tras la puesta en marcha de este servicio, la naviera se ha
planteado abrir nuevos destinos que le permitan alcanzar
dos objetivos claves. Por un lado, potenciar la competitividad de estaos trayectos, reduciendo, al tiempo, las emisiones contaminantes.
Por otro, la multinacional aspira a hacerse con parte del flujo de frutas y verduras que se dirige desde el arco mediterrá-

El inicio de las operaciones entre Valencia
y el Reino Unido, será el primero de los que
establecerá Maersk en otros países europeos.

neo hacia Alemania, Benelux, los países escandinavos, además del Reino Unido. Los datos que maneja la multinacional
implican un volumen diario de unos 1.400 camiones que
cruzan la frontera norte española de camino hacia Europa,
según sus cálculos.

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

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

Director gerente
de Lextransport
Grupo

(Parte 2)

El nuevo texto prevé todo un régimen sancionador especifico en materia
de carta de porte y que irían desde la carencia del documento hasta la
falta de inclusión de los datos o menciones que en la misma resulten
obligatorias, además del pago de un precio inferior al total de costes
efectivos individuales asumidos por el transportista efectivo, entre otros.

En el pasado número, se abordaron las principales novedades
que en materia de carta de porte
afectaban a los contratos de transporte celebrados con el porteador
efectivo. Pues bien, a mayores de
todo lo anterior, y ya referido al
régimen sancionador concreto
previsto a estos efectos, la nueva
norma establece la consideración
como infracción muy grave, “en los
contratos referidos a un único envío, el pago al transportista efectivo
de un precio inferior al total de costes efectivos individuales incurridos
o asumidos por él, siempre que
exista una asimetría entre las partes en el contrato de transporte”,
entendida esa “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”. En tales casos, será
“responsable de esta infracción el
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cargador contractual, pero el transportista efectivo deberá probar que
el precio pagado es inferior a sus
costes efectivos individuales de
prestación del servicio”, sancionado
con la imposición de una multa de
2.000 € a 4.000 €. Asimismo, y cuando el precio del transporte este
comprendido entre 4.001 € a 6.000
€, la sanción podría ascender a
30.000 €.
Por su parte, se considera infracción grave “la carencia, falta de
diligenciado o falta de datos esenciales de la documentación de control, estadística o contable cuya
cumplimentación resulte obligatoria”, incurriendo en esta infracción
aquellas empresas que no velen
debidamente porque los conductores dispongan en formato papel o
electrónico de la documentación
que resulte obligatoria en los controles en carretera. En tales casos,
se prevé la imposición de una sanción de 401 € a 600 €. Asimismo, “la
no formalización de la carta de porte en los supuestos en que fuera
obligatorio”, sancionándose con la
imposición de una multa de 801 € a
1000 €. Además de esta, la “no in-

clusión del precio en la carta de porte u otros documentales contractuales en los supuestos en los que
fuera obligatorio”, así como “de las
menciones obligatorias que como
mínimo debe contener la carta de
porte”, se consideran también como infracciones graves, sancionadas en el primer caso, con multa de
601 € a 800 €, y de 401 € a 600 € en
el segundo, presumiéndose que
tanto “el cargador contractual y el
transportista efectivo son los responsables de esta infracción, salvo
que prueben lo contrario”, salvo en
el supuesto de la no inclusión de las
menciones obligatorias donde resultará como único responsable el
cargador contractual.
En cualquier caso y, por último, la
norma prevé que las sanciones se
gradúen de acuerdo con la repercusión social del hecho infractor y su
intencionalidad, con la naturaleza
de los perjuicios causados, con
especial atención a los que afecten
a las condiciones de competencia o
a la seguridad, con la magnitud del
beneficio ilícitamente obtenido, y
con la reincidencia o habitualidad
en la conducta infractora.

Especial

CASTILLA
Y LEÓN

En la actualidad la comunidad autónoma de Castilla y León, ha puesto la
mirada en incrementar su importancia, hoy día aporta el tres por ciento
del PIB, a través de ampliar sus instalaciones logísticas, así como las
conexiones directas, a través de la intermodalidad, con regiones cercanas.
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La Comunidad autónoma cuenta con 14.000 empresas de transporte de mercancías

Castilla y León: apuesta definitiva
por el transporte intermodal
En la actualidad la comunidad
autónoma de Castilla y León, ha
puesto la mirada en incrementar su
importancia. Hoy día aporta el tres
por ciento del PIB, a través de ampliar
sus instalaciones logísticas, así como
las conexiones directas, a través de
la intermodalidad, con regiones
cercanas.
Por Edi Cobas

L

de semirremolques para autopistas
cancías, pero también de viajeros. El
a Junta de Castilla
ferroviarias.
importe de las ayudas es de 12,4 milloy León presume de
nes de euros y las empresas que las sohaber conseguido
MÁS AYUDAS. Pero si las ayudas menliciten las deberán destinar a la transque su región sea
cionadas están dirigidas tanto al transformación de sus actuales flotas.
clave en la estrategia
porte de mercancías como de viajeros,
Los vehículos susceptibles de recibir
logística del país. Su
recientemente el Gobierno autonólas ayudas son camiones de categoría
ubicación geográfica, cercana a impormico ha comunicado a la Fetracal, feN2 y N3 y los empresarios las podrán
tantes núcleos de población y a menos
deración de asociaciones provinciales
recibir una vez que procedan al achade 300 kilómetros de varios puertos de
de la comunidad, que está decidida a
tarramiento y baja definitiva de los
mar, han conseguido que el sector del
ayudar a las empresas a modernizar y
vehículos y adquieran vehículos protransporte de mercancías haya ganatransformar los cerca de 40.000 vehípulsados mediante energías alternado importancia en el PIB regional. De
culos que poseen las empresas ubicativas. Asimismo, la subvención puede
hecho, con más de 14.000 empresas
das en la región.
ser utilizada para implantar infraesdedicadas al transporte de mercancía,
La consejera de Movilidad y Transfortructuras de recarga y/o la adquisición
capacitadas para mover cerca de 150
mación Digital, María Gonzámillones de toneladas de merlez Corral fue la encargada en
cancías, el sector aporta actualmostrar los planes de la Admimente el 3% del PIB anual.
nistración Juan Luis Feltrero,
La importancia del sector para
presidente de la Federación.
la comunidad autónoma ha moDe hecho, González Corral
tivado que el gobierno autonóha detallado las principales
mico haya decidido implantar
líneas de trabajo que se están
una serie de medidas, subvendesarrollando. En concreto,
ciones, al objeto de ayudar a las
la consejera se ha referido a
empresas a superar la situación
la nueva Estrategia Logística
de incertidumbre actual. En
2022-2028, que se encuentra
concreto, en el Marco del Meen la última fase de redacción
canismo Europeo de Recupey se presentará a todos los acración y Resiliencia, estableció
tores implicados para conocer
una serie de ayudas a las que
Las patronales de Asturias, Galicia y León, integradas
sus aportaciones, “buscando
pueden acceder empresas prien la “Unión Empresarial del Noroeste de España”, exigen
dar solución a sus demandas y
vadas del transporte de meral Gobierno que apuesto por el Corredor Atlántico.
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CASTILLA Y LEÓN

La Junta ha mostrado su
satisfacción por la decisión
del Gobieron Central de
invertir más de 14 millones
de euros en la construcción
de la Plataforma Intermodal
de Torneros, clave para el
desarrollo del transporte
ferroviario.

lograr el mayor consenso posible”.
Por otro lado, la consejera ha informado de las ayudas por valor de 8,1 millones de euros que, incluidos dentro del
mismo Mecanismo de Recuperación,
se van a destinar a la digitalización del
sistema de transportes en las PYME’s.
Esta convocatoria está pendiente de
que el Gobierno de España apruebe el
Real Decreto la regule, “algo que esperamos esté listo a finales de este año o
principios del que viene”, ha indicado
González Corral.
Por último, la consejera ha comunicado que la Junta ha abierto una línea
para financiar hasta el 75 % del coste
del permiso de conducir, dirigida a residentes en Castilla y León que estén
interesados en dedicarse a esta actividad, “dando respuesta a un problema que se considera muy importante,
porque son muchas las empresas que
tienen vehículos parados al no encontrar conductores”, ha afirmado.
ÁREAS LOGÍSTICAS. Pero la Junta de
CyL no sólo está decidida a apoyar al
sector a través de ayudas y subvenciones, más o menos directas. Desde
hace años apuesta por priorizar el
establecimiento de áreas logísticas,
ubicadas estratégicamente, de forma
que ayude en el transporte interior de
las mercancías, pero, ante todo, que
acerque la industria local a conexiones
marítimas, ferroviarias y viarias adecuadas.
En este sentido, y después de una

El Gobierno autonómico
apuesta por el desarrollo
de la intermodalidad para
incrementar el peso del
sector del transporte de
mercancías en la región

larga espera de 15 años, el Gobierno
autonómico ha celebrado de forma
especial la presentación, por parte del
MITMA, de la construcción de la plataforma multimodal de Torneros, en la
provincia de León, en la que invertirá
más de 15 millones de euros. La plataforma logística dispondrá de casi 200
hectáreas, 50 de ellas para sistemas
generales, mientras que serán un total
de 821.000 metros cuadrados divididos en 173 parcelas, que podrán ser
adquiridas por compañías privadas.
Destacar, que la sociedad estatal Sepes cuenta con el 70,5 por ciento del
terreno, lo que motivará la expropiación de terrenos de los pueblos cercanos.
El desarrollo del Eje Atlántico, por otro
lado, es la otra gran apuesta del Gobierno autonómico para incrementar
el peso del sector en la economía de
la región. Por ese motivo, como parte
de la denominada “Unión Empresarial del Noroeste de España”, ha exigido, más bien condenado, la exclusión
de Asturias, Galicia y León de los ejes
prioritarios de transporte de la Unión

Desde las instituciones se
trata de incrementar la
relación que mantiene con el
puerto de Leixoes, portugués,
punto cercano de entrada y
salida de sus mercancías.

Europea. Las tres patronales pedirán
una reunión con la ministra y el cambio del plan “Mercancías 30” para que
“se apueste por el corredor Atlántico,
del mismo modo que se ha hecho por
otros”.
La unión empresarial conformada por
la Confederación de Empresarios de
Galicia, la Federación Asturiana de Empresarios y la Federación Leonesa de
Empresarios han exigido al Gobierno
Central que “califique esos trazados
como prioritarios y se pueda optar a
esa financiación europea». Una situación que permita «acotar su definición
final, las fechas para llevarlo a cabo y
los compromisos concretos”. La denuncia de las patronales se centra en
no entender que se prime el corredor
Mediterráneo, cuando el Corredor Atlántico es clave, ya que beneficiaría al
9,8% de la población del conjunto del
país, así como un 8,8% del PIB, el 9,7%
de empresas y el 9,2% del empleo.
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Especializada en carga completa y tráficos nacionales

Contratas Empresariales del
Noroeste: el éxito de la modestia
El nombre, Contratas Empresariales del Noroeste
es, sin duda, el más atípico que puede tener una
empresa de transporte de mercancías. Su
fundador, Héctor López, es consciente de ello
como lo es de que no es muy normal modificar
la actividad inicial de la empresa, construcción,
por el transporte de mercancías por carretera. La
evolución de la empresa, creciendo despacio,
pero sin pausa muestra que el camino del
emprendimiento tiene muchas direcciones.
Por Edi Cobas
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a empresa Contratas Empresariales del Noroeste, que hasta ese
momento se dedicaba al sector de
la construcción, modificó su razón
social y actividad en 2007 para dedicarse en exclusiva al transporte
de mercancías por carretera desde la localidad donde
nació su fundador, Bembibre, León. Su especialidad
es la carga general a nivel nacional y utilizando en
exclusiva vehículos de lona.
El cambio obedecía al deseo de dedicarse a la que
era la pasión del fundador de la misma Héctor López,
“aunque es cierto que la empresa como tal se fundó
en el 2007, yo siempre digo que es familiar y con una
antigüedad de 50 años, momento en el que mi padre
comenzó su actividad como transportista autónomo”.
Héctor López, siempre tuvo muy claro lo que deseaba
ser, pero, reconoce, siguió “los deseos de mis madres,
era buen estudiante, y
finalicé mis estudios,
En la actualidad las
los que me llevaron
empresas estamos
a ser jefe de grandes
funcionando sin
obras. Llegó el 2006, la
perdidas gracias
crisis económica, y en
a las ayudas del
ese momento a pesar
de las dificultades, y de
Gobierno
que parecía complicaHéctor López
do, cambié la sociedad,
adquirí un camión pesado y comencé a trabajar con
mi padre y su socio. Esos fueron los inicios, no fáciles,
pero el resultado es la empresa actual, pequeña, pero
ya capaz de mover diez camiones propios y en épocas
de mayor actividad hasta tres más subcontratados y
todo ello desde mi tierra, El Bierzo, en León”.
SITUACIÓN ACTUAL, CRECIMIENTO CONSTANTE.
El fundador y gerente de Contratas Empresariales
del Noroeste reconoce que su pasado como jefe de
obra fue clave para los comienzos, “sí, es cierto. Tenía
muchos contactos de empresas que necesitaban
mover mercancía de forma constante y que buscaban
gente seria, comprometida. En los comienzos también trabajé varios años para una de las empresas
más importantes de la zona, TVITEC, especializada en
la fabricación de vidrios y para la que prácticamente
trabajamos en exclusiva. Después, cuando crecieron
mucho, comenzaron a hacer ellos el transporte y me
abrí a otras actividades”.
En la actualidad, el 80% de la actividad proviene de
dar servicio al sector de la pizarra, que, una vez que la
minería ha cerrado en la provincia de León, es la actividad que más empleo y riqueza genera, “mi objetivo
es conseguir unas rutas, prácticamente cerradas e
idénticas, que me permitan volver a la sede con el camión cargado. El retorno en vacío es insostenible para
cualquier empresa, más si eres de pequeño tamaño.

Sector complicado
y “desunido”
El futuro del sector, al menos a corto plazo, dependerá en
gran medida, al menos así lo percibe Héctor López, “de que
la Administración mantenga las ayudas que concede, sobre todo las que afectan al combustible, pero, y, ante todo,
de la firmeza y unión de los transportistas ante sus clientes,
o sea cargadores”.
“Lo que no se puede hacer”, puntualiza, “es iniciar una negociación dando a entender que estás dispuesto a rebajar
el precio. Se entiende que el precio kilómetro debe cubrir
gastos y permitir un pequeño beneficio. Una empresa, por
pequeña que sea, no puede establecer el mismo precio
que un autónomo, los costes generales –sobre todo fiscales-, no son lo mismo, la tarifa no es la misma”.
El gerente de Contratas Empresariales del Noroeste asegura no sentirse perjudicado por la existencia de autónomos, ni por las denominadas “cooperativas de trabajo
asociado”, pero sí que hay que tenerlas en cuenta cuando
se cierra un precio, “aquí no hay muchas cooperativas de
ese tipo, creo que afectan sobre todo en zonas portuarias,
pero la realidad es que están ahí y que compiten con cierta
ventaja”.
Por lo que se refiere a la nueva legislación sobre carga y
descarga, López afirma no sentirse afectado de ninguna
manera, “por un motivo muy sencillo. Jamás hemos realizado la carga y descarga, mis conductores no lo han hecho. En ese me he mantenido muy firme con mis clientes,
tan firme como con la tarifa, estas son mis condiciones,
así trabajo si te interesa bien, si no, pues no trabajaremos
juntos”.
En el futuro, al menos el más cercano “lleno de incertidumbre, me gustaría que el sector estuviera más unido y, de
verdad, se mantuviera unos precios adecuados. Que se
negociará con el cargador bajo la premisa de no ceder en
precio, de lo contrario el sector, ni con ayudas, sobrevivirá”.

Tampoco me interesa el transporte internacional y eso
ha llevado a mantener una ruta muy estable desde la
sede hasta, Santander, Bayona y Orense. Prácticamente el cien por cien de las ocasiones vengo cargado”.
La prudencia, asegura López, es a su parecer lo que ha
permitido crecer poco a poco pero siempre cerrando
los ejercicios con beneficios, “en este negocio hay que
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SEGUIRÁ FIEL A LA MARCA

Apuesta definitiva
por vehículos Volvo
Todos los vehículos, diez en total, son marca Volvo. Considerados por Héctor López, los más adecuados para el tipo
de especialidad a la que se dedica y los tráficos que realiza.
La “pasión” como él mismo lo define, por los camiones
pesados de esta marca, “viene de lejos. Exactamente, cincuenta años atrás porque el primer camión que adquirió
mi padre era un Volvo y me encantaba. Además, fue un
vehículo excelente, de larga vida útil y que jamás dio problemas. Cuando decidí montar la empresa no lo dude y
aposté desde el inicio por la marca”.
Pero la decisión de apostar por la marca sueca, no sólo tiene que ver con las prestaciones propias del vehículo, “es un
todo. El camión va bien, tiene pocas averías, pero además
todos los servicios añadidos que ofrece la marca –incluida
la financiación-son los adecuados a mis necesidades. Otro
punto a su favor es la cercanía del concesionario, está aquí
en León, dispuestos a solventar cualquier problema que te
surja”.
El “amor” por la marca se mantendrá en las próximas compras, “sí, seguiré con Volvo. Es cierto que no es la enseña
más barata, me ofrecen vehículos más baratos, pero luego
haces cuentas y ves que el ahorro igual no llega a los 1.500
euros, no merece la pena cambiar y vuelvo a comprar otro
camión Volvo”.
La fidelidad por la marca de la tractora, Héctor López, también la mantiene por su proveedor se semirremolques,
Smith Cargobull, “en efecto y por los mismos motivos. Buen
precio, excelente calidad, pero además facilidad de montaje. Es como un “mecano”, muy sencillo de desmontar en
caso de avería y de montar, incluso si quieres aplicar algún
elemento auxiliar”.

ser muy constante, buscando nuevos clientes, pero
sobre todo cumpliendo las expectativas de quien te
contrata. Mi objetivo es conseguir que me consideren
su colaborador ideal adaptándome a sus necesidades,
pero sin perder de vista que ellos también tienen que
cumplir y abonar la tarifa que corresponde”.
Esa manera de actuar, hasta este año, ha permitido
a la compañía incrementar el número de vehículos
–hasta llegar a los diez actuales- y adquirir las instalaciones actuales, “propias, las compre hace años y que
cumplen perfectamente mis expectativas. Son cerca
de 3.000 metros cuadrados, capacidad suficiente para
todos los vehículos y las oficinas donde trabajamos
tres personas. No tengo intención de dedicarme a la
logística, o sea no construiré un almacén, a menos de
momento. Adquirir el terreno y los vehículos ha sido
un gran esfuerzo”.
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La pasión por Volvo ha llevado al fundador de la empresa
a tener su propio “vehículo” que utiliza en exclusiva.

Este año, como sucede a la mayoría de los empresarios del transporte, está resultando un año muy
complicado, “tras la pandemia que cerramos con las
mejores cifras desde mi fundación. Nunca había recorrido tantos kilómetros, nunca había facturado tanto
dinero, llegó finales del 2021 y el 2022 y ha habido que
hacer muchos cambios y números para seguir”.
Para el gerente de esta pequeña empresa, el culpable
de la situación actual es uno: el incremento del precio
del combustible, “es insostenible. En este momento
si no fuera por la ayuda del Gobierno y la devolución
del gasóleo profesional no podríamos trabajar. Y esa
realidad, para mí, me da mucha tristeza. Soy absolutamente contrario a las subvenciones y ahora aquí
estoy, sobreviviendo gracias a ellas”.
La convocatoria del paro del mes de marzo fue seguida por la empresa, “no porque esté de acuerdo con
lo que pide la plataforma, al menos con una parte
importante de sus reivindicaciones, paramos por el
precio del combustible. Había que decir “alto y claro”
que necesitábamos ayuda o se reducía el precio o no
se podría trabajar. Algo hemos logrado, el año que
viene será necesario hacer muchos ajustes y cuentas,
pero al menos seguimos activos, mis camiones no
han dejado de trabajar desde la desconvocatoria de
los paros”.
FUTURO CERCANO. Estará marcado, insiste Héctor
López, por lo que suceda con el precio del combustible, “la actividad seguirá alta. Estoy convencido de que
ese no será el problema, la economía no crecerá, pero
tampoco creo que haya un parón importante. Desde
luego, no entre mis clientes. Así las cosas, hay que ser
muy firmes con los precios de los servicios. Nada de
bajar tarifas y esperar a que el combustible baje”.
Lo que no sucederá en los próximos meses es la renovación de flota que hace rigurosamente, “cada cinco
años. En efecto, nada de compras, tenía apalabradas
las compra, paulatinamente, cinco vehículos, entre
finales de este año y los próximos meses del 2023 y
los he tenido que parar. Inasumible, inasumible por la
situación del precio del gasóleo, pero también por el
precio de los propios vehículos, han pasado de 88.000
euros a 108.000, al menos ese es el precio que me han
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dado. Pues con tristeza, pero no se puede tenemos
que seguir un poco más con los vehículos actuales”.
Pero, además, la empresa tendrá que asumir otros
incrementos importantes de costes, “salarios, neumáticos –más de un 20%-, reparaciones, etc. Ha subido
todo habrá que hacer muchas cuentas para, doy por
hecho que no se ganará ni un euro, al menos no perder. Mi objetivo es ese, cerrar el ejercicio a cero beneficios y cero perdidas. Será el primer año, dese el 2007
que la empresa no consigue un margen en positivo
para reinvertir, porque lo cierto es que todos los beneficios han vuelto a la empresa”.
Así las cosas, el gerente de Contratas Empresariales
del Noroeste mirará “de reojo” las decisiones que
tome la Administración, “me duele, pero necesitamos
que sigan las ayudas al menos a corto y medio plazo,
pero sobre todo necesitamos que los clientes mantengan sus precios. Habrá que negociar duro, pero no
podemos permitir trabajar por debajo de costes, el
cliente tiene que asumir los incrementos que correspondan. El año que viene habrá que negociar cada
poco tiempo los precios, no creo que haya muchas negociaciones con precio cerrado a principios de año”.

Lo que no se ha planteado, al menos
Las empresas
durante los primeros meses del año,
tenemos que ser
es introducirse en otra especialidad,
“lo cierto es que todos los años cuan“muy firmes” y
do me planteo la compra de nuevos
exigir unas tarifas
vehículos siempre digo: compro otro
adecuadas para
tipo de carrozado, esta vez que no sea
trabajar y tener
un semirremolque lona, pero al final
beneficios
los clientes son los que son y también
sus necesidades y repito el modelo. Me ha ido bien, y
superada la crisis del gasóleo tengo plena confianza
en que la empresa seguirá creciendo”.
Es evidente, si no hay más vehículos, tampoco habrá
necesidad de contratar conductores, “más trabajadores no, pero puedo necesitar contratar. Y no, no es
fácil encontrar gente joven, aunque yo no me puedo
quejar pues no hace mucho he contratado dos personas, y jóvenes. Esto es un problema, para mí, más
social que de salario. Es una profesión que tiene que
gustar, pero no gustar conducir un camión. Tiene que
gustar, o al menos soportar bien, estar fuera de casa
muchas horas, dormir fuera de casa, ducharse y comer donde se pueda, lo que toque”.
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T. BODY AND TRUCK Concesionario Oficial Scania en Burgos y Aranda de Duero

Una completa gama de servicios
para los clientes de Scania
T. Body and Truck es el servicio oficial que se encarga de satisfacer todas las
necesidades de venta y posventa de los clientes de Scania en Burgos. Con un cuarto
de siglo de experiencia a sus espaldas, han conseguido convertirse en el referente de
la marca en su zona de influencia, que desde hace dos años ha aumentado hasta la
localidad de Aranda de Duero, en donde un nuevo concesionario ha llegado para
ofrecer la misma experiencia y nivel de servicio que su hermano mayor.

E

l concesionario T. Body and Truck
vió la luz en el año 1997, como
consecuencia del cierre de Talleres
Moisés Sánchez, el taller autorizado Scania que le precedió, lo que
provoca que dos de sus trabajadores se asocien para fundar el concecionario Scania
Body And Truck en el Polígono Villayuda de la capital
burgalesa. Años más tarde, en 2007 en plena crisis, y
dada la buena trayectoria del negocio, los fundadores
de Body and Truck decidieron construir las actuales
instalaciones sobre las que se asienta la concesión
en Villagonzalo-Pedernales, también en Burgos, con
todos los servicios de los que disponen actualmente.
Por tanto, en el mes de noviembre de este año celebran su 25 aniversario.
Hace un par de años, en 2020, decidieron expandir su
negocio por la Comunidad de Castilla León, aperturando un nuevo Concesionario Scania en la localidad
de Aranda de Duero, con amplias y modernas instalaciones para reparar y mantener tractoras y semirremolques, que actualmente se encuentra en pleno
proceso de consolidación con una creciente cartera de
clientes que esperan aumentar en los próximos años.
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T. BODY AND TRUCK. Body and Truck es un concesionario oficial Scania dedicado a la venta y reparación
de vehículos industriales de la marca, tanto cabezas
tractoras como rígidos y, aunque no venden autobuses, también están capacitados para repararlos y
mantenerlos. Asimismo, según nos explican los responsables del concesioanrio, “La experiencia en taller
y en el sector nos ha ido posicionando como expertos
en plataformas. Estamos autorizados por las marcas
más importantes de plataformas y semirremolques
del mercado para su reparación y mantenimiento”.
Además, el concesionario dispone también de servicio
de chapa y pintura, equipado con cabina de pintura y
bancada, por lo que actualmente están ofreciendo al
cliente un servicio completo de reparación y mantenimiento de todo el conjunto (tractora + plataforma),
“todo ello con la calidad y rapidez que nos demanda
el mercado”, aseguran desde la empresa. Como complemento, Body and Truck ofrece también servicio
de neumáticos con precios muy competitivos, ya que
trabajan tanto con Scania como con proveedores de la
zona, haciendo contratos de mantenimiento de neumáticos con Michelin y Continental.
Las instalaciones del concesionario burgalés cuen-
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Aranda de Duero

EL nuevo concesionario de
Aranda de Duero cuenta con
modernas instalaciones y
equipamiento para ofrecer
un alto nivel de servicio.

Tenemos unas instalaciones
y un personal que nos permite
dar un servicio rápido y completo
a todos los clientes
tan con una superficie construida de alrededor de
3.500m2 entre taller y oficinas, en una campa de unos
12.000m2, estando separado el taller de plataformas,
la oficina y el taller de vehículos. También disponen de
taller móvil 24 horas para satisfacer las emergencias
mecánicas en carretera de sus clientes, “aunque las
normativas son cada vez más restrictivas al respecto”,
nos informan los responsables del taller.
La plantilla de la empresa, contando los dos centros
de Burgos y Aranda, suma 30 personas, de las cuales
19 están en taller y recambios y el resto en postventa y
administración. “En lo que va de año hemos contratado tres jóvenes mecánicos para ir creciendo con nosotros. Además, hemos añadido dos puestos de nueva
creación para mejorar nuestra gestión, un Responsable de Post venta y un Gerente”, nos explica Antonio
López, gerente de Body and Truck . Esta plantilla se
encarga de satisfacer las necesidades de sus clientes,
cuya cartera está compuesta por todo tipo de empresas, flotas medias, pequeñas, empresas familiares y
autónomas. “Los tiempos han ido cambiando y cada
vez se nota más que las flotas crecen en detrimento
del autónomo”.
Entre sus principales ventajas competitivas y diferen-

Desde agosto del año 2020, Body and Truck cuenta con
una extensión de su modelo de negocio en la localidad
de Aranda de Duero, con un nuevo concesionario equipado con las más amplias y modernas instalaciones para
reparar y mantener tractoras y semirremolques. Estas
nuevas instalaciones permiten al concesionario burgalés
ampliar su radio de cobertura y así poder atender también la demanda de todos los usuarios de Scania de la
zona de Aranda, ya sean autónomos o flotas, evitando de
esta manera desplazamientos mayores hasta Burgos. Según Antonio Sánchez, gerente de Body and Truck, el nuevo
negocio responde precisamente a la satisfacción de sus
clientes de la zona de Aranda de Duero, “lo hemos abierto
por ellos y para ellos. Los clientes de la zona demandaban
un taller allí para crecer con nosotros y ya lo estamos notando, vendiendo cada vez más vehículos allí”.
El nuevo taller de Aranda de Duero dispone de unas instalaciones construidas de unos 1.200m2, con una campa de
alrededor de 3.200m2, con el más moderno equipamiento
para poder ofrecer un nivel de servicio similar al ofrecido
en la Concesionario de cabecera de Burgos. Para ello, los
responsables de Body and Truck han puesto en marcha
un potente programa de inversión en recursos para que
los clientes arandinos confíen en el nuevo concesionario
que ya está dando sus frutos, “Estamos poniendo muchos
recursos en hacer que los clientes arandinos y de la zona
nos vean como su taller de referencia para sus Scania y
todas las plataformas, sean de la marca que sean. Les invito a todos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Linkedin para estar al tanto de nuestras
novedades y campañas especiales”.

ciadoras frente a otros concesionarios de la zona, los
responsables de Body and Truck señalan que “Pienso
que tenemos unas instalaciones y un personal que
nos permite dar un servicio rápido y completo a todos
los clientes. De hecho, tenemos muchos clientes que
nos traen no solo los Scania si no todos los vehículos y
plataformas que tienen sean de la marca que sean.
Tenemos mucha flexibilidad para atender la demanda
de clientes de aquí y de los clientes de paso, que son
muy importantes por nuestra localización”.
EL MERCADO. Aunque el 2022 está yendo bastante
bien, con crecimientos leves sobre el año anterior, en
Body and Truck continúan sufriendo los efectos de las
crisis que el sector viene arrastrando desde el comienzo de la pandemia, especialmente la escasez de semiconductores, que ha puesto patas arriba el mercado
de automoción, “Actualmente y desde hace meses
este es el principal problema que tenemos en todas
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Scania
Todos los componentes de la primera plantilla de Body&Truck
provienen de Talleres Moisés Sanchez, taller multimarca y taller
autorizado Scania queles precedió, por lo que son expertos en
la marca sueca que, tras el cierre de esa empresa, se establecieron por su cuenta como taller autorizado Scania, por lo que,
desde el primer día, Body and Truck nació con el ADN Scania.
No sólo eso, sino que reafirman su condición de adalides de
la marca “Scania es posiblemente la marca premium más
destacada en el sector, por historia y calidad del producto,
nos sentimos parte de la marca”, nos explica Antonio Sánchez,
gerente de Body and Truck, que concluye que su relación con
Scania es solida gracias a que “La marca nos aporta experiencia, formación y capacitación además de un producto de
calidad que ofrecemos orgullosos al mercado”.

Desde hace ya tiempo los
modelos más vendidos son
los basados en los motores
más eficientes y con
mejor relación potencia/
consumo y en nuestro caso
es el motor de 450CV

las marcas del sector. La
escasez de semiconductores por un lado hace
que los plazos de entrega
estén siendo demasiado
largos y poco predecibles
y por otro lado la subida
y las fluctuaciones de
las materias primas nos
ponen en una situación difícil de gestionar, ya que hay
que planificar con mucho tiempo de antelación todas
las operaciones y no todos los clientes tienen la posibilidad de hacerlo. La subida de los precios también
está afectando de lleno al sector. Esto le está pasando
a todas las marcas, y estamos saliendo perjudicados
tanto los concesionarios como los clientes”, explica
Antonio Sánchez.
A pesar de esta crítica situación, Body and Truck no
ha acusado un importante descenso en las ventas, ya
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que “la necesidad sigue ahí, al menos de momento.
Los clientes siguen teniendo trabajo y en muchos
casos no se amplían o mantienen por la falta de
conductores. Por ejemplo, los vehículos usados se
venden realmente rápido y no tenemos en stock por
ese motivo, ya que empiezan a funcionar en cuanto el
cliente tiene la necesidad, y eso no pasa con el nuevo”.
Por todo ello, durante el primer semestre han estado
afectados por los plazos de entrega de vehículos, pero
en taller ha ido bien. Ahora, en la segunda mitad del
año es cuando tienen previsto realizar el 80% de las
entregas del año.
En cuanto a la posventa, “A nivel taller vamos haciendo campañas comerciales con ayuda de la marca para
paliar las subidas de precio, como por ejemplo el 30%
de descuento en frenos, precios cerrados con bajo
precio de mano de obra en mantenimiento y reparación de plataformas o campañas de financiación sin
intereses ni gastos para reparaciones en taller entre
1.000 y 12.000€”, explican los responsables de Body
and Truck”.
En cuanto al futuro, parece que por el momento el
hito más importante que marcará el desarrollo del
sector en los próximos años, el proceso de descarbonización, aún no ha llegado a la capital burgalesa:
“Nosotros de momento no estamos notando mucho
cambio, ya que en larga distancia no hay en el mercado todavía nada eléctrico 100% y con autonomías
altas, además de que hacen falta muchas más infraestructuras como cargadores rápidos para camiones. Se
vendieron algunos vehículos de gas en los últimos 3-4
años, pero no se ha generalizado su uso y ahora es lo
contrario por el precio del Gas. En los próximos 2 años
veremos mucho avance en vehículo de reparto 100%
eléctrico que Scania ya comercializa y está funcionando bien en cuanto a potencia y autonomía”, afirma
Antonio Sánchez.
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BODY AND
TRUCK
NUEVO TALLER OFICIAL en

aranda de duero
ESPECIALIZADO EN PLATAFORMAS

VEN A CONOCERNOS Y BENEFÍCIATE DE

NUESTRAS PROMOCIONES
ARANDA DE DUERO
Pol. Ind. Allendeduero · Av. Portugal, 56
09400 Aranda de Duero (Burgos)

BURGOS
Pol. Los Pedernales · Ctra. Madrid-Irún, km. 233
09001 Villagonzalo Pedernales (Burgos)

Tel.: 947 480 033
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› INDUSTRIA AUXILIAR

GRANALU, con sede en Sanchonuño (Segovia)

Calidad, rentabilidad
y servicio como bandera

Granalu ocupa desde hace ya bastantes años un lugar de privilegio en el mercado
de semirremolques de aluminio, que les está permitiendo sortear las dificultades de la
actual crisis de materias primas e inflación gracias a una estrategia basada en valores
clave como la calidad del producto, la rentabilidad que aportan sus vehículos a sus
clientes y un nivel de servicio premium durante toda la vida útil del semirremolque.

E

n los últimos años, Granalu se ha
consolidado como un referente en
la fabricación de semirremolques
de aluminio en España y en Europa,
creciendo cada año en exportación,
y consiguiendo una posición más
consolidad en países como Alemania, Portugal, Dinamarca, Polonia, Francia y Holanda entre otros.
Uno de los hitos principales de su historia reciente ha
sido el lanzamiento de su nuevo modelo de semirremolque para el transporte de materiales a granel, el
G-Aero. A primeros de 2022 se entregaron las primeras unidades, y desde entonces, la acogida por sus
clientes ha sido muy buena. Se trata de un semirremolque que combina a la perfección aerodinámica,
ligereza y carga útil.
Granalu cuenta en la actualidad con unas instalaciones en Sanchonuño (Segovia) de más de 40.000m2 de
superficie. La fábrica, con unos 12.000m2 construidos,
tiene una capacidad de producción de 1.200 unidades
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al año y cuenta con 3 líneas de producción (chasis,
cajas y pisos móviles).
La plantilla de Granalu está formada por alrededor de
140 personas, en su mayoría, habitantes de la comarca
rural de El Carracillo (Segovia), por lo que en Granalu
contribuyen con el desarrollo de las zonas rurales. En
cuanto a su radio de actuación, ocupan una posición
de referencia en España disponen de presencia en
más de 20 países. La exportación supone el 25% de su
facturación.
Como principales rasgos diferenciadores, en Granalu
apuntan a la calidad y el nivel de servicio como punta

“En Granalu estamos siempre
innovando para que nuestros
vehículos sean rentables, seguros
y sostenibles”
“Para nosotros, la calidad del
producto es importante, pero dar
un buen servicio es primordial”

Especial

CASTILLA Y LEÓN

Valores
En Granalu apuntan a la seguridad, la rentabilidad y
la sostenibilidad como principales valores para añadir a la fórmula para incrementar el valor añadido de
una gama de productos sobresaliente que ofertar al
mercado.
“Nuestro departamento de I+D prioriza la seguridad y
la ergonomía de nuestros vehículos, siguiendo siempre la normativa vigente. Además de la estructura
principal de nuestros vehículos, todos sus elementos
y detalles se estudian minuciosamente para incorporar las últimas innovaciones.
Además, conseguir la mayor rentabilidad para
nuestros clientes, es otro de los grandes objetivos de
Granalu. El diseño de nuestros vehículos está pensado para que se pueda trasportar más carga y que
estos sean más aerodinámicos, rentabilizando así los
trayectos y los consumos de combustible; un ahorro
para nuestros clientes y para nuestro planeta.
Y es que la sostenibilidad es otro de los principales
focos de atención para Granalu; para ello, usamos
aluminio como materia prima en la fabricación de
nuestros semirremolques (un material 100% sostenible), diseñamos nuestros productos y procesos de
fabricación para conseguir optimizar los mismos y
necesitar un menor consumo de energía (lease manufacturing, uso de energías renovables, etc.)”.

de lanza de su actividad, “Para nosotros, la calidad del
producto es importante, pero dar un buen servicio es
primordial. Los clientes valoran que estemos con ellos
durante toda la vida útil del semirremolque: desde
que nos llaman por primera vez plantándonos una
necesidad, hasta que se encuentran trabajando con
su semirremolque. Contamos con una amplia red comercial tanto a nivel nacional como internacional que
acompañan siempre a nuestros clientes, y que conocen a la perfección el sector y el producto para poder
asesorar y ofrecer lo que mejor se adapta a cada cliente. Un servicio profesional, cercano, comprometido y
personalizado”.
MERCADO. El año 2022 no está siendo un periodo fácil
para los fabricantes de vehículos, sean del atipo que
sean. Las sucesivas crisis de materias primas, combustibles, precios, energía, están consiguiendo que esta
año no sea un camino de rosas y que las empresas
tengan que hacer malabares para vender y alcanzar
los objetivos. En Granalu no son ajenos a esta situación, “Como en la mayoría de los sectores, el aumento
de los costes energéticos y de materias primas, han
hecho que aumente el precio de los vehículos, lo cual

supone desgraciadamente una bajada
“El reto
de las ventas. El saber adaptarse a cada
fundamental es
situación y ser flexible en cada momensaber adaptarse a
to, además de aplicar mucha intensidad
cada momento, en
en cada operación, son factores clave
para intentar llegar a los objetivos preeste y en todos los
vistos en este 2022.
mercados”
Afortunadamente, los muchos años de
experiencia en el mercado, han permitido a Granalu
dotarse de las herramientas necesarias para sortear lo
mejor posible situaciones de mercado como las actuales, “Siempre nos hemos movido en función de la situación del trabajo de nuestros clientes; en este aspecto, la inmediatez en la entrega del semirremolque y la
lucha en el precio debido a las subidas en componentes, están siendo claves en este año”. Está estrategia
también les ha permitido controlar los plazos de entrega, un factor clave en estos tiempos, “La comunicación
y la buena sintonía con nuestros proveedores, además
de una buena coordinación interna entre RRHH, Producción y Comercial están siendo fundamentales para
tener controlados los plazos de entrega. Actualmente,
en la mayoría de nuestros productos tenemos un plazo de entrega de inicios del 2023”.
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› INDUSTRIA AUXILIAR

CARMECAL, con sede en Villanubla (Valladolid)

Calidad, diversidad y precio
en el lavado de vehículos

Tras más de tres décadas de presencia en el mercado del lavado de vehículos
industriales, la empresa vallisoletana Carmecal ha conseguido alcanzar una
posición de referencia en el mercado gracias a una gama de productos sencilla,
económica y eficaz, que posibilita a las flotas de transporte mantener sus
vehículos limpios, ofreciendo una buena imagen a sus clientes.

C

armecal es una empresa familiar
con sede en la localidad vallisoletana de Villanubla, que atesora
una experiencia de más de tres
décadas en el diseño, fabricación y
comercialización de monocepillos
para el lavado de vehículos industriales. Hace más de
30 años, el fundador, Narciso Calzada tuvo la oportunidad de conocer este tipo de productos y se lanzó a
fabricar monocepillos, que en aquel entonces utilizaban el hierro como principal materia prima.
La empresa fue evolucionando poco a poco e incor54

poró paulatinamente nuevas técnicas de producción
y nuevos materiales, como el aluminio, que supuso
una verdadera revolución en su actividad, pues
aligeró sustancialmente los productos y mejoró su
operatividad. Actualmente, su hijo Carmelo rige los
designios de la empresa castellano-leonesa y explica
a esta revista que
uno de los puntos
“Nos diferenciamos
fuertes de Carmede la competencia
cal es su capacidad
en la calidad,
de personalización
de los monocediversidad y precio”

Especial
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“Nuestro
producto
estrella son los
monocepillos
autónomos
reforzados”

pillos que fabrica, que son
distintos si su destino es una
flota de autobuses, o una de
camiones.
Actualmente, la gama comercializada por Carmecal,
tanto para el transporte de
mercancías como el transporte de pasajeros, está compuesta por monocepillos autónomos, bien de baterías, con motor diésel, y
gasolina, y monocepillos eléctricos, siendo igual de
competitivos en ambas áreas de negocio. Su actual
producto estrella son los monocepillos autónomos
reforzados.
Su cartera de clientes está principalmente formada
por pequeñas y medianas flotas, tanto de transporte
de mercancías como de pasajeros, a los que atienden
desde una organización que “cuenta con la magnitud suficiente en cuanto producción, distribución,
servicio administrativo y técnico… como para atender y satisfacer todas las necesidades que se nos
presenten”, apuntan desde la empresa.
Entre sus principales ventajas competitivas se puede
señalar el hecho de que al ser los principales fabricantes nacionales de monocepillos, y por tanto no
tener que depender de importación, pueden alcanzar más calidad y un seguro suministro de repuestos
y, en definitiva, mejor servicio. Asimismo, desde
Carmecal señalan que entre los principales rasgos
diferenciadores frente a su competencia destacan su
calidad, diversidad y precio competitivo.
Asimismo, otra de sus ventajas es la capacidad de
los monocepillos que fabrican, que son distintos
según el cliente que haya solicitado sus servicios, ya
sea una flota de camiones o de autobuses, ya que
las exigencias son muy diferentes “por el número de
lavados. En una flota de camiones suelen lavarse los
vehículos alrededor de una vez a la semana, mientras que en las de autobuses se lavan prácticamente
todos los días”, apunta Carmelo Calzada.
En cuanto a su actual ubicación en la Comunidad
de Castilla León, se debe principalmente a que “somos originarios de dicha comunidad, desde donde
podemos atender a todos nuestros clientes que se
encuentren en cualquier punto del país”.
MERCADO. En cuanto al mercado, parece que los últimos vaivenes que ha sufrido la economía española
no han afectado de una manera tan contundente a
Carmecal como a otros sectores relacionados con
el transporte, ya que su actual responsable asegura
que el año pasado fue un periodo bastante bueno,
tendencia que ha seguido durante el primer semestre del 2022, “y esperamos que siga siéndolo en lo
que nos queda de año”, concluyen.
En cuanto a las recientes crisis de materias primas y

Valores
Las principales ventajas de los monocepillos que
produce y comercializa Carmecal frente a otras opciones de lavado de vehículos industriales presentes
en el mercado se centran en la sencillez de los procedimientos de operación y mantenimiento, lo que les
diferencia de los puentes de lavado, que normalmente tienen que tener algún operario pendiente de su
funcionamiento por la complejidad que incorporan.
Otro aspecto relevante es el económico, pues los monocepillos comercializados por Carmecal son mucho más baratos que otras opciones de lavado más
complejas, como es el caso de los puentes de lavado.
En cuanto a la vida útil, los responsables de Carmecal
aseguran que depende mucho del mantenimiento
que se les proporcione, pero la vida útil media se suele situar alrededor de los 15 años, lo que unido a su
bajo coste de compra, permite que la amortización
se realice en un periodo de tiempo muy breve.
A todas estas ventajas hay que añadir el escaso
tiempo necesario para completar un proceso completo de lavado de un vehículo, que en alrededor de
cinco minutos pueden dejar completamente limpio
un vehículo de transporte.

energía, que están suponiendo un
“Nuestros
serio hándicap para otras industrias
principales rasgos
de productos de mantenimiento de
diferenciadores
vehículos industriales, parece que
a Carmecal no les está suponiendo
son la calidad,
una traba significativa para su modiversidad y precio
delo de negocio “De momento, la
competitivo”
crisis de escasez de materias primas
no nos ha afectado, pero en cuanto al aumento de
los precios de la energía y combustible, nos hemos
esforzado en no repercutir toda la subida en el cliente”, asegura el gerente de la empresa.
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Poco a poco, los fabricantes de camiones incorporan
a sus catálogos modelos eléctricos en diferentes gamas,
demostrando que, aunque estamos en una fase muy
inicial todavía tiene potencial.
_ Por Jose Manuel González Juárez

D

espués de una pequeña toma de contacto
el año pasado en Suecia con motivo de la
presentación de su
gama eléctrica, Volvo va poniendo comercialmente sus modelos
eléctricos en sus diferentes gamas en el mercado a disposición
de los clientes. La apuesta por
parte de la marca es fuerte con
un ambicioso plan que no sólo incluye que a partir de una fecha
determinada, la marca sólo venda vehículos eléctricos si no que,
a partir de otra fecha relativamente próxima a la primera, ningún Volvo diésel circulará por las
carreteras.

EL PRIMERO DE UNA LARGA
LISTA. En España, Volvo se introduce en el terreno de la movilidad eléctrica con su gama FE que
no es otra que un FL electrificada
es decir, su gama más básica. Los
responsables de la marca ya nos
han anunciado que en un corto
espacio de tiempo, llegarán otros
modelos pertenecientes a gamas
diferentes en función de cómo el
56

El puesto de conducción es agradable y ergonómico.

mercado vaya demandando este
tipo de camiones. Como ya pudimos comprobar en Suecia, y ponernos a los mandos, ya existía
en aquel momento el FH aún prototipo así como el FMX también
prototipo ya que no se había iniciado la producción por aquel

entonces. Ahora, ya están disponibles y se pueden comprar.
INTERIOR FL. La cabina procede
del FL, y si nos subimos no se observan diferencias, que es la tendencia de todos los fabricantes
para conseguir minimizar los

VOLVO FE 6X2 R

La estética del
eléctrico no
difiere mucho
del diésel.

Consumo medio en carretera

Consumo medio en ciudad

75,30 Kwh/100km

55,52 Kwh/100km

A DESTACAR

MARGEN DE MEJORA

• Suavidad y agrado de conducción.

• Ubicación de la palanca del freno de
estacionamiento.

• Visibilidad hacia el lateral derecho.

• Incorporación de serie de mirrorcams.

• Confort interior.
• Prestaciones.

efectos de este cambio de propulsión digamos, importante.
Subir a la cabina no resulta problemático, los escalones son amplios y subir, gracias a los asideros resulta cómodo. Cuando nos
sentamos, podemos regular el
asiento y el volante para encontrar la posición que más nos agrade y además, hay espacio suficiente para que gente de
diferentes complexiones y

Es importante
en el caso de los
eléctricos, la
formación de los
conductores

estaturas puedan trabajar a gusto. Cuando nos subimos vemos
una gran amplitud interior así
como una buena visibilidad tanto
frontalmente como lateralmente,
hacia la derecha gracias a la ventanilla inferior de la puerta del
copiloto así como el cristal que
correspondería a una ventana de
la zona de litera que si bien en
este camión no se contempla, si
que tiene un pseudo espacio que
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FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

VOLVO

Posición

Delantero

Potencia máxima

400kW (544CV)

Par máximo

850 Nm

Emisiones CO2

0 g/km

A mucha gente le surgirá la
duda sobre la transformación
o carrozado del vehículo para
adaptarlo a sus necesidades

TRANSMISIÓN
Tracción

Trasera

Caja de cambios

De 2 velocidades

DIRECCIÓN
Dirección

Asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Michelin X Multi
315/70 R22,5

SUSPENSIÓN

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud

De 8460 a 10660 mm

Altura

2849 mm (solo cabina)

Anchura

2500 mm (solo cabina)

Batalla

de 3900 a 6100 mm

Via delantera

ND

Via trasera

ND

Delantera

Neumática

Voladizo delantero

1420 mm

Trasera

Eje rígido neumática

Voladizo trasero

1790 mm (solo chasis)

Diámetro de giro

De 14400 a 21400 mm

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados

Masa de la unidad probada

20000 Kg

Traseros

Discos

MOM

13595 Kg

Carga útil

13405 kg

CAPACIDAD DE BATERÍA
Ión litio

244 kWh

MMA

27000 Kg

Potencia de carga máxima en C.C.

ND

Volumen de carga

Depende del carrozado

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

ND

Número de plazas

2

podemos utilizar para guardar
herramientas, o nuestras cosas
personales.
Un punto a revisar es la posición
del mando del freno de estacionamiento, un poco retrasado y
obliga a hacer un juego un poco
forzado con el brazo. Dejando de
lado esta salvedad, destaca la sobriedad y sencillez.

Lateral derecho acristalado que aumenta la visibilidad hacia el ángulo muerto.
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CADENA CINEMÁTICA CASI DE
DIESEL. Una característica de
Volvo en sus camiones eléctricos
es que lleva caja de cambios de
dos velocidades. Una primera
marcha para iniciar el movimiento, y otra para ganar velocidad
haciendo que el motor gire a menos revoluciones con el consiguiente ahorro de energía.

VOLVO FE 6X2 R
Para repartos
urbanos es
perfecto.

Con el eléctrico hay que tener claro nuestro servicio y que tendremos
que montar una infraestructura paralela para las recargas
Este Volvo FE dispone de dos motores de 225 kW (306 CV) cada
uno limitados a 200 kW (272 CV)
es decir, 544 CV de potencia. El
par motor es de 850 Nm y como
sucede en este tipo de propulsión
su entrega el instantánea desde
la primera revolución por decirlo
de alguna manera.
Las baterías son de ión-litio, en
total cuatro módulos de 66 kWh
cada uno sumando 264 kWh con
el que si las condiciones nos son
favorables, podemos llegar hasta
los 300 km de autonomía.

El motor eléctrico lo podemos
usar como generador de energía
en procesos de frenada o de descensos y, así como hay vehículos
que llevan el mando de lo que sería el retarder para activar el
modo de regeneración con mayor
o menos intensidad, en este modelo no existe dicho mando si no
que va conectado al pedal de freno. De este modo, el camión, inicialmente frena en modo regenerativo y si no es suficiente porque
nuestra demanda es mayor, activa
el frenado mecánico. La transición

que se produce del paso regenerativo al paso de frenado mecánico es prácticamente imperceptible. Con esto conseguimos un
ahorro importante de pastillas de
freno a la vez que una recarga de
la batería, con el consiguiente aumento de la autonomía. Esta solución de eliminar el mando del
“retarder” nos parece acertada
para este tipo de camión ya que
suele usarse para reparto y todos
sabemos lo que pasa en este tipo
de servicios, que se va muy rápido y con muchas entregas que
59
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En ciudad se muestra agil
y con bajos consumos.

CONDICIONES DE LA PRUEBA
Temperatura ºC

Nubes

Viento

ND

NO

NO

Sol

Lluvia

Tráfico

Si

No

Despejado

realizar y el conductor lejos de
practicar una conducción eficiente, va “a fuego” sin preocuparse
de nada más y la forma de aprovecharesa energía resultado de
exceso de acelerador es la mejor
forma de no desperdiciarla.
SUAVE Y CÓMODO. Dinámicamente es muy cómodo de conducir, filtra muy bien las irregularidades de la carretera y al llevar el
peso de las baterías muy bien distribuido a lo largo del chasis, su
comportamiento es muy neutro.
La dirección tiene una dureza correcta, no es excesivamente asistida ni tampoco dura, está en un
60

En la consola central, el mando del freno debe reposicionarse.

punto en el que se puede conducir con tranquilidad sin tener que
ir haciendo correcciones
constantemente.
Los frenos detienen con solvencia
este FE ante una situación de
emergencia sobre todo favorecido por el uso prioritario del

sistema de frenos del modo regenerativo para recuperar energía.
Eso hace que los frenos mecánicos no estén sobrecalentados y
ante una situación de riesgo, frene en sus mejores condiciones. A
largo plazo esto influye en un
menor gasto de pastillas de freno

VOLVO FE 6X2 R

CONSUMOS
Distancia

Tiempo

Temperatura

Parcial

Velocidad media Km/h
Total

Parcial

Total

Consumo Kwh/100Km
Parcial

Total

Volvo España-Valdemoro
8

ND

18´39´´

26,15

10,56

ND

18´21´´

37´

62,12

26,4

ND

30´37´´

1h07´37´´

21,55

10,56

ND

40´

1h47´37´´

51

47,52

Valdemoro-Aranjuez
19
Aranjuez-Aranjuez
11
Aranjuez-Volvo España
34

Resumen Scania Hispania-Madrid-Alcalá de Henares-Scania Hispania
72

1h47´37´´

Resumen en carretera
53

1h08´21´´

54,91

39,91

49´15´´

23,45

10,55

Resumen en ciudad
19

El acceso a la cabina es muy cómodo.

Los pasos por las
diferentes marchas
se realizan de
forma casi
imperceptible en
gran parte de los
casos
y de evitar o por lo menos que si
se produce sea con muchos más
kilómetros, que se alabeen y se
agrieten los discos con el consiguiente desembolso económico y
riesgo que ello conlleva.
Al no existir el ruido del motor de
combustión, otros ruidos que antes pasaban inadvertidos ahora si
lo son. Uno de ellos es el ruido
aerodinámico. He de decir que
está muy bien controlado no
oyéndose de forma que haya que
destacar, un poco, cuando se genera alguna turbulencia en la
zona de los espejos retrovisores
pero que como digo, no son
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VOLVO FE 6X2 R
EQUIPAMIENTO BASE DESTACADO
Paragolpes en color de carrocería
Limpiaparabrisas inteligente
Llantas de aleación
Cable de carga tipo 2
Ayuda al arranque en pendiente
Luces de marcha diurna LED
Faros principales LED
Encendido automático de luces
Control de crucero
Limitador de velocidad
Climatizador
Dirección asistida eléctrica
Elevalunas eléctricos
Cierre centralizado
Asientos calefactables
Precio base de la unidad probada €

ND

dignas de destacar. Cierto es que
un camión eficiente como es
este, debería ser obligado la incorporación como parte del equipo de serie de los mirrorcams con
el fin de precisamente eso, eliminar las resistencias aerodinámicas.
TRANSFORMACIONES
A mucha gente le surgirá la duda
sobre la transformación o carrozado del vehículo para adaptarlo
a nuestras necesidades. Decir
que los carroceros bien sea de frigoríficos como nuestro camión
de pruebas, o de otro tipo de carrozado, están trabajando con las
marcas para integrar sus equipos
en estos camiones si bien es cierto que el chasis para carrozar si
que no varía respecto a lo tradicional, lo que facilita el trabajo.
Asimismo, los fabricantes de
equipos como puedan ser frigoríficos están desarrollando una
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Al volante resulta cómodo y agradable.

Un punto a revisar es la posición del
mando del freno de estacionamiento, un
poco retrasado que obliga a hacer un
juego un poco forzado con el brazo
gama de productos para vehículos eléctricos donde están optimizados para consumir la menor
energía posible. Por tanto, hemos
de estar tranquilos en ese

aspecto, ya que no vamos a tener
ningún problema.
CONCLUSIONES. Con el eléctrico
volvemos a lo mismo, hay que

VOLVO FE 6X2 R

tener claro nuestro servicio y que
tendremos que montar una infraestructura paralela para las recargas. Deberemos ver si en donde tenemos nuestra base la
compañía eléctrica tiene ya infraestructura suficiente o va realizar trabajos de acometida para
ello porque si no, podemos tener
un problema. Por ello, eso es importante, mirar “lo de alrededor”.
Si los servicios que realizamos,
más o menos son en unas rutas
concretas y controladas con un
radio de acción controlado, puede ser muy interesante y queramos o no, nos vamos a tener que

pasar en mayor o menor tiempo
sobre todo si tenemos que acceder a las zonas centrales de las ciudades para hacer nuestro trabajo.
Este Volvo me ha convencido plenamente por la sensación de robustez que transmite mientras se
conduce y cómo se comporta. En
el recorrido realizado, que alternaba zonas urbanas, autovías y carreteras convencionales, el FE respondió a las mil maravillas
adaptándose sin complejo a todos
los tipos de circunstancias que nos
encontramos. Cuando circulamos
por Valdemoro y Aranjuez se comportó muy bien, es más es muy

agradable de conducir por su elevado par motor que te permite sin
casi pisar el acelerador moverte
con soltura. En carretera, si bien
no es el terreno ideal para un
eléctrico a priori, todo depende
de la ruta que hagamos y su orografía, con 544 CV va más que sobrado y mantiene velocidades medias altas.
Importante, la formación de los
conductores en las nuevas tecnologías y sobre todo en la conducción eficiente para eliminar los
desperdicios de energía que provocamos por no practicar una
conducción eficiente.
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Especialmente adaptados para operar en entornos urbanos y recogida de residuos

Scania presenta su gama
de vehículos eléctricos
La versatilidad de sus vehículos eléctricos fue el objetivo principal de las jornadas
organizadas por Scania en Madrid y a las que asistieron clientes y colaboradores de la
marca, y en la que se mostraron diferentes configuraciones de vehículos adaptados
para operar en entornos urbanos y recogida de residuos.
_ Por Edi Cobas

E

l fabricante sueco Scania
reunió, los pasados 6 y 7
de octubre en sus instalaciones de Madrid, un importante grupo de clientes
a los que, y con la colaboración del
fabricante de cargadores
Kempower y los carroceros
GeesinkNorba y Palfinger expuso
las prestaciones de sus vehículos
eléctricos y cómo se adaptan a
aplicaciones específicas destinadas
a ofrecer servicios municipales y de
recogida de residuos en nuestras
ciudades.

64

El resultado final es que a través de
las prestaciones de cada colaborador, así como la posibilidad de probar y observar de primera mano las
prestaciones de los vehículos,
Scania ofreció una visión 360º sobre
soluciones eléctricas aplicadas a las
necesidades de las ciudades, “nuestro objetivo final era ofrecer una
perspectiva global y práctica de las
posibilidades que ofrece la electrificación a los servicios municipales, a
la gestión de residuos y la movilidad
urbana en general”, asegura en un
comunicado la compañía.

Las jornadas de trabajo, organizadas en módulos temáticos, mostraron a los asistentes exposiciones
teóricas sobre soluciones de producto, novedades regulatorias aplicables, infraestructura de recarga o
diferentes carrocerías con las pruebas prácticas en las dos tipologías
de vehículos de la marca: Scania
BEV 100% eléctrico y Scania PHEV
híbrido enchufable.
Sebastián Figueroa, director general de Scania Ibérica, explicó los
objetivos que se han marcado con
su apuesta por el desarrollo de

vehículos eléctricos para entornos
urbanos, “en el ADN de Scania está
la vocación de ofrecer soluciones
rentables y sostenibles a nuestros
clientes. Por eso mostramos estos
modelos que forman parte del
futuro de la movilidad que, en realidad, ya está aquí”.
El director general de Scania destacó que la gama del fabricante incluye vehículos de cero o bajas emisiones, versátiles y fiables, “capaces
de cumplir con las exigencias de los
clientes de Scania y también las de
la sociedad, que aboga por un
transporte más sostenible y respetuoso. Por eso, abrimos nuestra
casa y mostramos todos los avances de Scania en electrificación”.

Vehículos de prueba
Las diferentes actividades organizadas por Scania, permitieron a los
participantes apreciar “in situ” el
comportamiento de los vehículos,
incluso en carretera, a la hora de
realizar las prestaciones para las
que han sido configurados. Y es
que, si apreciar el diseño, motores
y prestaciones de los vehículos ha
sido importante, no lo ha sido
menos apreciar como éstos se han
adaptado a diferentes configuraciones, tras el trabajo conjunto
entre fabricante y carroceros.
En concreto, los participantes experimentaron una conducción diferente gracias a tres vehículos
Scania BEV 100% eléctrico (un rígido, un portacontenedores y un
recolector de basura carrozado por
GeesinkNorba) y un Scania híbrido
enchufable, carrozado con un gancho Palfinger. Los clientes de
Scania han probado cada uno de
los vehículos tanto en un circuito

de maniobras como en ruta. Alberto Linares, director de Soluciones
de Transporte Sos-tenible, fue el
encargado de presentar las diferentes soluciones eléctricas de
Scania, que, además, abarcan más
aspectos que el propio vehículo.
“Los eléctricos”, puntualizó Linares,
“han llegado para cambiar la movilidad urbana. Hemos logrado que
el transporte sea 100% limpio y sin
ruidos para operar en zonas residenciales. Se trata de vehículos ya
preparados para dar respuesta a
las necesidades de los servicios
municipales”.
En otro momento de su intervención, el director de Soluciones de
Transporte Sostenible de Scania,
aseguró que “tanto la opción 100%
eléctrica como el híbrido enchufable, ambos con etiqueta “0”, nos
permite cubrir cualquiera de las
aplicaciones y necesidades de los
clientes de este sector tan exigente. Sin olvidar, que hacemos un
trabajo de asesoramiento personalizado a cada cliente estudiando la
ruta, condiciones de trabajo y carrocería, cubriendo todos los servicios, financiación e infraestructura
de recarga”.

Los mejores partners
Pero, sin duda, lo más interesante
de las jornadas fue el hecho de
poder apreciar, observar, de qué
forma los vehículos de Scania se
adaptaban a las soluciones propuestas por algunos de los más
importantes partners –carroceros y
fabricantes de productos auxiliares
al transporte-, con los que trabaja
diariamente el fabricante sueco. El
fabricante de sistemas de recarga
para turismos, vehículos comercia-

“En el ADN de Scania está la vocación
de ofrecer soluciones rentables y
sostenibles a nuestros clientes”
Sebastián Figueroa

La multinacional Palfinger mostró las
especificaciones de sus equipos de
elevación eléctricos montados sobre
un vehículo Scania.

Sebastián Figueroa, director general de
Scania Ibérica, mostró las novedades
en vehículos eléctricos especialmente
diseñados para entornos urbanos.

El fabricante Kempower mostrando el
funcionamiento de sus sistemas de recarga
móviles, adaptados para todo tipo de
vehículo, turismo, comercial e industrial.

les e industriales, Kempower y los
carroceros Palfinger y
Geesinknorba, fueron, también, los
protagonistas de una interesante
jornada profesional.
Pero, ¿quién es realmente
Kempower?. En concreto, es una
empresa especializada en movilidad eléctrica y carga de vehículos
eléctricos, vitales para que las empresas de transporte que se decanten por vehículos eléctricos no tengan problemas de suministro.
Durante la jornada, mostraron, en
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Los asistentes a la jornada durante las presentaciones teóricas.

primer lugar, la tecnología de carga
de la empresa a los asistentes del
evento. En segundo lugar, mostró a
los presentes todas las soluciones
de recarga que fabrica y comercializa en España en la actualidad.
De forma especial, mostró el cargador rápido de CC móvil de la serie
Kempower T-Series, capacitado
para ofrecer dos niveles de tensión,
500VDC para coches y vehículos
comerciales 800VDC para vehículos
pesados. Además, el cargador dispone de conexiones CCS2,
CHAdeMO y Tipo 2 AC, pantalla
táctil de 7”, conexión de entrada de
32A o 63A, opcional para carga
dual simultánea.

El futuro de vehículos eléctricos
Sin duda, la gran pregunta que
autoridades, entidades especializadas, fabricantes y usuarios desean
conocer es si realmente los motores eléctricos tienen futuro o,
mejor expresado, tienen presente.
En ese sentido, para responder a
algunas preguntas claves, Scania
invitó a las asociaciones profesionales Anfac y Anepma, a ofrecer su

“Los eléctricos han llegado
para cambiar la movilidad
urbana. Hemos logrado
que el transporte sea
100% limpio y sin ruidos
para operar en zonas
residenciales”
Alberto Linares
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El fabricante Geesinknorba explicando el
funcionamiento de su carrozado que funciona
con un sistema totalmente electrificado.

particular visión sobre esta realidad, de la que dependerá muchas
de las decisiones, a la hora de renovar flota, de las empresas de
transporte.
La ponencia desarrollada por
Arancha García, directora de
Industria y Medio Ambiente de
Anfac, bajo el título genérico
“Caminando hacia la electromovilidad del transporte pesado”, comenzó su intervención explicando
que los fabricantes de vehículos
pesados “son, sin duda, los que
más esfuerzos han realizado para
conseguir motores menos contaminantes. Hace mucho que han
comenzado su camino hacia la
sostenibilidad en la carretera”.
Pero, y a pesar del intenso esfuerzo tecnológico y de inversión realizado por los fabricantes europeos,
la política comunitaria de cero emisiones obligará a seguir innovando, “según las directrices del
“Pacto Verde Europeo”, los vehículos comerciales deberán reducir el
C02 un 15% en 2025, reducción
que será del 50% en el 2030, hasta
alcanzar el 100% en el 2050. Por su
parte, los vehículos pesados deberán conseguir una reducción del
15% en el 2025 y del 30% en el
2030”. Para Arancha García, el objetivo es ambicioso y pasa por el
desarrollo de vehículos eléctricos,
“el problema actual no es el desarrollo de motores, si no de las infraestructuras de recarga. Ni en
Europa, ni en España hay suficientes y ese es un gran reto”.
Ya en clave nacional, la directora de
Industria y Medio Ambiente destacó dos cuestiones claves. Por un

lado, reducir las emisiones de CO2
en un 33% en el 2030. Por otro,
cumplir con la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética,
que afecta a 150 municipios, los
cuales debe de haber fijado con
claridad las zonas de bajas
emisiones.
Por su parte, César Rico, secretario
general de la Asociación Nacional
de Empresas Publicas de Medio
Ambiente, Anepma, centró su intervención en clarificar algunos
aspectos que de forma obligatoria
deberán acometer los municipios
de más de 50.000 habitantes con el
objetivo, “el próximo año de disponer planes de movilidad urbana
sostenible que reduzcan las emisiones contaminantes. Ello obliga a
muchos cambios, mucha legislación y, sin duda, a electrificar una
parte importante de la flota de
vehículos que dan servicio a estos
municipios. Vehículos comerciales,
pesados, pero también turismos
deberán electrificarse”.
Rico explicó diferentes ejemplos de
electrificación realizados en municipios, “en este momento el 66%
de los vehículos de recogida de
residuos de Barcelona ya son eléctricos. Madrid, por su parte, ha
procedido a firmar un contrato de
servicio de limpieza que se realizará con vehículos cero emisiones.
Son ejemplos de los que se ha
hecho, y que muestran que el objetivo final que ha establecido el
Gobierno Central, de lograr el
100% de vehículos cero emisiones,
puede realizarse, eso sí, si las empresas cuentan con el respaldo y la
ayuda de la administración”.

Equipos Hidráulicos con
fabricación de bajas emisiones
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VOLTA ZERO

EL FUTURO
YA ESTÁ
AQUI

Volta ha vuelto al circuito del Jarama, donde presentó en
España el prototipo de su modelo que va a dar mucho que
hablar, para poder rodar por el mítico circuito madrileño
y comprobar en primera persona las sensaciones que
transmite el puesto de conducción central.
_ Por José Manuel González Juárez

V

olta ha diseñado desde
cero un camión en el
que rompe con lo que
hacen otros fabricantes que, básicamente,
electrifican uno de sus modelos
realizando las transformaciones
correspondientes. Por ello, el Zero
es el primer camión del mundo de
16 toneladas diseñado para ser
eléctrico y para la distribución urbana de mercancías.
Como se puede ver, estéticamente
rompe con todo lo existente en el
mercado, dándonos la sensación
de ser un concept y que el modelo
de serie tendrá variaciones sustanciales. La realidad es que el concept, es el camión que veremos en
breve circular por las ciudades.
Más allá de la tecnología eléctrica
y sus beneficios para el medio ambiente por la no emisión de sustancias contaminantes, se ha tenido
en cuenta también la seguridad
para peatones y ciclistas, la funcionalidad de la cabina y, algo totalmente nuevo, el crear un vehículo
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Puesto de conducción minimalista, integrado todo en pantallas táctiles.

que atraiga a los conductores con
el que intentar eliminar la carencia
de conductores que estamos experimentando y que tiene un futuro
incierto.
UNA NUEVA VISIÓN DE LA
SEGURIDAD. El Volta Zero tiene
unos rasgos característicos de diseño que, en una primera impresión, pensamos que es una forma

de ser diferentes a la competencia.
Claramente lo es, pero, analizando, tiene mucho más detrás, sobre
todo en seguridad de cara al resto
de usuarios de la calle y principalmente, a los más vulnerables
como peatones o ciclistas.
El principal rasgo es su bajo puesto de conducción, situado en una
posición muy baja y central gracias a la eliminación del motor de

VOLTA ZERO

El diseño
del Volta,
no dejará
indiferente
a nadie.

combustión. Con ello se eliminan
los ángulos muertos próximos al
frontal del vehículo y la visibilidad
periférica directa es de 220º a lo
que se suman las cámaras, con lo
que tenemos un perfecto control
de la situación por el simple hecho
de estar conduciendo a la altura
a la que se mueve un peatón o un
ciclista.
El acceso a la cabina tiene mucha
similitud a la de un autobús urbano. Un solo escalón de acceso y
puertas deslizantes a ambos lados
con lo que el conductor podrá descender del vehículo siempre por el
lado más próximo a la acera con lo
que el riesgo de atropello en esta
fase se elimina.
De un modo similar a lo que ha
sucedido en la aviación, donde los
aviones de hace unos años nos impresionaban por la gran cantidad
de instrumentación que llevaban,
vemos hoy en día que todo eso se
reduce a escasamente media docena de pantallas y no muchos más
relojes analógicos para reducir el

La visibilidad es excelente.

estrés del piloto. En el Volta Zero,
sucede algo similar, los mandos de
uso frecuente están centralizados
en el volante y toda la información
esencial en tres tablets. Como es
habitual, hay submenús, donde
poder visualizar otros datos y parámetros del vehículo.
¿Y LOS OPERADORES QUE DICEN?
El paso a las nuevas formas de
propulsión que estamos viviendo,
nos crea, a nivel personal dudas e
inquietudes. Si esto mismo lo trasladamos a la actividad de nuestra

El concepto del Volta es
muy interesante a todos
los niveles
empresa, puede que el futuro no
lo veamos llegar o simplemente,
que renunciemos a él por desconocimiento y por las posibles consecuencias económicas que podamos acarrear.
Por ello Volta tiene una solución
para la electrificación de las flotas.
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Volta ha diseñado desde
cero un camión con el
que rompe con lo que
hacen otros fabricantes
que, básicamente,
electrifican uno de sus
modelos, realizando
las transformaciones
correspondientes

La conducción no plantea problemas.

Las probabilidades de
tener una colisión o bien
atropellar a alguien son
muy bajas
Se llama Truck as a Service y promete revolucionar el sistema de
propiedad, financiación y el mantenimiento. Este sistema por una
cantidad mensual, se ajustan los
parámetros en función de las necesidades y el cliente tiene acceso al
vehículo para desarrollar su actividad, a la red de recarga, al mantenimiento y a la formación para conocer el vehículo y también incluye
el seguro de responsabilidad civil
obligatorio.
UN FUTURO LIMPIO, PRONTO. El
Volta Zero, debido a su condición
de camión eléctrico, dispone de
un número menor de componentes mecánicos por lo que el coste
operativo es inferior a la de un
camión propulsado por motor de
combustión.
Con este nuevo concepto, Volta
estima que se evitará emitir
1.191.000toneladas de CO2 a la
atmósfera, que es lo equivalente al
CO2 emitido anualmente por 170
000 hogares mejorando la calidad
del aire considerablemente y reduciendo el impacto ambiental también en el proceso de producción y
en la fabricación de todos los componentes que integran el Zero.
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El volumen interior es similar al de un diésel.

La capacidad de carga de los camiones está muy optimizada pudiendo realizar el mismo trabajo
que han realizado hasta antes del
Volta, ahora con un número inferior de vehículos en la flota. Se estima que un Zero puede sustituir a
cinco furgonetas o camiones ligeros con lo que se reduce el tráfico
rodado en las ciudades y, consiguientemente, los atascos.
Todo este ambicioso plan, está en
marcha ya, el fabricante inicia la
producción en serie en la planta
de Steyr en Austria en breve para
tener los primero vehículos demo
para que reciban la aprobación
de los clientes y, empezar la fabricación comercial a finales de este

2022 y que en los primeros meses
del año que viene, podamos ver
muchos Zero rodando por nuestras ciudades.
¿SERÉ CAPAZ DE CONDUCIRLO?
Esta es la pregunta que surge por
cualquiera que lo vea, que tal se
conducirá, y aparecerán opiniones
a priori para todos los gustos, desde el que se opondrá a toda costa
a este cambio hasta el que deseará
conducirlo aunque sólo sea por
curiosidad.
Antes de seguir he de decir que el
vehículo de la toma de contacto,
no era un modelo definitivo si no
un prototipo, ya bastante cercano
a lo que será el modelo definitivo

VOLTA ZERO

Mirror cams y pantallas
de gran resolución.

Cómodos y seguros accesos.

En apenas 6 ó 8 kilómetros ya estamos
adaptados, es más, conduje un autobús
destinado al mercado inglés con volante a
la derecha y me costó más adaptarme a él,
controlar el ancho del vehículo y mantener la
trayectoria en los giros, que con este Volta
en el que todavía están realizando ajustes y modificaciones para
corregir los pequeños defectos
y errores y, cuando sea lanzado
definitivamente, satisfaga a los
conductores y no se queden con
la sensación de “muy bonito pero
nada práctico” o “vaya trasto”.
Dejando de lado los pequeños
detalles finales de ajustes y acabados, la posición central de conducción no resulta problemática
para conducir. Es fácil adaptarse
a ella, en apenas 6 u 8 kilómetros
ya estamos adaptados, es más,
antes de este verano conduje un
autobús destinado al mercado
inglés, evidentemente con volante a la derecha, y me costó más

adaptarme a él, controlar el ancho
del vehículo y mantener la trayectoria en los giros que con este Volta.
En el Volta todo fluye con suavidad
y las referencias de las medidas del
vehículo se controlan muy bien,
visualmente hacia adelante y luego, a través de los mirrorcams los
laterales y a través de la cámara de
marcha atrás, la zona trasera. Con
ello, las probabilidades de tener
una colisión o bien atropellar a alguien son muy bajas. La resolución
tanto de las cámaras como de las
pantallas que hacen de espejo retrovisor es excelente por lo que, las
sombras que se generan en laterales del vehículo, el contraste no es
duro por lo que tenemos visibilidad

a la hora de realizar un giro.
Si hemos de llevar ayudante o alguien nos tiene que acompañar,
disponemos de 2 asientos para pasajeros, uno a cada lado situados
en una posición un poco más retrasada con lo que los 220º de visión
que tenemos se conservan.
Resumiendo, el concepto del Volta
es muy interesante a todos los niveles, por su propulsión eléctrica,
por el diseño de su cabina como
hemos explicado y también porque está hecho con materiales
reciclados y también, preparados
para proceder a su reciclado al
final de su vida útil y generar un
nuevo componente para otro nuevo vehículo.
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Renault Trucks entrega el primer camión pesado 100%
eléctrico a Plusfresc para distribución frigorífica
Plusfresc, cadena de supermercados leridana especialista en productos frescos, ha recibido en la tienda
Ciudad Campus de Lleida el primer
camión pesado 100% eléctrico, un
Renault Trucks D ZE de dieciséis toneladas, dedicado a la logística urbana
de alimentación en frío de Cataluña.
El camión entregado es un Renault
Trucks D ZE, que cuenta con un
motor electrónico con una potencia
de 185 kW, un máximo del motor
eléctrico de 425 Nm, dos relaciones
de transmisión, almacenamiento de
energía con baterías de iones de litio
4x66 KWH y una autonomía real de
hasta 250km. La carrocería dispone
de una caja con trapa para carga de
18 patentes.
Al acto de entrega asistieron Antonio
Rueda, Director de Logística de Plusfresc, junto con los representantes de
Renault Trucks España, François Bottinelli, Director General, David López,

Director de Electromovilidad, y Raquel
Martínez, Directora de Marketing y
Comunicación. En representación de
Motor Tárrega han asistido Xavi Esteve, Director General, y Toni Esteve,
Consejero Delegado. Finalmente, en
nombre de Transportes Bosch Portillo ha asistido Josep Bosch, Gerente
de la compañía. Las tres compañías
apuestan por una transición hacia

una distribución más sostenible y por
la inversión en nuevas fórmulas que
reduzcan la huella medioambiental.
Por parte del Ayuntamiento de Lleida, también han asistido Joan Ramon
Castro Huguet, Concejal de Movilidad
y Servicios Sociales, y Ignasi Amor,
Concejal de Juventud, Fiestas y Tradiciones y Concejal de Deportes y Actividad Física.

Scania lanza una nueva plataforma de motores
industriales y marinos en línea
Tras una década de innovación e
ingeniería, la nueva plataforma de
motores de industriales Scania ya
está lista. Con un amplio rango de
potencias, una vida útil significativamente mayor y una importante mejora de las emisiones de CO2, la nueva
plataforma de motores industriales
en línea de próxima generación que
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Scania acaba de lanzar establece un
nuevo estándar de soluciones de potencia mucho más eficiente en cuanto a consumo de combustible.
«Este es nuestro motor más eficiente
en cuanto a consumo de combustible, con más par motor, más potencia y hasta un 50% más de vida
útil en comparación con el motor
de la actual generación», afirma Joel
Granath, Vicepresidente Sénior y
Jefe de ¨Power Solutions” de Scania.
El sistema de intercambio de gases
mejorado, la reducción de la fricción
interna y el aumento de la eficiencia del turbocompresor repercuten
positivamente en el rendimiento del
combustible. En el caso del motor
de 13 litros, esto supone una mejora

de hasta el 7% en el consumo de
combustible en comparación con la
generación actual a la misma potencia. Esto se traduce en un ahorro de
cuatro litros de gasóleo por hora con
el motor a plena carga.
La nueva plataforma de motores está
construida con tecnología punta, ya
que para Scania era muy importante
añadir valor a las operaciones de los
clientes. Por ejemplo, el tiempo entre
revisiones generales¨overhaul¨ es de
hasta 25.000 horas. Algunas de las
nuevas características de diseño incluyen una refrigeración más precisa,
un bloque motor y una culata más
rígidos y una transmisión del motor
más robusta con una resistencia óptima de los engranajes.
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Nuevo frontal de
Fiat que transmite
mucha fuerza.

Fiat Scudo JTD 145 CV

UN NUEVO CLON

Tras sumarse al grupo Stellantis, Fiat acaba de lanzar su modelo Scudo
recuperando para ello el nombre de un modelo legendario para la marca, pero
esta vez bajo la mano de los franceses. Otro rasgo a destacar es la incorporación
de un motor diésel de gran cilindrada, para lo que se estila hoy, de origen PSA
francés, el conocido HDI 2.0 que tan buena reputación tiene y que no hace
otra cosa que demostrar que estos motores están en plena forma y que no
contaminan tanto como nos hacen creer. Para muestra, nada más que ver los
resultados de consumo en nuestro recorrido, y veremos que hablan por sí solos.
_ Por José Manuel González Juarez
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FIAT SCUDO JTD 145 CV
Motor que se encuentra en su mejor
momento de desarrollo y madurez.

El selector del cambio debería tener mejor
iluminación de la marcha seleccionada.

A DESTACAR
• Suavidad de funcionamiento.
• Bajo consumo.

• Cambio automático de ocho velocidades.
• Equipamiento de seguridad.

MARGEN DE MEJORA
• Reflejos en el cristal delantero.

• Mucha distancia entre acelerador y freno.

• Algunos detalles de acabado en guarnecido del techo.
• Ausencia de panelado interior.

Panelado interior solo hasta la mitad.

H

acía casi un año y
medio que no conducía un vehículo con
este motor y la verdad
que, me agradó y me
trajo buenos recuerdos y sensaciones. Este motor siempre me ha
gustado por su suavidad de funcionamiento, su elasticidad y capacidad de recuperación así como su
bajo consumo y su tacto general.

Este motor diésel es
la joya de la corona
con una reputación
excelente

LARGA VIDA AL DIÉSEL. Para según
que aplicaciones, el diésel sigue
siendo la única opción viable a día
de hoy. Cierto es que la tecnología
eléctrica evoluciona y en concreto,
la de este grupo es una de las líderes del mercado por su buen funcionamiento y autonomía, pero la propulsión eléctrica, a día de hoy da lo
que da. Por ello, este motor es una
opción muy válida pese a que esté
demonizado, lo mismo que otros, y
nos hagan pensar que los que tenemos un vehículo con motor diésel
somos los causantes de los males
del mundo. La realidad es muy distinta y, me atrevo a afirmar, que el
motor diésel es ahora cuando está
en su plena madurez y que en ningún momento de la historia como

ahora, un motor diésel fue tan eficiente y limpio.
Debates aparte y polémicas que
no nos vienen al cuento, el motor 2.0 de origen PSA en concreto
1997 cm3 de cuatro cilindros con
Common Rail, turbo de geometría
variable e intercooler. Entrega 145
CV a 3750 rpm y un par máximo de
370 Nm a 1750 rpm. Nuestra unidad de pruebas iba equipada con
una caja de cambios de ocho velocidades automática con convertidor
de par de funcionamiento espectacular. Digo espectacular porque
parece que conducimos un vehículo que no lleva caja de cambios
propiamente y que lo que equipa
es un variador continuo similar al
que pueda llevar un ciclomotor por
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FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

PSA AH01

Posición

Delantero transversal

Número de cilindros

4 en línea

Cilindrada

1997 cc

Potencia máxima

145 CV a 3750 rpm

Par máximo

370 Nm a 1750 rpm

Alimentación

Diésel, common rail, inyección
directa, turbo e intercooler

Emisiones CO2

191 g/km

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera

Caja de cambios

Automática, 8 velocidades

Embrague

Convertidor de par

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Michelin Agilis 215/60R17
104/102 H

SUSPENSIÓN
Delantera

McPherson, muelle y barra
estabilizadora

Trasera

Brazos tirados

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Disco

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

69 l

AdBlue

ND

DIMENSIONES Y PESOS
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Longitud

4959 mm

Altura

1940 mm

Anchura

1920 mm

Batalla

3275 mm

Via delantera

1630 mm

Via trasera

1618 mm

Voladizo delantero

881 mm

Voladizo trasero

803 mm

MOM Masa en orden de marcha

1762 Kg

Carga útil

1033 Kg

MMA Masa máxima autorizada

3100 Kg

Volumen de carga

hasta 5,8 m3

Exceso de acumulación de mandos.

Tenemos que tener
claro que al diésel le
quedan todavía muchos
kilómetros por recorrer y,
para algunas aplicaciones
y circunstancias, es la
única opción viable a día
de hoy
CONSUMO MEDIO

5,65 l/100Km Carretera
7,2 l/100Km Ciudad
la continuidad en transmitir la potencia del motor y que en contadas
ocasiones se notan los cambios de
una marcha a otra, incluso, cuando vamos subiendo y el motor tiene
que emplearse a fondo. El escalonamiento entre marchas está muy
bien elegido y la programación del
cambio, hace que el motor siempre ruede en torno a las 2000 rpm
con lo que el ruido es muy bajo y
los consumos también para un vehículo como este. Podemos actuar
en modo manual pero más por capricho que por que sea necesario
realmente ya que incluso en las
condiciones más duras no deja de
sorprendernos. Lo único que justifica su uso en manual, es anticiparse

FIAT SCUDO JTD 145 CV

Instrumentación sencilla y clara.

Solución para evitar dañar la
pintura y la chapa por error.

CONDICIONES DE LA PRUEBA
Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 19 y 31ºC

Si

Suave

Sol

Lluvia

Tráfico

Si

No

Retenciones en San Rafael y tráfico
lento desde Segovia a San Rafael

a las situaciones que el cambio “no
ve” como un adelantamiento o la
llegada de una cuesta pronunciada para evitar “quedarnos clavados”
que en realidad no nos va a pasar
ya que la gestión de la cadena cinemática es muy buena.
Los 145 CV y sobre todo, la forma
de entregarlos, es otro punto a destacar ya que la suavidad y progresividad que ha caracterizado a este
motor se pone de manifiesto. Hay
otros modelos que nos transmiten
mayor sensación de contundencia
cuando le exigimos y también, que

las prestaciones son muy superiores, cierto, pero la forma de funcionar de este motor, es algo que se
debe probar antes de decantarse
por un vehículo.
CABINA HECHA PARA TRABAJAR.
El acceso a la cabina de la Scudo se
realiza por una amplia puerta para
sentarnos en un cómodo asiento
de tapizado sencillo pero resistente con el fin de aguantar el duro
trato y en muchos casos, resistir la
falta de cuidado por parte de sus
conductores.

Régimen de motor a
100 Km/h

Relación del cambio

1800

7ª

2250

6ª

2800

5ª

El espacio interior es bueno, al volante encontramos la posición de
una forma fácil, y la visibilidad es
buena tanto de forma directa como
a través de los espejos retrovisores o la cámara de marcha atrás. Tal
vez, los espejos pudieran ser de un
tamaño ligeramente superior. Los
copilotos van cómodamente aunque quien ocupe el asiento central
tiene un espacio ligeramente inferior para sus piernas que quien
ocupe el asiento de la derecha del
todo.
El tablero de mandos es, al igual
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CONSUMOS
Distancia

Tiempo

Temperatura

Parcial

Velocidad media Km/h
Total

Parcial

Total

Consumo L/100Km
Parcial

Total

A6-Madrid-Guadarrama
45

21

36´20´´

72

5,9

Guadarrama-Alto de los Leones
9

19

11´28´´

47´48´´

46

65

13,6

6,8

22

8´33´´

57´21´´

43

63

1,2

6

24

29´53´´

1h17´14´´

63

63

5,4

5,7

Alto de los Leones-San Rafael
6
San Rafael-Segovia
32

Resumen Madrid-Segovia
92

1h17´14´´

63

5,7

Segovia-San Rafael
32

24

29´06´´

65

6,2

San Rafael-Alto de los Leones
6

23

7´38´´

36´44´´

50

61

12,2

7,8

Alto de los Leones-Guadarrama
9

26

12´07´´

48´51´´

45

59

1,1

6,6

45

25

36´16´´

1h15´07´´

76

63

4,6

5,6

Resumen Segovia-Madrid
92

1h15´07´´

63

5,6

2h32´21´´

63

5,65

1h18´49´´

21,5

7,2

Resumen Madrid-Segovia-Madrid
184
Urbano Madrid
31

30

Sigue sin gustarnos la
ausencia de panelado
interior completo
que sus hermanos, de plásticos duros y robustos, bien ensamblados
y con un acabado superficial rugoso que transmite calidad, exactamente idéntico al resto de sus
primas hermanas las de Peugeot,
Citroën, Opel o Toyota. La instrumentación es similar a las otras
marcas y, el punto de diferencia se
encuentra en el escudo del volante, que nos recuerda la marca del
vehículo al que estamos a los mandos y, en este caso, el selector del
cambio que abandona el habitual
mando deslizante por uno giratorio que debería estar mejor planteado el tema de su iluminación
78

por la noche para identificar de
una forma más fácil en qué posición llevamos el selector. Del resto
todo se conserva con sus mismas
virtudes y sus mismos defectos, las
numerosas guanteras, la pantalla
multimedia en posición central sin
orientación hacia el puesto de conducción, la ausencia del remate del
guarnecido del techo, los reflejos

en el cristal delantero del tablero de
instrumentos, la excesiva diferencia del altura entre el acelerador y
freno o la reducida distancia entre
el mando de los intermitentes, programador de velocidad o la leva izquierda del cambio por citar algunos ejemplos es exactamente igual.
Un aspecto que nos ha gustado y
que parece que nos han oído los

FIAT SCUDO JTD 145 CV

Podemos actuar en modo
manual, pero más por
capricho que por que
sea necesario realmente,
ya que incluso en las
condiciones más duras no
deja de sorprendernos

Imagen habitual en Stellantis

La posición de los pedales debería revisarse.

técnicos de la marca es que carece
de espejo retrovisor interior, algo
totalmente inútil en un vehículo cerrado completamente como este y
que encima resta visibilidad. Cierto
es que todos los sensores de lluvia y luz, en el módulo en el que van
instalados si que resulta un poco
aparatoso, pero, al menos tiene su
justificación y una función clara y
definida.
ZONA DE CARGA MUY REGULAR
CON AMPLIACIÓN MAGIC
CARGO. La accesibilidad es total a
la zona de carga tanto por las puertas traseras con apertura de 180º
tanto como la lateral que prácticamente podemos decir que el hueco
de la carrocería es útil puesto que
no interfiere ni el panel de separación de la cabina y la zona de carga
ni ningún otro elemento.
Sigue sin gustarnos la ausencia de

Tablero de instrumentos ergonómico y con todo a mano.

panelado interior completo. Esta
Scudo sólo viene panelado el suelo
y las paredes hasta la mitad.
El volumen interior es excelente y
muy regular quedando los pasos de
rueda como si de un elemento de
construcción del vehículo se tratase siendo desde la parte trasera, el
ancho del hueco de la puerta el ancho efectivo de carga y para sujetar
nuestra mercancía, dispone de seis
ganchos de amarre en el suelo.
Un artilugio si así lo podemos llamar que ya lo incorporan sus marcas primas, el Moduwork, aquí es
denominado el Magic Cargo que no
es otra cosa que una trampilla en el
panel de separación de la zona de
carga debajo del asiento del copiloto lo que nos permite ganar unos
centímetros extra para llevar cargas
indivisibles como tubos o una escalera sin tener que recurrir a la baca.
Las puertas tienen un ajuste

excelente que, a priori, nos van garantizar muchos ciclos de apertura y
cierre sin que aparezcan desajustes
y ruidos. A mayores, si nos confundimos con el orden de cierre de las
traseras, para evitar dañar tanto la
pintura como la parte metálica, dispone de un taco de goma que impide que ambas puertas colisionen.
DINÁMICAMENTE ESTABLE Y
BUEN COMPORTAMIENTO. En las
pruebas realizadas con este modelo en sus diferentes marcas, ha sido
propulsada siempre por electricidad. Por esta causa, no tenía referencia de este modelo en cuanto
a su comportamiento y sensaciones ya que, como todos sabemos,
el comportamiento dinámico de los
vehículos eléctricos, suele ser mejor que el de los tradicionales por
un mejor reparto de pesos y de una
forma más uniforme.
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FIAT SCUDO JTD 145 CV
EQUIPAMIENTO BASE DESTACADO
Airbag frontales y laterales
Magic Cargo
Asiento del conductor regulable en altura
Pantalla color 3,5´´
Parktronic trasero
Aviso de colisión frontal
Reconocimiento de señales de trafico
Sistema de detección de fatiga del conductor
Control de presión de neumaticos
Rueda de repuesto de dimensiones normales
Precio base de la gama €

27.150

Precio base de la unidad probada €

31.650

EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE LA UNIDAD DE PRUEBAS

El puesto de conducción resulta cómodo.

Funcional Pack

650

Radio navegador DAB Bluetooth USB

890

Clima bizona

290

Park assist

590

LDW

390

Pintura gris platino

390

Precio equipamiento opcional €

3.200

PRECIO FINAL UNIDAD PROBADA €

El modelo se
muestra progresivo
y fácil de conducir
precisa mientras que los frenos se
muestran más que suficiente para
detener el vehículo en una situación de emergencia así como resistir el duro trabajo en una bajada
apoyando a la capacidad de retención del motor.
Asientos y tapizados sencillos y
funcionales para el duro trato.

Esta Scudo tiene un comportamiento muy bueno, el típico de un vehículo con motor de combustión que
en este caso, se muestra progresivo
y fácil de conducir. Sus neumáticos
duros para resistir los bordillos y que
duren kilómetros no es un impedimento para obtener en este apartado un buen resultado ya que todo el
conjunto está muy bien diseñado.
La dirección tiene buen tacto y es
80

CONCLUSIÓN: UNA OPCIÓN CON
MUCHA PASIÓN. En varias ocasiones he dicho que en este momento, uno no sabe por donde tirar,
si híbrido, diesel, eléctrico... en el
caso de un turismo por gasolina…
lo que si está claro que el eléctrico
si que va ganando terreno muy lentamente y con cierta desconfianza, dudas y recelos principalmente
sobre la vida de la batería, tiempos
de recarga y sobre la autonomía.
También está claro que el eléctrico todavía le queda mucho tiempo

34.850

hasta ser una opción “a ojos cerrados” que nos permita operar de la
misma forma que operamos con
esta versión diesel y no digamos
ya el tema del precio que, aunque
como estamos observando, parece que los fabricantes tienden a
mantener sus beneficios a costa
de aumentar los precios vendiendo menos y según un artículo leído
a alguna marca le está funcionando esto.
Lo que si tenemos que tener claro que, al diesel le queda todavía
muchos kilómetros por recorrer y
para algunas aplicaciones y circunstancias es la única opción viable
a día de hoy según el estado de la
técnica. Motores como este hacen
que quede en entredicho los discursos de los políticos por su buena eficiencia y cifras obtenidas en
nuestro recorrido de pruebas. No
debemos dejarnos asustar por las
noticias que salen constantemente
en los medios y debemos tener la
cabeza fría al respecto y sí que debemos contemplar otras opciones
siempre y cuando estemos dentro

FIAT SCUDO JTD 145 CV

Accesos a la zona de carga excelentes.

de unos parámetros no por capricho ni por decir que tenemos un
eléctrico. Este motor diesel es la
joya de la corona con una reputación excelente por lo que si no estamos muy seguros de meternos en

nuevas aventuras con nuevas propulsiones, podemos decidirnos con
total garantía de no errar en la operación ya que operativamente, al
tener un cambio de ocho velocidades, los saltos entre las mismas son

muy pequeños por lo que sin tener
que sobre revolucionar el motor obtenemos unas prestaciones buenas
con unos consumos bajos y lo más
importante, con un agrado de conducción similar al de un turismo.

INNOVACIÓN AL
SERVICIO DE LA
CALIDAD

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

Disponible el Renault Kangoo
E-Tech 100% eléctrico

C

on más de 4,4 millones de
unidades vendidas en 50
países de todo el mundo y
tras beneficiarse de un ascenso de gama y de multitud de innovaciones a lo largo de los
años, el Renault Kangoo en carrocería
combi está ahora disponible con la motorización E-Tech 100% eléctrica por
primera vez en su historia. El nuevo
Kangoo E-Tech 100% eléctrico hereda
los aspectos prácticos y equipamientos de seguridad y confort de la versión
térmica, tales como el confort en la segunda fila, una alta habitabilidad gracias a tres plazas reales donde se pueden acomodar tres adultos, así como el
salida de aire climatizado que propor-
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el nuevo Kangoo E-Tech 100% eléctrico
ofrece una autonomía de hasta 285 km
en ciclo WLTP. Esta autonomía permite
a los usuarios planificar sus desplazamientos cotidianos con serenidad y al
mejor coste, tanto de propiedad como
de uso. Las baterías están garantizadas
durante 8 años o 160.000 km. En este
intervalo de tiempo se sustituyen gratuitamente si su capacidad se degrada
hasta un nivel inferior al 70 % de su estado de salud (SoH).
El Kangoo E-Tech 100% eléctrico está
equipado con un motor de 90 kW y de
245 Nm de par disponibles inmediatamente para una conducción fluida y
serena en cualquier circunstancia. Un
modo Eco que limita la potencia (56
kW) y la velocidad máxima del
vehículo (110 km/h) optimiza
la autonomía.
Para recargar la batería, el
Kangoo E-Tech 100% eléctrico
dispone de dos tipos de cargadores, a elegir por el cliente: un cargador 11 kW AC trifásico, adaptado a todos los
tipos de carga doméstica; un
cargador rápido de 22 kW AC
que permite pasar de un 5 % a
un 80 % en 2 horas y media y
un cargador DC 80 kW que permite de
recuperar 170 km en alrededor de 30
minutos.
El nuevo Renault Kangoo E-Tech 100%
eléctrico está disponible con carrocería
combi en tres niveles de equipamiento, cada una de los cuales se ha construido en torno a las expectativas específicas de sus clientes: authentic, que
ofrece lo esencial del equipamiento necesario para los clientes que busquen
un uso, a la vez, personal y profesional;
equilibre, para aquellos clientes que
deseen ofrecer un servicio de transporte de personas más confortable y económico; y techno, para las familias o
profesionales que buscan todo el confort y la seguridad con un diseño diferenciador.

El Kangoo E-Tech 100%
eléctrico está equipado
con un motor de 90 kW y de
245 Nm de par, disponibles
inmediatamente para una
conducción fluida y serena
en cualquier circunstancia
ciona un óptimo confort térmico para
los pasajeros de las plazas traseras.
Gracias a su nueva batería de ion-litio
con una capacidad de 45 kWh 100 %
útiles, compuesta de ocho módulos independientes y fácilmente reparables,

COMPONENTES
Y SERVICIOS

Aplicados al vehículo industrial

ESPECIAL QUINTA RUEDA

Reportajes de mercado de:

• Remolques, semirremolques
y carroceros
• Cisternas
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Mercado de remolques, semirremolques y carroceros

Las crisis de materiales
frenan el desarrollo
de un sector al alza

El mercado de remolques, semirremolques y carroceros está viviendo un periodo positivo
a pesar de la turbulenta situación económica que vive nuestro país, que ha provocado
un desabasteciendo de materias primas que ha generado un incremento de precios de
los vehículos y un retraso en los plazos de entrega, que están comenzado a normalizarse
gracias a las estrategias de abastecimiento de las empresas y la buena situación del
transporte, que sigue generando la suficiente demanda para mantener el sector.

A

pesar de todas las dificultades que está encarando
el sector del transporte
de mercancías derivadas
de la crisis de materias
primas que comenzó el pasado año y
que provoco una primera subida de
precios y las consecuencias del conflicto militar en Ucrania, que ha ocasionado un recrudecimiento de la escasez de algunas materias primas y
repunte inflacionistas de la economía
que ha agravado aun más la crisis de
precios del año anterior; el segmento
de mercado dedicado a los remolques, semirremolques y carroceros
está viviendo un periodo ligeramente
positivo, ya que la matriculación de remolques y semirremolques ha aumentado un 4,3% en los primeros tres
trimestres, mientras que la tendencia
para los próximos meses es mantener
los niveles de 2021, según los datos de
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Asfares (Asociación española de fabricantes de remolques, semirremolques, cisternas y vehículos análogos,
que apuntan además que la previsión
para el ejercicio es terminar algo por
encima del año pasado, con una cifra
cercana a las 14.000 unidades
anuales.
El mercado depende directamente de
la demanda de transporte, de la rentabilidad del sector del transporte y
de las previsiones económicas sobre
esta demanda y rentabilidad en los
próximos meses. La inflación, sobre
todo en la energía, influye en la

rentabilidad del transporte y hace
prever un enfriamiento progresivo del
consumo de bienes. El aumento en el
precio de materias primas y el retraso
en la entrega de componentes han influido en la situación del sector, pero
se está resolviendo. El año 2022 está
resultando un ejercicio bastante aceptable porque a pesar de los diversos
conflictos económicos la demanda de
transporte se ha mantenido suficientemente fuerte, a pesar del incremento de costes de los materiales.
Tras unos meses complicados para
todos los fabricantes de

El aumento en el precio de materias primas y
el retraso en la entrega de componentes han
influido, pero se están resolviendo

ESPECIAL

Remolques, semirremolques y carroceros

Matriculación mensual mercado de remolques y semirremolques
ENE

FEB

MAR

ABR

MAYO

JUN

JULIO

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

1127

1099

791

429

659

785

764

423

1061

1591

1346

802

2021

1213

1289

1195

1222

1192

1073

1108

664

1026

1729

1461

714

2022

1218

1233

1441

1188

1351

1139

1237

633

967

0,41%

-4,34%

20,59%

-2,78%

13,34%

6,15%

11,64%

-4,67%

-5,75%

2020

% 22/21

Acumulado matriculación mercado de remolques y semirremolques 2019-2021
ENE

FEB

MAR

ABR

MAYO

JUN

JULIO

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2019

1285

2423

3249

4221

5239

6167

7356

7957

8781

10594

11911

12492

2020

1127

2226

3017

3446

4105

4890

5654

6077

7138

8729

10075

10877

2021

1213

2502

3697

4919

6111

7184

8292

8956

9982

11711

13172

13886

7,63%

12,40%

22,54%

42,75%

48,87%

46,91%

46,66%

47,38%

39,84%

34,16%

30,74%

27,66%

% 21/20

Fuente: Asfares

semirremolques provocado por la excesiva volatilidad e inestabilidad de
los precios de las materias primas y
componentes, así como la falta de los
mismos, todo apunta a que en los
próximos meses esta tendencia se va
suavizar y normalizar. En cuanto a los
plazos de entrega, la mayoría de los
fabricantes consultados apuntan a
que aunque sigue siendo un problema, los plazos se van reduciendo paulatinamente. Según Julio Asfares, dependen varios factores. El retraso en
la llegada de materias primas y componentes ya no es el motivo principal.
Muchas veces es la capacidad de producción de las fábricas la que determina los plazos, por ejemplo, cuando
hay un aumento de demanda en poco
tiempo en vehículos muy especializados como son las cisternas.
En cuanto al mercado de carroceros,
parece que sigue un ritmo similar al

El enfriamiento de la economía haría pensar
en una disminución de la demanda, pero las
nuevas tecnologías aplicadas a la eficiencia
van a hacer mantener una renovación estable
del parque
de semirremolques, a pesar de su alta
dependencia de las materias primas,
fundamentalmente gracias a que los
fabricantes que han sabido hacer sus
deberes, como es el caso de Liderkit,
durante el pasado año 2021 y durante
el 2022 han seguido la estrategia de
duplicar sus aprovisionamientos de
existencias de materiales necesarios.
En el caso del fabricante andaluz también le ha ayudado bastante seguir
con su apuesta de expansión global:
“Estar presentes en más de 50

mercados nos ayuda en gran medida,
ya que cuando unos mercados presentan recesión o falta de abastecimiento de vehículos, otros resurgen y
viceversa. De esta forma, podemos
tener cierta estabilidad a lo largo de
todo el año que nos permite mantener unos niveles de productividad de
los que se benefician nuestros clientes. Esto, sumado a la gran inversión
tecnológica realizada, nos pone en
una situación muy positiva para
afrontar los retos que lo próximos
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El mercado de remolques, semirremolques y carroceros necesita superar la actual situación de crisis
de materias y precios y encarar un futuro marcado por la descarbonización del parque, que va a tener consecuencias en el normal desarrollo del segmento. Los principales retos a los que se enfrenta el
sector, según Asfares, son dos: la tecnología y la eficiencia. Por un lado, es necesario integrar de serie
muchas tecnologías que se van o se irán convirtiendo en obligatorias por legislación (control de inflado de neumáticos, protección de usuarios vulnerables…) o por mercado (conectividad, suspensiones
inteligentes…), etc. En segundo lugar, la publicación
del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1362 introduce el certificado de emisiones de CO2 en el sector, obligatorio a partir de 2024, que abrirá la puerta a tasas, impuestos y limitaciones en función de la
eficiencia de los vehículos. Esto predismpone al sector al desarrollo y aplicación de todas las mejoras a
su alcance (menor resistencia a la rodadura, mejor aerodinámica, menor tara, mayor capacidad…)
y al uso creciente de configuraciones modulares, ya
sean euro-modulares o duo-trailers.

años nos deparen”. En el caso de los
carroceros, el mayor perjuicio está
siendo la falta de chasis, principalmente ocasionado por la falta de semiconductores que está penalizando
a los fabricantes de camiones y furgonetas. En la actualidad, las grandes
marcas están poniendo muchas limitaciones en la compra de chasis, tanto
en cantidad (limitaciones en el número de unidades y modelo) como en
fecha de entrega (fechas de entrega
muy largas de más de un año en algunos modelos). Esto provoca tener
gran cartera de pedidos cuya es salida es dificultosa.
Sobre las previsiones a corto plazo,
parece que hay unanimidad en que
hasta finales de año son de estabilidad, acabando por encima del ejercicio anterior. Para los próximos años la
estimación es mantener el nivel de
matriculaciones, según Asfares: “Se
van a compensar parcialmente los
dos factores que empujarán en direcciones opuestas. Por un lado, el enfriamiento de la economía haría pensar en una disminución de la
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aunque se va reduciendo progresivamente. El proceso se acelera de forma
natural cuando se comprueba que
mantener un vehículo antiguo suele
ser tan costoso o más que tener una
renovación adecuada. Por ejemplo, en
vehículos frigoríficos, el deterioro del
aislante con la edad hace
aumentar el consumo de
combustible por encima
del coste de renovación
cuando ésta se pospone
demasiado”.
Sin embargo, este problema se vuelve mucho más
apremiante en un contexto como el actual y en el
futuro a medio plazo, en
el que los condicionantes
medioambientales han
empezado a tener un
cierto peso en las decisiones de compra de autónomos y flotistas, cada vez mas inmersos en un proceso de
descarbonización que probablemente
desemboque en algún tipo de penalización, tanto económica como de eficiencia, con respecto a las emisiones
de gases contaminantes, que marcaran el paso del sector de automoción
en las próximas décadas.
Afortunadamente, con respecto al
anuncio de las regulaciones sobre la
ampliación de masas y dimensiones y
los cambios en las autorizaciones de
las configuraciones modulares, estás
afectan más a los transportistas que a
los fabricantes de vehículos. Las soluciones técnicas y comerciales ya están
ahí, y el sector espera que una buena
legislación haga aumentar la eficiencia y la demanda del transporte, así
como la rentabilidad de empresas y
autónomos, que son los factores que
realmente influyen en los fabricantes
de vehículos.

“Vamos a tener
que integrar de
serie muchas
tecnologías
que se van
convirtiendo
en obligatorias
por legislación
o por mercado”

demanda, pero las
nuevas tecnologías
Julio Viartola
aplicadas a la eficiencia van a hacer
mantener una renovación estable del
parque, porque va a ser necesario
competir con vehículos y configuraciones lo más rentables posibles”.

RETOS DEL MERCADO. Hasta hace
unos años, uno de los principales
retos que acuciaban al mercado de
semirremolques y carroceros era el
permanente estado de envejecimiento del parque español. Esta situación
sigue enquistada, como nos explica
Julio Viartola, director de Asfares, que
considera que “En todos los países
existen parques de vehículos con dos
velocidades distintas. Por un lado, hay
semirremolques de uso intensivo que
se amortizan y renuevan en los plazos
habituales. Por otro lado, hay otros
que se mantienen en servicio más allá
de la edad razonable, pero a costa de
mayor gasto operativo y en mantenimiento. En España este segundo parque ha sido tradicionalmente alto,
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Remolques, semirremolques y carroceros

Granalu

SEMIRREMOLQUES

Una gama eficiente, segura y rentable
Granalu cuenta con distintas gamas de producto adaptadas a las
distintas necesidades de sus clientes.
La Gama Obra Pública está pensada
para el transporte de áridos, arenas,
aglomerados asfálticos, movimientos
de tierra, etc. Cuentan con el modelo
Omega Evo. En la Gama de Graneles
para el transporte a granel con una
densidad media y baja (cereales, remolacha, carbón, abono, etc), su modelo
estrella es el G-Aero, lanzado a finales
de 2021. Los Pisos Móviles Granalu
son idoneos para cargas polivalentes de gran volumen. Las tres gamas
anteriores, son las más demandadas
por, pero también fabrican vehículos

basculantes para el transporte
polivalente de cargas a granel y
paletizadas, plataformas, y otros
vehículos especiales.
Su departamento de I+D prioriza la
seguridad y la ergonomía de sus vehículos, siguiendo siempre la normativa
vigente. Además, conseguir la mayor
rentabilidad para sus clientes es otro
de los grandes objetivos de Granalu.
El diseño de nuestros vehículos está
pensado para que se pueda trasportar
más carga y que estos sean más aerodinámicos. La sostenibilidad es otro de
los principales focos de atención para
Granalu; para ello, Utilizan aluminio
como materia prima en la fabricación

Kaessbohrer

de sus semirremolques (un
material 100% sostenible), diseñan sus
productos y procesos de fabricación
para conseguir optimizar los mismos
y necesitar un menor consumo de
energía.

SEMIRREMOLQUES

Amplia gama de vehículos eficientes, cómodos
y con reducidos costes de mantenimiento

Kaessbohrer cuenta con una de las mayores gamas de remolques y semirremolques de Europa.
Sus productos dan respuesta a las necesidades de nuestros
clientes que precisan desde un semirremolque con lona
para transporte de bobinas, carga general o cualquier otra
necesidad, hasta góndolas multi ejes con dirección hidráulica que pueden cubrir el transporte de maquinaria pesada
de obras públicas o molinos de viento para producción eléctrica, pasando por una amplia gama de portacontenedores, furgones, volquetes, silos, cisternas, etc. Kaessbohrer
construye sus vehículos optimizándolos y teniendo muy en

cuenta la seguridad, eficiencia y comodidad de los conductores durante la operación, además de su durabilidad y reducidos costes de mantenimiento y reparación.
En la IAA de Hannover han presentado la nueva generación
de portacontenedores extensibles por delante y detrás con
cuello de cisne K. SHG AVH; la caja intercambiable para ferrocarril K.SWAU CC; un swap body; un novedoso furgón
tipo city-triler de dos ejes direccionales con sistema TRIDEC;
y un silo abatible de 66m3 con cuatro ejes. En la zona exterior mostraron un nuevo miembro de la familia de silos
fijos, el K. SSL 45 para el transporte de materiales de baja
densidad; la cisterna ligera de 37.5 m3, K. STC 37.5 PR y la
novedosa cisterna alimentaria K. STL P, la nueva góndola
mega doble extensible K.SPH M4, la góndola de 2 ejes de dirección hidráulicla K. SLL 2; la novedad de la góndola jumbo
de tres ejes K. SLA RJ3 con alojamiento para las ruedas de los
vehículos a transportar; el remodelado volquete de acero de
24m3 reforzado K. SKS 24 y el nuevo K. SKA AG 55, volquete
de aluminio de 55m3. Finalmente también se presentó en
las áreas exteriores de exhibición, el nuevo semirremolque
de lonas laterales SCS NG 14.98 Maxima que introduce la
nueva generación de remolques de 14.980 mm longitud.
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Kögel

SEMIRREMOLQUES

Una gama aligerada para incrementar
la capacidad de carga
La actual gama de Kögel cubre los mercados de Lonas,
Frigoríficos, Portacontenedores y Bañeras de áridos, satisfaciendo el 99% de las necesidades de los clientes, y destacando por encima de todos sus vehículos aligerados, que
contribuyen al aumento de la capacidad de carga y por lo
tanto a la reducción de emisiones ce CO2, alineándose con la
tendencia del mercado que va en ese sentido, vehículos más
ligeros sin mermar prestaciones, por lo que han presentado
en la última IAA un nuevo modelo Huckepack aligerado.
La gama Kögel se diferencia principalmente de sus competidores en la estabilidad de sus chasis, asi como en la facilidad
de manejo de su carrocería y la calidad de sus acabados.
Actualmente disponen de una gran demanda sobre vehículos Huckepack, ya que España y Europa está impulsando
el transporte en ferrocarril. En cuanto a su modelo estrella,
indudablemente es la gama de productos aligerados, tanto
para carga general como para transportes de bobinas y el
nuevo modelo Huckepack.

Lecitrailer

SEMIRREMOLQUES

Una gama completa y rentable
de vehículos para el transportista
Lecitrailer produce desde hace mas de 30 años vehículos de alta calidad, resistencia, seguridad, rentabilidad y versatilidad para el transportista. Son marca de referencia en las principales categorías de producto
del mercado nacional como son las lonas, furgones, portacontenedores,
remolques, plataformas y basculantes de acero. En frigos, la buena aceptación de su modelo Evolution les permitió estar en los primeros lugares
de ventas el año pasado. Además, venden vehículos de ocasión y ofrecen
alquiler de remolques y semirremolques y disponen de un amplio stock
de recambios originales de todas las marcas. Estos servicios se complementan con bases de servicio postventa propias de Zaragoza, Barcelona,
Madrid, Sevilla, Valencia, Lyon (Francia) y Mangualde (Portugal).
Gracias a la inversión constante en I+D+i, continuamente estan lanzando
novedades al mercado y haciendo evolucionar nuestros productos. En
2019 lanzaron sus bañeras de obras K-Light y K-Limit, en 2020 la nueva
generación de frigoríficos Evolution, en 2021 lanzaron Elite, la más completa, rentable y exclusiva gama de lonas y en 2022, estan potenciando
los nuevos modelos de semirremolques adaptados para la intermodalidad, los modelos P400Multi x3, con las características específicas para el
transporte en ferrocarril, barco y carretera.
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Liderkit

CARROCEROS

Carrocerías en Kit para solucionar todas
las necesidades del transporte

Liderkit está especializada en la
fabricación de carrocerías en kit,
ofreciendo soluciones para cualquier
tipo de carrozado que les puedan
solicitar, ya sea en función de su
uso, tonelaje o exigencias técnicas.
El 80% de las ventas de Liderkit son
para el vehículo mediano y pequeño
(Categorías N1 y N2). Por tanto, la
exigencia en cuanto al peso de las
carrocerías cada día es mayor, ofreciendo una carrocería ligera sin perder su sello de calidad,
resistencia y estética. Su producto principal es el kit de transporte de “carga seca”, aunque hay que destacar el aumento
obtenido en ventas de unidades frigoríficas e isotermas destinadas al transporte de mercancías perecederas.
Liderkit dedica gran parte de sus recursos a la investigación.
Cabe destacar dos proyectos. El primero es el sistema de

refrigeración magnético, un sistema autónomo de generación y almacenamiento de electricidad, que
aprovecha la energía cinética que se
desarrolla con la oscilación de la caja
durante el transporte, además de la
creación de un sistema que aprovecha la frenada y cerámicas piezoeléctricas en la estructura del chasis para
generar energía eléctrica. El segundo
es el sistema de Liderkit Delivery, un
sistema integrado en el cual entran en contacto dos tecnologías de alta eficiencia demostrada: la luz ultravioleta y la
fotocatálisis como oxidante. La fotocatálisis elimina hongos,
virus y bacterias por Oxidación, mientras que el proceso fotocatalítico, mediante la radiación de luces ultravioleta consigue que una superficie quede exenta de virus, bacterias y
grasas.

Un gran acierto en calidad
y seguridad.
En constante evolución.

POLIGONO INDUSTRIAL POZO HONDO
13610 CAMPO DE CRIPTANA (CIUDAD REAL)
Email: tafymsa@tafymsa.com

AVDA. CASTILLA LA MANCHA, 1
Teléfono 926 56 13 91
Web: www.tafymsa.com
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Mercado de cisternas

La incertidumbre lastra un
mercado con posibilidades
de crecimiento

El mercado de cisternas está sufriendo, al igual que el de semirremolques, una situación
de alta incertidumbre que lastra sus posibilidades de crecimiento, agravadas por una
crisis de materias primas y combustibles que han incrementado el precio de los vehículos
y manteniendo una plazos de entrega elevados, lo que ha enfriado en parte la demanda,
especialmente en el primer tercio del año, aunque después se ha ido recuperando.

A

l igual que el resto del
mercado de semirremolques, el mercado de cisternas está viviendo un
año positivo tras tres trimestres, con un crecimiento del 2,4 %
según Asfares y unas perspectivas positivas para el conjunto del año, que situaran la cifra final en valores cercanos a los del pasado año o muy
ligeramente superiores. Según los
principales fabricantes y distribuidores, el primer semestre fue mucho pero que el segundo, que se está reactivando, como nos explican en Farcinox
“Respecto a las ventas, 2022 sigue
siendo un año marcado principalmente por la incertidumbre, al igual que
los años anteriores. Al inicio de año, el
precio de las materias primas y componentes ha continuado subiendo intensamente hasta verano y ha terminado por enfriar la demanda, tal y
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Respecto a las ventas,
2022 sigue siendo
un año marcado
principalmente por
la incertidumbre, al
igual que los años
anteriores
como se intuía que acabaría pasando.
Sin embargo, durante el verano se ha
producido un cambio de tendencia y
los precios han empezado a moderarse, lo que ha provocado una reactivación de dicha demanda que esperemos que se alargue y contribuya a
generar estabilidad en el sector”.
Alberto Ramiréz, presidente de CETM
Cisternas, considera que “Son muchos
los factores que están marcado el

2022 y que hacen que el año se esté
presentando con ciertas incógnitas: el
mercado de transporte en cisternas
ha sufrido muchos vaivenes a raíz de
la invasión de Rusia a Ucrania, del paro
del mes de marzo, de la inflación o de
la falta de conductores profesionales
y, además, estamos sufriendo importantes subidas en todos nuestros costes de explotación por lo que, a pesar
de que la demanda de actividad está
siendo alta, las empresas tienen menos rentabilidad de la esperada”.
Los principales factores que están alterando la actividad normal en el segmento de cisternas, son los precios al
alza derivados de las materias primas
y la situación inflacionista derivada de
la sanciones impuestas por el conflicto bélico en Ucrania, que ha desembocado en una situación de precios desbocados en todos los sectores
económicos, como nos resumen los
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Matriculaciones cisternas por marcas 2020-2021
FABRICANTES

ACUM.2021
UNIDAD.

ACUM. 2020

2021/2020

CUOTA %

UNIDAD.

CUOTA %

%

VARIACIÓN CUOTA %

C.M.CEREZUELA

15

1,98

34

4,22

-55,9

-2,24

CIDEGA INOX

15

1,98

15

1,86

0

0,12

COBO HNOS.

39

5,14

93

11,54

-58,1

-6,4

FARCINOX

87

11,46

89

11,04

-2,2

0,42

FELDBINDER

64

8,43

57

7,07

12,3

1,36

INDOX

48

6,32

34

4,22

41,2

2,11

INOXTANK

17

2,24

15

1,86

13,3

0,38

PARCISA

196

25,82

199

24,69

-1,5

1,13

SPITZER

100

13,18

86

10,67

16,3

2,51

11

1,45

6

0,74

83,3

0,79
-0,08

TAFYMSA
OTROS

167

22

178

22,08

-6,2

TOTAL CISTERNAS

759

100

806

100

-5,83

Fuente: Asfares

Matriculaciones cisternas septiembre 2022
TIPOS

CISTERNAS

ACUM.2021

ACUM. 2020

2021/2020

UNIDAD.

CUOTA %

UNIDAD.

CUOTA %

%

VARIACIÓN CUOTA %

604

5,8

590

5,91

2,4

-0,11

responsables de CDT Trailer, “nos encontramos en una coyuntura muy
complicada y sin un precedente histórico similar que está afectando a varios elementos clave para nuestro
sector: El incremento desorbitado de
costes de materia prima, de componentes, de carburantes, de la energía
(costes de fabricación), la falta de chóferes, la inflación, el alza de los tipos
de interés, el desabastecimiento de
algunos componentes electrónicos…

etc. Todo esto está llevando al sector
de la automoción industrial y a todos
sus actores a una situación muy
difícil”.
El presidente de CETM Cisternas,
Alberto Ramírez, ahonda aún más en
la situación, considerando que en este
contexto se pone en peligro la cadena
de suministro, “Se habla, sobre todo,
del precio del combustible, pero ojalá
nuestros aumentos de costes se hubieran quedado ahí. La realidad es que

también ha subido, y mucho, el personal, los lubricantes, los neumáticos y
los lavados, que son intensivos en
consumo de gas y que han disparado
su precio. Al final empiezas a sumar y
te sale un incremento de los costes
del 15% además del de combustible.
No es sencillo absorber todo eso. Está
claro que o lo repercutimos o nos
arruinamos. Pero eso no es tarea fácil,
a pesar de las herramientas que nos
ha facilitado el CNTC como la cláusula
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En el actual panorama de incertidumbre, muchos
parecen ser los retos que tendrá que asumir el sector de cisternas para poder salir adelante. Alberto
Ramiréz, presidente de CETM Cisternas, opina que
los retos más inmediatos pasan por que “muchas de
nuestras empresas están sufriendo la falta de conductores, sobre todo en el transporte internacional, lo que nos obliga a tener vehículos parados incluso en puntas de trabajo. En mi opinión, cada vez
está más presente el riesgo de que a corto-medio
plazo se pudiera ver afectado al normal funcionamiento del suministro de bienes y productos por este motivo, que no es solo un problema español, sino
que también lo está sufriendo el resto de Europa y
Estados Unidos. Hacen falta ayudas para que los jóvenes puedan sacarse el carné de camión, que es
muy caro, y renovar las condiciones laborales, reduciendo, por ejemplo, los tiempos de espera y mejorando el trato que se da a los conductores en los
centros de carga y descarga.
Sin embargo, desde el sector fabricante, actores como Farcinox consideran que hay que poner el acento en el producto, “el reto de nuestro sector pasa por
seguir ofreciendo productos personalizados de alta
calidad que respondan a las necesidades de nuestros clientes en términos de seguridad

obligatoria del combustible. Las presiones del mercado sobre los precios
son, muchas veces, inflexibles y pueden terminar por repercutir en las cadenas de suministro porque muchas
empresas de transporte carecen de
margen de maniobra ante la falta de
liquidez y pueden desaparecer. A los
clientes les está costando trabajo asumir los incrementos por el combustible y necesitamos que entiendan que,
además, debemos incluir en nuestros
precios el aumento del resto de los
costes”.
PROBLEMÁTICA. Por si no fuera suficiente el contexto inflacionista en el
que nos estamos moviendo, el sector
del semirremolque en general y de las
cisternas en particular se enfrentan a
otros retos que llevan algunos años
sobrevolando el sector, como es el
problema del envejecimiento del parque, que aunque sigue siendo mayor
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El reto de nuestro sector pasa
por seguir ofreciendo productos
personalizados de alta calidad
que respondan a las necesidades
de nuestros clientes

que en otros países europeos, parece
que está controlado, según opina
Alberto Ramírez, “A pesar de los incrementos de costes y del retraso en las
fechas de entrega, la realidad es que
el mercado de cisternas en España no
ha sufrido ningún retroceso sobre las
ventas previstas y en lo que va de año
ha crecido casi un 3%, por lo que podemos hablar de un flujo normal de
renovaciones a pesar de la coyuntura
actual. Para acelerar este proceso, habría que eliminar ciertas incertidumbres, como cual va a ser el combustible por el que hay que apostar o la
MMA de los conjuntos, para eliminar
inseguridades y animar al empresario
a saber mejor en qué invertir”.
Otro reto que tendrá que ausmir el
sector será la llegada de las nuevas
regulaciones sobre pesos y medidas,
para las que la mayor parte de los actores presentes en el mercado consideran que están preparados, aunque

el presidente de CETM Cisternas
apunta que “nos generan ciertas incertidumbres la falta de armonización europea en este sentido, ya que
continuarían las limitaciones de 40
toneladas de peso y 4 metros de altura en tráficos comunitarios y cómo se
va a comportar el mercado, ya que tenemos dudas fundadas de que seamos capaces de repercutir los incrementos de costes (más consumo y
mayor desgaste) que suframos por
transportar 4 toneladas más. Si esto
finalmente sucediera, sería necesario
que nuestros clientes asumieran la
máxima de que quien hace la inversión recibe el retorno de la misma.
Llevamos años invirtiendo en este
tipo de cisternas por si llega el momento. Si alguien quiere el 50% del
beneficio de transportar 4 toneladas
adicionales debería compartir la inversión para esa cisterna también al
50%”.
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CDT Trailer

CISTERNAS

Venta y alquiler de cisternas
de reconocidos fabricantes
En CDT Trailers están especializados en la venta y alquiler de vehículos industriales (semirremolques) tanto en el mercado Ibérico como en
mercados de exportación, estando su gama compuesta de diferentes
tipos de semirremolques. En los mercados Español y Portugués, destaca
toda la gama de semirremolques cisterna para pulverulentos del fabricante italiano OEMEPS, así como la distribución de los semirremolques
basculantes y pisos móviles del fabricante belga STAS. Como novedad,
dentro de su actividad de Alquiler de Semirremolques, han lanzado recientemente nuevas ofertas de alquiler en Cisternas autoportantes del
fabricante italiano OMEPS, tras varios años alquilando los semirremolques pisos móvil de la marca STAS. Como modelos estrella, EN CDT Trailer
apuntan a la cisterna basculante CR60 y la autoportante CM35 del fabricante italiano OMEPS.
En CDT, junto con los fabricantes que representan, siempre buscan dar
respuesta a las exigencias del mercado, como son el precio, costes de
amortización , renombre del producto, valor residual y, actualmente, plazos de entrega. “Afrontamos estos retos intentando minimizar al máximo
los plazos de entrega y siempre respaldados por vehículos fabricados
en calidades y procesos premium que sólo marcas de sólida reputación
internacional pueden garantizar”, explican desde la compañía.
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Farcinox

CISTERNAS

Personalización de gama
y cercanía con sus clientes

Farcinox está especializado en la fabricación de semirremolques cisterna en acero inoxidable para el transporte de líquidos alimentarios y químicos. Además, disponen de una línea
de negocio especifica en fabricación de contenedores cisterna
para la que recientemente han puesto en marcha una línea
de fabricación solo para este tipo de vehículos. También como
novedad, recientemente han iniciado la comercialización de
cisternas destinadas al transporte de asfalto y siguen evolucionando su chasis ModuLine cuya aceptación está resultando
muy buena por parte de sus clientes.
Uno de los principales rasgos diferenciadores reside en la personalización de sus diseños, el acabado de sus productos y la
cercanía de su servicio posventa, siendo una de las claves de su
éxito, adaptando sus productos a las exigencias de los clientes
en materias de eficiencia, seguridad, confort y diseño principalmente. Ese grado de personalización hace que todos sus
vehículos sean únicos en base a las necesidades de sus clientes,
por lo que en su gama no se podría elegir un modelo estrella
en concreto.

Parcisa

CISTERNAS

Una gama con tara reducida
para incrementar la rentabilidad
Parcisa dispone de dos líneas
de producto, uno enfocado al sector alimentario y otro al químico
y en ambas parcelas, disponen
de modelos de semirremolques,
remolque y cisterna sobre rígido
abarcando la necesidad de todos
sus clientes dentro del sector de
transporte cisterna. Por iniciativa
propia, todos los años se viene
desarrollando complementos e
innovaciones en el propio semirremolque, con el fin principal de
poder cumplir las necesidades y
exigencias que les imponen a sus
clientes, no solo para la operativa diaria, sino para mejorar su
seguridad.
Parcisa tiene como objetivo todos

94

los años, presentar uno o dos
proyectos en colaboración con el
Ministerio de Ciencia e Innovación
y la Universidad de Zaragoza. En
estos momentos disponen de dos
prototipos en fase de pruebas,
uno destinado al sector alimentario y otro al de carburante, ambos
enfocados a poder optimizar su
construcción y mantenimiento.
Parcisa dispone como rasgo diferenciador de una de las mejores
taras del mercado, consiguiendo
con ello que sus clientes puedan
mejorar su propia rentabilidad.
Otro aspecto en el que se está
invirtiendo recursos es el departamento posventa, que se está ampliando considerablemente.

ESPECIAL

Cisternas

Tafymsa

CISTERNAS

Cisternas exclusivas, ligeras
y con un alta durabilidad

La gama de semirremolques de
Tafymsa está formada por tres grandes
Grupos: el de cisterna de ATP para producto alimenticios; el de cisternas de
ADR para productos químicos, con dos
categorías, la de cisternas de ADR Con
Isotermo, polivalentes para el transportes de mayor número de sustancias, y
otra de ADR Sin Isotermo, para productos
más específicos y especialmente corrosivos; y el tercer grupo es el cisternas Sin
Norma, para el transporte de productos
que no necesitan cumplir ningún normativa específica.
Una de las características de Tafymsa es
que todas sus cisternas son adaptadas
exclusivamente a los requerimientos de
sus clientes, por lo que cada cisterna que

sale de su fábrica es única. Tafymsa, para
responder a la demanda de sus clientes,
centra todos sus esfuerzos en fabricar vehículos semirremolques de menor tara,
pero cumpliendo siempre con sus criterios de exigencia de durabilidad que caracterizan a sus vehículos. Otras ventajas
de las cisternas de Tafymsa son su coste
mínimo en mantenimiento, y gran durabilidad, aspecto que se destaca sobre
todo en la venta de vehículos de su marca
de 2ª mano, que están muy demandados.
Como novedades, se está trabajando en
la implementación de nueva normativa
como pueden ser el montaje de serie del
sistema de autoinflado, o la instalación
de elementos para antiproyecciones de
neumáticos tipo metálico, etc.
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MERCADO

VO

INDUSTRIALES

VENTAS COMERCIALES LIGEROS

UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENERO-SEPTIEMBRE 2022
Ligeros

408 (0,0%)

Medios

1.893 (6,0%)

SEGMENTO
Derivados y Furgonetas
Pick Up
Comercial Medio <=3,5Tn

14.079 (11,2%)

Pesados >= 16t
Pesados rígidos

2.532 (-5,6%)

Tractocamiones

11.547 (15,7%)

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES
-45

-30

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

16.380 (10,3%)
-15

0

15

30

40

Autobuses
TOTAL

45

MATRICULACIONES MARCAS
CAMIONES PESADOS RÍGIDOS >= 16 T
MARCA

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

INDUSTRIAL PESADO
>16 T DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD

Clasificación

Unidades 2022

Unidades 2021

% Cto.

ASTRA

14

2

2

0,0%

BMC

11

7

0

--

BUXO

12

4

0

--

> 3 - <=5 años

-4,4

DAF

7

126

155

-18,7%

> 5 - <=10 años

-15,2

FORD TRUCKS

8

49

23

113,0%

IVECO

2

507

556

-8,8%

> 10 años

-0,1

MAN

3

396

386

2,6%

TOTAL

-2,2

MERCEDES-BENZ

4

370

473

-21,8%

RENAULT TRUCKS

1

609

475

28,2%

ROSENBAUER

9

15

0

--

SCANIA

6

133

308

-56,8%

TATRA

13

3

0

--

UROVESA

10

13

3

333,3%

VOLVO

5

TOTAL

298

298

0,0%

2.532

2.681

-5,6%

% Var

Antigüedad
<= 3 años

-1,8

2022

3%

4%

11%
82%

MATRICULACIONES MARCAS TRACTOCAMIONES

Fuente: Anfac.

MARCA
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ENERO-SEPTIEMBRE 2022
Clasificación

Unidades 2022

Unidades 2021

% Cto.

BMC

9

39

4

875,0%

DAF

1

1.914

1.578

21,3%

FORD TRUCKS

8

397

171

132,2%

IVECO

3

1.793

1.518

18,1%

MAN

7

1.031

1.164

-11,4%

MERCEDES-BENZ

4

1.710

1.366

25,2%

RENAULT TRUCKS

6

1.256

1.038

21,0%

SCANIA

5

1.529

1.464

4,4%

VOLVO

2

TOTAL

1.878

1.674

12,2%

11.547

9.977

15,7%

2021

4%

4%

12%
80%

<=3 años
>5 - <= 10 años

>3 - <= 5 años
>10 años

COMERCIALES LIGEROS

UNIDADES Y VARIACIÓN
INTERANUAL ENE-SEP 2022

269

(12,1%)

33.027

(-32,1%)

4.665

(-32,3%)

37.939

(-32,3%)

9.242

(-22,2%)

Derivados de turismo
Furgonetas
Pick-Up
Total deriv. turismo, furgonetas y Pick-up
Comerciales ligeros < 2,8t

E INDUSTRIALES ENE-SEP 2022
VAR %

CUOTA%

103.790

-8,6

40,3

7.794

-6,2

3,0

112.003

-7,8

43,5

1.917

2,2

0,7

5.936

3,1

2,3

6.306

-2,2

2,4

16.727

-14,2

6,5

3.163

37,7

1,2

257.636

-7,8

100,0

Camión/chasis cabina >= 2,8 <= 3,5t

MARCA

CITROËN

RENAULT

PEUGEOT

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

-5,1

> 3 - <=5 años

-33,8

> 5 - <=10 años

-2,3

> 10 años

-5,7

TOTAL

-14,2

2022
28%

39%

NEXTEM
SSANGYONG
TOTAL

6%

MARCA

2021

<=3 años
>5 - <= 10 años

6%

34%

>3 - <= 5 años
>10 años

Fuente: Ganvam.

34%

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

45

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

Unidades 2022
7.848
7.263

Unidades 2021

-36,3%

11.224

-35,1%

7.708

7.284

% Cto.

12.313

-5,8%

3.209
4.125
1.973
4.639
2.250
1.305
1.155
403
281
145
640
140
243
24
56
2
23
1
5

4.397
6.408
1.866
5.321
4.232
1.385
978
304
114
112
766
5.845
165
0
43
0
12
2
2

-27,0%
-35,6%
5,7%
-12,8%
-46,8%
-5,8%
18,1%
32,6%
146,5%
29,5%
-16,4%
-97,6%
47,3%
-30,2%
-91,7%
-50,0%
150,0%

9
1
43.024

0
0
63.244

---32,0%

MATRICULACIONES FURGONES Y CAMIONES/CHASIS LIGEROS

27%

FORD

26%

-40

(-27,7%)

MATRICULACIONES DERIVADOS, FURGONETAS Y PICK-UP

% Var

<= 3 años

86.756

-45

(-6,0%)

39.245 (-23,0%)

TOTAL COMERCIALES LIGEROS

TRACTOCAMIONES
DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD
Antigüedad

6.410

Total furgones y camiones/chasis y ligeros

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

TOTAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2022

Unidades 2022

Unidades 2021

8.156

8.209

% Cto.
-0,6%

5.486
3.802
4.449
3.425
4.483
4.052
2.993
2.011
1.935
705
542
692
432
302
261
1

6.899
6.504
6.255
3.450
5.622
6.466
5.650
2.886
1.675
1.082
729
418
196
104
0

-20,5%
-41,5%
-28,9%
-0,7%
-20,3%
-37,3%
-47,0%
-30,3%
15,5%
-34,8%
-18,4%
-5,1%
3,3%
54,1%
151,0%
--

43.732

56.809

-23,0%

5

0

--

Fuente: Anfac.

UNIDADES

23.593 (-26,9%)

Furgón/Combi >= 2,8 <= 3,5t
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ACTUALIDAD

El Concesionario Volvo Trucks Ekam
estrena instalaciones en A Coruña
El Concesionario Oficial de Volvo Trucks y perteneciente al grupo Pérez Rumbao, Ekam, ha renovado
sus instalaciones en la localidad gallega de Oleiros
(Avenida das Mariñas, 1), en la ciudad de A Coruña,
para proporcionar a sus clientes una mejor experiencia de compra junto con el mejor servicio y asistencia
Volvo. A la inauguración asistieron más de 250 personas que se dieron cita para conocer en exclusiva las
nuevas instalaciones preparadas para futuras innovaciones tecnológicas Volvo.
El grupo Pérez Rumbao, originario en 1922 en
Ourense y con presencia en las cuatro provincias gallegas y en Portugal, supone para Volvo un socio estratégico dentro del sector. Con sus concesionarios
Volvo en A Coruña y O Porriño, reforzaron la presencia del grupo y la marca Volvo en la región. En octubre 2021 amplió su presencia comercial haciéndose cargo de la distribución de camiones Volvo en
el Principado de Asturias y las provincias de León y
Zamora. Asimismo, pasó a ser responsable de la prestación de servicios de posventa en las actuales instalaciones de Volvo en Oviedo.

EL nuevo punto de venta abarca más de 10.000 m2 de
terreno con una nave de 1.800 m2 en donde se ubica
el taller de reparación para camiones y autobuses dividido en 5 calles dobles y una sencilla, el almacén de
recambios y las oficinas de administración y venta de
vehículos. Se trata de unas instalaciones totalmente
renovadas, funcionales y preparadas para futuras innovaciones tecnológicas de Volvo.

Scania suministra 100 unidades
de la serie R a ESP Solutions

La empresa murciana ESP Solutions acaba de incorporar 100 unidades de la serie R de Scania a su
flota. La entrega ha sido realizada por Scalevante,
concesionario oficial de Scania en Alicante, y han
sido adquiridos a través de los planes de financiación que ofrece Scania Finance incluyendo el
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contrato de Reparación & Mantenimiento con
Scania.
Los nuevos camiones de Scania que está incorporando ESP Solutions a su flota pertenecen a
la serie R de Scania, y cuentan con motor de 13
litros de 450 CV y un par máximo de 2.350 Nm.
Están equipados con la caja de cambios automática y con Scania Retarder, un sistema de control
de velocidad que reduce los costes operativos y
el tiempo de los viajes, además de ser un instrumento de seguridad.
También cuentan con un equipamiento especialmente pensado para larga distancia, ya que estos vehículos están destinados a realizar transporte internacional. La cabina de este centenar
de Scania es la Highline, la cabina dormitorio con
más espacio y más confortable de la marca sueca. Cuentan con equipo auxiliar de frío y calefactor para que los conductores puedan descansar
con el vehículo parado.

XD
NEW GENERATION DAF

Eficiencia
Inigualable
Líder en consumo y bajas emisiones de CO2. El nuevo DAF XD destaca por la excelente
aerodinámica de su nueva cabina, los innovadores sistemas de asistencia al conductor y
por sus cadenas cinemáticas de alto rendimiento.
Ha llegado el nuevo estándar de eficiencia.
WWW.STARTTHEFUTURE.COM

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

