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EDITORIAL Los tiempos de conducción 
y el tacógrafo ponen cara  
a la competencia desleal
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La Inspección de transporte no dejó 
de trabajar en 2020, aunque los 
resultados sí muestran la menor 

actividad tanto de transporte, como de 
los propios agentes. Siguen destacando 
en el conjunto de sanciones las que más 
preocupan a asociaciones y administra-
ción, y también a todas aquellas em-
presas que tratan de realizar su trabajo 
diario cumpliendo toda la normativa, lo 
que no siempre es fácil. Y no por ellas, si 
no por las imposiciones de los cargadores 
y por la cantidad ingente de 
normativa, no contra-
dictoria, pero sí difícil 
de encajar simultá-
neamente, con la que 
tienen que manejarse a 
diario.

Es muy fácil, dema-
siado fácil, que te paren 
en un control en ca-
rretera y que algo vaya 
mal; que te hagan una 
inspección a la empresa 
y que no encuentren 
algún error, alguna falta o infracción. Y, 
claro, luego están todas aquellas em-
presas de transporte que su día a día no 
consiste en cómo encajar toda la norma-
tiva, de transporte, de tráfico, laboral, 
social, fiscal, de transporte de animales, 
internacional… si no en buscar los resqui-
cios legales (como las empresas buzón) o 
directamente en incumplir. Porque debe 
haber empresas a las que les sale más 
barato incumplir y pagar las sanciones 
que llevarlo todo bien. Y si hemos llegado 
a este punto es que las administraciones, 

tanto la española como la comunitaria, 
algo están haciendo muy mal.

Ya no llama la atención que, en el con-
junto de infracciones detectadas en 2020, 
el mayor número esté en torno al tacógra-
fo, tiempos de conducción y manipulacio-
nes del mismo. El segundo grupo en torno 
a los excesos de peso y carencia de auto-
rización. Si bien es cierto que en los exce-
sos en tiempos de conducción, la inmensa 
mayoría son leves, sigue habiendo muchos 
graves y muy graves. Demasiados. Esto 

no obedece a un problema 
puntual, si no a un incum-
plimiento sistemático por 
parte de algunos. Tampoco 
es fruto del azar la manipu-
lación del tacógrafo (se han 
incoado 255 expedientes en 
2020), que conlleva penas 
de cárcel, además de las 
sanciones administrativas 
(incluida la pérdida directa 
de la honorabilidad) o la del 
limitador (409 expedientes 

se han abierto por su manipulación o 
mal funcionamiento). Ni tampoco es fruto 
del azar que la mayor parte de las infrac-
ciones cometidas por empresas buzón en 
España sean por excesos en tiempos de 
conducción. Porque otro aspecto hasta la 
entrada en vigor del Paquete de Movili-
dad, tampoco se les ha podido controlar.

Mucho se confía en lo que puede 
hacer el Paquete de Movilidad para 
acabar con estas prácticas abusivas de 
las empresas buzón y solo el tiempo 
dirá si había razones o no para tener esa 
confianza.
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1 Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz 
Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una Citan 108 
CDI Furgón Largo. Precio 13.112,25€ (Transporte, preentrega, impuesto matriculación no 
incluidos), válido para ofertas realizadas hasta el 15/04/2021, solicitudes aprobadas hasta el 
15/04/2021 y contratos activados hasta el 31/05/2021. Teniendo el cliente un plazo de 14 días 
hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de la financiación de 
24 meses. Importe a financiar 10.004,80€. Por 119€ al mes en 36 cuotas, 25.000 kms/año y 
una cuota final de 6.975,72€2, entrada 3.107,45€, TIN 4,95%, plazo total del leasing 36 meses, 
comisión de apertura 250,12€ (2,50%). TAE 6,19%. Importe total adeudado 11.509,84€. 
Precio total a plazos 14.617,29€. Coste total del crédito 1.505,04€ e importe de los intereses 
1.254,92€ (el posible desajuste de los intereses se debe a la fórmula de redondeo y lo asume 
la entidad financiera. Sistema de amortización francés). Todos los importes reflejados no 
incluyen IVA. 2 Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo 
(siempre que se cumplan las condiciones del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota. 
3 Los valores consumos y emisiones de CO₂ indicados han sido obtenidos de acuerdo con el 
procedimiento de ensayo “WLTP CO₂” según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de 
aplicación (UE) 2017/1153. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado.  
Más información en www.mercedes-benz.es/vans/es

Cuando tu lugar de trabajo se extiende a toda la ciudad, afinar 
tiempos se convierte en la gran prioridad. ¿Y la mayor  
satisfacción? Contar con un compañero capaz de asegurarte  
el éxito día tras día.
 
Cuando se trata de tu trabajo, cada minuto cuenta.

Llegar a todo es posible.

119€/mes1
Citan 108 CDI Furgón Largo

En 36 cuotas. Entrada: 3.107,45€.  
Cuota Final: 6.975,72€2. TIN: 4,95%. TAE: 6,19%.
(Los importes reflejados no incluyen IVA).

Consumo mixto en l/100 km: 5,63. 
Emisiones de CO2 en g/km (combinado): 147.

FENADISMER_210X280+5_MB_VANS_Gremios_CON_Cuota_ENE21.indd   1FENADISMER_210X280+5_MB_VANS_Gremios_CON_Cuota_ENE21.indd   1 18/2/21   12:0118/2/21   12:01
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Ministerio de Transportes n Resultados de la inspección en 2020

Las empresas de transporte abonaron  
74,5 millones de euros en sanciones 
La pandemia también ha afectado a los controles a los que es someti-
da la actividad del transporte de mercancías por carretera. El Minis-
terio de Transportes ha presentado a las asociaciones, representadas 
en el Comité Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera, 
los resultados del Plan Nacional de Inspección correspondiente al 
año 2019. La cuantía total de los expedientes resueltos ascendió a 
74,5 millones de euros, una cifra un 18,4% más baja que los 91,2 millo-
nes abonados en 2019 o los 89.603.144 de 2018.

En lo que se refiere al número de 
infracciones, en 2020 la inspec-
ción detectó 115.995 infraccio-

nes, por 149.899 en 2019 (-22,6%) y 
149.512 en 2018 (-22,4%). Indudable-
mente, la pandemia, la disminución de 
controles y de vehículos de transporte 
en circulación, ha influido considera-
blemente en el número de infracciones 
detectadas y, en consecuencia, en el 
importe de las sanciones impuestas.
Estos son los hechos más destacados:

a) Carencia de autorización: en 
2020 se han incoado 10.043 expedien-
tes por carencia de autorización, cifras 
muy superiores a las de 2018 y 2019, 
aunque se ha reducido el número de 
expedientes sancionadores de forma 
sensible en 2020. En total, en 2020 se 

ACTUALIDAD

han detectado un 30% más de infrac-
ciones por carencia de autorización 
que en los dos ejercicios anteriores.

b) El tacógrafo y los tiempos de 
conducción son la otra gran fuente de 
expedientes sancionadores, del total 
de 13.588 infracciones detectadas, la 
inmensa mayoría, 11.998 infracciones 
corresponden al tipo Muy Grave.

La manipulación del tacógrafo, que 
como sabéis es un delito penal desde 
enero de 2020 (aquí puedes acceder a 
un podcast sobre manipulación del ta-
cógrafo realizado en colaboración con 
la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil) son un total de 255 infracciones, 
pocas en comparación con el total 
de infracciones relativas al tacógrafo, 
pero de especial gravedad. Evidente-
mente, son todas faltas muy graves.  
El imitador de velocidad, su manipu-
lación, no uso, etc. ha dado lugar a 
409 infracciones en 2020, todas ellas, 
obviamente, muy graves.

Los tiempos de conducción y 
descanso siguen siendo el principal ca-
ballo de batalla del sector con 43.519 

infracciones detectadas en 2020, de 
las cuales la mayor parte son leves 
(25.586), en menor medida graves 
(12.193) y muy graves son la menor 
parte (5.740).

c) Se han inspeccionado 14 empre-
sas "buzón" en 2020, lo que ha dado 
lugar a un total de 781 infracciones. 
La mayor parte de las infracciones son 
por incumplimientos en los tiempos 
de conducción y descanso. Coopera-
tivas inspeccionadas han sido 41 y se 
han detectado 127 infracciones en las 
mismas.

d) Se han incoado 2.390 expedien-
tes sancionadores por la carencia de 
certificado de conductor de terceros 
países, que sabéis que es obligatorio 
que lo lleven los conductores a bordo 
del vehículo cuando proceden de "ter-
ceros países", es decir, de todos aque-
llos países que no sean uno de los 27 
que forman la Unión Europea. De ellas, 
1.534 tienen la consideración de muy 
grave. Esto corresponde a controles en 
carretera, pero también se ha reque-
rido a 370 empresas para que acre-
ditaran el alta de sus conductores de 
terceros países y se han detectado 146 
infracciones, de ellas, 88 corresponden 
a conductores de terceros países que 
no estaban dados de alta. 

e) Se han detectado, en controles 
en carretera, 1.230 conductores sin 
CAP en vigor, de ellas 1172 infraccio-
nes son muy graves y el resto "atenua-
das muy grave", es decir, el conductor 
no tenía el CAP en vigor. Como sabéis, 
la infracción es en materia de trans-
porte y es la empresa la que carga con 
la misma.

f) Las denuncias de las asociaciones 
ha llevado a la Inspección a controlar 
las plataformas digitales de contra-
tación de servicios de transporte de 
mercancías: se han controlado 15 
empresas que ofertan estos servicios, 
que implica un total de 23 servicios, 
117 vehículos controlados y el número 
de denuncias ha sido de 13. n

Infracciones 2018 2019 2020
Importe en euros de las 
sanciones 89.603.144 91.260.160 74.489.395

Infracciones detectadas 149.512 149.899 115.995
Expedientes resueltos 123.044 120.318 97.076
Carencia autorización  
de transporte 7.696 7.843 10.043

Tacógrafo 18.544 17.002 13.588
Manipulación 498 313 255
Tiempos conducción 57.972 56.679 43.519
Limitador velocidad 546 558 409
Tte. internacional 931 742 568
Mercancías peligrosas 3.070 2.764 2.478
Perecederas 1.000 1.245 2.478
Exceso de peso 18.833 14.758 17.438
Carencia CAP  
en carretera 1.838 1.889 1.230

Infracciones de transporte: cuadro comparativo  
de los tres últimos años

https://www.fenadismerencarretera.com/manipulacion-tacografo-podcast-episodio-4/
https://www.fenadismerencarretera.com/manipulacion-tacografo-podcast-episodio-4/
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El nuevo MAN TGX INDIVIDUAL LION S.
Simply my truck.
Aquellos que dan lo mejor de sí mismos cada día también merecen las mejores 
herramientas de trabajo * Sube a bordo del MAN TGX INDIVIDUAL LION S y 
disfruta de un increíble diseño unido a una comodidad de conducción suprema. 
El exterior exclusivo con molduras de carbono y detalles en rojo atrae todas las 
miradas en la carretera, mientras que el interior proporciona un ambiente relajado 
y agradable gracias a la cabina más grande de MAN, el paquete de Confort del 
conductor y una variedad de elementos muy elegantes. Y si aún quieres más, solo 
tienes que pedirlo. MAN TGX INDIVIDUAL LION S es el nuevo rey de la carretera.
#SimplyMyTruck 

* Nuevo MAN TGX: “Truck of the Year 2021”

MAN TGX INDIVIDUAL LIONS S:
AUTENTICO RUGIDO DE LEÓN

ad_TGX_individual_LionS_1_1_SP.indd   1 15/03/2021   10:14:52
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Normativa ATP n Renovación del certificado

El ensayo en el túnel de frío
se adelanta a los 15 años
Hasta ahora, la normativa española obligaba a los vehículos certifica-
dos para el transporte a temperatura controlada a someterse a los 21 
años a un ensayo en el túnel de frío para renovar su certificado ATP. 
Con la modificación introducida por el Gobierno, desde el 1 de julio 
de 2021, el ensayo habrá que realizarlo a los 15 años desde la fecha de 
fabricación del “recinto isotermo”, es decir, la fecha de fabricación de 
la caja del semirremolque o de la cisterna.

Los vehículos que transportan 
mercancías alimentarias incluidas 
en el ATP, las que necesitan viajar 

a temperatura controlada, tienen que 
renovar periódicamente el certificado 
ATP, que los clasifica según la capacidad 
que tengan para mantener la tempera-
tura en su interior: isotermos normales 
(IN), isotermo reforzado (IR), frigorífico 
reforzado de la clase A (FRA), etc.

Renovar el certificado supone pasar 
una inspección técnica periódica cada 
cierto tiempo: la primera a los seis años, 
después cada tres años. Pero el gran 
examen llega a los 21 años, ya que la 
renovación del certificado ATP implica 
que el vehículo también se someta a un 
ensayo en el que se verifica el coeficien-
te de transmisión térmica K de la caja o 
la cisterna, que se tiene que realizar en 
un centro con un túnel de frío.

Sin embargo, el Ministerio de Indus-
tria ha publicado en el BOE del jueves 
22 de abril de 2021 una Orden minis-
terial que establece que a partir del 1 
de julio este ensayo hay que realizarlo 
transcurridos 15 años de la fecha de 
fabricación del “recinto isotermo”. Y si 
el vehículo sigue en uso se debe repetir 
cuando se alcance una antigüedad de 
24 años desde la fecha de fabricación, 
y a partir de ese momento, cada tres 
años: a los 27, a los 30 años, etc.

Con este adelanto del primer ensayo 
a los 15 años, nos explica el director de 
la asociación de fabricantes de remol-

ques Asfares, Julio Viartola, “España se 
acerca a los plazos en los que se pasa 
este ensayo en otros países europeos, 
que se efectúa, en general, entre los 
nueve y 12 años desde la fabricación. 
Incluso en algunos países se está pen-
sando en adelantarlo a los seis años”.

nperiodo transitorio. Por otra parte, 
en la Orden se estable que los semirre-
molques que tengan entre 12 y 15 años 
de antigüedad, a partir del 1 de julio, 
cuando renueven el certificado ATP, 
este no se concederá directamente por 
tres años, sino que su validez será por 
el tiempo que falte para que el vehículo 
cumpla los 15 desde su fabricación, 
para que la siguiente renovación del 
certificado coincida con la obligación de 
verificar el coeficiente de transmisión 
térmica K en un túnel de frío.

A los vehículos que el 1 de julio ten-
gan más de 15 años y su certificado ATP 
renovado, no se les aplicará este cambio 
normativo, es decir, no se les exigirá que 
pasen el ensayo en el túnel de frío hasta 
los 21 años de su fabricación. n

¿Qué repercusiones puede tener el ade-
lanto del ensayo? Pues que si se com-
prueba que la capacidad de aislamiento 
del vehículo ha disminuido, que es lo 
más normal después de estar 15 años 
en servicio, se va a rebajar la “categoría” 
de su certificado ATP, por ejemplo, de 
frigorífico reforzado a isotermo, situación 
que hasta ahora solo se producía si el ve-
hículos seguía en servicio a los 21 años. 

Esta devaluación, seguramente, va a 
tener repercusiones en el mercado de 
vehículos ATP, especialmente en el de 
segunda mano, nos comenta el director 
de la asociación de fabricantes de remol-
ques Asfares, Julio Viartola.

Salud y rentabilidad
Por otra parte, al adelantar el ensayo se 
podrá comprobar cuál es el “estado de 
salud” de los vehículos cumplidos los 15 
años, y si, como se ha concluido en algu-
nas investigaciones, es más rentable re-
novar un vehículo frigorífico ATP pasado 
cierto tiempo, ya que, si su coeficiente K 
baja muy rápido con el paso de los años, 
se disparará el coste del combustible del 
equipo de frío. 

En este sentido, un estudio de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid situaba en el 
entorno de los nueve años el momento 
en el que, con la inversión por la compra 
del vehículo ya amortizada, renovar el 
vehículo es más rentable que soportar el 
coste extra del combustible.

Julio Viartola nos apunta otros beneficios 
que puede aportar este cambio normati-
vo: detectar malas prácticas en relación 
con las reparaciones de los vehículos 
o errores de todo tipo que hasta ahora 
pueden pasar desapercibidos, así como 
comprobar la veracidad de las certifica-
ciones emitidas por terceros países.

Repercusiones 
en el mercado

ACTUALIDAD

El adelanto del ensayo  El adelanto del ensayo  
en el túnel de frío afecta a todos  en el túnel de frío afecta a todos  
los vehículos ATP.los vehículos ATP.
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Ministerio de Transportes n Plan de Impulso a la Sostenibilidad

Ayudas a la renovación de flota a cambio 
de peajes, 44 toneladas y duotrailers

El Ministerio de Transporte ha presentado al Comité Nacional su Plan de Impulso de la Sostenibilidad del 
Transporte de Mercancías por Carretera que incluye medidas solicitadas por el sector como ayudas para 
la renovación de flota o la regulación de la carga y la descarga, y otras que llevan una importante carga 
polémica: la imposición de peajes, las 44 toneladas o la regulación de los duotrailers.

El Plan de Impulso a la Sostenibili-
dad del Transporte, del que des-
conocemos la partida económica 

que le dará sustento, se articula en 
tres campos: sociolaboral, económico 
y medioambiental. En el terreno de las 
medidas sociolaborales se incluye una 
regulación de las labores de carga y 
descarga por parte de los conductores, 
cuándo no tendrían que hacerlas, res-
ponsabilidades y su necesaria inclusión 
de forma independiente en el contrato 
de transporte. 

También en este área se incluyen 
las ayudas previstas para el desarrollo 
de una red de aparcamientos seguros 
para camiones en la 
red viaria española 
y la creación de un 
distintivo de empresa 
responsable.

En el área eco-
nómica la inversión 
más destacada para 
Transportes es la línea 
destinada a impulsar 
la digitalización de las empresas de 
transporte, con el objetivo de "rom-
per las barreras de entrada hacia la 

digitalización del sector, mejorando 
su competitividad y eficiencia y el 
servicio al usuario." Pero, también, se 
incluye el mantenimiento de las ayudas 
al abandono de la actividad para los 
transportistas autónomos de más edad 
y la lucha contra la competencia desleal 
por medio del desarrollo del régimen 
sancionador contra la morosidad o la 
puesta en marcha de un procedimiento 
sancionador unificado.

Al campo medioambiental pertene-
ce la inversión de más impacto del Plan 
de Impulso que incluiría las ayudas para 
la transformación de la flota dando 
cabida a todas las tecnologías de com-

bustibles alternativos, 
incluido el gas (que 
ha quedado fuera 
del Plan Moves III); 
también incluye los 
puntos de suministro 
de energía y el "retro-
fitting" de vehículos, 
es decir, la conversión 
del sistema de propul-

sión de vehículos que estén circulando 
ya con combustibles 100% fósiles 
(diésel) a un porcentaje de combustible 

alternativo, lo que llamamos "transfor-
mación" de vehículos.

npolémicas medidas medioambien-
tales. Y es en el área medioambiental 
donde surge la polémica, porque aquí 
el Plan de Impulso incluye un sistema 
de pago por uso de infraestructuras 
viarias, es decir, un peaje, aunque eso 
sí, también prevé cómo se repercutirán 
los peajes a los cargadores; se suma la 
aprobación de las 44 toneladas y los 
4,5 m de altura para el transporte na-
cional y finalmente la regulación de los 
duotrailers: camiones con 31 metros de 
longitud y 70 toneladas. n

PLAN DE IMPULSO INCLUYE  
UN SISTEMA DE PAGO POR 
USO DE INFRAESTRUCTURAS 
VIARIAS, ES DECIR, UN PEAJE, 
AUNQUE TAMBIÉN PREVÉ 
CÓMO SE REPERCUTIRÁN LOS 
PEAJES A LOS CARGADORES

https://www.fenadismerencarretera.com/sanciones-morosidad-transporte-entre-1000-6000-euros/
https://www.fenadismerencarretera.com/sanciones-morosidad-transporte-entre-1000-6000-euros/
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Centrados
en el conductor
Nueva generación de camiones 

La nueva gama de Volvo Trucks sale a la carretera. Son los nuevos Volvo FM, FH, FH16 y FMX, 
cuatro camiones centrados en el entorno del conductor, la seguridad y la productividad, 
resultando una nueva experiencia de conducción que marca nuevos estándares en el sector. 
Nuestros camiones ayudan a los conductores a trabajar en un entorno más cómodo, moderno y 
seguro, contribuyendo de forma significativa a la rentabilidad de una empresa de transporte.  
Bienvenido a la nueva generación de Volvo Trucks. 

Para más información, consulte www.volvotrucks.es
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DGT n El dispositivo luminoso de señalización de peligro

Adiós a los triángulos 
El Gobierno ha definido las características que debe tener el dispositivo luminoso de color amarillo 
que va a sustituir a los triángulos como dispositivo de señalización de peligro. Su uso será optaativo a 
partir del 1 de julio de 2021 y obligatorio desde enero de 2026. Será entonces cuando deberá comunicar 
automáticamente la posición geográfica exacta en la que el vehículo se encuentra inmovilizado, con el 
fin de advertir del peligro con antelación. Esto será posible cuando se complete el desarrollo de la pla-
taforma de vehículo conectado DGT 3.0, en la que ya trabaja la Dirección General de Tráfico.

Llevamos muchos años oyendo 
hablar de los sistemas de trans-
porte inteligentes y su aplicación 

en la carretera. De hecho, en 2010 
se aprobó la Directiva que estable-
ció el marco para la 
implantación de estos 
sistemas de trans-
porte inteligentes. 
Una de las medidas 
que se menciona en 
esta Directiva es la 
necesidad de facilitar 
a los usuarios de la 
carretera información 
gratuita y en tiempo 
real sobre el tráfico, 
especialmente la que pueda ayudar 
a mejorar la seguridad vial, como la 
presencia de obstáculos.

Para dar cumplimiento a este man-
dato de la Directiva europea, el Go-
bierno ha modificado la normativa que 
regula el dispositivo de señalización 
de peligro V-16: los triángulos se susti-

tuyen por un dispositivo luminoso de 
señalización de peligro de color ama-
rillo, que se colocará en la parte más 
alta posible del vehículo inmovilizado. 
El cambio normativo se ha realizado 

utilizando el mismo 
Real Decreto que re-
gula los servicios de 
auxilio en carretera 
(ver página 12). 

El nuevo disposi-
tivo, para el que se 
mantiene la denomi-
nación V-16, se podrá 
utilizar en sustitución 
de los triángulos a 
partir del 1 de julio 

de este año. Será a partir de enero de 
2026 cuando solo se pueda utilizar el 
dispositivo luminoso que, además, será 
obligatorio que emita una señal de 
geoposicionamiento. Es decir, hasta di-
ciembre de 2025 se podrán utilizar los 
triángulos o la nueva señal luminosa 
con o sin señal de geoposicionamiento.

ACTUALIDAD

La sustitución de los triángulos por 
este dispositivo, que se puede activar 
sin salir del vehículo, tiene la siguiente 
justificación: entre 2018 y 2020, 42 
personas fallecieron en vías interur-
banas tras haber bajado del vehículo 
al quedar su vehículo inmovilizado 
dentro de la calzada. 

Para evitar estos accidentes, 
también “se prohíbe a los usuarios de 
las vías cuyo vehículo haya sufrido un 
accidente cumplimentar el parte de 
accidente en la plataforma de circu-
lación. Este proceso se llevará a cabo 
en un lugar seguro fuera de la vía.” 

Por otra parte, el Real Decreto 
también prohíbe “toda actividad 
de reparación de vehículos que se 
encuentren en las vías públicas y que 
no pueda ser considerada como una 
operación de servicio de auxilio en vía 
pública.”

nluz con geoposicionamiento. Una 
de las características más relevantes 
del nuevo dispositivo luminoso es 
que, a partir de enero de 2026, tendrá 
que estar equipado con la tecnología 
necesaria para que pueda comunicar 
su activación, desactivación y geopo-
sicionamiento al Punto de Acceso 
Nacional en Materia de Tráfico y 
Movilidad, una plataforma digital 
para vehículos conectados que se ha 
bautizado como DGT 3.0.

Sobre la comunicación, en el Real 
Decreto se especifica que el coste de 
estas comunicaciones estará incluido 
en el precio de venta al público del 
dispositivo y la emisión de la señal de 
posicionamiento estará garantizada 
durante al menos 12 años. Como ya 
hemos comentado, los dispositivos lu-
minosos sin señal de posicionamiento 
fabricados antes de la aprobación de 

SE HA PROHIBIDO RELLENAR 
EL PARTE DE ACCIDENTE EN 
LA PLATAFORMA DE CIRCULA-
CIÓN, REPARAR VEHÍCULOS EN 
LAS VÍAS PÚBLICAS Y SOLO SE 
AUTORIZA LA REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS EN CARRETERA SI 
NO PUEDEN SER REMOLCADOS

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4194
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esta norma se podrán seguir usando 
hasta el 1 de enero de 2026. 

ndgt 3.0. ¿Y qué es el Punto de Ac-
ceso Nacional en Materia de Tráfico y 
Movilidad? Es una plataforma digital 
bautizada como DGT 3.0 desde la 
que se facilitará, en un 
formato estandariza-
do, la información de 
tráfico en tiempo real 
procedente de todas las 
fuentes disponibles, de 
manera que sea accesi-
ble a los proveedores de 
servicios, los ciudada-
nos y las administracio-
nes. La DGT ha dado 
recientemente el pisto-
letazo oficial de salida a este Punto de 
Acceso a información de tráfico con la 
publicación en el BOE a mediados de 
marzo de una Resolución con la que 
se comunica su creación.

Y ya está activo. La DGT, el De-
partamento de Tráfico del País Vasco, 
el Servicio de Tránsito Catalán, el 
Ayuntamiento de Madrid y la empre-
sa TomTom ya vuelcan sus datos en 
el Punto de Acceso. La información 
recogida en el Punto de Acceso se 
puede visualizar en un mapa de tráfico 
disponible en la web de la DGT.

La DGT dispone ahora de doce 
meses para aprobar una resolución 
en la que se establezca el protocolo 
y el formato de envío de los datos 
de geoposicionamiento emitidos 
automáticamente por la señal V-16, 
para que puedan ser publicados en el 
Punto de Acceso nacional en materia 
de tráfico y movilidad, para advertir 
a los vehículos que se acerquen que 
estamos inmovilizados en la calzada. 
Este protocolo es el que también van 
a usar las grúas de asistencia en carre-
tera (ver página 12) para comunicar su 

posición al Punto de Acceso cuando 
se hayan detenido a auxiliar a un vehí-
culo inmovilizado en la calzada.

nanunciar el peligro. El objetivo de 
esta comunicación telemática de la 
posición de un vehículo inmoviliza-

do, ya sea un vehículo 
averiado o la grúa que lo 
auxilia, es que se pueda 
“anunciar” su presencia 
a los vehículos que se 
acerquen a ese punto. 
¿Cómo? Pues esta ad-
vertencia se visualizará 
en forma de señal de 
peligro en el sistema de 
a bordo de los vehículos 
que estén conectados 

por medios telemáticos, de forma 
directa o a través de un proveedor 
de servicios, con el Punto de Acceso 
Nacional de Tráfico y Movilidad. 

navisar con antelación. La idea final 
es que la información que vaya alma-
cenando en el Punto de Acceso se 
pueda ver directamente en los dispo-
sitivos embarcados en los vehículos, 
que estén conectados telemáticamen-
te con el Punto de Acceso. Además de 
la posición de vehículos inmovilizados 
en la calzada, se avisará con antela-
ción de la presencia de ciclistas, la 
realización de obras, etc.

Esta señal, que advertirá en los sis-
temas de embarcados en los vehículos 
de la presencia de un peligro próximo 
también se ha definido en este Real 
Decreto y ya se ha incluido en el 
Reglamento General de Vehículos: es 
la señal V-27 “Triángulo virtual”, que 
consiste en la tradicional señal trian-
gular de peligro indefinido a la que se 
le han añadido tres ondas exteriores, 
que hacen referencia a la comunica-
ción telemática. n

Estas son las características que debe cum-
plir obligatoriamente el dispositivo luminoso 
de señalización de peligro V-16 y sus condi-
ciones de uso:
n Se debe usar para indicar que el vehículo 
ha quedado inmovilizado en la calzada o 
que se le he caído carga.
n Se colocará en el exterior del vehículo 
inmovilizado, en la parte más alta posible.
n Su intensidad luminosa alta y el haz de luz 
deben cubrir un campo de visibilidad hori-
zontal de 360 grados y en vertical un mínimo 
de 8 grados hacia arriba y hacia abajo.
n Debe tener un grado alto de protección 
IP54 frente al agua, y funcionar a temperatu-
ras de entre -10ºC y 50ºC.
n Tiene que estar diseñado para que quede 
estable sobre una superficie plana y pueda 
aguantar rachas de viento fuertes (suelen 
tener la base imantada).
n La alimentación del dispositivo debe ser 
autónoma, a través de una pila o batería de 
larga duración.

A partir de enero de 2026
El dispositivo comunicará, en todo caso, su 
activación, desactivación y geoposiciona-
miento, al Punto de Acceso Nacional en Ma-
teria de Tráfico y Movilidad. La información 
sobre la ubicación del vehículo accidentado 
se enviará cada 100 segundos y dejará de 
enviarse una vez se haya desactivado.
El coste las comunicaciones estará incluido 
en el precio de venta al público y estas se 
garantizarán durante al menos 12 años. El 
dispositivo incluirá en el interior todos los 
elementos necesarios para realizar las co-
municaciones, sin depender en ningún caso 
de elementos externos, como aplicaciones 
de teléfonos móviles u otros similares.

Señal V-27 Triángulo virtual.

El dispositivo luminoso 
de señalización 
de peligro

La colocación de los triángulos
Mientras nos habituamos a los nuevos dispositivos de señalización de peligro, podemos seguir utilizando 
los triángulos, que seguirán siendo válidos hasta finales del año 2025, así que vamos a recordar cómo se 
deben colocar: 
n Uno por delante y otro por detrás del vehículo o la carga caída, como mínimo a 50 metros de distancia 
y de manera que al menos sean visibles desde 100 metros para los conductores que se aproximen.
n En calzadas de sentido único, o de más de tres carriles, es suficiente con colocar un único triángulo, 
situado como mínimo a 50 metros y visible a 100 metros.

http://nap.dgt.es
http://nap.dgt.es
http://nap.dgt.es
http://infocar.dgt.es/etraffic
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4194
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4194
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Normativa n Nueva regulación del servicio de auxilio en carretera

Prohibida la realización de reparaciones 
en carretera
El Gobierno ha aprobado un Real 
Decreto que regula las condicio-
nes en las que las grúas de auxilio 
deberán prestar sus servicios en 
carretera desde el 1 de julio. Entre 
otras novedades, se prohíben las 
reparaciones en carretera, los 
vehículos de auxilio incorporarán 
una nueva señal de identificación 
y tienen que utilizar un sistema 
de geoposicionamiento que comu-
nique telemáticamente su ubica-
ción a una plataforma de infor-
mación sobre el tráfico mientras 
estén auxiliando a un vehículo.

Los más 11.000 vehículos que están 
autorizados para prestar servicios 
de auxilio en carretera están suje-

tos a una nueva normativa que regula 
su actividad, que ya ha sido publicada 
en el BOE, pero entra en vigor el 1 
de julio. El objetivo prioritario de esta 
medida es reducir la elevada siniestrali-
dad de este sector: entre los años 2017 
y 2020 fallecieron 17 trabajadores 
mientras trabajaban en carretera.

En cuanto a la operativa, se especifi-
ca que, en general, no se realizará en la 
carretera ninguna reparación, salvo: 
l que se necesite menos tiempo para 
solucionar la avería que para retirar el 
vehículo, o
l que la reparación sea necesaria 
para poder retirar de la vía al vehículo 
auxiliado.

Lo que queda terminantemente pro-
hibido es la realización de reparaciones 
o cualquier otra operación de auxilio en 
el lado del vehículo que esté contiguo 
al flujo del tráfico. En estos casos, se 
comunicará y se esperará la llegada de 
los agentes responsables de controlar 
el tráfico, con el fin de que tomen las 
medidas necesarias para regular el paso 
de los vehículos y se pueda completar 
con seguridad la operación de auxilio.

Y ojo a la realización de auto-repa-
raciones en la calle: en un apartado de 

este Real Decreto se señala que “queda 
prohibida toda actividad de reparación 
de vehículos que se encuentren en las 
vías públicas y que no pueda ser consi-
derada como una operación de servicio 
de auxilio”.

Por otra parte, también “se prohíbe 
a los usuarios de las vías cuyo vehículo 
haya sufrido un accidente cumplimen-
tar el parte de accidente en la plata-
forma de circulación. Este proceso se 
llevará a cabo en un lugar seguro fuera 
de la vía.”

sistema de geoposicionamiento.
Volviendo a las novedades relacio-

nadas con las grúas de 
auxilio en carretera, uno 
de los cambios más rele-
vantes que se introduce 
con el Real Decreto es la 
obligación de contar con 
un sistema geoposiciona-
miento que pueda comu-
nicar telemáticamente su 
ubicación mientras estén 
auxiliando a un vehículo.

Su posición se pu-
blicará en el nuevo Punto de Acceso 
Nacional en Materia de Tráfico y 
Movilidad, un nuevo portal de informa-
ción dependiente de la DGT, que se ha 
bautizado como DGT 3.0, desde el que 
se facilitará en un formato estandariza-

do la información de tráfico en tiempo 
real proveniente de todas las fuentes 
disponibles (DGT, Tráfico del País Vas-
co y Cataluña, ayuntamientos, entida-
des privadas, etc.), de manera que esta 
información sea accesible a los provee-
dores de servicios, a los ciudadanos y a 
las administraciones.

nnueva placa v-24. Por otra parte, 
las grúas de asistencia en carretera 
van a incorporar un nuevo sistema 
de señalización luminosa que mejore 
su visibilidad y se deja como opción 
que incorporen señalización acústica. 

Además, deberán cubrir 
un área mayor de la 
carrocería con distintivos 
reflectantes V-2 (bandas 
reflectantes) y deben 
incorporar la señal V-23 
reflectante, delimitando 
el perímetro del vehículo. 

También cambia la pla-
ca identificativa que lle-
vaban hasta ahora estos 
vehículos, de modo que 

deben incluir su número de inscripción 
en el Registro de Empresas de Asisten-
cia en la Vía de la DGT (REAV). Esta es 
la placa V-24 y deberán llevar colocada 
al menos una, en la parte posterior o 
delantera del vehículo. n

La nueva placa V-24.

ACTUALIDAD

http://nap.dgt.es
http://nap.dgt.es
http://nap.dgt.es
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Formación n Novedades en los cursos CAP

Transportes incluye la formación online y la 
convalidación de horas de otras formaciones
El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del CAP para introducir formación online y conva-
lidación de horas de formación por la realización de otras formaciones obligatorias. Además, se permi-
tirá la formación virtual del CAP inicial y continuo mientras dure la pandemia.

El Real Decreto aprobado pre-
vé que se permitirá formación 
online (u offline ya que no se 

trata de una formación realizada en 
tiempo real, si no que el alumno podrá 
realizar la formación cuando mejor le 
convenga, es decir, se organizará el 
conductor la realización de estas horas 
de formación no presencial) tanto para 
la formación inicial como continua (en 
el caso de la formación continua, una 
Orden Ministerial regulará esta forma-
ción no presencial, que no puede tener 
una duración superior a 12 horas).

En relación con la cualificación de 
CAP inicial, la formación no presencial 
(online) solo puede referirse a la for-
mación que actualmente se imparte en 
aula, y no puede implicar las horas de 
conducción individual o a bordo de un 
camión o un autobús. Además, la for-
mación no presencial queda supedita-
da a que se garantice la identificación 
fiable del conductor y que existan los 
medios de control adecuados.

Por otra parte, el Real Decreto tam-
bién establece la necesidad de actua-
lizar los conocimientos exigidos a los 
conductores en relación con las nuevas 
tecnologías, de forma que se recojan 
en dichos conocimientos los nuevos 
dispositivos que potencian la seguridad 
vial, la conducción eficiente enfocada 
al consumo, a una conducción segura 
en condiciones meteorológicas extre-
mas y en operaciones especiales de 
transporte: conducción de megacamio-
nes, duotrailers...

La formación tampoco puede 
olvidarse de los sistemas de transporte 
inteligente en funcionamiento o en 
desarrollo que permiten al conductor 
conocer con antelación incidencias de 
tráfico, realizar una evaluación de los 
riesgos y adaptarse a ellos.

Otro punto importante que se 
incluye es la convalidación de horas de 

Además, mientras dure la pandemia se permitirá la formación a distancia, pero en 
tiempo real, (aula virtual) del CAP, tanto inicial como continuo. 
Las clases serán en tiempo real (aula virtual) y, en todo caso, se tendrá que utilizar una 
plataforma que, no solo permita la identificación individual de cada conductor, si no 
que, además, habilite en todo momento la comunicación bidireccional entre los con-
ductores y el formador, es decir, debe disponer de una conectividad sincronizada entre 
profesores y alumnos. 
Además, esta plataforma debe permitir a los servicios de inspección del transporte 
terrestre poder acceder en cualquier momento, y en tiempo real, a las clases que se 
estén impartiendo, así como a los registros de actividad, con el fin de confirmar que se 
está ejecutando de forma efectiva la formación.
En el caso del CAP inicial, no podrá hacerse por medio de aula virtual aquella forma-
ción que implique estar a bordo del vehículo en cuestión. 

CAP en tiempos de pandemia

cabo "por medios electrónicos". Se va 
a permitir a las empresas de formación 
abrir sucursales y utilizar aulas móviles, 
realizando tan solo una comunicación 
previa a la administración competente.

Además, los conductores podrán 
presentarse a los exámenes en todo 
el territorio nacional (en el caso de la 
formación inicial que es la única que 
requiere convalidar la formación con 
un examen) y se mantiene la validez 
en todo el territorio nacional de las 
especialidades de los profesores que 
impartan cursos CAP que ya hubieran 
resultado acreditadas por el órgano 
competente.

En una búsqueda de la mejora, 
el Real Decreto también incluye la 
posibilidad de que se implante un 
sistema de evaluación de la calidad de 
la formación impartida; podrá evaluar-
se a los profesores por parte de los 
alumnos, o realizar pruebas aleatorias 
en los cursos de formación continua. 
También permitirá que las administra-
ciones soliciten información sobre el 
funcionamiento de las empresas que 
imparten la formación CAP. n

formación exigidas para la obtención o 
renovación del CAP por la realización 
de otras formaciones exigidas por nor-
mas comunitarias: ADR, conducción 
animales vivos, etc.

nnovedades para los centros. 
También se incluye un procedimien-
to de autorización de empresas que 
puedan impartir formación CAP más 
ágil que el actual y que se llevará a 
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DGT n Reglamento General de Vehículos

La baja temporal de vehículos se limita a un año
El Reglamento General de Vehículos, modificado el pasado mes de noviembre, ha entrado en vigor este 
15 de abril con varias novedades, la más destacada es que limita a un año la posibilidad de dar de baja el 
vehículo, pero no afecta a los vehículos que estén en esta situación en dicha fecha.

Son miles de vehículos de transporte y 
de viajeros los que están en situación 
de baja temporal a solicitud de sus pro-

pietarios, mayormente por falta de trabajo 
para ellos. Con la pandemia, la actividad 
económica se ha reducido de forma signifi-
cativa y ello ha llevado a muchas empresas a 
dejar de baja temporal sus vehículos. Mien-
tras el vehículo está de baja no se pagan 
impuestos por él (Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica) ni el seguro.

Hasta ahora la baja temporal era indefi-
nida, pero el nuevo Reglamento General de 
Vehículos la limita a un año. Antes de que 
finalice el año, el titular debe solicitar una 
prórroga si quiere que el vehículo continúe de 
baja, si no, automáticamente se reactivará y 

empezarán a cargársele las obligaciones que 
hemos mencionado más arriba. Sin embargo, 
la DGT ha confirmado a FENADISMER que 
no se va a aplicar con carácter retroactivo, es 
decir, que esta limitación de la baja temporal a 
un año no afecta a los vehículos que estuvie-
ran en esta situación en la fecha de entrada 
en vigor, el 15 de abril. Pueden continuar de 
baja temporal de forma indefinida hasta que 
su titular considere su reactivación.

Dice la DGT que la razón de limitar a un 
año la baja temporal es para evitar fraudes, 
como los cometidos por algunos talleres que 
dejan en esta situación los vehículos, para 
no asumir el coste de llevar los vehículos al 
final de su vida útil a un Centro Autorizado 
de Tratamiento de desguace de vehículos.

notras novedades. Otra novedad que 
incorpora el reglamento General de Vehí-
culos, que ha entrado en vigor el pasado 
15 de abril, es la obligación de pasar una 
Inspección Técnica en aquellos vehículos 
que fueron declarados siniestro total por la 
aseguradora. Si el titular lo repara y pre-
tende ponerlo en circulación de nuevo, o 
transferirlo, debe antes pasar una ITV que, 
en todo caso, debe ser posterior a la fecha 
en la que ha sido declarado siniestro.

Y, finalmente, aquellos vehículos con 
matrícula española que vayan a ser vendidos 
en un país extranjero, deben tener una ITV 
favorable para su circulación, antes de ser 
exportados y ser dados de baja de forma 
definitiva en España. n

CNMC n Transporte de mercancías en VTC

Competencia está a favor de que las VTC 
hagan transporte de mercancías

El informe elaborado por la CNMC, en el que se avala la posibilidad 
de que las empresas con autorización VTC puedan utilizar sus tu-
rismos para repartir mensajería y paquetería, es la respuesta que ha 
dado esta institución a una queja presentada por un operador de VTC 
asociado a Cabify, contra los requerimientos y las sanciones que le 
ha impuesto la inspección de transporte de la Comunidad de Madrid.

En dicho informe, la CNMC con-
sidera que “el requerimiento de 
cese de la actividad de transporte 

de pequeñas mercancías en el maletero 
de turismos de menos de 2 toneladas de 
MMA, empleados habitualmente para la 
actividad de VTC, podría ser innecesario 
y desproporcionado.”

Argumenta su conclusión de la 
siguiente manera: “De un lado, la nor-
mativa sectorial de transporte excluye 
la autorización para el transporte de 

pequeñas mercancías en vehículos de 
MMA no superior a 2 toneladas. Por 
otro lado, la interpretación de que los 
vehículos adscritos a la actividad de VTC 
deban emplearse exclusivamente para 
el transporte de viajeros, sin que puedan 
efectuar el transporte de pequeñas 
mercancías, no sería conforme con la Ley 
General de Unidad de Mercado, al consi-
derarse innecesaria y desproporcionada. 
Asimismo, el uso del compartimento 
específico de carga de los vehículos de 
turismo permitiría realizar la actividad 
con seguridad, de modo que tales vehí-
culos serían adecuados a los fines del 
transporte descrito.”

Este informe no es vinculante y no 
supone que se tengan que autorizar 
este tipo de prácticas, pero puede 
influir en las decisiones que se tomen 

al respecto por otras instancias, como 
los tribunales de justicia. De hecho, el 
citado operador de VTC también ha 
llevado al Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid su conflicto con la inspec-
ción de transporte de la Comunidad de 
Madrid.

Desde FENADISMER han manifes-
tado su rotundo rechazo “al informe de 
la CNMC, que no hace si no contribuir 
a ‘cronificar’ el intrusismo que desde 
diferentes Plataformas Tecnológicas se 
promueve contra el sector del transporte 
de mercancías y que tanto precariza esta 
actividad profesional, por lo que va a 
instar a que se promuevan las modifica-
ciones legales que sean necesarias para 
impedir el desarrollo de dichas practicas 
ilícitas, que atentan de forma grave con-
tra la competencia leal en el sector". n

ACTUALIDAD

https://www.fenadismerencarretera.com/reforma-ley-trafico-circulacion-vehiculos/
https://www.fenadismerencarretera.com/sancion-muy-grave-a-cabify-por-persistir-en-realizar-envios-sin-autorizacion-de-transporte/
https://www.fenadismerencarretera.com/sancion-muy-grave-a-cabify-por-persistir-en-realizar-envios-sin-autorizacion-de-transporte/
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Mercancías peligrosas n Cambios con el ADR 2021

Novedades en la documentación y más cambios 
A mediados del mes de abril se publicó en el BOE la versión definitiva del ADR 2021, que incluye cam-
bios importantes en la documentación, además de modificaciones en otras áreas, como la incorpora-
ción de dos nuevas materias.

La versión definitiva del ADR 2021, 
en vigor desde enero de este 
año y de obligado cumplimiento 

a partir del próximo 1 de julio se pu-
blicó en el BOE del 13 de abril. Entre 
las novedades que se han introducido 
destacan las siguientes:
nDocumentación:
Se clarifica que en la carta de porte 
la cantidad transportada debe expre-
sarse en volumen, en masa bruta o en 
masa neta según el caso.
Si la materia transportada tiene la 
mención (-) en la columna 15 de la 
Tabla A para el código de paso por 
túneles, es decir, que ninguna catego-
ría de transporte está afectada, hay 
que poner el símbolo (-) en la carta de 
porte.
nDos nuevas materias:
Desechos médicos de la categoría A, 
que afectan a las personas, sólidos, o 

desechos médicos de la categoría A, 
que afectan a los animales, únicamen-
te sólidos (número ONU 3549).
Detonadores electrónicos progra-
mables para voladuras (números ONU 
0512; 0513 y 0514).
nOtras novedades:
 Se ha creado un número nuevo de 
identificación de peligro, el 836, para 
su utilización en los panales naranja; 
identifica una materia corrosiva o 
materias débilmente corrosivas, tóxica 
e inflamable (punto de inflamación de 
23 ºC a 60 ºC).
En cuanto a las disposiciones espe-
ciales, se han introducido cambios en 
las siguientes: 188 Pilas y baterías de 
litio; 301 Artículos o maquinas con 
mercancías peligrosas; 327 Aerosoles 
y cartuchos de desecho; 360 Vehícu-
los movidos con baterías de litio; 363 
Paso por túneles con maquinaria o 

motores; 376 Baterías de litio dañadas 
o defectuosas. 
Se modifican tres disposiciones 
especiales (S1, S16 y S21). Todas ellas 
están relacionadas con las mercancías 
peligrosas de alto riesgo, para indicar 
que obligatoriamente deben perma-
necer bajo una vigilancia constante 
durante su transporte, según las 
indicaciones incluidas en su corres-
pondiente plan de protección.
Los antiguos modelos de etiquetas 
de los bultos, aplicables hasta el 31 
de diciembre de 2014, dejan de ser 
aceptadas y ya no se pueden seguir 
usando.

Señalar que la Dirección General 
de Transporte Terrestre ha elaborado 
una presentación PDF en la que se 
pueden consultar las novedades más 
destacadas que se han introducido en 
el ADR 2021. n

Otras noticias destacadas publicadas en www.fenadismerencarretera.com
A través de estos enlaces puedes acceder al texto completo de las siguientes noticias:

nReclamación del pago del transporte
El Tribunal Supremo confirma la validez de la "acción directa" 
contra el cargador en toda circunstancia

nNormativa laboral
Obligatorio el Registro salarial desde el 14 de abril

nLímites de velocidad en vías urbanas
Entrada en vigor de los 30 kilómetros en ciudades

nRenovación de ITV
Aclaraciones sobre las ITV caducadas durante el año 2020

nInfraciones de transporte
La carencia de discos da lugar a una única sanción 

nDocumentación eléctronica de transporte
Gratuita para los socios de FENADISMER

nAutopistas de peaje AP-2 y AP-7
Libres de peaje a partir de septiembre

nVisado de autorizaciones
Este año corresponde hacer el visado de las autorizaciones que 
no lo hicieron en 2020 por la pandemia

https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/mitma/ADR_2021_20210413_BOE.pdf
https://www.mitma.es/recursos_mfom/organocolegiado/documentos/ppales_novedades_adr_2021_20210415_.pdf
https://www.fenadismerencarretera.com/accion-directa-cobro-transporte-tribunal-supremo-confirma-validez/
https://www.fenadismerencarretera.com/registro-salarial-obligatorio-14-abril-2021/
https://www.fenadismerencarretera.com/nuevos-limites-velocidad-ciudades/
https://www.fenadismerencarretera.com/aclaraciones-renovaciones-itv-caducadas-estado-alarma-2020-covid19/
https://www.fenadismerencarretera.com/carencia-discos-diagrama-camion-una-sancion/
https://www.fenadismerencarretera.com/fenadismer-facilita-documentacion-electronica-transporte-socios-sin-coste/
https://www.fenadismerencarretera.com/autopistas-ap7-ap2-libres-peaje-septiembre-2021/
https://www.fenadismerencarretera.com/visado-autorizaciones-no-visadas-2020-pandemia/
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La Comisión de Seguridad Vial del 
Congreso se reunió y convocó 
a Julio Villaescusa, como repre-

sentante del sector del transporte de 
mercancías por carretera, con ocasión 
de la elaboración de la Estrategia de 
Seguridad Vial 2021/2030 que se 
está llevando a cabo en el Congreso 
de los Diputados.

Pero, tanto la intervención de Julio 
Villaescusa, como la ronda de pre-
guntas de los representantes de los 
diferentes partidos políticos en la Co-
misión de Seguridad Vial, dio mucho 
más de sí: se habló de la situación de 
los conductores durante el primer es-
tado de alarma (todos los representan-
tes políticos coincidieron en reconocer 
y agradecer profundamente la labor 
llevada a cabo por el sector en unos 
meses en los que, si no hubiera sido 
por su esfuerzo, dedicación, profesio-
nalidad y sacrificio personal, las cosas 
hubieran sido muy diferentes para el 
conjunto de los ciudadanos, de la so-
ciedad e, incluso, de la salud pública), 
de la antigüedad del parque de vehícu-
los, de la siniestralidad del transporte 
de mercancías por carretera, de la 
escasez de conductores (provocada, 
entre otras circunstancias, por las 
malas condiciones en las que se tiene 
que realizar un trabajo de por sí sacri-
ficado, lo que hace muy poco atractiva 
esta profesión para gente joven); 
de la desregulación del transporte 
ligero; de la eliminación del requisito 
de antigüedad de los vehículos para 
acceder al transporte y la necesidad 
de fijar nuevos requisitos que poten-
cien el rejuvenecimiento de la flota 
por razones de seguridad vial y de 
mayor protección del medioambiente; 

Carga y descarga, estrés, restricciones a la circulación, desregulación... 

La realidad del transporte  
complica la seguridad vial  
En la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, Julio Villaescusa, presidente de FENA-
DISMER, aprovechó la ocasión que se le brindaba para poner de manifiesto cómo, entre otras circunstan-
cias, la realización de las labores de carga y descarga por parte de los conductores, supone un agravante 
en la fatiga que incide negativamente en la seguridad vial. Ésta es una más de las razones para prohibirla.

ACTUALIDAD

Julio Villaescusa, presidente de FENA-
DISMER, durante su comparecencia en la 
Comisión de Seguridad Vial del Congreso.

descarga… y realización de las labores 
de carga y descarga, aún en contra 
de las recomendaciones de la propia 
Comisión Europea y del Ministerio 

de Transportes, para 
evitar la propagación 
de los contagios, ya 
que los conductores, 
por su elevada movi-
lidad podían suponer 
un vector importante 
de contagio. 

Es en esta situación que el Comi-
té Nacional solicitó al Ministerio de 

y, por supuesto, de la realización de las 
operaciones de carga y descarga por 
parte de los conductores.

npandemia y estrés. En cuestiones 
de seguridad vial, Julio Villaescusa 
destacó en su intervención cómo la 
pandemia invirtió, durante el primer 
estado de alarma, la tendencia a la 
baja de la siniestralidad y del número 
de fallecidos en el transporte: fallecie-
ron tres veces más conductores en las 
semanas de confinamiento que duran-
te el mismo periodo del año anterior. 
Las razones: el estrés.

Un estrés provocado no solo por 
la situación general, sino también por 
las condiciones de esfuerzo máximo 
y fatiga a la que se vieron avocados 
los conductores: 
flexibilización de los 
tiempos de conduc-
ción y descanso que 
les permitía conducir 
más y descansar 
menos; lugares de 
restauración y des-
canso cerrados; prohibición de utilizar 
servicios en plataformas de carga y 

LA DESAPARICIÓN DEL RE-
QUISITO DE ANTIGÜEDAD NI 
FAVORECE LA SEGURIDAD VIAL, 
NI AL MEDIOAMBIENTE NI A 
LA NECESIDAD DE MANTENER 
REGULADO EL SECTOR
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Transportes que prohibiera, al menos 
temporalmente, que los conductores 
realizaran la carga y descarga, ya que 
las recomendaciones 
no habían hecho 
ningún efecto, pero 
el Ministerio declinó 
la solicitud. No lo 
consideró necesario.

nrestricciones y 
conciliación. Los 
trabajadores tienen 
derecho a la conci-
liación, menos los 
conductores profe-
sionales, se lamenta 
Julio Villaescusa. 
Soportan las restric-
ciones, a menudo 
aparcados en áreas 
de descanso durante 
fines de semana, 
festivos, condicio-
nes meteorológicas 
adversas… que les impide llegar a su 
domicilio a realizar un descanso en 
condiciones. Soportan el riesgo, la 
responsabilidad que conlleva conducir 
un camión cargado, el desarraigo, el 
estrés, una remuneración no acorde 

al trabajo realizado… todo suma para 
hacer poco atractiva la profesión para 
la entrada de nuevos conductores y 

para incrementar el 
riesgo en carretera.

Se pregunta Julio 
Villaescusa, porqué 
en periodos de 
restricciones por 
vacaciones, puentes, 
etc. los camiones no 
pueden circular en 
las horas en las que 
apenas hay tráfico, 
especialmente las 
nocturnas. No, se ven 
obligados a pasar el 
descanso en un área 
de servicio con las 
carreteras vacías 
durante horas.

ndesregulación y 
seguridad. Si hay 
un sector en el que 

los índices de siniestralidad aumentan 
cada año, es en el del transporte lige-
ro. Especialmente desde su desregu-
lación en 2013, cuando se eliminaron 
los requisitos de acceso al sector (ca-
pacitación profesional). FENADISMER 

opina que la forma de solucionarlo es 
reestablecer esta titulación obligatoria 
para acceder también al transporte 
ligero, como sucedió hasta dicho año 
y como es tendencia en los países de 
nuestro entorno.

Tampoco ayuda a la seguridad vial, 
opina Julio Villaescusa, la elimina-
ción del requisito de antigüedad para 
acceder al sector. Ahora, con cualquier 
camión de cualquier antigüedad, sea 
Euro I, Euro II o Euro III, puede acce-
derse al sector, si se cumplen el resto 
de requisitos. Ni favorece a la segu-
ridad vial, ni al medioambiente ni a la 
necesidad de mantener regulado un 
sector esencial como es el del trans-
porte de mercancías.

El Ministerio de Transportes ha 
rechazado las sucesivas peticiones y 
sugerencias del Comité Nacional sobre 
la necesidad de establecer algún tipo 
de requisito en relación con la anti-
güedad. FENADISMER lo tiene claro, 
por coherencia con los compromisos 
medioambientales españoles y euro-
peos, el cumplimiento de los objetivos 
de descarbonización del sector y con-
seguir mantener a raya la siniestrali-
dad, al menos, debería exigirse acceder 
al sector con un camión Euro VI. n

Para un conductor de larga distancia, tener que cargarse o 
descargarse el camión supone un trabajo extra, que, dejan-
do al margen que no le corresponde hacer, redunda nega-
tivamente sobre la seguridad vial, al incrementar la fatiga y 
las horas trabajadas. Porque, como señaló Julio Villaescusa, 
el trabajo propio del conductor ya conlleva riesgos para la 
salud de los conductores: las largas jornadas de trabajo/
conducción, una posición sedentaria, largo tiempo fuera 
de casa durmiendo en la cabina del camión, conducción 
nocturna…

Pero, además, un informe del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el trabajo (datos de 2004) afirma que, al menos 

un tercio (un 35% en concreto) de los partes de accidentes 
de trabajo de los conductores son por incidencias durante la 
realización de la carga o la descarga (por maquinaria utiliza-
da que no es propia; caída de mercancías, por carga y peso 
excesivo…), y es que más del 70% de los conductores se 
ven obligados a participar en dichas tareas, aunque la norma 
dice que, como regla general, estas funciones corresponden 
al cargador y destinatario respectivamente. 

En relación con la pandemia, los conductores encuestados 
tras el primer estado de alarma afirmaron en un 54% de los 
casos verse obligados a hacer la carga y descarga y un 83% 
haber tenido miedo de contagiarse.

La necesidad de regular la carga y descarga  

FALLECIERON TRES VECES 
MÁS CONDUCTORES EN LAS 
SEMANAS DE CONFINAMIENTO 
QUE DURANTE EL MISMO PE-
RIODO DEL AÑO ANTERIOR
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Entrevista con Fernando Ropero, Guardia Civil de la Agrupación de Tráfico

Consecuencias penales y administrativas  
de manipular el tacógrafo  
Hace algo más de un año, una sentencia del Supremo y una instrucción del Fiscal de Seguridad Vial, 
determinaron que las manipulaciones del tacógrafo iban a ser tratadas, además de cómo una infracción 
administrativa muy grave de la normativa de transporte, como un delito por falsedad en documento 
oficial. Y para saber cómo se está llevando a cabo esta instrucción, un año después, hemos hablado con 
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en concreto con el guardia civil Fernando Ropero.

ENTREVISTA

Para que nos cuente las conse-
cuencias que tiene manipular un 
tacógrafo, los tipos de manipula-

ción actuales, cómo se detectan, cómo 
se tramitan y las consecuencias que 
tienen para conductores, autónomos y 
empresarios, hablamos con Fernando 
Ropero, Guardia Civil desde 1985 y 
miembro de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil desde 1988; ade-
más, Fernando Ropero pertenece a la 
primera generación de especialistas en 
Inspección del Transporte por carrete-
ra, en activo desde 1991. Actualmente 
presta sus servicios en el sector de 
tráfico de Madrid.
Fenadismer en Carretera: Lo pri-
mero, tenemos que dejar claro qué 
se entiende por manipulación del 

tacógrafo desde el punto de vista de 
la inspección de transporte.

Fernando Ropero: Entendemos que 
la manipulación del tacógrafo es una 
intervención no autorizada con una 
finalidad, que es falsear los resultados 
que registra el apara-
to con el objetivo de 
sortear los controles 
administrativos, 
tanto de los agentes 
en carretera, como 
de las autoridades en 
las empresas.

FenC: Más allá de la manipulación 
del aparato, del sensor del softwa-
re… ¿qué otros hechos se consideran 
manipulación del tacógrafo?

F.R.: A título de ejemplo, son 
también considerados manipulación, 
la alteración de los parámetros de cali-
bración de los tacógrafos, como el diá-
metro de los neumáticos, o incluso el 
cambio de la caja de cambios. También 

se considera mani-
pulación el circular 
utilizando una tarjeta 
o disco a nombre de 
otro conductor o el 
falseamiento de la 
tarjeta, intercam-
biando el chip sobre 
el soporte de dicha 

tarjeta. Circular con la tarjeta de con-
ductor llevando activada la función de 
fuera de aplicación del aparato, simu-
lando tiempos que no se correspon-

LAS MANIPULACIONES MÁS 
HABITUALES SON LA ALTERA-
CIÓN DE LOS PARÁMETROS DE 
CALIBRACIÓN DEL TACÓGRAFO 
Y ACTUAR SOBRE EL SENSOR 
DE MOVIMIENTO
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den con la realidad, también son delito 
de falsedad en documento oficial, ya 
que refleja una información que no se 
ajusta a la realidad de la actividad que 
está realizando el conductor.

FenC: ¿Qué tipos de manipulaciones 
son las que detecta la Guarda Civil en 
carretera y cuál es el procedimiento 
que se sigue cuándo se detecta dicha 
manipulación?

F.R.: Los tipos de manipulación 
tratan de alterar la información del 
tacógrafo. Lo más habitual son las 
manipulaciones para alterar los pará-
metros de calibración del tacógrafo, 
sobre todo en relación con las dimen-
siones de los neumáticos; también es 

muy frecuente actuar sobre el sensor 
de movimiento, bien cambiándolo por 
un sensor inadecuado, o utilizando 
doble sensor o, directamente, intervi-
niendo en su mecanismo interno para 
conseguir que no actúe de la forma 
correcta. Así se falsea la información 
que tiene que ser registrada.

Nosotros constatamos los hechos 
de la manipulación con la colaboración 
de un centro técnico: con los indicios 
que obtenemos de la inspección en 
carretera, y comprobados los hechos, 
acudimos con el vehículo a un centro 
técnico encargado de la revisión y 
calibración de los tacógrafos para que 
certifique que, efectivamente, hay una 
manipulación del dispositivo.

Estas son los tres “castigos” que se reci-
ben por manipular el tacógrafo: 

n Delito penal que puede ser castigado 
con hasta tres años de cárcel por fal-
sedad documental (los registros del tacó-
grafo son documentos oficiales). Puede 
resultar también en una inhabilitación, si 
se es condenado, para el ejercicio de la 
actividad de transporte. 

n Infracción administrativa de la norma-
tiva de transportes, tipificada como muy 
grave y sancionada con 4.001 euros, 
pérdida directa de la honorabilidad para 
el titular de la autorización por manipula-
ción del aparato tacógrafo.

n El conductor será además sancionado 
por una infracción contra la seguridad 
vial, con una multa de 500 euros y retira-
da de seis puntos del carné de conducir.

Delito, infracción, 
multa

Consecuencias penales y administrativas  
de manipular el tacógrafo  

En la Operación Pantaco, llevada a cabo a finales de diciembre de 2020, se 
registraron tres talleres ubicados en localidades de Sevilla, Burgos y Murcia que 

suministraban tacógrafos con el software manipulado.

En un control 
de carretera en 

Galicia se detectó 
que esté vehículo 
llevaba colocado 

un imán junto 
al sensor KITAS 

de la caja de 
cambios para 

interferir el fun-
cionamiento del 

tacógrafo.
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La Oficina Periférica de Comunicación 
de la Guardia Civil nos ha facilitado 
los datos de tacógrafos manipulados 
detectados desde enero de 2020, 
cuando la manipulación pasó a ser 
considerada como delito de falsedad 
documental.

Son un total de 270 manipulaciones, 
en las que se incluyen los tres bare-
mos: manipulación del aparato tacó-
grafo; llevar instalada la manipulación, 
aunque no se haga uso de ella y llevar 
instalada la tarjeta o disco diagrama a 
nombre de otro conductor. Además, 
los Grupos de Investigación y Análisis 
de la Guardia Civil (GIAT) han confec-
cionado 139 diligencias policiales hasta el momento (marzo 
de 2021) y el numero de personas investigadas ha sido de 
171. Y, como puntualización, en relación con la operación 
PANTACO, abierta a finales de 2020 y hasta ahora la más 
grande en cuanto al número de vehículos detectados, ha 
sido llevada a cabo por el GIAT Central, y los resultados de la 

misma, que están incluidos en los datos anteriores, son de 
un total de 44 vehículos con manipulaciones instaladas, en 
concreto en el software del tacógrafo, con el resultado de 36 
detenidos e investigados y siete manifestaciones de camio-
nes y conductores con la manipulación instalada y que no la 
tenían en uso.

Estadísticas de manipulaciones de tacógrafos  
entre enero de 2020 y marzo de 2021

FenC: Lleváis el camión al taller, se 
constata que existe la manipulación 
y a continuación, ¿cómo se actúa?

F.R.: Si el responsable del centro 
técnico certifica que se ha producido 
una manipulación y nosotros cons-
tatamos que afecta a los registros 
que obligatoriamente debe registrar 
el tacógrafo, automáticamente ese 
vehículo queda inmovilizado e inicia-
mos el procedimiento de instrucción 
de un atestado, de unas diligencias 
judiciales. 

Además, ese tacógrafo y el con-
junto de elementos que lo integran 
tiene que restituirse a su posición 
normativa. Habrá, en consecuencia, 
que sustituir el tacógrafo o el sensor 
y dejarlo de manera que, cuando se 
termine todo el proceso de instruc-
ción de diligencias, salga a la carretera 
con las garantías de un tacógrafo que 
cumple eficazmente con su función. Y 
esto tiene que estar certificado por el 
centro técnico o taller, donde inicial-

mente se ha acudido a la comproba-
ción de esa manipulación. 

FenC: Cuando la manipulación se 
detecta en un vehículo extranjero, 
¿cambia en algo el procedimiento?

F.R.: El tratamiento con un conduc-
tor no residente es el mismo que con 
un conductor nacional. La diferencia 
es en relación con el país donde se 
haya producido porque cada país 
tiene su tratamiento, su ordenamiento 
penal, administrativo, cuantías de san-
ciones. En España el tratamiento es el 

mismo para cualquier conductor, sea 
residente o no. Se trataría de un delito 
y de una infracción administrativa, 
exactamente igual. La fuerza actuan-
te lo pone a disposición judicial por 
medio de un procedimiento abreviado 
(se le pone a disposición judicial en 
uno o dos días, se le cita para un juicio 
rápido) para terminar con las diligen-
cias lo antes posible, una vez que 
tengamos todos los detalles, ya que 
no es residente en España. En cuanto 
a la sanción administrativa, tendrá 
que efectuar el depósito o garantía de 

Las consecuencias
de manipular el tacógrafo>

Utilzar la 
tarjeta de otro 
conductor 
se considera 
delito de 
falsedad do-
cumental, ya 
que también 
se alteran los 
datos reco-
gidos por el 
tacógrafo.
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pago de los 4.001 euros que supone 
esta infracción, (ya que el inicio de 
un procedimiento penal no anula el 
otro procedimiento administrativo, los 
dos siguen su curso) a los efectos de 
poder continuar, aunque el vehículo 
permanecerá inmovilizado y a disposi-
ción judicial, por el tema de la false-
dad en documento oficial. Tendrá que 
ser el juez el que diga que se le puede 
devolver el vehículo y que puede 
circular libremente y, además, tendrá 
que haber satisfecho los gastos del 
taller para la reparación o sustitución 
de las piezas del tacógrafo.

FenC: ¿La manipulación del tacógra-
fo tiene otras consecuencias además 
de la administrativa y la penal?

F.R.: Si el conductor ha participa-
do en la manipulación del tacógrafo, 
tendrá que hacer frente a la sanción 
de Tráfico, que son 500 euros y seis 
puntos del carné de conducir. Si el 
conductor es extranjero, además de 
los 500 datos, se le hace una toma de 
datos,  para dar cuenta a su país de 
que en España esta infracción conlle-
va la pérdida de con-
fianza y la detracción 
de seis puntos.

Porque el con-
ductor que participa 
o colabora en la 
manipulación del ta-
cógrafo comete una 
infracción a la Ley de 
Seguridad Vial, ha-
blamos de normativa 
de circulación, que se penaliza como 
hemos indicado.

Y, además, en lo tocante a la ho-
norabilidad de las empresas titulares 
de autorizaciones de transporte, la 

manipulación del tacógrafo conlleva 
la pérdida directa de la honorabilidad; 
y la sentencia judicial, en el momento 
en el que sea firme, podría conllevar la 

inhabilitación de esta 
persona para el ejer-
cicio de la profesión 
de transporte. 

ndelito penal desde 
enero de 2020
FenC: El fiscal de se-
guridad vial, Barto-
lomé Vargas, remitió 
en enero de 2020 un 

oficio a las policías encargadas de 
la vigilancia de transporte en el que 
indica que las manipulaciones del 
tacógrafo son un delito de falsedad 
en documento oficial. Una vez que se 

ha detectado la manipulación, ¿Cuál 
es el procedimiento que se sigue y en 
qué ha cambiado con respecto a la 
situación anterior a esta fecha?

F.R.: En primer lugar, y teniendo ya 
la certificación de la manipulación por 
parte del centro técnico, del taller, y 
constatado por nuestra parte que la 
manipulación afecta a los registros 
que debe efectuar el aparato, inicia-
mos la instrucción de unas diligencias 
penales, unas diligencias penales al 
uso: la instrucción de un atestado 
policial con una diligencia de conoci-
miento del hecho, una diligencia de 
inspección ocular, un informe foto-
gráfico del aparato y los elementos 
empleados para llevar a cabo la mani-
pulación, una diligencia de identifica-
ción del conductor, una diligencia de 
identificación del titular del vehículo; 
una diligencia de información y lectura 
de derechos conforme al código penal. 
En su caso una diligencia de manifes-
tación, un parecer de la fuerza ins-
tructora y una diligencia final y última 
de remisión al juzgado competente de 
todo lo actuado.

ninfracción muy grave
FenC: Entonces, ¿la manipulación del 
tacógrafo ha dejado de ser conside-
rada una infracción muy grave de la 
normativa de transportes para ser 

LA MANIPULACIÓN DEL TACÓ-
GRAFO IMPLICA LA APERTURA 
DE DOS VÍAS, LA PENAL, CON 
UNA INSTRUCCIÓN DE DILI-
GENCIAS QUE SE REMITEN AL 
JUZGADO COMPETENTE, Y LA 
ADMINISTRATIVA QUE SE REMI-
TE A TRANSPORTES

Tacógrafos y 
material utri-

lizado en su 
manipulación 
localizado en 

unos de los ta-
lleres registra-

dos durante 
la operación 

Pantaco.

Fernando Ropero, Guardia Civil de la Agrupación de Tráfico, pertenece a la primera 
generación (año 1991) de especialistas en Inspección del Transporte por carretera.
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considerada un delito de falsedad 
documental?

F.R.: No. Son dos hechos diferen-
ciados. La manipulación del tacógrafo 
o limitador es una infracción adminis-
trativa; y la falsedad o falsificación de 
un documento oficial, como son los 
registros del tacógrafo que salen de 
un tacógrafo manipulado, es un delito 
penal. Son dos acciones diferenciadas: 
la propia manipulación es una y la 
falsedad de los registros del tacógrafo, 
que es un documento oficial, es otra. 

Es decir, no se sanciona dos veces 
por lo mismo, porque son dos hechos 
diferenciados: si hay manipulación que 
afecta a los registros del tacógrafo y 
podemos probar que el documento 
que genera el tacógrafo ha sido fal-
seado y que no se ajusta a la realidad 
instruiríamos diligencias penales, 
como hemos explicado antes, que re-
mitimos al juzgado competente, y ade-
más instruimos un boletín de denuncia 
y un informe por el que comunicamos 
a la Administración de Transporte que 
esa empresa tiene alterado el tacógra-

fo en uno de sus vehículos. Actuaría-
mos de las dos maneras: se da cuenta 
a las dos autoridades con competen-
cias en la manipulación del tacógrafo. 
El Juez entenderá si hay delito o no 
a través de las diligencias que hemos 
realizado, y la autoridad administrati-
va verá si archiva, sobresee el expe-
diente o lo lleva para delante.

Puede darse el caso de que el mismo 
transportista sea “castigado” por los 
dos hechos, porque son dos hechos 
diferenciados. Y tanto el Juzgado 
conoce que se ha abierto también un 
expediente administrativo contra la 
empresa por la manipulación del apara-
to y la autoridad administrativa conoce 
que se han abierto diligencias judiciales 
por falsedad en documento oficial en 
esa empresa y en ese vehículo. Ambas 
autoridades conocen la información 
completa del estado del expediente 
tanto administrativo como penal.

nlos implicados
FenC: La Instrucción del Fiscal de 
Seguridad vial señala que, cuando 
hay una manipulación del tacógrafo 
no debe incluirse solo al conductor, 
si no que, también debe incluirse al 
titular de la autorización, gerentes, 

taller o cualquier persona que tenga 
algo que ver. ¿Cómo se aplica esta 
instrucción?

F.R.: Cuando abrimos la investiga-
ción por manipulación del tacógrafo, 
se abre completa. Pero la casuística 
es amplísima. Se puede dar el caso 
de conductores que no saben que 
el tacógrafo está manipulado, quizá 
porque acabe de coger el vehículo. 
Nosotros vamos tirando del hilo hacia 
todas las direcciones que apunte la 
manipulación.

Hay manipulaciones que tienen 
levantamiento o retirada de los 
precintos del tacógrafo, en principio 
pensamos que el taller no ha tenido 
participación; si la manipulación es 
más compleja, es interna al aparato, 
al software… pues ya apunta en otras 
direcciones. Según cada caso, abrimos 
las líneas de investigación que vamos 
considerando necesarias, y no des-
cartamos a nadie, desde conductores 
a gerentes, pasando por los talleres. 
Y si hay indicios, todos son investiga-
dos, unos no eximen a otros. Si hay 
que descartar, porque se ve que no 
han participado, se van descartando 
o no. El objetivo es esclarecer la total 
verdad de lo que haya ocurrido.

FenC: En la Instrucción del Fiscal 
de Seguridad Vial también se dan 
instrucciones para vigilar posibles 
abusos laborales: es el caso de con-
ductores que se ven obligados a ma-

Las consecuencias
de manipular el tacógrafo>

Un Guardia Civil de la Agrupa-
ción de Tráfico comprobando 
si ese camión circulaba con el 
“imán”. A la izquierda, detalle de 
un imán colocado en la caja de 
cambios de una tractora detecta-
do en una inspección en carretera.



23

nipular los tacógrafos o limitadores 
o a hacer uso de dicha manipulación. 
¿Qué procedimientos seguís?

F.R.: Tenemos la misma posibilidad 
de abrir una diligencia judicial penal 
por un presunto delito contra los 
derechos de los trabajadores, porque 
le estén obligando a ese conductor, 
acosando o forzando a actuar de de-
terminada manera; y podemos instar 
a la inspección de trabajo para que 
entienda de este asunto. De nuevo 
abriríamos dos vías, 
una administrativa 
(la Inspección de Tra-
bajo) y una penal, si 
tuviéramos indicios 
racionales para ello.

Esto lo puede de-
nunciar cualquier tra-
bajador en cualquier 
momento dirigiéndo-
se a la Guardia Civil 
o policía, si se está viendo obligado a 
realizar ciertas actividades ilícitas en 
su trabajo, bajo coacción o amenaza 
de ser despedido, etc. Y haríamos lo 
mismo, abrir las dos vías, si vemos que 
hay indicios racionales y suficientes 
para ello.

FenC: Cuando el conductor del ve-
hículo que tiene el tacógrafo mani-
pulado es un autónomo, propietario 
del vehículo, ¿la instrucción cambia 
algo? ¿Pasa a tener la calificación de 
“investigado” directamente?

F.R.: Así es, ya que lo estaría 
haciendo en concepto de “autor”. 

Investigaríamos a una sola persona: 
conductor y empresa, aunque no 
descartaríamos otros colaboradores 
necesarios como talleres, etc. 

nalcance de la manipulación
FenC: Aunque no puedes darnos esta-
dísticas, estaría bien conocer cuál es 
el estado del sector del transporte en 
relación con la manipulación del ta-
cógrafo. Según tu experiencia, ¿cómo 
de preocupante es la manipulación 

del tacógrafo en la 
flota española? ¿Se 
da más en flotas o en 
autónomos? 

F.R.: El número 
de vehículos con ta-
cógrafo manipulado, 
que nosotros hemos 
detectado, es mínimo 
en comparación con 
la flota de camiones 

española, no obstante, aunque solo 
fuera uno, es fuente de preocupación. 
Por nuestra experiencia, no tenemos 
perfil más frecuente, desde autóno-
mos con un solo camión y con mani-
pulación a flotas que solo tienen dos 
o tres camiones manipulados. No hay 
una pauta o un perfil. El que manipula 
lo hace porque le interesa, pero no 
hay un perfil.

FenC: ¿Crees que los transportistas 
son conscientes de que manipular un 
tacógrafo va más allá de una sanción 
de 4.001 euros y pérdida directa de la 
honorabilidad?

MANIPULAR EL TACÓGRAFO  
O EL LIMITADOR AFECTA GRA-
VEMENTE A ALGUNOS SISTE-
MAS DE SEGURIDAD ACTIVA 
Y PASIVA DEL VEHÍCULO, YA 
QUE AL DEJAR DE DETECTAR 
MOVIMIENTO, EL ABS Y EL ESP 
DEJAN DE FUNCIONAR

Si la manipulación es más compleja, es interna, se abren varías líneas de investiga-
ción, desde conductores a gerentes, pasando por los talleres.

F.R.: Entiendo que sí, porque las 
noticias corren como la pólvora. 
Además, en otros países de nuestro 
entorno esto es un delito desde hace 
años, y los que hacen internacional ya 
lo sabían. Así que sí, son conocidas en 
el sector las consecuencias de mani-
pular un tacógrafo.

FenC: ¿Qué recomendación harías 
para concienciar al sector de la 
gravedad que supone manipular un 
tacógrafo?

F.R.: En mi opinión, para ejercer 
una actividad económica, del tipo que 
sea, no hay que convertirse en un 
delincuente, todo tiene que ser más 
sencillo. Además, hago una reflexión 

en relación con la seguridad vial, y es 
que, en muchos casos manipular el ta-
cógrafo o limitador afecta gravemente 
a otros sistemas de seguridad activa y 
pasiva que tiene el vehículo, de forma 
que el vehículo deja de detectar 
movimiento, y sistemas de seguridad 
como ABS o ESP dejan de funcionar. 
Y, en caso de accidente, un camión 
genera mayores consecuencias que un 
vehículo particular.

Sinceramente, creo que teniendo en 
cuenta estos factores, más las posibles 
consecuencias en caso de ser detec-
tado por los agentes o en un control, 
no merece la pena. También perjudica 
la imagen de la profesión y del sector. 
Porque una sociedad moderna como 
en la que vivimos, no puede aceptar ni 
tolerar estas prácticas. n

Los centros técnicos certifican, en una 
instancia, si se ha producio una mani-

pulacion del tacógrafo.
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El camino a la electromovilidad de Volvo Trucks

Una gama eléctrica completa 
a partir de 2022
El camino a la descarbonización emprendido por Europa en el Acuerdo de París no es demasiado 
ambicioso, según afirma Giovanni Bruno, Director General de Volvo Trucks España, ya que en Volvo 
Trucks lo son aún más: el objetivo del fabricante sueco es disponer en 2040 de una gama completa, 
incluidas la gama pesada, larga distancia, construcción y grandes cargas, totalmente libre de combus-
tibles fósiles, cero emisiones. Pero, antes, en 2030, esperan ya que, en sus ventas totales, el 50% de las 
unidades pertenezcan a su gama cero emisiones..

ACTUALIDAD

Ilusión es la palabra que define el ca-
mino de inmersión en la electromo-
vilidad que ha decidido tomar Volvo 

Trucks, según explicó Giovanni Bruno, 
el Director General de la empresa 
sueca en España, en un webinar sobre 
electromovilidad, donde desgranó la 

evolución seguida por Volvo Trucks 
hasta ahora y sus planes de futuro.

En el momento actual, a comienzos 
de 2021, ya se comercializan camio-
nes eléctricos de las gamas FE y FL 
para distribución urbana, construcción 
ligera o recogida de basuras, vehículos 

Volvo Trucks lanzará a lo largo de este año  
y el próximo camiones eléctricos pesados de obras.

propulsados por baterías eléctricas 
y totalmente libres de emisiones 
contaminantes. En 2018 Volvo Trucks 
hizo el anuncio del lanzamiento de la 
gama eléctrica y en 2019 se realizaron 
las primeras pruebas con clientes de 
las gamas FE y FL. El año pasado se 
inició la producción en serie y ya se 
han empezado a entregar las prime-
ras unidades. De hecho, Daniel Sáiz, 
Director Comercial y de Marketing de 
Volvo Trucks España, anunció que ya 
han entregado la primera unidad FL 
Electric a un operador español espe-
cializado en distribución textil.

Esta primera fase se completará en 
2021 con la inclusión de las versio-
nes eléctricas del FH, FM y FMX, 
para distribución regional y nacional 



25

y construcción. Y el año próximo, en 
2022, se producirá en serie la gama 
completa eléctrica, lo que permitirá 
disponer de una trac-
tora para el transpor-
te nacional.

npila de hidrógeno. 
Pero las baterías eléc-
tricas no van a ser la única tecnología 
disponible. Para conseguir la autono-
mía necesaria para larga distancia o 
para cargas muy pesadas, Volvo Trucks 
ha firmado un acuerdo con Daimler 

para el desarrollo y producción de 
la pila de combustible de hidrógeno, 
tecnología eléctrica que permite estas 

autonomías.
Por su parte, Car-

men Soto, Jefa de Pro-
ducto de Volvo Trucks 
España, expuso las 
características tanto 

del FE como del FL, las dos opciones 
100% eléctricas que hoy en día Volvo 
Trucks ya produce en serie y que 
cuentan con unos plazos de entrega 
más que razonables.

El FL eléctrico sale con cuatro 
baterías que dan 200 kilómetros de 
autonomía, que puede ampliarse hasta 
270 kilómetros con dos baterías más. 
Indicado sobre todo para distribución 
urbana, su MMA es de 16 toneladas y 
está disponible en configuración 4x2.

El FE, con configuración 6x2, el últi-
mo eje direccional hidráulico, tiene una 
MMA de 27 toneladas y puede montar 
tres o cuatro baterías, con una auto-
nomía máxima de 200 kilómetros. Su 
destino: construcción ligera, recogida 
de basuras o la distribución urbana. n

Giovanni Bruno reiteró durante el webinar 
el mensaje de que Volvo Trucks y el resto 
de fabricantes de camiones están pre-
parados para un futuro cero emisiones 
en el transporte de mercancías, pero ¿lo 
están las administraciones?

Los fabricantes solos no pueden ha-
cerlo, como no se cansa de señalar la 
asociación europea de fabricantes de 
automóviles, ACEA. Se necesita que las 
administraciones (locales, autonómicas, 
nacionales y europea) pongan de su 
parte para financiar la compra de estos 
vehículos, la red de infraestructura de 
recarga e, incluso, el precio de la luz, o 
del hidrógeno cuando llegue.

El impulso  
necesario  

VOLVO TRUCKS TAMBIÉN 
PONDRÁ A LA VENTA CAMIO-
NES DE PILA DE COMBUSTI-
BLE DE HIDRÓGENO

Volvo Trucks ha cedido 
a DHL Freight un FH 

Electric de tres ejes, que 
opera como megatrai-

ler, con un peso total 
autorizado de 60 tone-
ladas, realizando una 
ruta de 150 kilómetros 

entre dos terminales  
logísticas que DHL 

tiene en Suecia.

Volvo Trucks ya tiene a la venta en el mercado español el FL y el FE eléctricos.

https://www.fenadismerencarretera.com/camiones-hidrogeno-volvo-mercedes-acuerdo/
https://www.fenadismerencarretera.com/camiones-hidrogeno-volvo-mercedes-acuerdo/
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Una renovación de gama siem-
pre viene acompañada de una 
rebaja en las cifras de consu-

mo de combustible. En el caso de la 
Evolución 2021 de la gama pesada 
de Renault Trucks se ha mejorado la 
aerodinámica de la cabina, especial-
mente en la parrilla delantera y se 
han incluido extensiones del paso de 
rueda que mejoran el flujo del aire. 

Además, la Evolución 2021 de las 
gamas del fabricante francés cuentan 
ya con motores Euro VI E, más eficien-

tes que los actuales Euro VI D, y unos 
puentes optimizados para soportar un 
alto par y con mejo-
ras para disminuir la 
resistencia interna.

Además, se han 
desarrollado nuevas 
versiones del sistema 
de control de crucero 
predictivo Optivisión 
y del sistema del 
control de crucero, optimizado con dos 
modos de conducción (“Eco on”, “Eco 

off”), que contribuyen a esa mayor 
eficiencia en el consumo. Y se añade 

una nueva función 
“Pulse and Glide” que 
mejora el consumo al 
mantener la veloci-
dad alrededor del 
punto de ajuste del 
control de crucero 
(+/-2 km/hora).

También contribu-
ye a esta disminución del consumo del 
3% la inclusión de serie de neumáti-

LA REDUCCIÓN EN EL CONSU-
MO DE HASTA UN 3% SE DEBE 
A LA AERODINÁMICA, LOS 
MOTORES EURO VI E, NUEVOS 
PUENTES Y LA ACTUALIZACIÓN 
DEL CONTROL DE CRUCERO 
PREDICTIVO OPTIVISIÓN 

La marca gala ha presentado la Evolución 
2021 de las Gamas T, T High, C y K,  
lo que supone la mayor renovación de 
estos vehículos desde su presentación en 
2013. El fabricante ha trabajado sobre as-
pectos fundamentales, como la comodi-
dad de conducción y a bordo, el aumento 
del tiempo de disponibilidad del vehículo, 
la seguridad y una reducción de hasta un 
3% en el consumo de combustible.

Evolución 2021 de la gama pesada  
de Renault Trucks

Eficiencia 
y confort renovados  

NOVEDAD
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cos de categoría A en resistencia a la 
rodadura según la etiqueta europea.

nseguridad. Por otra parte, para 
mejorar la seguridad, se incluyen luces 
LED de serie que proporcionan una 
mayor visibilidad en todas las circuns-
tancias, también en conducción noc-
turna. El interior de las puertas cuenta 
también con luces LED que iluminan 
los peldaños y mejora, en consecuen-
cia, la seguridad del conductor al subir 
y bajar de la cabina en entornos con 
poca luminosidad.

Para aumentar la seguridad del con-
ductor frente a posibles agresiones de 
terceros, en opción está el dispositivo 
mecánico anti-intrusión de la cabina 
(que bloquea la puerta). Y cámaras 
y sensores de presencia detectan si 
alguien está en el exterior de la cabina 
mientras el conductor descansa.

En línea con la sostenibilidad en el transporte y conseguir al-
canzar el objetivo de descarbonización para 2050, Bruno Blin 
confirma que los objetivos de Renault Trucks son alcanzar en 
2025 un volumen de ventas de eléctricos del 10% sobre el total 
de ventas; del 35% en 2030 y en 2040 vender solo camiones 
propulsados por energías 100% libres de combustibles fósiles: 
eléctricos de baterías o de pila de combustible de hidrógeno.

En marzo de 2020 se empezó la producción en serie de la segun-
da generación de camiones eléctricos de Renault Trucks, gama 
que abarca desde las 3,1 a las 26 toneladas de MMA y hasta 400 
kilómetros de autonomía. Esta gama la componen la Master Z.E., 
el D WIDE Z.E y el Renault Trucks D Z.E. Es decir, vehículos desti-
nados al reparto y distribución de mercancías en áreas urbanas y 
los servicios municipales.

Además, Bruno Blin ha anunciado que en 2023 la oferta eléctrica 
de Renault Trucks cubrirá todos los segmentos del transporte: 
distribución, construcción y una tractora Z.E. para transporte 
regional e interregional. Porque el fabricante francés dispondrá a 
partir de 2025 de un camión para larga distancia propulsado por 
electricidad, pero procedente de una pila de combustible, es 
decir con hidrógeno.

Para potenciar la electromovilidad y figurar entre las empresas 
líderes en oferta de vehículos eléctricos producidos en serie y 
servir realmente a los intereses del cliente, Renault Trucks ha 
creado una nueva organización comercial dedicada a la movi-
lidad eléctrica que asegure al cliente que elige la mejor opción 
para sus necesidades. La oferta incluirá no solo al vehículo, sino 
también las baterías, soluciones para la instalación de infraes-
tructuras de carga en los establecimientos del cliente, optimi-
zación del uso de la energía eléctrica, contratos de reparación y 
mantenimiento específicos, financiación y seguros.

La apuesta por la movilidad eléctrica de Renault Trucks

Entre las novedades introducidas destancan la nueva gama de asientos y la cama 
Serenity, con colchón de 170 mm de espesor y una densidad de 41 kg/m3, el doble de 
muelles, base desmontable para poder utilizar sábanas bajeras, un nueva tela que 

facilita la limpieza y un cubrecolchón de espuma viscoelástica.
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Ya que la pandemia provocada por el coronavirus no permite 
las presentaciones en vivo y obliga a realizar convocatorias 
virtuales, Renault Trucks decidió apostar al máximo por un 
formato innovador: utilizar el videojuego Euro Trucks Simulator 
2 como plataforma de presentación de la 
Evolución 2021 de su gama pesada.  

A través de esta plataforma, en la que par-
ticipan más de nueve millones de jugado-
res en el mundo, se puede disfrutar de la 
experiencia de conducir un nuevo Serie T de 
manera virtual y conseguir premios relacio-
nados con la marca francesa.

Concurso de diseño
Además, Renault Trucks organizó un 
concurso de diseño sobre el nuevo Serie T 
Evolution 2021, en el que se podía participar 

de dos formas: utilizando las herramientas de configuración 
disponibles en el juego Euro Truck Simulator 2, o bien utilizan-
do cualquier software de diseño o dibujando directamente 
sobre las imágenes de un Serie T blanco.

Los cinco finalistas selec-
cionados van a recibir un 
Pack T150 que incluye un 
volante de carreras y un 
juego de pedales de Thrust-
master para videojuegos; y 
el ganador verá reproducido 
su diseño sobre un Serie T 
real, además de poder visi-
tar las fábricas de la marca 
en Lyon (Francia) y el Museo 
Berliet, y probar los nuevos 
vehículos.

Presentación virtual desde el videojuego  
Euro Trucks Simulator 2

Para proteger mejor a los usuarios 
vulnerables, en especial a peatones y 
ciclistas si el camión va a iniciar una 
maniobra, también en opción pueden 
pedirse puertas de visión, que inclu-
yen una superficie acristalada más 
amplia, con mejora de la visibilidad de 
los laterales del camión.

Finalmente, la función de emer-
gencia del freno de estacionamiento 
disminuye el riesgo de que se mueva 
el camión cuando el conductor sale de 
la cabina, al activar de forma auto-
mática el bloqueo de las ruedas para 
inmovilizar el camión.

nconfort de conducción y como-
didad. El interior de la cabina también 
ha recibido mejoras y cambios, como 
una nueva columna 
de dirección ajusta-
ble de tres puntos 
que permite buscar 
la mejor posición 
de conducción en 
función de las prefe-
rencias del chófer, de su corpulencia, 
etc. Con un pedal se ajusta la posición 
e inclinación del volante.

Los asientos también se han redi-
señado y Renault Trucks ofrece ahora 

para sus gamas 2021 una oferta mo-
dular de asientos con flexibilidad en 
los ajustes, combinaciones, opciones, 

tejidos, con versión 
de cuero disponible 
en todas las gamas.

Otra novedad es la 
litera: se ha aumen-
tado el grosor y 
duplicado el número 

de muelles para hacerla más cómoda 
y resistente, y se han instalado dos 
nuevos cargadores USB-C en la zona 
de la litera. Además, un acuerdo con el 
fabricante Focal permite disponer de 

equipos y altavoces de alta fidelidad. 
El almacenaje también ha aumentado 
en espacios y capacidad: se ha inclui-
do un nuevo soporte para el móvil 
o tablet con cargadores USB-C, un 
cajón de almacenaje de documentos 
A4 y dos nuevos espacios con capa-
cidad para siete litros en total, de los 
que dos litros están en un espacio 
refrigerado.

nmantenimiento predictivo y cam-
bios de aceite extendidos. Las gamas 
T, T High, C y K 2021 de Renault 
Trucks incluyen una serie de servicios, 

Gama pesada Renault Trucks
Eficiencia y confort renovados>

EL OBJETIVO DE RENAULT 
TRUCKS ES QUE EN 2025  
LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
REPRESENTEN EL 10% DE 
VOLUMEN DE VENTAS

La cabina de la gama pesada cuenta con más espacios de almacenaje, un nuevo 
soporte para móvil o tablet y conectores USB-C.
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Bruno Blin, presidente de Renault Trucks, ha afirmado que 2020 
ha sido un año en el que se ha tenido que realizar un enorme es-
fuerzo para poder proteger a los empleados, clientes y a la propia 
compañía. Un esfuerzo que ha dado sus resultados ya que el 
fabricante francés ha finalizado el año manteniendo su cuota de 
mercado en Europa: un 8,5%, que por segmentos corresponde a 
un 8,8% en vehículos pesados y un 6,6% en vehículos de entre 6 
y 16 toneladas. 

Renault Trucks vendió 41.117 unidades en total, la mayor parte en 
Europa, salvo poco más de 4.000 unidades que fueron a parar a 
otros mercados internacionales.

La contracción del mercado europeo de camiones ha sido de 
un 24% en comparación con 2019, sin embargo, Renault Trucks 
ha finalizado el año con un aumento de los pedidos de un 12%, 
gracias a un último cuatrimestre con un aumento de un 40% en 
pedidos, en relación con el mismo periodo de 2019.

También en usados, donde Renault Trucks ha apostado fuerte 
introduciendo su marca Used Trucks by Renault Trucks como una 
garantía de la calidad de los usados disponibles en sus concesio-
narios, el fabricante francés puede presumir de no haber tenido 
un mal año en 2020, al revés, aumentaron las unidades vendidas 
en un 9%, con un total de 10.308 unidades.

Dentro de los usados, Renault Trucks ha 
apostado fuerte por la transformación de 
vehículos usados que permite darles una 
segunda vida. Esta transformación se hace 
en la fábrica de Bourg-en-Bresse (Francias) 
de la que han salido, en 2020, 500 usados 
transformados para otras aplicaciones. De 
esta forma se cierra un círculo perfecto 
donde los camiones, gracias a la innova-
ción de Renault Trucks, pueden disfrutar 
de una segunda vida casi en las mismas 
condiciones que los vehículos que salen 
nuevos de fábrica. 

Los resultados en 2020: un año de esfuerzos 

gracias a la conectividad, que harán 
que el tiempo de disponibilidad de 
los vehículos aumente, y con él la 
rentabilidad. Para ello, Renault Trucks 
cuenta con Predict, el mantenimiento 
predictivo, que permite monitorear 

los camiones en tiempo real. De forma 
remota, con la tecnología “Over the 
Air” puede realizarse un diagnóstico 
remoto, correcciones de errores de 
software o actualizaciones, modifica-
ción de las configuraciones... de forma 
que los camiones, sin pasar por el 

taller, disponen de la última tecnología 
para incrementar el nivel de uso y de 
eficiencia.

Por otra parte, los intervalos para 
el cambio del aceite se han extendido 
hasta los 150.000 kilómetros o 18 
meses en usos “suaves” del camión. n

En el exterior, la Evolución 2021 de la Serie T se mantiene fiel a su estilo, salvo por las 
ópticas LED y el remodelado de la parrilla y de algunas zonas de la carrocería.

La posición de 
conducción se ha 

mejorado con una 
nueva columna 

de dirección con 
ajuste multidirec-

cional, que per-
mite seleccionar 

más posiciones de 
colocación para el 

volante.
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Ford Transit Trail & Transit Custom Trail

Carácter robusto y tracción mejorada
Aptos para cualquier terreno  
Ford lanza al mercado la gama Trail de Transit 2T y Transit 
Custom. Presentada a finales del año pasado, la gama Trail 
monta de serie un sistema de tracción mejorado, que capa-
cita a estos vehículos para circular por terrenos complica-
dos sin penalizar el consumo. Además, el diseño exterior 
específico de la gama Trail aporta robustez a la imagen del 
vehículo, mientras que el equipamiento interior de serie se 
ha mejorado sustancialmente respecto al que se incorpora la 
gama estándar.

ARTÍCULO PATROCINADO

La Tracción Total Inteligente iAWD 
para la Transit 2T Trail, y el dife-
rencial mecánico de deslizamiento 

limitado (mLSD) para las versiones de 
tracción delantera de Transit Custom 
Trail y Transit Trail ofrecen una mejor 
tracción en condiciones de trabajo 
difíciles.

Desarrollado en colaboración con 
los especialistas en tecnología de 
transmisión Quaife, el diferencial de 
deslizamiento limitado mecánico trans-
fiere automáticamente el par del motor 
en condiciones de bajo agarre a la 

rueda con más tracción, lo que permite 
a la Transit 2T Trail y Transit Custom 
Trail enfrentarse con 
mayor comodidad y 
efectividad a carrete-
ras sin asfaltar, pistas 
de grava y superficies 
irregulares o difíciles. 
Estos vehículos cuen-
tan con los modos de 
conducción adiciona-
les Deslizante y Barro, diseñados para 
mejorar el rendimiento y la confianza 
del conductor en una variedad de 

escenarios de conducción y seleccio-
nados fácilmente mediante el contro-

lador del Modo de 
Conducción en el 
salpicadero.

El sistema de Con-
trol de Estabilidad 
Electrónico (ESP) del 
vehículo también 
ha sido recalibrado 
para armonizar con 

el mLSD. Es la misma tecnología que 
se ha utilizado anteriormente para 
mejorar las características de tracción 

LAS NUEVAS FORD TRANSIT 
TRAIL Y TRANSIT CUSTOM 
TRAIL OFRECEN UN NUEVO 
Y ROBUSTO ASPECTO Y UNA 
CAPACIDAD MEJORADA PARA 
AFRONTAR UTILIZACIONES  
FUERA DE ASFALTO
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y conducción de los modelos Ford 
Performance, incluyendo el Focus RS, 
Fiesta ST y Focus ST.

Además de mejorar el comporta-
miento de los vehículos sobre terrenos 
con mala adherencia, esta modalidad 
de tracción con el diferencial de des-
lizamiento limitado mecánico ofrece 
otra ventaja importante: no tiene nin-
gún impacto en las emisiones de CO2 
o en la eficiencia del combustible.

ntracción total. Para los profe-
sionales que desarrollen su actividad 
en condiciones muy duras, Ford pone 
a su disposición la Transit 2T Trail 
con Tracción Total Inteligente iAWD, 
equipada con una tracción optimizada 
off-road. La tecnología mejora la con-
figuración básica de la tracción trasera 
enviando hasta el 50% del par motor 
al eje delantero, en función del agarre 
disponible, respondiendo al estado de 
la superficie por la que rueda el vehí-
culo y a las órdenes del conductor.

La tecnología de Tracción Total 
Inteligente de la Transit 2T Trail tam-
bién es compatible con los modos de 
conducción adicionales Deslizante y 
Barro. Además, la Tracción Total Inteli-
gente también cuenta con el modo de 
bloqueo AWD para dividir el par 50:50 
entre los ejes delanteros y traseros en 
superficies de agarre extremadamente 
bajo. El sistema no compromete el vo-
lumen de carga o las dimensiones de 
la Transit 2T Trail en comparación con 
los equivalentes de tracción trasera.

ndiseño y funcionalidad mejo-
rados. En el apartado estético, las 
variantes Trail presentan un revesti-
miento negro adicional alrededor de 
los paragolpes delanteros y traseros 
y de los paneles laterales. Las letras 

Los modelos Trail también se benefician de las importantes mejoras introducidas 
en las gamas Transit y Transit Custom durante el año 2019, en el que se alzaron 
con el Premio International Van Of The Year. La variante Trail presenta versiones 
de tecnología eléctrica mild hybrid de 48 voltios sobre el motor diésel EcoBlue 
de 2.0 litros, proporcionando consumos más eficientes y la etiqueta ECO de la 
DGT. Por otra parte, integran de serie la tecnología de módem FordPass Connect 
y las últimas tecnologías de asistencia al conductor. Todos estos avances se han 
introducido para ayudar a las empresas a ahorrar combustible, cumplir con los 
objetivos medioambientales y permitirles la entrada a zonas de bajas emisiones. 

Eficiencia y tecnología de serie

“Ford” sobredimensionadas en la 
parrilla negra remarcan el carácter 
audaz y decidido que encarna el 
espíritu todoterreno de los modelos, 
que está complementado con llantas 
de aleación exclusivas de 16 pulgadas 
y los logotipos “Trail” en las puertas 
delanteras.

Los modelos Trail también se be-
nefician de una especificación interior 

mejorada, con asientos de cuero de 
serie. El aire acondicionado, también 
de serie, garantiza un entorno có-
modo sea cual sea el clima exterior, 
mientras que el parabrisas calefactado 
Quickclear permite comenzar a tra-
bajar rápidamente en condiciones de 
congelación. Los espejos retrovisores 
eléctricos y la iluminación diurna LED 
también vienen de serie. n

Puesto de conducción de la Transit Trail.

El diferencial 
mecánico de 

deslizamiento 
limitado (mLSD) 

que montan las 
versiones con trac-

ción delantera de 
la Transit Custom 
Trail y Transit 2T 

Trail permite rodar 
con seguridad so-
bre terrenos fuera 

de carretera.

gama trail tracción motores carrocería
transit custom delantera + mlsd 130 cv van - kombi
transit 2t delantera + mlsd 130 cv - 170 cv van - kombi - chasis

total iawd 130 cv - 170 cv van - chasis
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Iveco completa la renovación de su gama pesada

El Trakker ya tiene sucesor: 
Iveco presenta el T-WAY  
Iveco ha presentado el T-WAY, su camión diseñado para aplicaciones off-road, que sustituye al 
Trakker. Capaz de desenvolverse en cualquier terreno o aplicación, sin importar el grado de dureza o 
dificultad, viene a completar la gama pesada, cuya remodelación comenzó en 2019 con el lanzamiento 
de la familia de carretera S-WAY. Entre las novedades destacan los nuevos ejes y suspensiones y el 
sistema de tracción hidráulica para el eje delantero HI-Traction.

NOVEDAD

El Iveco T-WAY se suma así al 
S-WAY y al X-WAY, el primero 
para aplicaciones de carretera y el 

segundo para construcción y labo-
res de fuera de carretera “ligeras”, y 
completa la gama pesada de Iveco, que 
incluye además al S-WAY NP (carretera 
con motor de gas natural).

El T-WAY se presenta como el más 
que digno sucesor del Trakker ya que 

hereda todas las características del 
legendario camión off-road de Iveco en 
cuanto a robustez, re-
sistencia y capacidad 
para enfrentarse a los 
trabajos más duros, 
como el chasis de alta 
resistencia con lar-
gueros de 10 mm de grosor y, además, 
suma todas las nuevas incorporaciones 

de la familia WAY, sobre todo en lo que 
a eficiencia, productividad, conecti-

vidad, seguridad y 
digitalización, como 
la incorporación de 
la caja automatizada 
HI-Tronic de 12 o 16 
velocidades con tres 

funciones específicas para la circula-
ción off-road: Hill Holder, para ayudar 

LA GAMA T-WAY INCORPO-
RA LA CAJA AUTOMATIZADA 
HI-TRONIC Y MOTORES DE 
ENTRE 340 Y 510 CV
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a arrancar el vehículo en pendientes 
pronunciadas; Rocking, que mejora la 
tracción en terrenos especialmente 
resbaladizos, y Creep, que permite cir-
cular a velocidades ultrajabas al T-WAY.

Además, añade el sistema HI-Cruise 
para la mejora de la eficiencia de la 
transmisión que incorpora: el cam-
bio de marcha predictivo, la función 

Eco-roll (aprovecha la inercia del 
camión en las bajadas) y el control de 
crucero predictivo.

El nuevo Iveco T-WAY puede orde-
narse ya en los mercados europeos con 
motor Cursor de 13 litros Euro 6 con 
hasta 510 CV de potencia (10 CV más 
de los que tenía en oferta el Trakker), 
y para aplicaciones más ligeras, con el 

Para sumar más eficiencia y productividad, 
el T-WAY, que comparte la arquitectura 
electrónica con el resto de la gama WAY, 
incorpora de serie la caja de conectividad 
Connectivity Box, que permite conectar el 
camión con el taller y con la empresa. 

Este dispositivo permite el acceso a nue-
vos contratos de servicio dinámicos, y los 
mantenimientos programados y predic-
tivos elevan al máximo la productividad 
de T-WAY y acercan el objetivo de cero 
paradas imprevistas.

Además, para sacarle el máximo rendi-
miento en todo momento la camión, la 
conectividad permite disfrutar de los ser-
vicios digitales incluidos en la plataforma 
Iveco-ON.

Conectividad 
de serie

Cursor de 9 litros de 340 y 360 CV.
Para superar los récords en robus-

tez del Trakker fuera de carretera, el 
T-WAY suma un nuevo eje delantero 
capaz de soportar nueve toneladas, 
cubo reductor como equipamiento 
de serie en el eje trasero y un nuevo 

MOTOR CURSOR 9 CURSOR 13

Cilindrada (litros) 8,7 12,9

Potencia CV 340 360 410 450 510

Revoluciones 1.655–2.000 1.530–2.200 1.370–1.900 1.440-1.900 1.560-1.900

Par Nm 1.400 1.650 2.100 2.200 2 300

Revoluciones 1.100–655 1.200-1.530 900-1370 970-1.440 900-1560

OFERTA DE MOTORES DE LA GAMA IVECO T-WAY

Algunas de las no-
vedades introdu-
cidas en la gama 

T-WAY aportan 
mayor robustez 
a los vehículos: 

un eje delantero 
capaz de soportar 

nueve toneladas, 
cubo reductor 
como equipa-

miento de serie en 
los ejes traseros y 

un nuevo sistema 
de suspensión 

trasera de alta 
resistencia para 

ejes tipo tándem.

https://www.fenadismerencarretera.com/iveco-on-agrupa-soluciones-digitales-iveco/
https://www.fenadismerencarretera.com/iveco-on-agrupa-soluciones-digitales-iveco/
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sistema de suspensión trasera de alta 
resistencia para ejes tipo tándem que 
optimiza el peso del vehículo y mejora 
el rendimiento off-road, con mayor 
distancia al suelo y mejor ángulo de 
ataque.

Por otra parte, el nuevo diseño del 
soporte tándem de una sola pieza de 
los ejes traseros también reduce el 
peso del nuevo T-WAY: hasta 325 kilos 
menos en comparación con el Trakker. 

n amplia oferta de configuracio-
nes. Con el T-WAY crece la oferta de 
vehículos disponibles para los trabajos 
off-road, tanto en rígidos como articu-
lados. La oferta disponible de T-WAY 
con tracción total incluye rígidos en 
configuraciones 4x4, 
6x6 y 8x8, en articu-
lados en configura-
ciones 4x4 y 6x6.

Los vehículos con 
tracción total además amplían la gama 
de distancias entre ejes, con distancias 
de 4, 4,2 y 4,5 metros, lo que permite 
poder utilizar el T-WAY en transportes 
especiales sin tener que hacer modi-

ficaciones en el chasis. La oferta en 
tracción parcial incluye rígidos en con-
figuraciones 6x4 y 8x4 y, en el caso de 

los articulados, 6x4.

ncomodidad y segu-
ridad. El interior de 
la cabina del T-WAY 

comparte el diseño introducido con la 
gama S-WAY. Se ha priorizado la co-
modidad del conductor y el confort de 
conducción, que se han reforzado con 
un nuevo asiento y un nuevo volante 

multifunción. La gama T-WAY tiene 
dos cabinas disponibles: la cabina corta 
AD y la cabina dormitorio AT, que, a su 
vez cuenta con dos variantes de altura 
de techo (estándar y elevado).

En seguridad, además de la robustez 
de chasis y cabina, el T-WAY incluye el 
nuevo sistema de frenos con EBS de 
serie, frenos de disco completos en los 
modelos sin tracción total y, además, 
tiene en opción sistemas avanzados de 
asistencia de conducción (ADAS) de 
úlitma generación. n

El Trakker ya tiene sucesor:
Iveco presenta el T-WAY>

La eficiencia del T-WAY se ve reforzada gracias a la incorpo-
ración del nuevo sistema HI-Traction, una tracción hidros-
tática opcional, que proporciona un par máximo de 12.500 
Nm en el eje delantero.

Se activa pulsando una tecla y desde ese momento pasa a 
estar listo para conectarse. Solo cuando el nivel de agarre 
en el puente trasero baja y las ruedas patinan es cuando 
el sistema HI-Traction se conecta automáticamente. Se 

mantiene activo hasta los 25 km/
hora. Por otra parte, el modo Boost 
se activa al iniciar la marcha, entre 
los 0 y los 3 km/hora, mejorando la 
tracción, lo que reduce el desgaste 
del embrague.

El sistema HI-Traction está dispo-
nible en configuraciones 6x4 de 
rígidos o tractoras, que pasan a 
disponer de tracción total.

Aunque el sistema pesa unos 400 
kilos, al no montar un sistema de 
tracción total convencional se re-
duce el peso en vacío del vehículo; 
además, durante la circulación por 
carretera, el consumo de com-
bustible es menor que en con la 
tracción mecaánica convencional 
desconectada.

HI-Traction: sistema de tracción hidráulica adicional

El interior del nuevo T-WAY incorpora 
las novedades de la gama WAY  
y suma un nuevo  
volante multifunción  
y nuevos asientos.

LA GAMA T-WAY CUENTA CON 
UN NUEVO EJE DELANTERO DE 
NUEVE TONELADAS
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Mercedes-Benz Trucks n Asistentes de seguridad en Actros y Arocs

Nuevas evoluciones del Active Sideguard Assist 
y del Active Drive Assist 2  
El Actros y el Arocs podrán disponer desde junio de la nueva evolución del Active Sideguard Assist 
y del Active Drive Assist 2. Estos sistemas contribuyen al doble objetivo de ayudar al conductor para 
realizar su tarea de forma cada vez más cómoda y segura y mejorar la seguridad de los demás usuarios 
de las carreteras, incluidos los usuarios vulnerables, como peatones y ciclistas.

Para proteger aún más a estos 
últimos, Mercedes-Benz Trucks 
incorporará a partir de junio de 

2021 del nuevo Active Sideguard As-
sist con función de frenada automáti-
ca. Este nuevo sistema reemplazará al 
actualmente vigente. 

Cuenta con una nueva función que 
puede contribuir a salvar más vidas 
en ciertas circunstancias: ahora no 
solo avisa al conductor de la presencia 
de peatones o ciclistas en su ángulo 
muerto (en el tráfico urbano), si no 
que puede iniciar un frenado automá-
tico del camión siempre que la veloci-
dad no sea superior a 20 km/h. Puede 
llegar a parar el camión por completo 
si el conductor no responde a la señal 
acústica que emite el sistema ante la 
presencia de una potencial víctima.

na partir de junio. Para sustituir al 
actual Active Drive Assist (ADA), que 
elevó al Actros en 2018 al segun-
do nivel de conducción autónoma, 
Mercedes-Benz Trucks incluirá en sus 
camiones Actros a partir de junio de 
este año su evolución, el Active Drive 
Assist 2 (ADA 2), que representa un 
paso más allá en términos de segu-
ridad. En determinadas situaciones 
prefijadas, el nuevo ADA 2, ayudará al 
conductor de forma activa al guiado 
del vehículo en la calzada, mante-
niéndolo en el interior del carril, con 

una distancia establecida del vehículo 
precedente, de forma que el sistema 
acelera o frena cuando lo hace el vehí-
culo precedente, pero, además, puede 
dirigir el camión si el sistema identifica 
un suficiente radio de giro (en caso de 
curva) o marcas viales visiblemente 
claras.

Si el conductor se acerca demasia-
do al vehículo precedente, el siste-
ma (ADA2) puede frenar de forma 
automática para mantener la distancia 
mínima prefijada; si se da el caso, el 
sistema reacelera también de forma 
automática hasta la velocidad prefi-
jada.

nconductor con problemas. El 
nuevo ADA 2 incluso puede iniciar un 
frenado de emergencia, hasta detener 
el vehículo por completo, si reconoce 
que el conductor no está participando 

activamente en la conducción por un 
periodo de tiempo establecido. 

El sistema primero requiere al 
conductor con señales visuales y 
acústicas para que coloque las manos 
en el volante; si pasados 60 segundos, 
no responde con alguna intervención 
(frenado, acelerado, etc). el sistema 
detiene el vehículo dentro de la calza-
da a la vez que advierte al resto de los 
conductores de la maniobra con luces 
de emergencia.

Esta frenada la puede interrumpir 
el conductor en cualquier momento. 
Si el camión llega a detenerse por 
completo, porque el conductor no 
interviene, activa el freno de esta-
cionamiento electrónico de forma 
automática y desbloquea también las 
puertas, por si es necesario permitir la 
entrada de personal de asistencia para 
el conductor. n

Recreación del funcionamiento del 
Active Drive Assist 2.



36

Volta Trucks n Camión eléctrico de distribución urbana 
Construido a medida para la ciudad
La empresa Volta Trucks ha realizado durante el mes de abril eventos en MercaMadrid y en MercaBar-
na y en el distrito del Eixample de Barcelona, para presentar su camión totalmente eléctrico Volta Zero 
de 16 toneladas de MMA y 8,6 toneladas de carga útil. La empresa espera entregar a los clientes las 
primeras unidades de este vehículo a finales de 2021 y empezar la fabricación en serie en 2022.

El Volta Zero es un camión rígido 
de 16 toneladas de MMA dise-
ñado para la distribución urbana. 

Su carga útil es de hasta 8,6 toneladas 
con la opción de batería de menor 
capacidad (150 kWh utilizables), que 
proporciona unos 150 kilómetros 
de autonomía; la opción de batería 
de 225 kWh incrementa la autono-
mía hasta unos 200 kilómetros. La 
velocidad máxima es de 90 km/hora. 
El fabricante de la batería es Proterra, 
que garantiza al menos 4.000 ciclos 

de recarga durante diez años, con una 
pérdida baja de capacidad de carga.

El Volta Zero monta el sistema de 
tracción Blue Horizion 14Xe de Meri-
tor, que integra el motor eléctrico, la 
transmisión y el eje trasero de trac-
ción, del que ofrece tres versiones de 
potencia: 150, 180 y 200 kW; Volta 
solo montará la más potente.

El vehículo mide 9,46 metros y 
tiene una altura de 3,8 metros. Las 
dimensiones de la caja son de 6,9 
metros de largo por 2,2 de alto y 2,48 

INDUSTRIA

Coincidiendo con la celebración de los 
eventos de presentación del Volta Zero 
en España, la empresa ha confirmado que 
está estudiando la posibilidad de instalar 
un centro de producción de este vehículo 
en España, incorporándose al proyecto 
que ha puesto en marcha el gobierno 
para aprovechar las instalaciones de 
producción que Nissan ha abandonado en 
Barcelona.

Made in Spain

de ancho. El volumen de la caja es 
de 37,7 m3 y sobre el piso se pueden 
colocar hasta 16 palets.Se puede 
instalar trampilla elevadora, varias 
opciones de puertas y equipo de tem-
peratura controlada.

El Volta Zero cuenta con un 
sistema de cámaras para controlar el 
entorno del vehículo (no lleva retrovi-
sores), incluido un sistema de 360 gra-
dos y de reconocimiento de señales, 
que supera el estricto estándar Direct 
Vision 5 (DVS) que ya se exige a los 
camiones de reparto en Londres.

npuesto de conducción central. 
El puesto de conducción está en el 
centro de la cabina, en una posición 
más baja que en los vehículos conven-
cionales, con un parabrisas de diseño 
curvo que permite un campo de visión 
de 220 grados. Los controles del vehí-
culo se ejecutan a través de una pan-
talla táctil. Se pueden solicitar otros 
dos asientos extra, todos calefactados 
y refrigerados.

En la exhibición han participado 
tanto Siemens, como proveedor de in-
fraestructura de carga eléctrica, como 
la empresa Petit Forestier, empresa 
de alquiler que ha encargado 1.000 
unidades del Volta Zero, con versio-
nes con caja refrigerada del carrocero 
Lecapitaine. n
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MAN Truck&Bus n Servicios postventa

Campaña de verano de accesorios y mantenimiento  
MAN Truck & Bus Iberia pone en marcha una amplia oferta de campañas de accesorios y manteni-
miento a través de su red de talleres oficiales, que estarán en vigor durante todo el segundo trimestre. 
Será una forma de anticipar la puesta a punto del vehículo ante la llegada del verano.

En relación con la campañas de 
Accesorios Originales MAN, el 
fabricante dispone de una nueva 

web específica, donde puede encon-
trarse la amplia oferta de accesorios 
para personalizar la cabina del camión 
o como equipamiento de confort. 
Todos los accesorios Originales MAN 
cuentan con dos años de garantía.

Hasta el próximo 30 de junio, MAN 
Truck&Bus Iberia tiene en marcha una 
serie de campañas sobre diferentes 
componentes básicos del camión o del 
autobús. Por ejemplo:
• Sistema de inyección: hasta un 30% 
de descuento en recambios.
• Sistema de frenos: hasta 25% de 
descuento en recambios para  camio-
nes y buses y 20% de descuento en 
recambios para su remolque.
• Sistema de refrigeración del motor:  
hasta un 30%en una selección de re-
cambios del sistema de refrigeración*.

• Correas, poleas y tensores: hasta un 
30% en Recambios.
• RIO Box: con instalación incluida 
por 599€, para que tenga acceso a 
toda la extensa gama de servicios 
digitales de MAN.
• Campaña Segunda Vida: si su 
vehículo tiene 5 o más años de anti-
güedad disfrute de hasta un 29% en 
Recambios Originales MAN adscritos 
a la campaña Segunda Vida y 10% en 
mano de obra.
• Motores ecoline+: con regalo de 
un Contrato Comfort Oil de 2 años o 
200.000km.  Los motores Ecoline+ 
pueden ser hasta un 65% más econó-
mico que uno nuevo. 

n campaña tge. Una campaña espe-
cifica para la TGE es el poder poner 
a punto el vehículo con un 15% de 
descuento en recambios de frenos de 
disco, distribución y suspensión.

Otras promociones que el fabri-
cante alemán tiene en vigor, en este 
caso hasta el 31 de agosto, son: un 
28% de descuento en recambios del 
sistema de aire acondicionado o el 
Programa de Neumáticos MAN (sin 
límite de fecha), que permite realizar 
en la red de Talleres Oficiales MAN 
todas las operaciones necesarias con 
los neumáticos de dirección, tracción 
y remolque, de las marcas colabora-
doras. Este programa es válido para 
camiones, autobuses, remolques y 
furgonetas.

MAN Truck&Bus Iberia recomienda 
a todos los transportistas que quieran 
acogerse a una de estas campañas, 
que contacten previamente son su 
Taller Oficial de referencia, ya que por 
las circunstancias excepcionales que 
estamos padeciendo con la pandemia 
pueden aplicar restricciones de aforos, 
citas previas, etc. n

Otras noticias destacadas publicadas en www.fenadismerencarretera.com
A través de estos enlaces puedes acceder al texto completo de las siguientes noticias:

nVolvo Trucks
El cambio automatizado I-Shift cumple 20 años

nEtiquetado europeo de los neumáticos
En vigor a partir del 1 de mayo

nMercedes-Benz Vans 
Edición especial 25 aniversario de la Vito

nPlan Moves III 
Camiones y autobuses se quedan fuera

nScania 
Descuentos de hasta el 30% en accesorios originales 

nGama comercial de Ford 
Transit Custom 100% eléctrico en 2023

https://www.fenadismerencarretera.com/cambio-automatizado-volvo-ishift-cumple-20-anos/
https://www.fenadismerencarretera.com/el-1-de-mayo-entra-en-vigor-la-nueva-etiqueta-de-los-neumaticos-tambien-para-camiones/
https://www.fenadismerencarretera.com/vito-25-aniversario-edicion-especial/
https://www.fenadismerencarretera.com/camiones-autobuses-fuera-plan-moves-iii/
https://www.fenadismerencarretera.com/descuentos-accesorios-scania/
https://www.fenadismerencarretera.com/ford-transit-custom-electrica-2023/
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Mantenimiento inteligente con FORDLiive

Servicios conectados para 
reducir las inmovilizaciones  

FORDLiive, el nuevo servicio gratuito basado en la conectividad de Ford tiene como objetivo reducir el 
número de averías y programar los mantenimientos de los vehículos. Según los cálculos del fabrican-
te, con la implantación de FORDLiive se podrá disminuir hasta en un 60% el tiempo de inmovilización 
debido a estas operaciones.

SERVICIOS

El nuevo servicio FORDLiive permite 
que los vehículos conectados con 
los Centros Transit y con el propio 

fabricante puedan realizar un mante-
nimiento inteligente. Esta conexión se 
realiza a través de la aplicación FordPass 
Pro, para empresas con hasta cinco vehí-
culos, o del sistema de gestión de flotas 
Ford Telematics, para compañías con un 
parque de vehículos mayor.

Actualmente, ya se pueden beneficiar 
del nuevo servicio FORDLiive medio mi-
llón de vehículos conectados a través de 
la aplicación FordPass Pro y del sistema 
de gestión de flotas Ford Telematics, 
cifra que según las estimaciones de la 
marca superará el millón a mediados de 
2022.

Este mantenimiento inteligente que 
facilita FORDLiive, según los cálculos 

de Ford, permite reducir hasta en un 
60% el tiempo de inmovilización de los 
vehículos al reducirse el número averías 
y programar las operaciones de man-
tenimiento. El objetivo es maximizar el 
tiempo de disponibilidad del vehículo y 
que preste sus servicios en las mejores 
condiciones posibles.

n“mantenimiento 
inteligente”. Para 
evitar las averías, 
FORDLiive envía noti-
ficaciones de “Man-
tenimiento Inteligente” sobre aspectos 
como la vida útil del aceite, el nivel de 
AdBlue o la presión de los neumáticos 
para reducir la probabilidad de paradas 
no programadas. Igualmente, si en algún 
vehículo de la flota se enciende algún 

testigo o mensaje de advertencia, la 
información de esta incidencia se trasla-
da a FordPass Pro o a Ford Telematics, 
según la que disponga el transportista, 
añadiendo una explicación sobre el 
impacto potencial de esta incidencia en 
el funcionamiento del vehículo y reco-

mendaciones sobre 
el mantenimiento 
adecuado.

nford service pro. 
En relación con las 
operaciones de man-

tenimiento, con FORDLiive se ha acti-
vado Ford Service Pro, que permite la 
conexión de los Centros Transit de Ford 
con sus respectivos vehículos clientes y 
les da acceso a los datos de los últimos 
60 días de los vehículos de los clientes 

EL OBJETIVO DE FORDLIIVE 
ES MAXIMIZAR EL TIEMPO DE 
DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍ-
CULOS Y QUE ESTÉN SIEMPRE 
EN LAS MEJORES CONDICIONES
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a través del “Diagnóstico Inteligente”, lo 
que facilita un diagnóstico más rápido y 
permite pedir piezas de forma proactiva 
antes de que el vehículo llegue al taller. 

También permite la agrupación de 
operaciones para minimizar las citas 
en el taller o si el vehículo va a tener 
que estar inactivo durante un periodo 
de tiempo largo, ayudar a identificar el 
vehículo de sustitución apropiado.

Señalar que, gracias también a la 
conectividad, los ingenieros de Ford, 

a través de la realidad virtual, pueden 
“teletransportarse” a los Centros Transit 
para que puedan ayudar a lo mecánicos 
a diagnosticar problemas complejos y 
ofrecer soluciones eficaces, ahorrando 
tiempo y costes.

Por otra parte, los 800 Centros 
Transit de Ford están mejorando sus 
servicios ampliando sus horarios de 
apertura, hasta con servicio nocturno, 
servicio exprés de espera, recogida y 
entrega de vehículos y servicio móvil. n

El módem FordPass Connect, que llevan 
de serie los vehículos comerciales de 
Ford desde mediados de 2019, facilita la 
conexión del vehículo con los Centros 
Transit y con el fabricante. Esta vincula-
ción permite que los servicios técnicos 
de la marca analicen en tiempo real los 
datos sobre el estado del vehículo. 

¿Cómo funciona FORDLiive?

Con esta información se pue-
den tomar medidas preven-
tivas para evitar averías, por 
un lado; y por otro, planificar 
las operaciones de mante-
nimiento, para que estas se 
efectúen cuando al transpor-
tista le resulte más conveniente e interfiera lo menos posible en 
su actividad.

La coordinación de todos los servicios ofrecidos a través de 
FORDLiive se realiza desde los Centros FORDLiive, que según 
explican desde la marca, “actúan como los ojos y los oídos del 
fabricante de automóviles para garantizar que los equipos de 
expertos de Ford se involucren inmediatamente para apoyar al 
concesionario”. El que atiende al mercado español está ubicado 
en Valencia y ya está operativo. 

Los agentes FORDLiive de estos centros se dedican a mante-
ner a los clientes en la carretera, identificando y respondiendo 
rápidamente a los problemas que surjan. Recibe datos en directo 
de los Centros Transit para hacer un seguimiento de cada re-
paración y conseguir un tiempo de reparación óptimo. Incluso 

pueden solicitar apoyo técnico especializado de los ingenieros 
de la marca o un suministro acelerado de piezas para arreglar el 
vehículo de un cliente.

Por otra parte, si el sistema detecta retrasos en las reparaciones 
o visitas repetidas del mismo vehículo, los agentes de FORDLiive 
asesorarán sobre la mejor solución para identificar y arreglar lo 
antes posible el problema de base que genera esta situación.

Ford ha introducido el servicio Video 
Check, que permite notificar con un vídeo 

la inspección realizada al vehículo.
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Unos números
impresionantes
El Actros 1851 protagonista de esta prueba ha dejado el pabellón bien 
alto, logrando unos registros sobresalientes de velocidad media y 
consumo, gracias al acertadísimo trabajo que despliegan el motor, la 
caja de cambios y el control de velocidad guiado por la cartografía y 
el geoposicionamiento del vehículo. Si sumamos el equipamiento que 
ofrece Mercedes-Benz para sus camiones de largo recorrido y la gran 
habitabilidad que ofrece la cabina StreamSpace para un único conduc-
tor, obtenemos como resultado una tractora con una impresionante 
tarjeta de presentación.

PRUEBA n MERCEDES-BENZ ACTROS 1851 LS 4x2 StreamSpace
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Velocidad media Consumo gasóleo Consumo AdBlue

82,61 km/hora 29,48 litros/100km 1,98 litros/100km

Más allá del MirrorCam, el sis-
tema de cámaras exteriores 
y pantallas en el interior de 

la cabina que reemplaza a los retro-
visores, dentro del extenso paquete 
de innovaciones que Mercedes-Benz 
incorporó en la quinta generación 
del Actros, hay otro 
sistema de destaca 
por la mejoras que 
recibió en relación 
con las versiones 
anteriores: el Pre-
dictive Powertrain 
Control (PPC), el 
control de velocidad inteligente guia-
do por una detallada cartografía y el 
geoposicionamiento del vehículo. La 

evolución del PPC y su integración 
con la cadena cinemática del camión 
y la gestión electrónica son los res-
ponsables de los resultados de esta 
prueba.

Evidentemente, si motor y caja de 
cambios no estuvieran a la altura, 

nada sería posible. 
En estos apartados 
contábamos con el 
bloque de 12,8 litros 
de cilindrada y 510 
CV de potencia, jun-
to con 2.500 Nm de 
par motor, acompa-

ñado de la caja de cambios automa-
tizada Powershift 3. Componentes 
que han experimentado varias evolu-

ciones y que actualmente se encuen-
tran en plenitud de facultades.

Esta combinación de elementos 
mecánicos le sirvió de base a los 
responsables del vehículo de prueba 
para seleccionar un grupo largo para 
el eje trasero, 2,412:1, que gracias 
al apoyo del par motor del OM 471, 
hace que el camión ruede dentro un 
rango de revoluciones bajo, ajustan-
do el consumo tal y como demues-
tran los números conseguidos al 
finalizar nuestro recorrido.

Durante el trayecto, de los modos 
disponibles, mantuvimos durante 
casi todo el viaje el modo Economy+, 
con los ajustes del PPC tomando 
como referencia los 85 Km/hora. 

LA EVOLUCIÓN DEL PPC Y SU 
INTEGRACIÓN CON LA CADENA 
CINEMÁTICA DEL CAMIÓN Y LA 
GESTIÓN ELECTRÓNICA SON LOS 
RESPONSABLES DE LOS RESUL-
TADOS DE ESTA PRUEBA
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Subiendo el Puerto de Somosierra 
comprobamos que la electrónica, 
guiada por la información cartográfi-
ca que incluye con precisión los des-
niveles de la carretera, los anticipa 
de forma que ajusta la velocidad de 
ascenso buscando el equilibrio entre 
consumo y velocidad media, siguien-
do una estrategia muy flexible en 
cuanto a las velocidades tanto de 
ascenso como de descenso a la hora 
de lanzar el camión en las zonas con 
el terreno un poco 
más favorable, para 
aprovechar ese empu-
je en las subidas más 
exigentes.

En la bajada, el 
freno motor con regu-
lación de tres puntos 
cumplió con su come-
tido y fue suficiente 
para retener el camión. Aprove-
chamos el descenso para poner a 
prueba el sistema activo de perma-
nencia en el carril, que incluso te 
permite seleccionar tres zonas en las 

PRUEBA n M-B Actros 1851>

EL SISTEMA PREDICTIVE 
POWERTRAIN CONTROL (PPC) 
DEMOSTRÓ SUS APTITUDES 
TANTO PARA RODAR DE FORMA 
EFICIENTE TANTO POR AUTO-
VÍA COMO POR CARRETERA 
CONVENCIONAL

que rodar dentro de tu carril: hacia 
uno de los dos laterales o centrado, 
con un resultado muy satisfactorio, 

enlazando curvas 
son seguridad.

En el tramo de 
carretera se-
cundaria, con la 
vista puesta en 
los 80 km/hora de 
velocidad máxima 
permitida, nos 
decantamos por 

marcar 75 km/hora en el PPC como 
velocidad de referencia y comproba-
mos de nuevo la “inteligencia” con la 
que el sistema utiliza la información 
que proporciona la cartografía para 

avanzar con una buena velocidad de 
crucero. En el tramo final, más de lo 
mismo.

nalta tecnología. Como ya 
destacamos en su momento, cuan-
do se presentó la quinta genera-
ción del Actros y en la prueba que 
realizamos con el motor de 650 CV, 
Mercedes-Benz ha realizado un 
despliegue de innovaciones apabu-
llante: un vehículo en el que si opta 
por incorpora todas las ayudas a la 
conducción y los sistemas de segu-
ridad que ofrece la marca se sitúa 
en el nivel 2 en la escala que mide 
los pasos necesarios para llegar a la 
conducción autónoma, entre cero y 

Arriba, detalle del 
sistema de ilumi-
nación LED Dri-

ving and Living. A 
la derecha, acceso 

al baúl situado 
baja la cama, con 

bandejas portaob-
jetos, y la nevera, 

de generosas 
dimensiones.

Teclado auxiliar coloca-
do en la cabecera de la 
cama.

Mandos de 
ajuste del asiento 
de alto confort 
que montaba 
esta unidad, 
con ventilación, 
calefacción y 
masaje.
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cinco. Un equipamiento tecnológico 
que no deja de crecer.

A los ya conocidos sistemas Acti-
ve Drive Assist y Active Brake Assist 
5, este último es el único sistema 
de frenado automático de camión 
disponible en el mercado que es 
capaz de reconocer peatones al 
circular por zonas urbanas, ahora se 
les ha sumado el Asistente de giro, 
un sistema disponible como equipo 
opcional que ayuda al conductor a 
girar o a cambiar de carril con segu-
ridad, ya que reconoce objetos en 

movimiento o estacionarios situados 
en el lado derecho, incluida la “zona 
de barrido”, contra los que podría 
golpear el camión al realizar la ma-
niobra, advirtiendo al conductor con 
señales ópticas y acústicas sobre la 
presencia de esos obstáculos.

ngran interior. En cuanto al 
habitáculo, la costumbre ya hace 
que no nos sorprendamos ni por 
la presencia de las pantallas del 
sistema MirrorCam que sustituyen a 
los retrovisores, ni por el puesto de 
conducción digitalizado: el Multi-

El cuadro digital Multimedia Cockpit 
en color con alta definición sustituye al 

cuadro de instrumentos convencional
y ofrece una representación clara y orde-

nada de las funciones de conducción y 
sobre el estado del vehículo. 
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Ficha técnica
MOTOR  OM 471 6L EURO VI D

Nº cilind. / vál. por cil. .......................... 6 / 4
Cilindrada  .....................................12.800 cc
Diámetro x carrera  ............... 123 x 156 mm         
Relación de compresión  .................. 18,3 : 1
Potencia máx.  ................... 510 CV (375 kW)
Revoluciones ..............................  1.600 rpm
Par máximo .................................. 2.500 Nm
Revoluciones ........... entre 900 y 1.100 rpm
Pot. específica  .....................  39,84 CV/litro
Relación peso*/potencia  ........ 78,43 kg/CV

EMBRAGUE 
Diámetro disco ..............................  430 mm       
Mando .................................... Automatizado
Ayuda ................................. Hidroneumática

CAMBIO  Mercedes PowerShift 3 
Nº relaciones adelante ............................. 12
Accionamiento  ......................  Automatizado

EJES
Anterior  
Capacidad  ........................................  7,5 Tm   
Posterior  
Capacidad  .......................................... 13 Tm
Relación grupo  ..................................  2,41:1
Prestaciones  ......  90 km/hora a 1.100 rpm
Bloqueo diferencial  .................................. Sí  

DIRECCIÓN
Recirculación de bolas con asistencia 
hidráulica y eléctrica

Volante regulable ......................................  Sí
Radio de giro ................................................ -   
Vueltas de volante ...................................4,5

SUSPENSIÓN
Delantera: Ballesta parabólica dos hojas
Trasera: Neumática de dos fuelles de 
ajuste electrónico

FRENOS
Delante y detrás: Discos ventilados
Estacionamiento: Actuador resorte  
neumático
Freno secundario: Freno motor del alto 
rendimiento de 410 KW a 2.300 rpm

RUEDAS   
Delante  ................................ 385/55 R 22,5
Detrás  ...................................315/70 R 22,5

EQUIPO ELÉCTRICO
Voltaje  ................................................... 24 V
Baterías .............................. 2 x 12 V/220 Ah
Alternador  ......................... 24-30 V / 100 A
Arranque ............................................... - kW

PESOS     
Tara ............................................. 7.260 kilos         
MMA ........................................ 40.000 kilos 
Masa conjunto en la prueba .........  39.300 kilos        

AVITUALLAMIENTO     
Refrigerante .................................... 55 litros
Aceite .............................................  38 litros
Combustible ................................  390 litros
AdBlue ............................................  60 litros______________________
*Para 40 toneladas de peso.

Equipamiento                                       Dimensiones (mm.)

media Cockpit. Lo que sique siendo 
un gusto es disfrutar de la enorme 
visibilidad que ofrece el MirrorCam, 
tanto gracias a al conjunto de cáma-
ras y pantallas, como por la ausencia 

de los retrovisores, especialmente 
cuando nos aproximamos a una 
rotonda.

La cabina Stream Space, la de 
tamaño intermedio en la gama 
Actros de largo recorrido, ofrece un 
buen nivel de confort para un único 
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A  ..........................  3.700
B  .......................... 1.400
C  .............................  750
D  .......................... 5.858

E  ...........................  1.100
F  ........................... 2.954
G  .........................  3.940
H  ..........................  2.510
I  ............................ 2.482
J  ............. 385/55R 22,5
J’  ............  315/70R 22,5
K  .............................  780
L  ...................  Piso plano
M  ..........................  2.074
N  ............................. 800
O  ............................. 680
P  ............................. 800
Q  .........................  2.200
R  ............................. 450
S  ............................. 930
T  ..............................  510

Abatimiento eléctrico cabina S
Aire acondicionado S
Bloqueo diferencial S
Calefacción asiento conductor S
Calef. asiento acompañante S
Calefactor autónomo S
Cambio automatizado S
Cierre centralizado S
Climatizador S
Control de tracción ASR S
Control velocidad de crucero S
EBS S
Elevalunas eléctricos S
Engrase automático -
Equipo audio S
Faro de trabajo Op.

Faros antiniebla S
Faros larga distancia Op.
Kit aerodinámico S
Lavafaros S
Llantas de aleación Op.
Mando apertura a distancia S
Plataforma de trabajo S
Regulador altura de faros S
Cámaras (sin retrovisores)  S
Susp. neumática conductor S
Susp. neumática acompañante S
Suspensión neumática cabina S
Trampilla techo S
Toma corriente 24/12V S
Toma USB S
Volante regulable S

En la parte superior, el sistema de recircula-
ción de los gases de escape (EGR).

Los vehículos 
de prueba cada 
vez vienen me-
jor equipados 
para reducir 
la resistencia 
aerodinámica.
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Resultado de la prueba
PUNTO DE CONTROL OBSERVACIONES TIEMPO KM LITROS KM/HORA L/100KM
N-1 km 24 Algete 24ºC 00:00 0,0 0,00 0,00 0,00
Pto. Somosierra 20ºC Control policía 50:11 65,7 39,49 78,55 60,11
Aranda de Duero 28ºC 42:33 60,7 13,28 85,59 21,88
1er parcial 1:32:44 126,4 52,77 81,78 41,75
Aranda de Duero 28ºC 00:00 0,0 0,00 0,00 0,00
El Burgo de Osma 30ºC 44:00 57,0 16,26 77,73 28,53
Almazán 32ºC 35:53 46,0 12,84 76,92 27,91
Medinaceli 32ºC Desvío por Medinaceli 23:10 33,0 11,02 85,47 33,39
2º parcial 1:43:03 136,0 40,12 79,18 29,50
Medinaceli 32ºC 00:00 0,0 0,00 0,00 0,00
Guadalajara R-2 31ºC 1:06:33 97,0 16,61 87,45 17,12
N-2 km 17 S. Fernando 36ºC 31:24 45,0 9,70 85,99 21,56
3er parcial 1:37:57 142,0 26,31 86,98 18,53

TOTAL 4:53:44 404,40 119,20 82,61 29,48

ocupante, y una penetración aerodi-
námica que favorece la economía en 
el consumo de combustible.

El piso plano se agradece en los 
desplazamientos por el habitácu-
lo, que se agranda al montar una 
cama que se recoge contra la pared 
trasera. 

Por otra parte, esta unidad con-
taba con un conjunto de luces de 
ambiente opcional que nos permite 
escoger entre diferentes modos de 
iluminación, para mejorar los perio-
dos de descanso.

n...en la carretera. Poco queda 
por añadir a lo ya dicho. El compor-
tamiento del camión en carretera fue 
sobresaliente en todos los aspec-
tos. En el apartado de la eficiencia, 
gracias a la perfecta integración de 
motor, cambio y gestión electrónica. 
Igualmente, las ayudas a la conduc-
ción y los sistemas de seguridad nos 
permitieron rodar con un alto nivel 
de seguridad y confort.

Es comprensible que el puesto 
de conducción siga impresionando, 
pero unas convenientes explicacio-

nes sobre su manejo deberían servir 
para superar ciertos “miedos” que 
provocan la configuración digital del 
puesto de conducción.

Hay que seguir mirando hacia 
adelante, hacia donde nos lleva la 
conectividad y la digitalización, con 
la implantación progresiva de ayudas 
a la conducción que nos vayan con-
duciendo hacia la conducción autó-
noma. Y si además nos van llevando 
a una buena velocidad media y con 
un consumo de combustible conteni-
do, mejor que mejor. n

El consumo de AdBlue durante la prueba fue de 8 litros, con un promedio de 1,98 litros/100 km.
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Recuerda que hay que renovar
la tarjeta CAP cada cinco años

NO DEJES PASAR EL PLAZO

Para realizar el curso de formación continúa del CAP, ponte en contacto con tu asociación
territorial de FENADISMER o con la sede central de la Federación - tel. 91 467 67 04
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