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Asociaciones federadas 
en FENADISMER

Semanas atrás contactó con FENADIS-
MER en Carretera una conductora 
de transporte internacional, Adriana 

Muresan, con la necesidad de que algún 
medio español recogiera lo que está suce-
diendo en los aparcamientos de camiones 
europeos. Ya sabíamos de oídas las quejas, 
enfados, de muchos empresarios de trans-
porte y aún más de sus conductores, que 
son quienes padecen esta situación, pero 
lo que no teníamos presente es, hasta qué 
punto es grave lo que sucede 
en las carreteras euro-
peas: los conductores 
de transporte interna-
cional se juegan la vida 
en los aparcamientos 
y en las carreteras 
europeas, y no estamos 
hablando de aparcamien-
tos o carreteras aisladas 
en algún país alejado 
de Centroeuropa, no, se 
está hablando específicamente de Francia. 
Aunque en mayor o menor medida sucede 
en todos los países.

Adriana Muresan es rumana, afincada 
en España desde hace muchos años, tantos 
como los que lleva trabajando de conduc-
tora de transporte internacional. Porque es 
lo que quiere hacer y seguir haciendo. 

Tan grave es la situación denunciada por 
Adriana, que contactó con el Parlamento 
Europeo para hacerles llegar una petición: 
los conductores necesitan descansar segu-
ros y para eso hay que establecer áreas de 
descanso seguras (que no hay ni de lejos las 
que serían necesarias). Adriana ni siquiera 
soñó con pedir más áreas, si no que las 
áreas que hay, sean seguras. Iluminación, 
no permitir acceso a otro tipo de vehícu-
los, mejor funcionamiento del 112 y de la 
propia policía…

 El Parlamento Europeo no solo recogió 
la petición de Adriana, si no que fue un 
paso más allá y se ha conminado para que a 

principios de septiembre una Resolución de 
la institución siente las bases de lo que hay 
que hacer para poner fin a esta situación. 
Mientras tanto, la Comisión Europea sigue 
enrocada en su burocracia y formalismos 
que impiden que se desarrolle una red de 
aparcamientos seguros europeos, como 
por otra parte fija el Paquete de Movilidad 
aprobado en julio de 2020.

Adriana solo tiene clara una cosa, los 
conductores también son ciudadanos 

europeos y tienen derecho 
a que se les garantice su 
seguridad y la posibilidad 
de realizar su trabajo en 
condiciones. Son ya varios 
los conductores que 
han fallecido a manos 
de delincuentes mien-
tras estaban haciendo 
su descanso diario. Ya 
que a Europa no le han 

importado hasta ahora los robos de 
mercancías, ni de camiones (que suponen 
varios miles de millones de euros al año), 
al menos esperemos que sí que le afecte la 
pérdida de la vida de conductores.

Luego, algunos se sorprenden de que re-
sulte tan complicado encontrar conducto-
res de transporte internacional, no solo no 
pueden aspirar ya a cobrar un salario acor-
de al trabajo que realizan, si no que además 
viven en permanente tensión: los tiempos 
de conducción y descanso, los controles, la 
seguridad en los aparcamientos, la dificul-
tad de encontrar un aparcamiento decente, 
el trato indigno que a menudo les profesan 
los clientes, la obligación de realizar cargas 
y descargas después de las horas que 
llevan a sus espaldas, las esperas, el desa-
rraigo familiar… Aunque se pagara como se 
merece, ¿sobrarían conductores dispuestos 
a asumir todas estas circunstancias?

El transporte ha cambiado mucho, el 
trabajo de conductor también, y como nos 
comenta Adriana, para mucho peor.



3

PROMOCIONES PROFESIONALES PARA CUMPLIR CON TU MISIÓN

Oferta válida hasta el 30 de junio de 2021

* Ejemplo de Leasing a tipo de Interés Fijo para vehículo marca IVECO modelo Daily Furgón Smart 35S14V 12m3 . Precio al contado 23.684,00 €. Precio financiando 23.684,00 € (Transporte e IVA no 
incluido) Mantenimiento y reparación incluido en el precio del vehículo. Entrada 1.990,04 €. Plazo 49 meses, 48 cuotas de 299,00 € y 1 cuota final de 7.900,00 € para un kilometraje total de 160.000 kms. 
Tipo deudor Fijo 0,95%, T.A.E. 1,53%. Comisión de apertura 1,50% 325,41€, al contado. Intereses 558,04 €. Importe Total del Crédito 21.693,96 €, Coste Total del Crédito 883,45 €, Importe 
Total Adeudado 22.557,41€, Precio Total a Plazos 24.567,45€. Siendo el día de contratación 1/04/2021 y el primer pago el 1/04/2021. Sistema de amortización Francés. Oferta válida hasta 30/06/2021. 
Para empresarios y profesionales. Leasing ofrecido, sujeto a estudio y aprobación por parte de Transolver Finance, E.F.C., S.A. Todos los importes reflejados son sin IVA. Gastos de matriculación no incluidos.  

MÁXIMO RENDIMIENTO 
Motores de 2,3 litros y 3,0 litros.
Hasta 210 CV y 470 Nm.

MÁS EFICIENTE QUE NUNCA
Hasta 10% de ahorro de combustible.
Hasta 10% de reducción en costes
de mantenimiento.

CONDUCCIÓN SEGURA Y SIN ESTRÉS
Nueva dirección asistida eléctrica
y tecnología de ayuda a la conducción.

MÁXIMA CONECTIVIDAD Y SERVICIOS
Mejora el rendimiento y eficiencia
de tu actividad con B-Link Solutions.

GRANDES MISIONES,
PEQUEÑAS CUOTAS

TU FURGÓN DAILY
DESDE 299 € AL MES
1,53% TAE* y 0,95% TIN

ENTRADA 1.990,04 €.  
CUOTA FINAL 7.900,00€ 
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Normativa n Autorizaciones de transporte

Adiós a la antigüedad media  
al ampliar o sustituir vehículos
El Ministerio de Fomento ha entregado a las organizaciones de 
transporte un Proyecto de modificación de la LOTT en el que se 
incluye la eliminación de la exigencia de mantener una antigüedad 
media de la flota al ampliar los vehículos o sustituir uno por otro.

Tras la eliminación del requisito 
de antigüedad inicial máxima del 
vehículo para acceder al sector 

por el Supremo, cualquier persona que 
cumpla el resto de los requisitos para 
acceder al transporte puede hacerlo, 
con un vehículo de cualquier antigüe-
dad. Las organizaciones empresariales 
se han mostrado desde el principio 
contrarias a esta situación por la posi-
ble entrada sin control, más allá de los 
exámenes de competencia profesional, 
al sector de transporte, y por resul-
tar incompatible con las políticas de 
descarbonización del transporte, entre 
otros motivos.

Pero, además, resulta que, mientras 
que una empresa o autónomo puede 

acceder al sector con un vehículo de 15 
o 20 años, por ejemplo, una empresa 
que esté ya operando en el transporte 
no puede ampliar flota con cualquier 
vehículo.

nun sinsentido. Al mantenerse el cri-
terio de antigüedad media de la flota, 
lo que no deja de ser un sinsentido, ya 
que si una empresa en activo tiene tres 
camiones con una antigüedad media 
de siete años, solo puede ampliar con 
un vehículo de menos de siete años; si 
quiere sustituir un vehículo por otro, 
el que se incorpora tiene que ser más 
moderno que la antigüedad media de la 
flota o, en todo caso, más moderno que 
el vehículo al que sustituye.

Por eso, a petición de las organiza-
ciones empresariales, el Ministerio de 
Transportes ha preparado un proyec-
to de modificación de la LOTT para 
eliminar el requisito de mantener una 
antigüedad media de la flota tanto para 
aumentar flota como para sustituir un 
vehículo por otro.

Con esto, el Ministerio soluciona 
una parte del problema, pero no el 
meollo del mismo que no es otro que 
permitir el acceso al sector con un 
vehículo de cualquier antigüedad. A 
juicio de FENADISMER, se pueden 
establecer otros requisitos de acceso 
al sector en relación con los vehículos, 
como, por ejemplo, que cumplan con la 
normativa de emisiones Euro VI. n

ACTUALIDAD

Tacógrafo n Procedimiento penal por manipulación

Usar la tarjeta de otro conductor es manipulación y delito
La Audiencia Provincial de Tarrago-
na ha desestimado el recurso pre-
sentado por los representantes lega-
les de un conductor, contra el que se 
ha iniciado un procedimiento penal 
por falsificación en documento ofi-
cial al conducir utilizando la tarjeta 
del tacógrafo de otro conductor.

Los representantes legales de un con-
ductor, contra el que se inició el año 
pasado un procedimiento penal por 

llevar insertada en el tacógrafo la tarjeta 
digital de otro conductor, presentaron un 
recurso ante la Audiencia Provincial de 
Tarragona solicitando el sobreseimiento 
libre y el archivo de la causa. La petición se 
basaba en que la conducción con la tarjeta 
de tacógrafo de otro conductor no supone 
una forma de manipulación o modificación 
de los datos, y, en segundo lugar, que el ta-
cógrafo es un documento privado, no oficial 
o público, por lo que esta acción no tiene 
relevancia penal.

Sin embargo, los argumentos de la defen-
sa no han sido aceptados por los magistra-
dos de la Audiencia Provincial de Tarragona, 
que han desestimado el recurso, por lo que 
el procedimiento sigue adelante. Según 
consta en el auto de la Audiencia de Tarra-
gona, de febrero de 2021, la desestimación 
del recurso se basa en la Sentencia 94/2020 
de 15 de enero del Tribunal Supremo, con la 
que se fijó un criterio definitivo de interpre-
tación frente a las sentencias contradicto-
rias que hasta entonces habían emitido las 
Audiencias Provinciales sobre las denuncias 

por manipulación del tacógrafo y su consi-
deración como delito.

Con la sentencia del Supremo de enero 
del año pasado se estableció que una de las 
modalidades de falsificación corresponde 
a los supuestos en los que “la formación de 
un documento parezca provenir de un autor 
diferente del efectivo (falta de autenticidad 
subjetiva o genuinidad)”, que es lo que ocu-
rre cuando se conduce utilizando la tarjeta 
del tacógrafo de otro conductor.

Recordamos que el delito de falsedad 
documental se castiga con penas de entre 
seis meses y tres años de prisión y una 
multa económica de seis a doce meses. 
Además, la condena puede incluir una pena 
de inhabilitación especial que impida el 
ejercicio de las profesiones de transportis-
ta, de intermediario en la contratación de 
transportes o de gestor de transporte, ya 
que al tener antecedentes penales se puede 
perder la honorabilidad. Fernando Ropero, 
Guardia Civil especializado en transporte, 
explica perfectamente en este podcast qué 
es manipulación del tacógrafo. n

https://www.fenadismerencarretera.com/supremo-anula-requisito-antiguedad-vehiculos-transporte/
https://www.fenadismerencarretera.com/supremo-anula-requisito-antiguedad-vehiculos-transporte/
https://www.fenadismerencarretera.com/tacografo-carcel-manipular-prision/
https://www.fenadismerencarretera.com/tacografo-carcel-manipular-prision/
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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ACTUALIDAD

Peajes a camiones n A partir de otoño de 2022

Vizcaya anuncia peajes para camiones 
de más de 3,5 toneladas de MMA 
Vizcaya ha anunciado que va a implantar peajes a camiones de más de 3,5 Tn. en la mayor parte de su 
red viaria con el objetivo de redistribuir el tráfico de los mismos y que tengan que transitar por la red de 
alta capacidad. Se trata de un "sistema de pago por uso que incentive a los camiones a utilizar las vías 
de alta capacidad", según ha anunciado el diputado de Infraestructuras de Vizcaya.

El plan de peajes para camiones de 
más de 3, 5 Tn., que ha anunciado 
Vizcaya, entraría en vigor en oto-

ño de 2022 y supondría la instalación 
de unos 30 pórticos de control en las 
diferentes vías provinciales (A8, N636, 
N240, BI625 y Corredor de Txorierri) 
que cargarían directamente el importe 
del peaje en las empresas de transpor-
te, los titulares de los camiones, por 
medio de sus sistema de comprobación 
y lectura automática de las matrícu-
las, por lo que los camiones tampoco 
tendrían que detenerse. 

La idea es empezar en dicha fecha e 
ir ampliando los pórticos y la red viaria 
sujeta a peajes hasta la treintena de 
pórticos.

ncorregir desequilibrios. El plan lo 
ha presentado a las Juntas Generales 
de Vizcaya el diputado de Infraes-
tructuras, Imanol Pradales, quien ha 
afirmado que "debemos encontrar un 
buen equilibrio entre el uso eficiente de 
la red de carreteras, su reordenación y la 
competitividad del sector de transporte, 
que no debe verse penalizado".

El plan presentado por el diputado 
de Infraestructuras tiene varios obje-
tivos, como "corregir las consecuencias 
negativas de los desequilibrios que se 

producen en vías como la N240, la BI625 
y el Corredor de Txorierri" y a la vez 
reducir las emisiones de CO2 y mejorar 
la seguridad viaria. 

Como de lo que se trata es de "hacer 
un uso más racional de la red, internalizar 
los costes externos derivados del uso 
indebido de las infraestructuras por parte 
del tráfico de vehículos pesados y recupe-
rar los costes de conservación y gestión 
de las carreteras (a Vizcaya le cuesta esta 
partida 88'6 millones de euros al año), a 
la vez que se garantiza, dice el diputado 
de Infraestructuras, la igualdad de opor-
tunidades independientemente del origen 
y destino de las mercancías".

También tiene muy claro Imanol 
Pradales que, para implantar este siste-
ma es necesario tener muy en cuenta 
la vigente Directiva de tarificación de 
infraestructuras para obtener el visto 
bueno europeo y no tener problemas 
con los tribunales por posibles discrimi-
naciones, etc. Entendemos que en clara 
referencia a todo el lío judicial que han 
tenido las normas forales sobre peajes 
de la Diputación de Guipúzcoa.

FENADISMER ya ha advertido que 
estará muy pendiente de que la norma 
foral que aprueben las Juntas Genera-
les de Vizcaya sea absolutamente legal 
y no discriminatoria. n

Según el plan presentado por Vizcaya, es-
tos son los beneficios que se conseguirán 
con los peajes para obligar a los camiones 
a transitar por la red de alta capacidad:

n Un buen porcentaje de los más de 
4.000 camiones que transitan los días 
laborables por las carreteras de las que se 
quieren desviar, circularán por la red de 
alta capacidad, aligerando el tráfico pesa-
do, sobre todo en el Corredor de Txorierri, 
el Valle de Arratia y el puerto de Kanpazar.

n Los accidentes en las carreteras en 
las que se fijarán peajes disminuirán un 
10,2%, ya que los camiones participan de 
forma importante, según la diputación de 
Infraestructuras vizcaína: en 2019 se vie-
ron implicados en 855 accidentes. Podría 
suponer 44 accidentes menos en la N240 
(una reducción del 58%) y 21 accidentes 
menos en la BI625 (un 34% menos).

n Las emisiones de CO2 se reducirán 
en 7.140 Tn/año lo que supone reducir 
un 12,8% las emisiones causadas por el 
transporte de mercancías.

n Disminuirán en un 12,8% los kilóme-
tros recorridos: 12.982.000 kilómetros y 
1,9 millones de horas menos de conduc-
ción al año. Bajarán los costes directos de 
las empresas de mercancías en 51 millo-
nes de euros/año y el ahorro en gasóleo 
será de 6,3 millones de euros/año.

n Otros beneficios: disminuirá la densidad 
de tráfico, aumentará la fluidez y la veloci-
dad media y se reducirá la congestión en 
los puntos negros.

Los "beneficios" del 
peaje a camiones

https://www.fenadismerencarretera.com/peajes-guipuzcoa-querella-criminal-comite-nacional/
https://www.fenadismerencarretera.com/peajes-guipuzcoa-querella-criminal-comite-nacional/
https://www.fenadismerencarretera.com/peajes-guipuzcoa-querella-criminal-comite-nacional/
https://www.fenadismerencarretera.com/peajes-guipuzcoa-querella-criminal-comite-nacional/
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BIENVENIDA, EVOLUCIÓN
NUEVAS GAMAS
RENAULT TRUCKS
T, C & K

MÁS SEGURIDAD Y UN MAYOR CONFORT DE CONDUCCIÓN Y VIDA A BORDO
PARA TU DÍA A DÍA

¡Descúbrelo ya!

renault-trucks.es
*Las luces LED solo están disponibles en las Gama T, T High y C

Te presentamos nuestras nuevas Gamas T HIGH, T, C & K 
Después de escuchar a nuestros clientes, en Renault Trucks incorporamos a las nuevas 
gamas T, C y K las últimas evoluciones en producto y servicios: la mejor columna de 
dirección del mercado y la litera de gran confort, en combinación con los nuevos faros LED* 
aportan, al conductor, una mayor seguridad y un mayor confort de conducción.

Menos consumo, más kilómetros en la carretera, mayor confort de conducción y vida a bordo 
y más seguridad... Todo ello con un solo objetivo: conseguir tu máxima rentabilidad.
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dirección del mercado y la litera de gran confort, en combinación con los nuevos faros LED* 
aportan, al conductor, una mayor seguridad y un mayor confort de conducción.

Menos consumo, más kilómetros en la carretera, mayor confort de conducción y vida a bordo 
y más seguridad... Todo ello con un solo objetivo: conseguir tu máxima rentabilidad.
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ACTUALIDAD

Peaje en Guipúzcoa n Segunda sentencia del Supremo

Guipúzcoa debería dejar de cobrar los peajes 
a camiones en la N1 y A15
La portavoz foral de la Diputación de Guipúzcoa, Eider Mendoza, ha anunciado que Guipúzcoa dejará de 
cobrar los peajes a camiones en la N1 y A15, pero lo hará cuando se publique la sentencia en el Boletín 
Oficial de Guipúzcoa. Mientras tanto, siguen trabajando en una nueva norma foral "sin tramos" que evite 
cualquier posible discriminación a transportistas no residentes en Guipúzcoa.

Después de varias semanas en las 
que la Diputación de Guipúzcoa 
ha mantenido, y mantiene, el 

cobro de peajes a camiones a pesar 
de las sentencias en su contra, por 
fin hoy, a través de la portavoz foral, 
Eider Mendoza, se ha anunciado que 
próximamente se dejará de cobrar este 
peaje, pero, como tienen que hacerlo 
"cumpliendo escrupulosamente" con 
la legislación vigente, no tendrá efecto 
hasta que se publique el fallo en el 
Boletín Oficial de Guipúzcoa. 

Hasta entonces, la norma foral 
6/2018, aprobada por las Juntas Ge-
nerales de Guipúzcoa en 2011 seguirá 
aplicándose, ya que, afirma la portavoz 
foral, la Diputación Foral por sí misma, 
como tampoco la concesionaria Bidegi, 
pueden incumplir un mandato de las 
Juntas Generales (en este caso cobrar 
el peaje en la N1 y A15) y derogar o 
suspender una Norma Foral.

Ha anunciado también que no habrá 
un decreto norma-foral para mantener 
el cobro del peaje en estas vías de 
alta capacidad ya que "tras un análisis 
jurídico en profundidad hemos abogado 
por mantener la seguridad jurídica en 
un asunto que ya de por sí cuenta con 
diversos elementos de incertidumbre, 
evitando así añadir más confusión a esta 
cuestión".

Es decir, hasta que la Diputación 
tenga elaborada una nueva norma foral 
sin tramos que evite posibles discrimi-
naciones a transportistas no residentes 
en Guipúzcoa, no se aplicarán peajes a 
camiones en la N1 y A15, al contrario 
de lo que manifestó hace unos días la 
diputada de Infraestructuras, Aintzane 
Oiarbide.

Y es que la Diputación Foral se man-
tiene en que "la decisión de establecer 
peaje en estas vías sigue intacta" y obe-
dece, según la portavoz foral, al man-

dato de las Juntas Generales de 2010, 
ya que el acuerdo aprobado entonces 
establecía que, tanto el mantenimiento 
como la mejora de las infraestructuras, 
debía ser financiado por los usuarios 
de las mismas (aplicando el principio de 
"pago por uso").

nvisto bueno europeo. Recuerda 
la portavoz que la Unión Europea ha 
dado dos veces el visto bueno a las 
sucesivas Normas Forales que les ha 
permitido cobrar los peajes a camio-
nes en la N1 y A15 estos años y que, 
sin embargo, ha sido tumbada por 
los tribunales españoles (tanto por el 
Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco como por el Tribunal Supremo 
en cuatro ocasiones), pero aún así, 
reconoce que "la Diputación ha deci-
dido optar por la vía de aprobar una 
nueva norma foral, con toda seguridad 
jurídica y dando certeza a la ciudadanía 
guipuzcoana".

Mientras esto sea así, tanto la N1 
como la A15 dejarán de estar someti-
das a peaje para los transportistas, ya 
que no se va a aplicar ninguna norma 
foral "express" de transición para man-
tener el cobro de peajes.

En esta entrada tienes toda la 
deriva legal y la huida hacia delante de 
la Diputación Foral de Guipúzcoa para 
mantener el cobro del peaje a camio-
nes en la N1 y A15. n

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

nAccidentes de camión
La tercera parte de los conductores “se quedan dormidos”  
al volante

nDirectiva europea
Las instituciones europeas acuerdan subir los peajes

nTransporte en vehículos de menos de dos toneladas
Nueva regulación en un año para mercancías

nMalas prácticas de algunas ITVs
Siguen recortando la vigencia de la validez de las revisiones en 
contra de la sentencia del Tribunal Supremo

nNuevo Plan de Ayudas al Transporte 
Subvenciones a camiones de gas y para transformar los diésel

nDenuncia por las condiciones de trabajo de los conductores
Así compiten las empresas lituanas

https://www.fenadismerencarretera.com/guipuzcoa-peaje-camiones-n1-a15-amplia/
https://www.fenadismerencarretera.com/guipuzcoa-peaje-camiones-n1-a15-amplia/
https://www.fenadismerencarretera.com/guipuzcoa-peaje-camiones-n1-a15-amplia/
https://www.fenadismerencarretera.com/guipuzcoa-mantiene-peaje-camiones-n1-a15/
https://www.fenadismerencarretera.com/guipuzcoa-mantiene-peaje-camiones-n1-a15/
https://www.fenadismerencarretera.com/fatiga-condiciones-trabajo-conductores-profesionales/
https://www.fenadismerencarretera.com/peaje-eurovineta-directiva-modificada/
https://www.fenadismerencarretera.com/regulacion-legal-transporte-vehiculos-dos-toneladas/
https://www.fenadismerencarretera.com/plazos-validez-itv-recortados/
https://www.fenadismerencarretera.com/nuevo-plan-ayudas-transporte-subvencionara-compra-camiones-nuevos-gas-transformacion-diesel/
https://www.fenadismerencarretera.com/asi-compiten-empresas-lituanas-transporte-internacional-nacional/
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Plan de RecuperaciónPlan de Recuperación  nn  Peajes para todos en 2024Peajes para todos en 2024

La falta de consenso político paraliza por ahora  La falta de consenso político paraliza por ahora  
la implantación de peajes en Españala implantación de peajes en España 
España ha tenido que elaborar un Plan de Recuperación y Resilencia para Bruselas que justifiquen 
los 140.000 millones que está previsto que lleguen a España para contribuir a recuperar la economía 
española tras la pandemia.  El Plan de Recuperación ideado por el Gobierno tiene el objetivo no solo de 
recuperar la economía y devolverla a un estado pre-COVID19, si no dejarla preparada y enfocada en los 
retos presentes y futuros: digitalización, sostenibilidad, protección del medioambiente, nuevas tecnolo-
gías, etc. Un Plan que conlleve no solo una inmersión en nuevos modelos de negocio, frente a la enorme 
dependencia del sector servicios actual, si no a una importante creación de empleo.

Entre todas las partidas que con-
templa el Plan, hay un epígrafe 
sobre iniciativas estratégicas de 

movilidad sostenible al que se desti-
nan 10.000 millones de euros en tres 
años y que incluye el establecimiento 
de puntos de recarga de vehículos 
de combustibles alternativos (no solo 
electricidad, si no también GNC y 
GNL así como hidrógeno en el futuro). 
También se quiere impulsar un nuevo 
modelo de transporte que incluya 
alternativas al uso de vehículos parti-
culares y así adentrarnos en un modelo 
de transporte "a la altura del siglo XXI". 
De hecho, los peajes se utilizan como 
medio disuasorio de empleo del vehí-
culo particular.

Aunque el Gobierno ha especifi-
cado que no se va a implantar sin el 
consenso ni diálogo con el sector de 
transporte, ya que existe un compro-
miso previo de hacerlo así. Además, el 
Gobierno también se ha comprometi-
do a buscar la manera de que el coste 
del peaje lo asuma el cargador, no el 
transportista, aunque no hay explica-
ciones de cómo se articularía esto.

Pero, el malestar que ha generado 
este plan del Gobierno de implantar 
peajes ha llegado al Congreso de 
los Diputados y, a respuesta a una 
interpelación del diputado del Gru-

po Popular Andrés Lorite Lorite, el 
Ministro de Transporte Ábalos afirmó 
de forma rotunda que el Gobierno no 
tiene un plan definido sobre los peajes, 

ni usuarios, ni vías ni importes. Según 
sus palabras: "en referencia al pago por 
uso, hemos dicho a Bruselas que vamos 
a abrir el debate sobre la financiación de 
las carreteras partiendo de dos premisas: 
• Que la solución que se adopte debe 
venir del consenso con el sector del 
transporte y el Parlamento.
• Que no se aplicarán antes de 2024, 
cuando la recuperación económica sea 
una realidad".

Es más, Ábalos afirmó en el Congre-
so que "nosotros no hemos desarrollado 
nada, no hay respuestas (a las preguntas 
del diputado del Partido Popular) porque 
no tenemos una propuesta definida, por-

que queremos un acuerdo con los grupos 
parlamentarios y el sector del transporte 
y si no lo hay, pues quedará en nada".

nno sin respaldo. Y es que, como 
reconoce el propio Ministro de Trans-
porte "se trata de una medida estruc-
tural que afecta a todos y que requiere 
consenso, porque es una reforma legal 
que requiere la mayoría de la cámara" 
descartando, tan siquiera, plantear la 
propuesta a la cámara baja del Parla-
mento si saben de antemano que no 
va a tener el respaldo necesario para 
sacarla adelante.

Pero, para el Ministro de Transpor-
tes la situación no debería ser ésta, 
si no una muy diferente, en la que se 
planteara qué sistema queremos para 
mantenimiento de las infraestructu-
ras y con qué sistema estaríamos de 
acuerdo para tener un peaje por uso 
de infraestructuras que nos iguale con 
los países de nuestro entorno ("somos 
el único país de nuestra entidad que no 
tenemos tarificación"). 

Considera Ábalos que, "como míni-
mo, a Bruselas había que plantearle el 
compromiso de un estudio sobre tarifica-
ción, ya que vamos a recibir 140.000 mi-
llones de Europa". Si tienes curiosidad 
por escuchar la intervención de José 
Luis Ábalos, aquí tienes el enlace. n

https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualEmisionSemiDirecto?codOrgano=400&codSesion=99&idLegislaturaElegida=14
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Régimen sancionador n Pérdida de la honorabilidad

Transportes reactiva la pérdida 
de la honorabilidad sin modificar el ROTT
En octubre de 2020 el Tribunal 
Supremo anuló el procedimien-
to de pérdida de la honorabili-
dad previsto en el ROTT 2019 
por considerar que se había 
hecho una incorrecta transposi-
ción del Reglamento europeo. La 
idea era modificar el ROTT, pero, 
ahora, Transportes ha decidido 
reactivar la pérdida de la hono-
rabilidad con la Ley de Procedi-
miento Administrativo General.

Cuando todos pensábamos que, 
aunque estaban llegando noti-
ficaciones a transportistas de 

inicio de expedientes de pérdida de la 
honorabilidad, estos expedientes que-
darían en suspenso al no estar modifi-
cado el ROTT, conforme a la sentencia 
del Tribunal Supremo del pasado octu-
bre, el Ministerio de Transporte tenía 
guardada una sorpresa: no es necesa-
rio modificar el ROTT para adaptar el 
procedimiento de pérdida de honora-
bilidad al Reglamento europeo, como 
reprocha la sentencia, ya que se puede 
aplicar para este procedimiento la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
General.

Así nos lo ha confirmado también la 
Subdirectora de Inspección del Minis-
terio de Transportes, Alicia Rubio, en 
esta entrevista grabada para nuestros 
podcast.

ACTUALIDAD

Esto implica que todas aquellas 
empresas que hayan recibido una noti-
ficación del Ministerio de Transporte, 
o la reciban próximamente, en la que 
se les comunique el inicio de un proce-
dimiento de pérdida de la honorabili-
dad por haber sido sancionadas por la 
comisión de una de las 21 infracciones 
especialmente muy graves o por reite-
ración de infracciones en los últimos 
doce meses (para más información 
pincha aquí), podrán perderla si no son 
capaces de presentar las alegaciones 
pertinentes ante el Director General 
de Transporte de la correspondiente 
comunidad autónoma, que dicha pér-
dida no es proporcional a las infrac-
ciones cometidas. La declaración de 
pérdida de la honorabilidad implica la 

inhabilitación del gestor o gestores de 
transporte de la empresa (administra-
dores, etc. en el caso de sociedades) 
además de la revocación de la autori-
zación o autorizaciones de transporte 
de las que la empresa o autónomo sea 
titular. 

nun año sin actividad. El periodo mí-
nimo de pérdida es de un año. En resu-
midas cuentas, esto implica la quiebra 
de la empresa de transporte. Alicia 
Rubio nos ha confirmado que, a día de 
hoy, ninguna empresa de transporte 
ha sido sancionada con la pérdida de 
la honorabilidad, lo que no implica que 
puedan serlo las que ya han recibido 
dicha comunicación del Ministerio o la 
reciban próximamente. n

https://www.fenadismerencarretera.com/tribunal-supremo-anula-procedimiento-perdida-honorabilidad-nuevo-rott/
https://www.fenadismerencarretera.com/tribunal-supremo-anula-procedimiento-perdida-honorabilidad-nuevo-rott/
https://www.fenadismerencarretera.com/tribunal-supremo-anula-procedimiento-perdida-honorabilidad-nuevo-rott/
https://www.fenadismerencarretera.com/tribunal-supremo-anula-procedimiento-perdida-honorabilidad-nuevo-rott/
https://www.fenadismerencarretera.com/inspeccion-transporte-podcast-episodio-6-fenadismer-encarretera/
https://www.fenadismerencarretera.com/inspeccion-transporte-podcast-episodio-6-fenadismer-encarretera/
https://www.fenadismerencarretera.com/rott-2019-novedades/
https://www.fenadismerencarretera.com/rott-2019-novedades/
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Morosidad en el transporte n Proyecto de modificación de la LOTT

El Congreso aprueba multas de 401 a 6.000 eurosros   
por morosidad en el transporte
La Comisión de Transportes del Congreso ha aprobado la proposición de ley que modifica la 
LOTT para incluir tipos infractores que sancionen la morosidad en el transporte, pero no se ha 
aprobado el texto que inicialmente aprobó el ejecutivo si no una versión bastante más desca-
feinada, pues las sanciones por impagos en contratos de transporte hasta 3.000 euros tendrán 
una sanción máxima de 1.000 euros. Lo que sí se ha incluido en una enmienda que penaliza la 
reiteración con una multa que puede llegar a los 30.000 euros.

Finalmente, la modificación de la 
LOTT para incluir un tipo infractor 
que sancione la morosidad es una 

realidad: la Comisión de Transportes 
del Congreso de los Diputados ha dado 
luz verde a esta proposición de ley 
del ejecutivo por lo que ahora pasará 
directamente al Senado para su apro-
bación definitiva y publicación, lo que 
será en cuestión de pocas semanas.

Eso sí, la versión definitiva que se ha 
aprobado es mucho más suave que la 
inicialmente presentada por el eje-
cutivo al Congreso. El Grupo Popular 
ha sido el encargado de presentar la 
enmienda que ha rebajado significati-
vamente el importe de las sanciones, 
aunque en su votación (y aprobación) 
se ha abstenido. El texto aprobado 
finalmente diferencia en si la cuantía 
del contrato de transportes es superior 
o inferior a 3.000 euros: si es inferior 
la infracción en grave y las sanciones 
oscilan entre 401 y 1.000 euros, y si 
es superior la infracción es muy grave 
y las sanciones oscilan entre 1.001 y 
6.000 euros.

El problema es que la mayoría de los 
contratos de transporte son inferiores 
a 3.000 euros. Pero, indudablemente, 
esta ley, no siendo lo esperado, es una 
buena noticia para el sector, en el que 
un elevado porcentaje de los clientes 
de los transportistas pagan por encima 
de los 90 días.

Os recordamos que el plazo legal de 
pago es de 30 días desde la prestación 
del servicio, salvo que se pacte un 
plazo diferente, que no puede exceder 
de los 60 días en ningún caso.

nel importe de las sanciones. Así las 
cosas, se ha establecido una gradua-
ción de las infracciones en seis tramos. 
Se modifican los artículos 140 y 141 de 
la LOTT para incluir un nuevo tipo in-
fractor grave (los retrasos en los pagos 
de contratos de transporte cuando el 
importe del contrato de transporte no 
supera los 3000 euros) y un nuevo tipo 
infractor muy grave, cuando el impor-
te del contrato de transporte se sitúa 
entre 3.001 y más de 6.000 euros:

Se añade el apartado 26 al artícu-
lo 141 de la LOTT donde se tipifican 
(enumeran) las infracciones graves de 
la normativa de transporte: 
• El contrato no supera los 1.000 eu-
ros: se sancionará con multas de entre 
401 y 600 euros.
• Contratos entre 1.001 y 1.500 eu-
ros: sanción entre 601 y 800 euros.
• Contratos entre 1.501 y 3.000 eu-
ros: sanción entre 801 y 1.000 euros.

En el artículo 140 se añade una nue-
va infracción muy grave, es el apartado 
40, que implica pagar fuera de plazo 
contratos de transporte cuya cuantía 
exceda de 3.000 euros. Y se gradúa de 
la siguiente manera:

La reincidencia en la comisión de infraccio-
nes supone un agravamiento de la misma, 
da igual el tipo de infracción que se haya 
cometido. 

En el caso de las infracciones relacionadas 
con la morosidad, a última hora y a iniciati-
va de Ciudadanos se ha incluido penalizar 
la reincidencia (es decir, cometer la misma 
infracción varias veces en un periodo de 
tiempo concreto) con una sanción de 
hasta 30.000 euros cuando se ocasione 
un daño extraordinariamente grave al 
acreedor. Por ejemplo, que afecte de forma 
significativa a la solvencia del transportis-
ta o bien cuando hayan transcurrido seis 
meses desde la realización del porte.

Reincidencia y  abuso 
en el retraso del pago: 
hasta 30.000 euros

• Contratos entre 3.001 y 4.000 
euros: sanción entre 1.001 y 2.000 
euros.
• Contratos entre 4.001 y 6.000 eu-
ros: sanción de 2.001 a 4.000 euros.
• El contrato es superior a 6.000 eu-
ros: entre 4.001 y 6.000 euros. n

https://www.fenadismerencarretera.com/sanciones-morosidad-transporte-entre-1000-6000-euros/
https://www.fenadismerencarretera.com/sanciones-morosidad-transporte-entre-1000-6000-euros/
https://www.fenadismerencarretera.com/sanciones-morosidad-transporte-entre-1000-6000-euros/
https://www.fenadismerencarretera.com/sanciones-morosidad-transporte-entre-1000-6000-euros/
https://www.fenadismerencarretera.com/morosidad-transporte-abril-2021-84-dias/
https://www.fenadismerencarretera.com/morosidad-transporte-abril-2021-84-dias/
https://www.fenadismerencarretera.com/morosidad-transporte-abril-2021-84-dias/
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Cotización de los autónomos a la Seguridad Social por ingresos reales

Entre 90 y 1.220 euros al mes  
a partir de 2023
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya tiene elaborado el borrador con lo que 
será la cotización por ingresos reales de los autónomos. Se fijan trece tramos de ingresos con cotiza-
ciones entre 90 y 1.220 euros al mes que empezarían a aplicarse en 2023.

ACTUALIDAD

E l objetivo es que los autóno-
mos con bajos ingresos paguen 
menos, pero que los autónomos 

con ingresos más elevados coticen 
realmente en función de lo que 
ingresan. Al final, se trata de que 
las prestaciones que perciben los 
autónomos se correspondan no solo 
con lo que han cotizado, si no con lo 
que han ingresado. De forma similar 
a como sucede con los trabajadores 
por cuenta ajena.

El Ministerio cuenta con tener 
aprobado el texto en 2022 y que 
entre en vigor en 2023. A partir de 
ahí, se establecería un periodo tran-

sitorio de nueve años en el que se 
irían ampliando tramos de ingresos 
reales (desde cinco 
iniciales en 2023 a 
trece en 2032) y las 
cotizaciones. Se irían 
revisando cada tres 
años por el Gobier-
no, las organizacio-
nes empresariales y 
sindicales y las asociaciones de autó-
nomos y podrían tomarse decisiones 
como acelerar la implantación total 
del sistema. 

Lo que ha transcendido de este 
borrador es que, una vez pasado el 

periodo transitorio, para ingresos 
mínimos, de hasta 3.000 euros, la 

cotización sería de 
90 euros/mes (una 
cotización que no 
llegaría ni al 10% 
de los ingresos 
mensuales) y para 
ingresos máximos, 
a partir de 48.841 

euros anuales, la cotización corres-
pondiente sería de 1.220 euros/mes.

nseis ajustes al año. El autóno-
mo podrá ajustar su cotización a su 
previsión de ingresos; como estos 

EL MINISTERIO CUENTA CON 
TENER APROBADO EL TEXTO 
EN 2022, QUE ENTRE EN VIGOR 
EN 2023 Y A PARTIR DE AHÍ, 
SE ESTABLEZCA UN PERIODO 
TRANSITORIO DE NUEVE AÑOS
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no son fijos y pueden variar sobre 
la previsión inicial, dispone de la 
posibilidad de cambiar de tramo, y de 
cotización, hasta seis veces al año. 

Y, si al final la cotización no se ha 
ajustado a los ingresos, tendrá que 
regularizar: es decir, pagar la dife-

rencia si los ingresos reales han sido 
superiores, o solicitar la devolución 
de lo cotizado de más, si los ingresos 
han sido inferiores. 

En 2021, la cuota mínima que 
pagan los autónomos es de 286,1 
euros y la máxima 1.233,2 euros. 

Los ingresos reales son fáciles de cono-
cer en el caso de los autónomos que tri-
buten en el IRPF en Estimación Directa, 
en cualquiera de sus variantes. 

Pero, en el caso de los autónomos que 
tributen por la Estimación Objetiva, por 
módulos, ¿cómo se van a determinar 
sus ingresos reales? No están obligados 
a llevar contabilidad, aunque sí registro 
de facturas recibidas y conservar las 
facturas emitidas ordenadas por fechas.

¿Y qué pasa con 
los módulos? 

Tablas de cotizaciones
Según el borrador que maneja el Ministerio de Igualdad, en 2023, la cotiza-
ción por tramos se aplicaría de la siguiente manera:

Ingresos anuales en euros Cuota mensual
Hasta 3.000 euros 200 euros
De 3.000 a 6.000 euros 215 euros
De 6.000 a 9.000 euros 230 euros
De 9.000 a 12.600 euros 245 euros
De 12.600 a 17.000 euros 260 euros
De 17.000 a 22.000 euros 275 euros
De 22.000 a 27.000 euros 290 euros
De 27.000 a 32.000 euros 305 euros
De 32.000 a 37.000 euros 320 euros
De 37.000 a 42.000 euros 340 euros
De 42.000 a 47.000 euros 360 euros
De 47.000 a 48.841 euros 380 euros
A partir de 48.841 euros 400 euros

Para, nueve años después, llegar al sistema definitivo con las siguientes 
cotizaciones mensuales en función del tramo de facturación:

Ingresos anuales en euros Cuota mensual
Hasta 3.000 euros 90 euros
De 3.000 a 6.000 euros  120 euros
De 6.000 a 9.000 euros 185 euros
De 9.000 a 12.600 euros  235 euros
De 12.600 a 17.000 euros 275 euros
De 17.000 a 22.000 euros 305 euros
De 22.000 a 27.000 euros 425 euros
De 27.000 a 32.000 euros 545 euros
De 32.000 a 37.000 euros 670 euros
De 37.000 a 42.000 euros 800 euros
De 42.000 a 47.000 euros 935 euros
De 47.000 a 48.841 euros 1.075 euros
A partir de 48.841 euros 1.220 euros

La cuota mínima corresponde a una 
base de cotización de 944,4 euros 
mensuales. 

Es decir, si se aplicara la tabla 
anterior, los autónomos con ingresos 
reales de hasta 17.000 euros, paga-
rían incluso menos de lo que están 
pagando ahora, si es que cotizan por 
la base mínima, que es lo que hacen 
mayoritariamente los autónomos (ac-
tualmente, hay 3.080.000 autóno-
mos según la Encuesta de Población 
Activa). Es a partir de ahí, cuando el 
autónomo sí que va a notar la coti-
zación mensual, porque ya no podrá 
decidir cotizar por una base inferior 
a sus ingresos reales. n
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Cotización de los autónomos a la Seguridad Social por ingresos reales

“Dos de cada tres   
vamos a pagar menos”  

Para comprender mejor el porqué y el cómo de la cotización con ingresos reales hemos hablado con 
María José Landaburu, secretaria general de UATAE y vicepresidenta segunda de CONPYMES. Ha par-
ticipado activamente con el Ministerio de Trabajo y otras organizaciones de autónomos en el borrador 
del que os hablamos en las páginas anteriores.

ENTREVISTA

FenC: En primer lugar, queríamos hablar contigo de un tema 
que puede ser una auténtica revolución para los autónomos, 
que es la propuesta de cotización por ingresos reales.
M.J. Landaburu: La cotización por ingresos reales viene a suplir 
una anomalía histórica. Y es que, igual que los trabajadores por 
cuenta ajena cotizan a la Seguridad Social en función de lo que 
ganan, una parte ellos y otras sus empresas, pero siempre en 
función de lo que ganan, los trabajadores autónomos tenemos 
todavía un sistema de elección, es decir, cada uno decide qué es 
lo que quiere pagar. Y si la señora Botín decide pagar por la base 
mínima, lo puede hacer, y esta situación genera un enorme discri-
minación y un enorme problema, porque a lo largo de las décadas 
esta situación tan aleatoria, tan sujeta a la elección de cada uno, 
lo que ha generado es un sistema de protección muy débil, en la 
medida en que casi nadie ha pagado por lo que de verdad debiera 
y el resultado es el que tenemos y es que la Seguridad Social es 
una hucha y si no metes no puedes sacar. 
Al final, cuando hemos necesitado tener protección por enferme-
dades, por accidentes o en pensiones, que tenemos una jubilación 

que es la mitad de los asalariados, y eso ha generado un colectivo 
deteriorado en términos de protección pública. Donde para ser 
madre, habitualmente, hemos tenido que elegir, o ser madre o 
trabajar; hemos sido jubiladas y jubilados pobres y lo de la enfer-
medad, que ha dado origen a tantos y tantos chistes. Y esto es 
un sistema deficitario que no se ha ocupado de verdad de lo que 
nosotros queremos, que es proteger a nuestra gente.

FenC: Entonces, el significado que tiene este sistema que nos 
acabas de explicar es proteger al autónomo.
M.J.L.: Sí, el objetivo último es generar un sistema de protección 
social equiparable al de los asalariados: en derechos y, lógicamen-
te también en obligaciones. Pero es que, si analizamos los datos 
del perfil de los trabajadores y trabajadoras autónomos, sabemos 
que la mayoría de nosotros no tenemos trabajadores; tenemos un 
perfil de supervivencia, no de enriquecernos de esto, los que se 
enriquecen son cuatro. La mayoría, cuando se establezca el siste-
ma, dos de cada tres vamos a pagar menos o igual, pero vamos a 
tener mayor protección y esa es la clave para el futuro.

Entrevista con María José Landaburu,
secretaria general de UATAE 
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FenC: “Dos de cada tres vamos a pagar me-
nos”, me quedo con esto para enlazar con el 
siguiente tema. Tú has estado, representando 
a UATAE, en las negociaciones. ¿La aportación 
de las asociaciones de autónomos ha sido 
fundamental para alcanzar esta propuesta?
M.J.L.: Bueno, es que este tema viene coleando 
desde hace décadas, décadas. Los pactos de To-
ledo, desde el principio han incluido la necesidad 
de equiparar los regímenes para que la Seguridad 
Social sea un todo, y un todo protector. Todo 
el mundo entiende que cuando una persona 
asalariada está enferma se le va a proteger; que 
puede tener uno o quince hijos, los que quiera, 
y que va a tener la Seguridad Social y que va a 
cobrar durante todo este tiempo. Para nosotros 
todo esto ha estado vedado y por tanto llevamos 
décadas demandándolo, poniéndolo sobre la 
mesa… hasta que hemos llegado a un consenso 
de todos los grupos parlamentarios, bueno, uno 
que no, pero no es significativo. Es decir, por muy 
amplia mayoría se ha ido aceptando por todos. 
De hecho, formaba parte del programa electoral 
de los dos partidos del Gobierno y del Pacto de 
Investidura. Y en la Comisión de Reconstruc-
ción, donde yo comparecí, una de las cuestiones 
que se aprobó era esta, para que el país saliera 
adelante de manera reforzada y cuidando de su 
gente, uno de los temas más importantes es la 
protección social, que es lo que nos cuida cuando 
tenemos contingencias, que algunas pueden no 
llegar, como tener o no tener hijos o accidentes, 
pero la jubilación esperamos todos que llegue 
y en ese momento esperamos no ser pobres y 
poder terminar nuestra vida con dignidad.

FenC: Si te parece, nos metemos un poco con 
en qué consiste la propuesta de cotización 

por ingresos reales. Porque, de momento, es 
una propuesta ¿no?
M.J.L.: Sí, lo que hay es que, como hay un 
mandato del Congreso esto se tiene que llevar a 
efecto. Y lo que hemos hecho es ir hablando. No 
tenemos una propuesta concreta. Sabemos que 
ha habido una documentación, que nos ha llega-
do, pero que luego el Ministerio se ha encargado 
de desmentir. Son estas cosas de las negociacio-
nes que aparecen unos papeles y luego desa-
parecen. Nosotros a estas tablas las llamamos 
“tablas fantasma”, porque no sabemos si es de 
verdad lo que está en la cabeza del Ministerio en 
este caso. 
Lo cierto es que lo que nosotros hemos pedido, y 
creemos que no se puede hacer de otra manera, 
es un periodo transitorio largo, es decir que ese 
25% de personas que tienen que adaptar su co-
tización, porque no la tienen bien adaptada por 
lo que sea, porque no han sido bien informados o 
porque no han sido conscientes de que la Seguri-
dad Social no es un impuesto, y que cuando uno 
cotiza, cotiza para sí mismo básicamente, que 
estas personan dispongan de un periodo largo 
para, poco a poco, ir adaptando su Seguridad So-
cial con su situación real. Un periodo que puede 
ser de nueve o diez años. 
Ahora bien, ¿qué opinamos nosotros? Que está 
bien un periodo largo, suficientemente respe-
tuoso para la gente que no está cotizando lo que 
debe …

FenC: Un inciso, “la gente que no está coti-
zando lo que debe”, es la que debería cotizar 
más, entiendo.
M.J.L.: Sí. Bueno, no, y también los otros, y mu-
chas personas, esas dos de cada tres, que están 
cotizando de más. Y para nosotros ese periodo 

“EL OBJETIVO ÚLTIMO ES 
GENERAR UN SISTEMA DE PRO-
TECCIÓN SOCIAL EQUIPARABLE 
AL DE LOS ASALARIADOS: EN 
DERECHOS Y, LÓGICAMENTE 
TAMBIÉN EN OBLIGACIONES” 

“CUANDO SE ESTABLEZCA EL 
SISTEMA, DOS DE CADA TRES 
VAMOS A PAGAR MENOS O 
IGUAL, PERO VAMOS A TENER 
MAYOR PROTECCIÓN Y ESA ES 
LA CLAVE PARA EL FUTURO”

“LA GENTE QUE GANA 3.000 
EUROS AL AÑO, AHORA ESTÁ 
PAGANDO 300 EUROS AL MES, 
QUE ES UNA LOCURA”

“LA SEGURIDAD SOCIAL NO 
ES UN IMPUESTO Y, CUANDO 
UNO COTIZA, COTIZA PARA SÍ 
MISMO”

María José Landaburu (UATAE) 
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de nueve años para esta gente no puede ser. La 
gente que ahora mismo está ganado 3.000 o 
5.000 euros, porque la hay, porque está traba-
jando a tiempo parcial, porque está empezando, 
porque ha hecho inversiones, por lo que quiera 
que sea, esos tienen que empezar a pagar ya 
muy poco, y no en nueve años, porque en nueve 
años a saber dónde están.
Por eso para nosotros es fundamental que esto 
tenga dos velocidades. Entendemos que es un 
cambio de modelo, un cambio de mentalidad 
incluso, y de adaptación, y que la gente que tiene 
que pagar más que tarde un tiempo en hacerlo, 
pero los que tienen que pagar menos es impor-
tante que se haga ya.
La pandemia nos ha enseñado lo importante 
que es tener un sistema de protección social 
adecuado, pero también poder sobrevivir. Hay 
mucha gente cuyas actividades están limitadas, 
o suspendidas, o van a tardar en recuperarse 
como estaban, y para todos ellos es para los que 
se necesita una respuesta inmediata.

FenC: Entonces esas tablas, que están 
publicadas en esta revista digital, porque 
a nosotros sí nos llegaron, ¿a vosotros no 
os han llegado o no es lo que habéis tenido 
sobre la mesa?
M.J.L.: A nosotros nos han llegado, lo que has 
publicado, que sepas que digan lo que digan ha 
estado sobre la mesa. Ahora bien, es cierto que 
en una negociación hasta que no la cierras no 
hay nada definitivo. De hecho, ellos piensan en 
esos nueve años de forma igualitaria para todo el 

Cotización por ingresos reales
Dos de cada tres pagará menos> mundo, y nosotros les hemos dicho que no, que 

está muy bien, como si quieren poner quince o 
veinte, ellos tienen la caja de la Seguridad Social 
y ellos sabrán, pero para los que tienen que 
pagar más, porque para los que tienen que pagar 
menos, tiene que tener efectos prácticamente 
inmediatos.

FenC: Porque, me confirmas si es cierto, esta 
propuesta empezaría a aplicarse en 2023. ¿Es 
este el plan?
M.J.L.: Si, ese es el plan que ellos tienen en 
la cabeza, nosotros esperamos que se pueda 
adelantar, precisamente para la gente que lo 
necesita en estos momentos y está “sobrecoti-
zando”, porque la gente que gana 3.000 euros al 
año, ahora está pagando 300 euros al mes, que 
es una locura.

FenC: Es que paga casi más de lo que gana...
M.J.L.: Si, para empezar este es el único sistema 
del mundo, y que yo además lo he dicho muchas 
veces, en el que antes de saber si vas a facturar 
o no, ya tienes que pagar. Lo podemos entender, 
pero ¡Tendrás que pagar en función de lo que in-
gresas! Que esa es la lógica y eso es lo que pasa 
con los trabajadores asalariados que, si trabajan 
una hora, pagan por una hora.

FenC: Y la empresa también paga por una 
hora.
M.J.L.: Y obviamente no paga lo mismo el 
directivo de la empresa que el mozo del almacén. 
Pues aquí si, y a veces hay que explicarle a la 
gente que esto está pasando. Y el problema de 
esto es que al final la protección tanto para unos 
como para otros es absolutamente insuficiente.

“ENTENDEMOS QUE ES UN 
CAMBIO DE MODELO, PERO 
QUE LAS PERSONAS QUE 
TIENEN QUE PAGAR MÁS, 
QUE TARDEN UN TIEMPO EN 
HACERLO, PERO PARA LOS QUE 
TIENEN QUE PAGAR MENOS ES 
IMPORTANTE QUE EL CAMBIO 
SE HAGA YA”

“PARA EMPEZAR, ESTE ES EL 
ÚNICO SISTEMA DEL MUNDO 
EN EL QUE ANTES DE SABER 
SI VAS A FACTURAR O NO, YA 
TIENES QUE PAGAR”

María José Landaburu (UATAE) 
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Y esto pasa mucho en la vida, pues cuando 
somos más jóvenes uno no se da cuenta de que al 
bajar por la escalera te puedes tropezar y tener 
un accidente, puedes desgraciadamente tener 
una enfermedad, o lo que quiera que sea, y que 
en el futuro vas a tener que vivir de una pensión. 
Los que somos trabajadores. Hay otra gente que 
tendrán otros mecanismos. Pero los que somos 
trabajadores tendremos que vivir de una pensión, 
y bueno es que lo pensemos y que el sistema nos 
proteja y haga equilibrios y que, bueno, utilice los 
recursos para quienes más lo necesitan.

FenC: Has mencionado también lo importan-
te que se ha demostrado que es que existiera 
un sistema de protección ahora, durante la 
pandemia. ¿Crees que se ha protegido sufi-
cientemente a los autónomos?
M.J.L.: Pues mira, lo que los autónomos hemos 
tenido que ver durante este proceso es lo que 
pasa cuando uno no cotiza a la Seguridad Social 
y tiene un sistema de protección mínimo. Por-
que, en ocasiones, he tenido reuniones, o en un 
taxi, o me han parado por la calle y me han dicho 
“es que me dan 600 euros”. Y claro ¿cuánto 
cotizabas? ¿Cotizabas eso porque solo podías 
cotizar eso o porque pensabas que eso que me 
ahorro? Y estas son las consecuencias. Porque 
como la cotización por cese de actividad era vo-
luntaria, pues casi nadie había cotizado, y desde 
que se impuso, en enero de 2019, tenían muy 
poquitos meses de cotización. Lo que ha hecho 
el Gobierno, con nuestro impulso, y con nuestro 
reconocimiento, porque es justo reconocerlo, es 
que 1,5 millones de trabajadores autónomos han 
podido acogerse a ayudas. Que los que somos 
mayores, si recordamos la crisis de 2008, eso 
nunca ha pasado. 
Con lo cual, ¿se pueden mejorar las ayudas? 
Claro. Nosotros hemos luchado mucho el fin de 
semana anterior (se refiere al 29 y 30 de mayo) 
para prorrogarlas, y mejorarlas en lo que hemos 
podido. Siempre uno aspira a más, y siempre uno 
tiene que pelear por su gente. Pero tenemos que 
ser conscientes que llevamos catorce o quince 
meses protegiendo a mucha gente. Y todos 
sabemos que el dinero no cae del aire ni del cielo, 
salvo a las eléctricas, y, por tanto, son recursos 
públicos. Porque no solo estamos los autónomos, 
están los asalariados, la viudedad, la Sanidad, 
que ha exigido un despliegue monumental, y, por 
tanto, como país hemos sufrido todos mucho, 
y por primera vez en la historia hemos recibido 
también los autónomos. Y esta es una de las 
lecciones que podemos sacar, porque no todo el 
mundo ha recibido 600 euros; los que estaban 
pagando por la base máxima han recibido 1.500 
euros.

El otro día me decía una persona que por qué se 
sitúa la base máxima en 50.000 euros. Bueno, 
pues porque es la base máxima de los asalaria-
dos. ¿Y si resulta que gano 50.000 euros, pago 
1.200 euros al mes de Seguridad Social, quito los 
gastos, etc. ¿Cuánto me queda? Y es que no es 
así, en esos 50.000 euros, ya están descontados 
todos los gastos vinculados a la actividad y las 
cotizaciones. Son 50.000 euros limpios.

FenC: Entonces has tenido que facturar bas-
tante más de 50.000 euros.
M.J.L.: Que la gente sea consciente de esto. 
Igual que cuando se habla de 6.000 euros, no es 
que hayas facturado 6.000 euros, es que te han 
quedado 6.000 euros.

FenC: Estamos hablando del beneficio, del 
rendimiento neto.
M.J.L.: Sí, pero quitando además las cuotas de 
la Seguridad Social. Y esto ha sido, y tengo que 
reconocerlo aquí, una reivindicación de FENA-
DISMER. Juan José Gil me ha perseguido duran-
te muchos años con esto. Y como tiene mucho 
criterio y como es muy tenaz, pues ahí está.
Así que me alegro de poder reconocerlo en esta 
entrevista, porque es rigurosamente cierto. Y 
cuando lo lea se reirá... y se inventará otra cosa 
para complicarme la vida. n

“LA SEGURIDAD SOCIAL ES 
UNA HUCHA Y SI NO METES NO 
PUEDES SACAR”

“LA COTIZACIÓN SE ESTABLE-
CERÁ SOBRE EL RENDIMIENTO 
NETO, INCLUSO DESCONTADAS 
LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, UNA REIVINDICACIÓN 
DEFENDIDA POR FENADISMER”

María José Landaburu (UATAE) 
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Nuevos motores, más conectividad 
y cámaras en lugar de espejos  

MAN ofrece a partir de octubre la posibilidad de reemplazar todos 
los retrovisores por el sistema de cámaras MAN OptiView en todas 
sus gamas de camiones, una novedad que coincide con el lanza-
miento de los motores Euro VI E, con reducciones del consumo de 
hasta un 3,7%, y la incorporación del nuevo asistente MAN Crui-
seAssist, junto con una asistencia para evitar colisiones, una am-
pliación de la ayuda en los cambios de carril y un asistente de giro. 

NOVEDAD

Aunque apenas ha transcurrido 
un año y medio del lanzamiento 
de la nueva generación de ca-

miones TG, MAN ha anunciado el lan-
zamiento de numerosas e importantes 
novedades, que se irán incorporando 
progresivamente en los vehículos 
durante el segundo semestre de este 
año y los primeros compases de 2022. 

La novedad más “visible” es la op-
ción de sustituir los retrovisores por 
un juego de cámaras en el exterior y 
pantallas en el interior de la cabina. El 
sistema se ha bautizado como MAN 
OptiView y estará disponible a partir 
de octubre. Consta de dos pantallas 
de alta resolución montadas en cada 
uno de los pilares A de la cabina, junto 
con la utilización de la pantalla central 
de doce pulgadas del sistema multi-
media MAN.

Las imágenes las toman cinco cá-
maras: dos sustituyen a los retroviso-
res laterales, que las proyectan en las 
pantallas de alta definición ubicadas 
en el pilar A, de doce pulgadas en el 
lado izquierdo y de quince pulgadas 
en el derecho, para compensar la ma-
yor distancia al puesto de conducción. 
La tercera, montada en el mismo so-
porte que la cámara del lado derecho 
sustituye al espejo “cunetero” y está 
replicada en el lado izquierdo, para 
eliminar todos los ángulos muertos. 
La quinta cámara, montada en el pilar 
A, suple al espejo frontal y proyecta 
las imágenes en la pantalla del sistema 
multimedia; se activa automáticamen-
te mientras el vehículo rueda a menos 
de 10 km/hora. 

nventajas de man optiview. Las 
pantallas laterales ofrecen diferentes 
tipos de vista: estándar, zoom y gran 
angular, con ajuste automático según 
la velocidad, el ángulo de la dirección 
y si el vehículo se mueve hacia ade-
lante o hacia atrás y opción de ajuste 

MAN introduce cambios que reducen hasta un 3% el consumo de combustible
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manual. Por ejemplo, si se selecciona 
la vista de gran angular, en las panta-
llas solo se muestra esa imagen, muy 
útil para circular en ciudad. Se puede 
programar seleccionando el modo 
“ciudad automática”, de manera que la 
visión gran angular se activa auto-
máticamente mientras se circula por 
debajo de 50 km/hora. 

MAN OptiView se puede activar 
con el vehículo parado, para compro-
bar, por ejemplo, durante el descanso 
nocturno, el perímetro del vehículo. Si 
se instala una cámara 
trasera, las imágenes 
que tome se podrán 
ver en la pantalla 
central multimedia. 

Las cámaras cuen-
tan con diferentes 
sistemas: calefacción automática en 
función de la temperatura exterior; 
ajuste automático y manual del brillo; 
filtros antideslumbramiento; carcasa 
con diseño anti lluvia y salpicaduras; 

y guías superpuestas sobre 
las imágenes para facilitar 
el cálculo de distancias. Además, al 
quitar los espejos convencionales, 
aumenta el campo de visión inmediato 
del conductor a través de las ventani-
llas laterales. 

nmotores euro vi e. Menos visi-
ble, pero tan relevante o más que el 
sistema MAN OptiView, ya que este 
sistema es opcional, es la introducción 
en octubre de 2021 de los nuevos 

motores MAN D08, 
D15 y D26 adapta-
dos a la normativa 
de emisiones Euro VI 
E, y desde enero de 
2022 en el caso de 
la gama D38, fecha 

en la que entra en vigor esta nueva 
regulación más estricta. 

Si con el lanzamiento de la nueva 
gama TG, a comienzos del año 2020, 
MAN anunció una reducción en el 

Presentada como el complemento ideal para los motores de largo recorrido, MAN 
empezará a ofrecer como equipo estándar para el transporte de largo recorrido 
la nueva caja de cambios MAN TipMatic 12, preparada para trabajar en perfecta 
sintonía con el control de crucero MAN EfficientCruise, con geoposicionamiento y 
cartograf ía topográfica embarcada. 

De sus características, el fabricante destaca las siguientes: ligera, de alto par, con 
doce marchas adelante y dos marchas atrás, con la última relación directa o con 
sobremarcha. Con la detección del peso del vehículo y la inclinación del terreno, 
el sistema calcula la estrategia óptima de arranque y los cambios de marcha para 
cada situación. Integra la función Smart Shifting, que permite cambios de marcha 
rápidos para reducir la interrupción de la fuerza. Como opción, podrá integrar un 
retarder de hasta 3.500 Nm. 

Nueva caja MAN TipMatic 12 

MAN OPTIVIEW PERMITE 
AUTOMATIZAR LOS MODOS 
DE VISIÓN DE LAS PANTALLAS, 
POR EJEMPLO, SEGÚN LA VE-
LOCIDAD A LA QUE SE CIRCULA 

En el soporte del lado derecho es-
tán situadas las dos cámaras que 
reemplazan al retrovisor principal 
y al cuentero, respectivamente; la 

cámara que sustituye al espejo fron-
tal se ha montado sobre el pilar A.

consumo de combustible de hasta un 
8,2%, con las novedades introducidas 
ahora, MAN anuncia una nueva rebaja 
en el gasto en gasóleo, que puede 
llegar hasta un 3,7% adicional en una 
tractora TGX con el motor D26 de 
12,7 litros de 510 CV. Para ello, hay 
que combinar el nuevo motor con el 
mejor comportamiento aerodinámi-
co que proporciona la utilización de 
MAN OptiView. También cuenta en 
esta reducción del consumo por la 
mejora aerodinámica el nuevo parasol 
de las cabinas de mayor tamaño, GM 
y GX (que incluso ofrece una resis-
tencia más baja que sin parasol). El 
último componente que consigue esta 
reducción de consumo es la versión 
más eficiente de la caja de cambios 
MAN TipMatic 12, que ahora se mon-
ta de serie en las tractoras de largo 
recorrido. 

Esta mejora del 3,7% en el consu-
mo se registró en una prueba con-
trolada por el organismo alemán de 
certificación TÜV Süd. 

Los nuevos motores de la serie 
D26 incorporan dos innovaciones 
que contribuyen significativamente a 
conseguir la anuncia reducción en el 
consumo: la nueva función de ajuste 
dinámico del par (que ya está dispo-
nible), y la reducción del régimen de 
giro del motor de 600 a 550 vueltas 
cuando se circula al ralentí, es decir, 
cuando está activa la función MAN 
EfficientRoll. Esta función desconecta 
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Otra forma de mejorar la eficiencia 
de los nuevos motores de MAN es la 
utilización de lubricantes 5W20 según la 
especificación MAN 3977, capaces de 
reducir las pérdidas de energía que se 
deben a las fricciones internas del mo-
tor, lo que contribuye directamente a la 
reducción del consumo de combustible. 

Además, estos lubricantes reducen 
el desgaste de los componentes del 
motor, alargando su vida útil, minimizan 
el consumo de aceite y permiten incre-
mentar los intervalos entre cada cambio 
de aceite.

Lubricantes  
ahorradores

el motor de la caja de cambios para 
favorecer el aprovechamiento del 
empuje que ofrece la inercia. Esas 
50 revoluciones menos por minuto 
implican un menor consumo de com-
bustible.  

Con el ajuste dinámico del par, 
función que también se va a incluir en 
los motores D38 a partir de octubre, 
la electrónica reajusta el funciona-
miento del motor, en función del par 
y la velocidad, para ajustar al máximo 
el consumo de combustible. Esta 
función está ligada al programa de 
conducción Efficiency Plus. 

nnuevos asistentes y sistemas 
de seguridad. Por otra parte, MAN 
ha incorporado nuevos asistentes y 
sistemas de seguridad, como el MAN 
CruiseAssist, que ejecuta algunas ac-
ciones relacionadas con la conducción 
autónoma y que ya se puede solicitar 
desde este mes de julio. El sistema 

controla la cadena cinemática, el siste-
ma de frenos y la dirección, de manera 
que sitúa al camión automáticamente 
dentro del carril, mantiene la distancia 
de seguridad con los vehículos prece-
dentes y, si es necesario, por ejemplo, 
en un atasco, frena el camión detrás 
de otro vehículo hasta detenerlo, y si 
la parada es breve, el 
sistema pone en mo-
vimiento el camión 
automáticamente. 

Es un sistema 
basado en sensores 
que hace uso de la 
combinación de radar y cámara, que 
ya viene de serie para el sistema de 
asistencia de frenado de emergen-
cia y el sistema de advertencia de 
cambio de carril LDW. Por su parte, el 
movimiento de la dirección se efectúa 
a través del sistema de dirección asis-
tida eléctrica MAN ComfortSteering, 
supervisado por la información de la 
cartografía embarcada, por lo que el 
sistema solo se puede activar en auto-
pistas y carreteras de primer orden.

Nuevos motores MAN, 
conectivdad y cámaras>

Arriba, el nuevo parasol de las cabinas de mayor tamaño, GM y GX, que incluso 
genera una resistencia aerodinámica más baja que sin parasol, franqueado por los 
soportes de las cámaras MAN OptiView; a partir de octubre MAN ofrecerá en todas 

sus gamas de camiones la posibilidad de reemplazar todos los retrovisores por el 
sistema de cámaras.

Toda la información importante 
sobre el estado de conducción, como 
la distancia al vehículo que circula 
delante y su velocidad, así como el es-
tado de activación de MAN CruiseAs-
sist, se puede ver en todo momento 
en la pantalla de instrumentos. El 
sistema se desactiva automáticamen-
te antes de que el vehículo llegue a 
tramos de carretera inadecuados, por 
ejemplo, curvas demasiado cerradas. 

Otra novedad es el asistente de 
prevención de colisiones por cambio 
de carril (LCCPA), que integra dos sen-
sores de radar a cada lado del vehícu-
lo, que miden la distancia a los objetos 
detectados y la diferencia de veloci-
dad entre el objeto y el propio vehí-
culo. Cubren hasta ocho metros hacia 
delante y 80 metros hacia atrás. Si se 

activa el intermitente 
y el sistema detecta 
peligro de colisión, 
advierte al conductor 
a través de las luces 
LED integradas en los 
pilares A o a través 

de las pantallas de MAN OptiView. Si 
el conductor no reacciona, el sistema 
LCCPA mueve activamente el vehículo 
de regreso a su propio carril. 

Dependiendo de la configura-
ción del vehículo, el sistema ya está 
disponible para los MAN TGX y TGS 
y desde octubre para la gama TGM. 
Igualmente, los sistemas de cambio de 
carril (LCS) y el de asistencia de giro, 
que ya montan TGX y TGS, también 
se incorporan a los TGM. 

MAN INTRODUCIRÁ EN OCTU-
BRE DE 2021 LOS MOTORES 
D08, D15 Y D26 ADAPTADOS 
A LA NORMA EURO VI E Y EN 
ENERO DE 2022 EL D38 
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Además, a través de MAN Indivi-
dual, se pueden instalar en vehículos 
ya en activo sistemas de cámara y vi-
deo, especialmente útiles en el tráfico 
urbano y proporcionan una visibilidad 
aún mejor alrededor del camión.  

nconectividad y nuevos servicios 
digitales. MAN también va a intro-
ducir durante los próximos meses ac-
tualizaciones diversas en sus servicios 
digitales. A través de la plataforma 
RIO y las funcionalidades de MAN 
Now, que permite introducir actuali-
zaciones de forma remota, sin pasar 
por un taller, se puede cargar una 
actualización del material cartográfico 
a través de MAN MapUpdate, o recu-
rrir a MAN OnlineTraffic, que integra 
datos de tráfico en tiempo real. 

A partir de enero de 2022, se 
podrán instalar los nuevos programas 
de conducción MAN TipMatic Effi-
ciencyPlus y Tanker también de forma 
inalámbrica. Igual-
mente, son nuevas en 
MAN Now caracte-
rísticas como MAN 
Idle Shutdown, MAN 
EfficientCruise, MAN 
EfficientRoll y MAN TimeControl. 
Además, la cartera de funciones ina-
lámbricas se amplía constantemente. 

También recibirá novedades la he-
rramienta de gestión de flotas MAN 
Perform, que evalúa todos los datos 
relevantes del vehículo y el rendi-
miento del conductor, y los resultados 
se pueden utilizar para ejecutar pro-

gramas de formación adecuados. Uno 
de ellos es el MAN Connected CoDri-
ver Training, en el que un entrenador 
MAN ProfiDrive, que está conectado 
a través de un sistema de manos 
libres, realiza un “recorrido” con el 
conductor y lo orienta en tiempo real 
sobre la base de los datos proporcio-
nados por MAN Perform. 

A partir del otoño, MAN Perform 
proporcionará informes automatiza-
dos de flotas y conductores, y desde 

enero de 2022, el 
algoritmo de trabajo 
de MAN Perform 
será más potente, ya 
que se van a incluir 
parámetros adiciona-

les en el análisis operativo: el uso de 
sistemas de asistencia y la temperatu-
ra ambiente, y los gestores de flotas 
también podrán configurar a su gusto 
los criterios para analizar los datos de 
rendimiento. 

En el apartado de servicios, desde 
finales de 2021, la gestión de ave-
rías que se ofrece a través de MAN 

ServiceCare será más eficiente, ya 
que el personal del taller recibirá por 
adelantado la información del vehí-
culo para que puede prepararse para 
realizar una reparación rápida. 

Por otra parte, en MAN DigitalSer-
vices, a partir de octubre de 2021, se 
van a mejorar las funciones relacionas 
con los datos del tacógrafo, con nue-
vas opciones de consulta remota o la 
posibilidad de administrar varias tar-
jetas de empresa en una única cuenta 
de cliente, entre otras novedades. 

Finalmente, la aplicación gratui-
ta MAN Driver, que permite a los 
conductores realizar múltiples tareas: 
controles de salida, informes de 
daños, búsqueda de concesionarios 
MAN, información de los tiempos de 
conducción y descanso con MAN Ti-
med, etc., también ha recibido nuevas 
actualizaciones, como la posibilidad de 
recibir recomendaciones para efectuar 
una conducción económica y la fun-
ción de control remoto para el sistema 
multimedia está disponible tanto en 
Android como para dispositivos iOS. n

MAN CRUISEASSIST EJECUTA 
ALGUNAS ACCIONES RELACIO-
NADAS CON LA CONDUCCIÓN 
AUTÓNOMA 

La aplicación 
gratuita MAN 
Driver, que 
permite a los 
conductores 
realizar múlti-
ples tareas.
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Lanzamiento de las gamas TCK 2021 de Renault Trucks

Cambio emocional en el exterior 
y práctico en el interior  
El resultado de la Evolución de las gamas TCK 2021 que nos presenta Renault Trucks se ha obtenido 
atendiendo a tres principios: aumento de la comodidad del conductor, más ahorro de combustible y 
mayor tiempo de disponibilidad del vehículo. Para conseguirlo se han introducido novedades en el 
interior y en el exterior de la cabina además de innovaciones tecnológicas y nuevas soluciones de 
servicio, en especial, el mantenimiento predictivo.

NOVEDAD

Los cambios que se han introduci-
do en el diseño de la Evolución de 
las gamas TCK 2021 se empeza-

ron a desarrollar en 2018. En palabras 
de Paul Daintree, director de Diseño, 
“se trata de un cambio emocional en 
el exterior y práctico en el interior”. 
Los nuevos vehículos, que llegan 
en septiembre a los concesionarios 
españoles, lucen un diseño exterior 
más integrado, en el que destacan 
los nuevos faros, de LED de serie en 
las gamas T y C. Con un diseño más 
pequeño que los actuales, permiten 
ubicar un deflector por encima. 

Las luces LED de serie no solo 
aumentan la visibilidad, especialmente 
nocturna o en malas condiciones lumí-
nicas, y, en consecuencia, la seguridad 
vial, si no que requieren menos man-
tenimiento y duran 
hasta 30 veces más 
que las luces conven-
cionales.

También es nueva 
la parrilla delantera, 
que sigue siendo aba-
tible para proporcionar los asientos o 
mesa tan apreciados por los conducto-
res. Los retrovisores ahora son en gris 

oscuro; nuevos son los embellecedores 
de remolcaje y el spoiler del para-
choques. En la parte central destaca 
el logo en mayor tamaño de Renault 
Trucks y un mayor espacio para la 

personalización por 
parte de las empre-
sas de transporte 
(con vinilos, etc.)

nnuevo puesto de 
condutor. En el 

interior de la cabina lo primero que 
destaca es el nuevo puesto de con-
ductor con una columna de dirección 

LAS LUCES LED, DE SERIE, 
AUMENTAN LA VISIBILIDAD, 
REQUIEREN MENOS MANTE-
NIMIENTO Y DURAN HASTA 
TREINTA VECES MÁS 
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nueva que permite realizar más ajus-
tes que la actual para personalizar la 
posición del volante al cuerpo y a las 
necesidades de cada conductor. Para 
ajustarla, tanto en inclinación como 
en altura, un pedal situado en el suelo 
facilita esta maniobra al mantener las 
dos manos en el volante y producirse 
el bloqueo instantáneo en la posición 
elegida por el conductor. 

Otra novedad en el interior son 
los asientos, con nuevos materiales y 
acabados robustos y una estructura 
modular, garantizan la máxima como-
didad del conductor. El asiento del 
copiloto se desplaza cuando el camión 
está parado.

Otras mejoras enfocadas a la 
comodidad del conductor son los nue-
vos soportes y espacios de almacena-
miento en el puesto de conductor. Por 
ejemplo, los dos soportes modulares 
para conectar diversos dispositivos 
(dos smartphones; un smartphone y 
una tablet…) de manera simultánea 
y a la vez cargarlos gracias a dos 
puertos USB. Un nuevo cajón de 
almacenamiento de 12 litros permite 
tener al alcance del conductor toda la 
documentación que pueda precisar en 
el día a día.

nmantenimiento predictivo y mayor 
disponibilidad. La conectividad que 
incluyen los camiones Renault Trucks 
permite recoger la información que 
proporcionan todos los sistemas de 
todos los camiones que circulan en 
Europa y utilizar esa información para 
aumentar la disponibilidad de los 

Hay conductores que ya han rodado con estas nuevas unidades y en sus primeras 
impresiones destacan la comodidad del botón de arranque y la nueva columna 
de dirección, que permite un ajuste perfecto y cómodo gracias al pedal del pie. 

Igualmente, valoran positivamente la nueva adaptación del salpicadero para 
poder ubicar diversos dispositivos electrónicos al alcance de la mano y de la 
vista, además del nuevo cajón. Y, por 
supuesto, la seguridad de la nueva ilumi-
nación LED, además de la comodidad de 
conducción que aporta en conducción 
nocturna.

Los conductores opinan 

Las gamas C de construcción y K de obras comparten novedades con los vehículos de largo recorrido.

vehículos. Se hace a través del man-
tenimiento predictivo y los contratos 
de servicio Start and Drive Excellence 
Predict.

En la actualidad hay más de 10.000 
camiones Renault Trucks conectados 
en Europa con Predict. Se calcula que 
se han evitado más de 4.000 averías 
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El sistema preventivo de averías de Renault Trucks funciona gracias al control en 
tiempo real:
n desde el Truck Monitoring Center, de Gante, donde se realiza un control de los 
posibles defectos de las piezas críticas que suponen un 80% de las paralizaciones 
en carretera.
n desde la red de servicio de Renault Trucks en España, con un seguimiento de las 
piezas de desgaste; se revisa la situación del camión gracias a la información en 
tiempo real de elementos claves: baterías, embrague, frenos, filtro APM, etc.

La combinación de estas dos monitorizaciones en tiempo real permite el control 
exhaustivo del estado del camión. La información obtenida permite la sustitución 
de las piezas o componentes que puedan generar averías a corto plazo de manera 
preventiva y coordinada entre el cliente y el taller.

Cómo funciona el sistema  
de mantenimiento preventivo

desde 2019, cuando se puso en mar-
cha (en España está disponible desde 
2020). El mantenimiento predictivo se 
basa en cuatro puntos:
l Se trata de un plan de manteni-
miento conectado.
l Se realiza una monitorización 
continua de los elementos de mayor 
desgaste, como baterías, embragues o 
pastillas de freno.
l Se trata de una innovadora tecno-
logía para prevenir averías en tiempo 
real al monitorizar los componentes 
que pueden provocar hasta el 80% de 
las paradas imprevistas del vehículo.
l Es un trabajo en equipo entre Re-
nault Trucks y la red de servicio que 
permite realizar un mantenimiento 
proactivo de los vehículos.

Cuando se detecta que se puede 
producir una avería por la situación de 
desgaste del componente, predicción 
que se basa en el análisis de los datos 
procedentes de los miles de vehículos 
que ruedan conectados, se produce 
una alerta y se envía un correo al 
titular del vehículo y se evita de esta 
forma la posible inmovilización del 
mismo. Se cierra la fecha más ade-
cuada con el taller para la operación 
de mantenimiento y el taller tiene 
disponible la pieza o la operativa que 
vaya a ser necesaria. 

Renault Trucks estima que, al 
menos, se ganan dos días de dispo-

eficiencia y productividad de la Evolu-
ción de las gamas TCK la utilización de 
lubricantes RLD5 de última genera-
ción y filtro Ultra Life, que reduce el 
coste de los contratos de manteni-
miento en lo que se refiere a piezas 
y mano de obra. Ahora, los cambios 
de aceite pueden llegar a intervalos 
de hasta cada 150.000 kilómetros o 
dieciocho meses.

ncompensación por paradas. ¿Y si, 
aún con contrato de mantenimien-
to Predict, se produce una parada 
inesperada? Renault Trucks compensa 
con un cheque de 150 euros para su 
uso en el punto de servicio Renault 
Trucks con el que se haya formalizado 
el contrato de mantenimiento Predict 
siempre que: la avería se haya produ-
cido en uno de los componentes mo-
nitorizados y no haya saltado la alerta 
previa, o se haya producido la alerta 
y se han cumplido los plazos para 
acudir al servicio oficial de Renault 
Trucks, pero no se ha solucionado el 

Nuevas gamas TCK 2021
de Renault Trucks>

nibilidad al año con los contratos 
de mantenimiento predictivo, y la 
experiencia señala que, en cinco años 
se pueden llegar a evitar hasta siete 
visitas inesperadas al taller. También 
contribuye a conseguir una mayor 

A la nueva litera, con mayor grosor y confort, se le puede añadir una capa viscoelás-
tica lavable; en la pared posterior, se han montado dos tomas USBC y un mechero, 
además del mando para manejar los diferentes sistemas de la cabina.
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Bruno Blin, presidente de Renault Trucks, ha confirmado duran-
te la presentación de la Evolución de las gamas TCK 2021 que 
en 2023 el fabricante francés contará con una gama completa 
eléctrica. Incluirá distribución, obras y larga distancia. Y a partir 
de la segunda mitad de la década, gracias al uso del hidrógeno, la 
electromovilidad de Renault Trucks incluirá también los transpor-
tes más exigentes, cargas pesadas y largas distancias. Para, en 
2040 disponer solo de una gama libre de combustibles fósiles.

Mantin Lunstedt, CEO de Volvo Group, confirma que el momento 
actual es un momento de máxima transformación no solo de la 
sociedad si no también de la cadena logística y del transporte. El 
transporte es fundamental para la sociedad 
del bienestar en la que todos queremos vi-
vir, pero tiene que ser un transporte sos-
tenible. “Nuestro fin es impulsar solucio-
nes de transporte 100% seguras porque 
la seguridad y la salud de las personas 
es la prioridad máxima del Grupo Volvo, 

100% libres de fósiles y 100% productivas porque las necesidades 
logísticas y de transporte seguirán aumentando en el futuro.”

Para el máximo representante del Grupo Volvo, familia a la que 
pertenece Renault Trucks, la electromovilidad, las soluciones au-
tónomas y las plataformas conectadas son los focos en los que 
hay que avanzar. Y en esta transformación “Renault Trucks seguirá 
desempeñando un papel fundamental y la Evolución de las gamas 
TCK es una señal más de este compromiso”.

Oferta completa eléctrica en 2023

defecto monitorizado en menos de 
seis horas. Tienes más información en 
este enlace.

nactualizaciones en remoto. La 
gran novedad en relación con el 
mantenimiento predictivo es que 
ahora existe la posibilidad de actuali-
zar el software del camión en remoto, 
sin tener que acudir al taller. Y esto 
es posible gracias a la tecnología de 
conectividad instalada de serie en las 
gamas TCK. Se realizan actualizacio-
nes periódicas del software cuando 
el cliente lo decide y así mantiene 
siempre el vehículo en el más elevado 
nivel de eficiencia y productividad sin 
tener que visitar el taller.

Los expertos de Renault Trucks 
también pueden activar funciones 
nuevas o realizar ajustes en remoto en 
el vehículo. De esta forma, se está más 
cerca del objetivo de conseguir la dis-
ponibilidad completa del camión: más 
tiempo en carretera y 
menos en el taller.

nahorro de un 3% 
de combustible. 
La Evolución de las 
gamas TCK 2021 
también han recibido 
mejoras tecnológicas 
y aerodinámicas que permiten reducir 
el consumo de combustible:
- Se ha mejorado la aerodinámica de 
la cabina, especialmente en la parrilla 

CON UN CONTRATO DE MAN-
TENIMIENTO PREDICTIVO SE 
GANAN DOS DÍAS DE DISPONI-
BILIDAD DEL VEHÍCULO AL AÑO 
Y, EN CINCO AÑOS, SE PUEDEN 
EVITAR HASTA SIETE VISITAS 
INESPERADAS AL TALLER 

delantera y se han incluido extensio-
nes del paso de rueda que mejoran el 
flujo del aire.
- Nuevas relaciones del eje trasero. 
- Mejoras del software de gestión.
- Cambios en el sistema de gestión de 
flotas Optifleet.
- Nueva evolución del sistema de 
crucero predictivo Optivision y del 
sistema de control de crucero, opti-
mizado con dos modos de conducción 
(Eco on, Eco off), que contribuyen a 

una mayor eficiencia 
en el consumo. 
- Se añade una nueva 
función “Pulse and 
Glide” que mejora el 
consumo al man-
tener la velocidad 
alrededor del punto 
de ajuste del control 

de crucero en +/-2 km/hora.
Además, la Evolución 2021 de las 

gamas del fabricante francés cuenta 
con motores Euro 6 E y unos puentes 

optimizados de alto par admisible y 
baja resistencia interna.

También contribuye a esta disminu-
ción del consumo del 3% la inclusión 
de serie de neumáticos de clase A en 
el apartado de resistencia a la roda-
dura, según el sistema europeo de 
etiquetado de los neumáticos.

ny más seguridad. Para aumentar la 
seguridad del conductor frente a posi-
bles agresiones de terceros, en opción 
está el dispositivo mecánico anti-in-
trusión de la cabina, que bloquea la 
puerta, y un sistema de cámaras y 
sensores de presencia detectan si 
alguien está en el exterior de la cabina 
mientras el conductor descansa.

Para proteger mejor a los usua-
rios vulnerables, también en opción, 
pueden pedirse puertas de visión, 
que incluye una superficie más amplia 
acristalada con mejora de la visibilidad 
de los laterales del camión (protege a 
peatones y ciclistas si el camión va a 
iniciar una maniobra).

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: activa de forma automática 
el bloqueo de las ruedas para detener 
el camión. n

Entre los cambios introducidos en la 
cadena cinemática destacan los nuevos 
motores Euros 6 E.

https://www.renault-trucks.es/news/renault-trucks-compensara-a-sus-clientes-de-predict-por-las-paradas-no-previstas


26

Iveco renueva la gama S-WAY

Mejora continua para reducir 
los costes por uso  
Iveco ha reducido en hasta un 3% el consumo de combustible de sus motores Cursor para la gama 
S-WAY en su proceso de adaptación a las nuevas exigencias de la norma de emisiones Euro VI E. La 
oferta de mecánicas crece con dos nuevas variantes de 490 CV y 530 CV. Además, gracias a la incor-
poración del asistente de voz Iveco Driver Pal, con comandos de voz de Amazon Alexa, se potencia 
la conectividad de los vehículos.

NOVEDAD

Tan solo dos años después del 
lanzamiento del S-WAY, Iveco 
lanza al mercado la primera 

revisión de sus camiones pesados, con 
el doble objetivo, según afirman desde 
la marca italiana, de reducir los costes 
de uso para el transportista y ofrecer 
un camión 100% conectado, en el 
que cambia de forma radical la forma 
de interactuar del conductor con el 
vehículo.

Iveco ha adaptado su gama de 
motores Cursor 9, Cursor 11 y Cursor 
13 a las nuevas regulaciones sobre 
emisiones establecidas con la norma 
Euro VI E, mecánicas que además se 

han homologado para utilizar como 
combustible HVO, el biodiésel de 
segunda generación. Por otra parte, 
la gama Cursor 13 se ha ampliado con 
dos nuevos escalones de potencia: 
490 CV y 530 CV.

Con estas dos nue-
vas incorporaciones, 
la gama de motores 
diésel disponibles 
para la familia S-WAY 
es la siguiente: Cursor 9 de 340, 360 y 
400 CV; Cursor 11 de 420, 460 y 480 
CV; y Cursor 13 de 410, 450, 490,510, 
530 y 570 CV. Las versiones de gas no 
sufren variaciones: Cursor 9 de 270, 

340 y 400 CV, y Cursor 13 de 460 
CV. Sí que reciben dos mejoras para 
disminuir el consumo, heredadas de 
los motores de gasoil: el compresor de 
aire con embrague y la bomba de la 

dirección de caudal 
variable.

Iveco también ha 
incorporado nuevos 
puentes traseros de 
reducción simple 

más eficientes. Y en combinación con 
los motores de 490 y 530 CV se pue-
de montar un grupo trasero con una 
relación más larga: 2,31:1, disponible 
con neumáticos de perfil estándar. 

LA GAMA CURSOR 13 SE HA 
AMPLIADO CON DOS NUEVOS 
ESCALONES DE POTENCIA, DE 
490 Y 530 CV
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Esta configuración, comparada con el 
grupo 2,47:1 rebaja el régimen de giro 
del motor de 1.196 a unas 1.120 vuel-
tas, lo que se traduce en un menor 
consumo cuando se rueda a velocidad 
de crucero.

nla nueva estrella: cursor 13 de 
490 cv. El aumento de la relación de 
compresión y una nueva estrategia 
de gestión de la combustión en los 
motores Cursor 11 y 
Cursor 13, junto con 
los nuevos puentes 
traseros, dan como 
resultado una reduc-
ción en el consumo de hasta un 3%, 
según los cálculos realizados por Ive-
co. Y señalan al Cursor 13 de 490 CV 
y 2.400 Nm como su modelo estrella 
para lograr los mejores costes de uso 
en el transporte de largo recorrido.

Iveco ha hecho balance de los dos años 
transcurridos desde el lanzamiento del 
S-WAY y en la marca están muy satisfe-
chos de los resultados. En general, las 
ventas han superado las expectativas, 
mejorando la cuota de mercado de la 
marca. 

Afirman que los conductores reconocen 
sus altos niveles de comodidad y los 
clientes aprecian las mejoras en el ren-
dimiento y el coste total de propiedad 
(TCO) derivados de la conectividad del 
vehículo y los servicios personalizados. 
En este sentido, señalan que casi cuatro 
de cada cinco clientes se suscriben a 
los servicios telemáticos completos, y 
la tasa de recepción está en constante 
crecimiento. 

Sobre los modelos de gas natural, 
señalan que son los líderes absolutos 
en Europa y actualmente representan 
más de una cuarta parte de las unidades 
vendidas.

Iveco S-WAY 
cumple dos años 

IVECO HA REDISEÑADO EL 
PILAR “A” DE LA CABINA PARA 
MEJORAR LA AERODINÁMICA

El Iveco S-WAY mantiene sin cambios el puesto de conducción.

El fabricante italiano ha introducido 
otras modificaciones para mejorar la 
eficiencia del S-WAY: un nuevo Modo 
Eco para el sistema de aire acondi-
cionado automático, que elimina la 
absorción de energía innecesaria, y 
unas nuevas cubiertas aerodinámicas 
del pilar A que mejoran aún más el 
flujo de aire alrededor de la cabina. 
Este es el único lugar en el que se 
ha retocado el aspecto exterior de la 
gama S-WAY.

nconectados al 100%. La otra gran 
novedad del S-WAY es la mejora en la 
conectividad, que en Iveco califican 
como de salto a un siguiente nivel, 
con un camión inteligente 100% 
conectado. 

Los conductores pueden interac-
tuar con su vehículo y con el fabrican-
te, que le ofrece soporte proactivo y 
predictivo. Esto es posible gracias a 
Iveco Driver Pal, que permite el acce-
so a un sinfín de funciones mediante 
comandos de voz a través de Amazon 
Alexa (ver página siguiente).

niveco top care. Por otra parte, Ive-
co ha presentado un nuevo servicio: 
Iveco Top Care. En caso de avería o 
accidente, el conductor puede activar 

Iveco Top Care a tra-
vés de Iveco Driver 
Pal, de manera que el 
servicio oficial de la 
marca más cercano 

activará la asistencia prioritaria al con-
ductor y su vehículo. Y si el vehículo 
no vuelve a la carretera en seis horas, 
el conductor será trasladado de forma 
gratuita, se le buscará alojamiento y, si 
es necesario, asistencia médica. n

Iveco anuncia unos consumos muy ajus-
tados si se combinan dos de sus noveda-

des: el motor Cursor 13 de 490 CV  
y el puente con relación 2,31.



28

Iveco Daily estrena cadena cinemática y suspensión

Más robusta y cómoda
La nueva Iveco Daily monta nuevos motores adaptados a los límites de emisiones Euro 6 D Final y 
Euro VI E, con una nueva caja de cambios que admite un par motor mayor con el motor de 2,3 litros, 
que baja el consumo en hasta un 6%. Además, se añade como opción una nueva suspensión neumá-
tica inteligente e incorpora el sistema de conectividad Iveco Driver Pal con Alexa.

NOVEDAD

La nueva Daily incorpora mejoras 
significativas. Por ejemplo, en el 
apartado de las motorizaciones, 

los cambios más relevantes se con-
centran en la mecánica de 2,3 litros, 
disponible en tres niveles de potencia: 
116, 136 y 156 CV. Ahora va acompa-
ñado de una nueva caja de cambios, 
que no necesita cambio de aceite 
hasta los 350.000 km y que se acopla 
al motor con el mismo embrague 
que monta el motor de 3,0 litros (de 
160, 176 y 207 CV), lo que mejora la 
robustez del conjunto y la durabilidad 
del propio embrague.

Esta nueva transmisión manual so-
porta un aumento de par de hasta un 
15%, lo que supone una mejora de su 
rendimiento en aplicaciones exigentes 

LA DAILY PUEDE MONTAR LA 
NUEVA SUSPENSIÓN NEUMÁ-
TICA INTELIGENTE OPCIONAL 
CON CONTROLES ELECTRÓNI-
COS, MÁS CÓMODA Y SEGURA

por las normas Euro 6 D Final para 
servicio ligero y Euro VI E para pesa-
do. El motor de 2,3 litros está dis-
ponible con ambas homologaciones, 
mientras que el bloque de 3,0 litros 

solo como Euro VI E. 
Para ajustarse a los 
nuevos límites, utiliza 
un sistema doble de 
postratamiento SCR 
(reducción con Ad-
Blue de las emisiones 

de óxidos de nitrógeno), rediseñado 
para ocupar el mismo espacio que 
en los modelos anteriores, de modo 
que no afecta a las posibilidades de 
carrozado de los vehículos.

nnueva suspensión air-pro. Una 
de las grandes novedades de la gama 
Daily es la nueva suspensión opcional 
Air-Pro: una suspensión neumática 
inteligente con controles electróni-
cos, que mejora la comodidad y la 
seguridad durante la conducción. 
Los controles electrónicos regulan 
continuamente el funcionamiento 
de la suspensión, calculando cada 10 
milisegundos la presión ideal para 
cada uno de los amortiguadores, lo 
que permite reducir durante la circu-
lación hasta un 30% la inclinación del 

y con equipos con toma de fuerza. 
Señalar que Iveco anuncia para el 
motor F1A de 2.3 litros una reducción 
del consumo de combustible de hasta 
un 6%, según el más exigente y exacto 
ciclo WLTP.

Iveco sigue ofre-
ciendo como opción 
el cambio automático 
con convertidor de 
par de ocho veloci-
dades, que tiene un 
nivel de aceptación entre la clientela 
de la Daily del 37%. También siegue 
en el portfolio de la gama el motor de 
tres litros de gas natural de 136 CV y 
350 Nm.

Ambos bloques se han adaptado a 
los límites de emisiones establecidos 

Puesto de 
conducción 
de la Daily 
con el cambio 
automático 
de ocho velo-
cidades.
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Los nuevos S-WAY y Daily incorporan 
Iveco Driver Pal, que desde Iveco defi-
nen como “un innovador acompañante 
vocal” del conductor que mejora la 
conectividad de los nuevos vehículos 
gracias a la Inteligencia Artificial. 

Basado en Amazon Web Services y 
Amazon Alexa, esta nueva función, ade-
más de la interacción entre el conductor 
y el vehículo a través de comandos de 
voz, permite la conexión con:
n los sistemas de control del vehículo,
n el centro de gestión de la marca Iveco 
Control Room,
n las funciones del sistema de gestión 
de flotas,
n los servicios digitales de Iveco On, y
n las funcionalidades MyIveco y My-
Community.

MyIveco
A través de MyIveco, el conductor puede 
interactuar con el vehículo gracias a 
comandos de voz y pedir información 
sobre el estado del vehículo (niveles de 
combustible, lubricante, neumáticos, 
baterías, filtros, embrague, pastillas de 
freno, etc.), sobre su estilo de conduc-
ción y cómo ha evolucionado este, plani-
ficar su ruta, buscar aparcamientos y es-
taciones de servicios, 
recibir información 
sobre sus tiempos de 
conducción, etc.

También puede 
solicitar una cita en 
un concesionario si 
tiene un problema técnico, pedir ayuda 
a Iveco Control Room, activar el servicio 
de asistencia Non-Stop para acceder a 
la Asistencia Remota y realizar actuacio-
nes Over-The-Air, es decir, a distancia.

Además, los conductores también pue-
den utilizar MyIveco para activar algunas 
funciones dentro de la cabina, como 

encender y apagar las luces, poner 
música. Algunas funciones pueden acti-
varse incluso antes de llegar al vehículo, 
como encender el aire acondicionado o 
la calefacción para encontrarse la cabi-
na climatizada al iniciar su actividad.

Iveco MyCommunity
Con la funcionalidad My Community la 
interacción se abre a la comunidad de 
conductores, no solo a los de Iveco, 
como con las antiguas radios CB, y se 
pueden intercambiar mensajes de voz 
o iniciar una conversación. También se 
pueden consultar los comentarios gra-
bados realizados por otros conductores 
relacionados con el estado del tráfico, 
los mejores restaurantes o áreas de 
estacionamiento de una ruta concreta, 

etc., de manera que 
puede optimizar su ruta 
y sus paradas.

My Community traduce 
todos los mensajes en 
inglés, alemán, francés, 
italiano y español, ade-

más de otras lenguas que se incluirán 
próximamente.

En definitiva, el fabricante asegura que 
el objetivo de la puesta en marcha de 
Iveco Driver Pal es permitir a los conduc-
tores llevar su vida digital a bordo y faci-
litar su vida tanto personal como laboral, 
ya que pueden realizar todo tipo de 
tareas a través de distintos comandos 
de voz, minimizando las distracciones: 
gestionar su calendario, poner música 
o sus podcast favoritos, llamar a otros 
dispositivos Alexa, escuchar las noticias, 
la previsión del tiempo o del tráfico, e 
incluso acceder a los servicios automa-
tizados de Alexa en sus casas.

Iveco Driver Pal: conectividad 
ampliada con Alexa

IVECO DRIVER PAL PERMITE  
A LOS CONDUCTORES LLEVAR 
SU VIDA DIGITAL A BORDO, 
PARA FACILITARLES SU ACTIVI-
DAD PERSONAL Y LABORAL 

vehículo en los giros y en un 25% las 
vibraciones.

Con el mando de ajuste integrado 
en el puesto de conducción o desde la 
pantalla digital del salpicadero se pue-
den seleccionar varios modos: Soft da 
prioridad al confort, Load optimiza el 
comportamiento en carga completa 
y Auto proporciona una conducción 
equilibrada.

Además, para facilitar las opera-
ciones de carga y descarga, se puede 
variar la altura del chasis en solo diez 
segundos e, incluso, se pueden me-
morizar alturas ajustadas para alinear 
el vehículo con los muelles de carga 
donde se opere con mayor frecuencia.

nasientos con viscoelástica. Otra 
novedad que aporta mayor confort de 
conducción son los nuevos asientos, 
con almohadillas de espuma viscoelás-
tica en el cojín, el respaldo y el repo-
sacabezas. Este material se amolda al 
cuerpo y distribuye el peso de manera 
uniforme, reduciendo lasí os picos de 
presión hasta en un 30%. Además, las 
secciones laterales del asiento incor-
poran 15 mm más de espuma de alta 
densidad para mejorar la contención 
lateral y, pensando en los conductores 
más altos, el cojín delantero ahora 
es 20 mm más largo y 15 mm más 
grueso, lo que proporciona un mejor 
soporte para sus piernas. También se 
ha modificado el diseño de la manilla 
lateral del asiento y las palancas se 
han rediseñado para que sea más fácil 
subir y bajar del vehículo, caracterís-
tica muy importante en los vehículos 
de reparto urbano. n

Iveco Driver Pal instalado en la Daily;  
abajo, en la cabina del S-WAY.

Mando de la suspensión Air-Pro.
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La nueva Generación XF y las maxi cabinas XG y XG+

DAF alarga el espacio 
y la eficiencia  
DAF ha presentado la Nueva Generación XF que incluye la incorporación a su 
gama de cabinas de dos versiones de tamaño extendido: los modelos XG y XG+. Todas 
ellas crecen 160 mm en su parte delantera gracias a la nueva normativa de dimensiones, 
que permite este incremento sin restar longitud para la carga. Otras novedades impor-
tantes son: un nuevo puesto de conducción, una reducción del consumo de combustible de hasta un 
10% gracias a la aerodinámica y los nuevos motores, la opción de sustituir los retrovisores por cáma-
ras, nuevos sistemas de seguridad y mejoras en el equipamiento.

NOVEDAD

DAF ha lanzado su nueva genera-
ción de camiones aprovechan-
do el cambio en la normativa 

europea de masas y dimensiones que 
permite “alargar” las cabinas de los 
vehículos pesados a cambio de intro-
ducir mejoras aerodinámicas que per-
mitan reducir el consumo de combus-
tible, reducir así las emisiones de CO2, 
y mejorar la seguridad y la comodidad 
del conductor. De hecho, es el primer 
fabricante que adopta esta medida.

El resultado es una cabina XF que, 
además de lucir un nuevo diseño, ha 

crecido 160 mm en su parte delante-
ra para mejorar su comportamiento 
aerodinámico. Este cambio permite 
instalar un parabrisas de mayor tama-
ño y rebajar la línea de montaje, con lo 
que se incrementa el campo visual del 
conductor. 

En cuanto a la altura interior, se 
sitúa entre los 1.900 y 2.075 mm, en 
función de la posición dentro de la 
cabina. Por otra parte, la Nueva Ge-
neración XF ofrece una cabina setenta 
y cinco mm más baja que el XF Space 
Cab y Super Space Cab actuales. 

Señalar que la gama XF actual seguirá 
a la venta durante algún tiempo, para 
atender a los clientes que prefieran un 
vehículo más convencional.

nlas maxicabinas DAF XG y XG+. La 
gama XF se extiende con los nuevos 
modelos XG y XG+. Además de la 
ampliación de 160 mm de la parte de-
lantera, estas versiones disponen de al 
menos 330 mm extra en la parte trase-
ra y se diferencian entre sí por la altura 
interior libre: de entre 1.980 y 2.105 
mm en el XG y de hasta 2.220 mm 

La nueva generación XF monta 
nuevos retrovisores, que pueden ser 

sustituidos por cámaras, también el 
frontal (a la izquierda, en una trac-

tora para el mercado inglés).
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en el XG+. Con un volumen interior 
de 12,5 m3, el DAF XG+ supera en un 
14% al XF Super Space Cab actual. El 
volumen de la nueva 
XF es de 9,73 m3, y 
11,85 m3 en la XG.

Los vehículos XF, 
XG y XG+ cuen-
tan con una nueva 
parrilla con detalles 
cromados, un grupo óptico con faros 
LED, con luces angulares integradas, y 
un parachoques de acero dividido en 
tres partes, que mejora tanto la resis-

tencia a los impactos como los costes 
de reparación en caso de daños. Tam-
bién se han rediseñado los laterales 

de la cabina, retrovi-
sores incluidos. Con 
cajas de absorción de 
energía y varias me-
joras estructurales, 
se ha maximizado el 
espacio de supervi-

vencia para los ocupantes de la cabina 
del vehículo, incrementando el nivel 
de seguridad si se produce un acciden-
te. Además, estos vehículos cuentan 

con nuevas suspensiones neumáticas 
de cabina y para el eje trasero.

La tara no se ha visto afectada por 
los cambios, ya que DAF anuncia un 
peso de 6.912 kilogramos para la trac-
tora XF 4x2 con las especificaciones 
más habituales.

nconsumo un 10% más bajo. La 
incorporación de cámaras en lugar 
de retrovisores junto con las mejo-
ras aerodinámicas introducidas en el 
frontal, laterales y bajos de las cabinas 
y las medidas para lograr un flujo de 

LA GAMA XF ACTUAL SEGUI-
RÁ A LA VENTA DURANTE UN 
TIEMPO PARA ATENDER A LOS 
CLIENTES QUE PREFIERAN UN 
VEHÍCULO MÁS CONVENCIONAL

El interior de las nuevas cabinas también ha sido revisado en 
profundidad. Incorpora un nuevo salpicadero, con un tablero de 
instrumentos digital de 12 pulgadas y una pantalla auxiliar op-
cional de 10 pulgadas. El volante dispone de nuevos módulos de 
botones, mientras que el asiento y la columna de dirección tienen 
un nuevo sistema de ajustes. Para los modelos XG y XG+ se ofrece 
como opción un asiento de conductor giratorio, que se puede 
colocar en una posición de relax.

Todas las camas tienen 2.220 mm de longitud y una anchura 
mínima de 800 mm en los modelos XG y XG+. Se ha integrado un 

nuevo panel de control de la pared trasera que permite controlar: 
iluminación, climatización, sistema de sonido, ventanillas, trampi-
lla del techo y accionar el modo de vigilancia que activa las cáma-
ras del DAF Direct Vision System (opcional), integrado por el DAF 
Digital Mirror System, las cámaras opcionales que sustituyen a los 
retrovisores principales, y el DAF Corner Eye, una tercera cámara 
que reemplaza a los retrovisores cunetero y frontal, cuya pantalla 
se ubica en el pilar A, por encima de la pantalla de la cámara del 
DAF Direct Vision System. Los sistemas de cámaras se pueden 
solicitar de forma independiente: uno de los dos (el Digital Mirror 
o el Corner Eye) o ambos. Y un detalle: las cámaras del DAF Digital 
Mirror System se pliegan eléctricamente.

Interior renovado en profundidad y exterior sin espejos

Detalles del nuevo puesto de 
conducción, el espacioso in-
terior de la cabina XG+, del 
panel de control de la pared 
trasera y del nuevo cuadro 
de instrumentos.
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aire óptimo en el compartimento del 
motor han dado como resultado una 
reducción de hasta un 6,3% en el 
consumo de combustible.

Esta reducción, unida a la que 
anuncia DAF que van a ofrecer los 
nuevos motores MX-13 y MX-11 y el 
sistema de tratamiento de los ga-
ses de escape, se puede lograr una 
mejora en la eficiencia de combustible 
de hasta un 10%. El par crece entre 
50 a 100 Nm en la marcha superior, 
de accionamiento directo, mientras 
que el par máximo está disponible a 
900 rpm. La mecánica más potente, 
de 530 CV, ofrece ahora 2.550 Nm 
en la marcha inferior y 2.700 Nm en 
la superior. Además, el freno motor 
proporciona hasta un 20% más de par 
a bajas revoluciones.

Las novedades en los motores son 
muy significativas: nuevos inyectores, 
culata, bloque de cilindros, diseño 
de pistones y camisas. Los motores 
trabajan con una mayor presión en los 
cilindros y montan una nueva genera-
ción de turbos. También se han actua-
lizado compresores de aire, bombas 
de aceite y alternadores. El sistema de 
postratamiento de los gases de esca-
pe se ha rediseñado para hacer llegar 
antes los gases, lo que permite perder 
el mínimo nivel de temperatura de 
escape y lograr así la máxima eficien-

DAF alarga el espacio
y la eficiencia>

En lo que se refiere a las versiones con 
sistemas de propulsión alternativos al 
diésel, los responsables de DAF han 
adelantado que la plataforma de la Nueva 
Generación DAF está preparada para 
montar cadenas cinemáticas hibridas y 
totalmente eléctricas, tanto de baterías 
enchufables como de pila de com-
bustible de hidrógeno. Incluso se está 
trabajando en un prototipo con un motor 
de combustión de hidrógeno. 

En dos años llegaran las versiones de 
baterías, mientras que habrá que esperar 
otros tres años más para conocer los 
modelos que utilicen hidrógeno como 
combustible.

Versiones híbridas y totalmente eléctricas

Curvas de potencia y par de los Paccar MX-11 y MX-13

La nueva generación XF puede montar el MX-11 de 270 kW (370 CV), 300 kW (410 CV)  
y 330 kW (450 CV) y el MX-13 de 315 kW (430 CV), 355 kw (480 CV) y 390 kW (530 CV).

XG y XG+, además de la familia MX-13, pueden llevar el MX-11 de 450 CV.

cia. Además, los intervalos de mante-
nimiento se pueden alargar hasta los 
200.000 kilómetros.

La caja de cambios automática Tra-
xon también recibe mejoras: selección 
de marcha automática para el arran-
que y el inicio rápido de la marcha 
(opcional), junto con funciones predic-

tivas mejoradas. El nuevo Control de 
Crucero Predictivo 3 incluye funcio-
nes EcoRoll ampliadas y un control de 
velocidad en pendiente que permite 
finalizar los descensos a 93 km/hora.

Más novedades en la cadena cine-
mática: ejes traseros con bajos niveles 
de aceite y cojinetes de piñón nuevos, 
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Con la nueva gama se mejora la conec-
tividad de los vehículos. Por ejemplo, se 
pueden efectuar actualizaciones inalám-
bricas del motor y el sistema de trata-
miento de los gases de escape, la cen-
tralita electrónica del vehículo, el Central 
Security Gateway (CSG) y del sistema de 
gestión de flotas DAF Connect.

Nuevos servicios  
y conectividad 

y pinzas de freno más ligeras que 
reducen las pérdidas por fricción.

nseguridad. En el apartado de la se-
guridad activa, destacan las incorpo-
raciones obligatorias de los sistemas 
de frenado autónomo de emergencia 
avanzado (AEBS-3), 
que ayuda a evi-
tar colisiones con 
vehículos parados o 
en movimiento a una 
velocidad máxima 
de 80 km/hora, y del 
sistema que detecta 
a otros usuarios u 
objetos situados en 
el ángulo muerto del lado derecho, 
que DAF ha bautizado como City Turn 
Assist.

Como opción ofrece un freno de 
estacionamiento electrónico de DAF, 
que activa los frenos automáticamen-
te cuando se apaga el motor; un freno 
del remolque o semirremolque a baja 
velocidad, que activa los frenos del 
remolque o semirremolque de forma 

independiente para que puedan aco-
plarse y desacoplarse con seguridad; y 
un freno de estacionamiento asistido, 
que acciona todos los frenos junto 
con el freno de estacionamiento para 
garantizar que el camión no se mueva 
durante la carga o descarga con una 

grúa o mientras se 
bascula un volquete.

nproducción desde 
octubre. La nue-
va generación de 
camiones, que ya ha 
superado más de 20 
millones de kilóme-
tros de pruebas, em-

pezará a producirse a partir del mes 
de octubre de 2021, aunque los con-
cesionarios ya están preparados para 
recibir los primeros pedidos. Como ya 
hemos señalado, para atender a los 
clientes que prefieran un vehículo más 
convencional, DAF va a compaginar 
durante un tiempo la comercialización 
de la actual gama XF con los modelos 
de la Nueva Generación. n

Dimensiones de la nueva generación de cabi-
nas XF (arriba), XG y XG+ (derecha); debajo 

las cotas interiores de XF y, abajo, de XG y XG+.

A la izquierda, cabina XG+ con el sistema DAF Direct Vision System al completo; a la 
derecha, cabina XG con puerta acristalada, retrovisores principales y DAF Corner Eye.

DAF ANUNCIA UNA REDUC-
CIÓN DEL CONSUMO DE 
HASTA UN 10% GRACIAS A LOS 
NUEVOS MOTORES Y LA ME-
JORA AERODINÁMICA QUE SE 
CONSIGUE CON LAS CÁMARAS 
Y EL FRONTAL PROLONGADO
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Más confortable, más seguro,
más fuerte   
Mercedes-Benz Trucks lanza un nuevo modelo de la gama Actros presentada en 2018, el Actros L, que 
representa lo que el fabricante alemán entiende por confort, eficiencia y seguridad. El Actros L com-
pleta la gama Actros junto con los otros dos modelos presentados en 2021, de los que ya dimos todos 
los detalles en el número 110 de la revista: el Actros F y el Actros Edition 2. 

NOVEDAD

Mercedes-Benz Trucks presenta el nuevo Actros L

https://www.fenadismerencarretera.com/libreria-revistas/
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Si el Actros F contiene un equi-
pamiento más básico, pues está 
más enfocado a la funcionalidad, 

el Actros L supone aspirar a un equi-
pamiento “premium”, tanto de serie 
como en opcionales, para alcanzar el 
máximo confort, eficiencia y seguri-
dad de la gama Actros, en gran parte 
por su elevado nivel de conectividad. 
El Actros L puede pedirse ya en los 
concesionarios Mercedes-Benz Trucks 
desde el 1 de julio y su producción se 
iniciará en noviembre de este año.

nel más grande. El Actros L se pre-
senta con tres cabinas: StreamSpace, 
BigSpace y GigaSpace, con 2,5 m de 
ancho y sin túnel motor, es decir, con 
suelo plano, lo que 
incrementa no solo 
el espacio, si no 
también la sensación 
de comodidad. Se ha 
mejorado el aisla-
miento; el asiento 
del conductor se 
ha rebajado en 40 mm, por lo que se 
mejora la visibilidad y la sensación de 
conducción es más relajada. Nuevos 
materiales en los asientos, literas y 
panel trasero de la cabina, así como la 

disponibilidad de accesorios Interior 
Line de Mercedes-Benz Trucks mejo-
ran la sensación de confort.

Las luces de carretera ahora pue-
den pedirse de LED, de nuevo diseño, 
con más intensidad luminosa que los 
faros de xenón, y más eficientes, tanto 
por la disminución de consumo de 
energía necesario como por una vida 
útil más larga.

nReferente en seguridad. Además 
de los sistemas de seguridad Lane 
Keeping Assist, Proximity Control 
Assist y MirrorCam, que sustituye 
los espejos retrovisores por cámaras 
en el interior de la cabina situadas en 
los pilares A, el Actros L cuenta con 

un equipamiento de 
seguridad ampliado.

De serie, dispo-
ne de Active Brake 
Assist 5 (ABA5) que 
incluye reconoci-
miento de peatones 
por lo que, gracias 

a un sistema combinado de cámara y 
radar, cuando el camión detecta riesgo 
de colisión por un obstáculo situa-
do delante (otro vehículo, cualquier 
objeto y ahora también peatones en 

EL ACTROS L INCORPORA UN 
EQUIPAMIENTO “PREMIUM”, 
TANTO DE SERIE COMO EN OP-
CIONALES, PARA ALCANZAR EL 
MÁXIMO CONFORT, EFICIENCIA 
Y SEGURIDAD 

El Multimedia Cockpit Interactive, que sustituye al tradicional display de los camiones, permite al conductor acceder a una serie 
de aplicaciones de FleetBoard que suponen un nivel avanzado de conectividad y conexión entre el conductor, el vehículo, el clien-

te, el taller y el gestor de la flota.

El Actros L está disponible con tres  
cabinas: StreamSpace, BigSpace y  

GigaSpace, con 2,5 metros de ancho  
y sin túnel motor.
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movimiento) avisa al conductor en 
una primera fase, si este no reacciona, 
en una segunda fase inicia un frenado 
parcial que puede llegar a ser total 
en una tercera fase. Para que esto 
suceda el vehículo no debe circular a 
más de 50 km/hora.

También como equipamiento es-
tándar está el Emergency Stop Assist 
que inicia una parada automática 
de emergencia cuando el conductor 
deja de controlar el volante a pesar 
de los avisos ópticos y acústicos del 
sistema. Cuando el camión se detiene 
completamente, el propio sistema 
activa el freno de mano electrónico 
y desbloquea las puertas para que 
pueda acceder personal sanitario, de 
asistencia, etc.

Como opcionales, el Actros L puede 
equipar el Mercedes-Benz Active 
Sideguard Assist con una función 
adicional “salvavidas”. Según explica el 
fabricante alemán, el sistema inicia el 
frenado si el conductor no responde 
a los avisos en presencia de ciclistas 
o peatones a una velocidad de giro de 
hasta 20 km/hora. También opcional 
es la segunda generación del Active 
Drive Assist (ADA2) que, en deter-
minadas condiciones, mantiene la 
distancia de velocidad con el vehículo 
precedente, acelera y gira de forma 
automática con un radio de curva 

suficiente o si las marcas viales son 
suficientemente visibles.

Estos sistemas, basados en la 
conectividad de la nueva generación 
Actros, suponen sacar el máximo par-
tido al grado de automatización que 
permite la legislación europea actual, 
pero, el fabricante alemán advierte de 
que el conductor sigue siendo el único 
responsable de ejecutar una conduc-
ción segura en todo momento.

nconectividad y eficiencia. Gracias a 
la conectividad, el Actros cuenta con 
el sistema de control de la transmisión 

Más confortable, seguro y fuerte
Nuevo Actros L>

El Truck Data Centre de Mercedes-Benz Trucks es el elemento clave para 
FleetBoard y la base para las soluciones de conectividad. Este módulo de 
conectividad recibe los datos captados por los sensores y las cámaras, los 
analiza y los pone a disposición de las diversas aplicaciones.

Es la base para los servicios de FleetBoard, pero también es la base para 
Mercedes-Benz Uptime que permite disponer del vehículo el mayor tiempo 
posible: las posibles incidencias en el vehículo se detectan incluso antes 
de que ocurran y los transportistas reciben asistencia por parte de su 
taller para concertar cita con una antelación mínima y teniendo en cuenta 
la mayor disponibilidad del vehículo para el transportista. Se minimizan 
y mejoran las visitas al taller, que sabe de antemano qué intervención tiene 
que hacer y contará con los repuestos que precise. De esta forma se in-
crementa la disponibilidad del vehículo y su presencia en la carretera.

Mercedes-Benz Uptime: Mercedes-Benz Uptime: mayor disponibilidad del camiónmayor disponibilidad del camión

Recreación del funcionamiento del 
Active Drive Assist 2.
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EL PPC Y EL CONTROL DE LA 
TRANSMISIÓN PUEDEN AHO-
RRAR HASTA UN 3% EN COM-
BUSTIBLE EN VÍAS RÁPIDAS Y 
UN 5% EN OTRAS CARRETERAS

y crucero inteligente 
Predictive Powertrain 
Control (PPC) que evita 
frenadas, aceleraciones 
y cambios de marcha 
innecesarios gracias 
a su conocimiento de 
la topografía, trazado 
de las carreteras y 
reconocimiento de las 
señales de tráfico. El 
PPC se anticipa con lo 
que se puede llegar a 
ahorrar hasta un 3% en combustible 
en autopistas y autovías y un 5% en 
otro tipo de carreteras, en relación al 
mismo camión sin PPC.

El Multimedia Cockpit, opcional, 
incluye una pantalla Eco-Support 
que ayuda al conductor a tomar las 
mejores decisiones para realizar una 
conducción eficiente. 
En esta pantalla del 
Multimedia Coc-
kpit se puede ver la 
actividad y funciona-
miento de los siste-
mas de seguridad y 
de asistencia que incorpora el Actros 
L (PPC, ABA5...) Este Cockpit (susti-
tuye al display habitual situado detrás 
del volante) es el elemento funda-
mental de la integración conductor y 
camión.

Con la Multimedia Cockpit Inte-
ractive el conductor tiene acceso al 
portal de aplicaciones del fabricante 
alemán, MBT AppPortal, que ofrece 
nuevas opciones de conectividad y 
equipamiento del vehículo gracias a 
aplicaciones enfocadas al aumento 
de la eficiencia y confort de conduc-

ción, como servicios 
telemáticos, desde 
FleetBoard. Se trata 
de acceder a una 
serie de servicios 
que, combinados, 
permitirán una cone-

xión inteligente entre el vehículo, el 
conductor y el cliente.

Por ejemplo, con la aplicación Fleet-
Board Performance Analysis se obtie-
ne un análisis del estilo de conducción 
y se ofrecen soluciones de mejora; con 

FleetBoard Management, están dis-
ponibles los tiempos de conducción y 
descanso; con FleetBoard Mapping se 
accede al estado y posicionamiento del 
vehículo; con FleetBoard Driver Card 
y Man Memory Download se puede 
acceder a los datos en remoto.

Otra aplicación destacada es la 
FleetBoard HABBL que permite a los 
conductores gestionar los pedidos. 
Esta aplicación se puede gestionar 
en el Cockpit o bien a través de un 
dispositivo Android. Otras aplicacio-
nes disponibles desde FleetBoard, y 
disponibles en el Actros L gracias a 
este Cockpit Multimedia Interactive, 
son Dashdoc para tramitar pedidos sin 
papel (el eCMR, por ejemplo); Yellow-
FleetApp, para la gestión de pedidos 
y comunicación; Scangaroo, para 
escaneo con el móvil; etc. n

A la izquierda, los nuevos faros LED; arriba, funcionamiento  
del sistema Active Sideguard Assist.
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Fiat Professional presenta la Ducato 2021

Nuevos motores hasta
un 7% más eficientes 
Fiat Professional ha presentado la nueva gama Ducato 2021, en la que destaca la incorporación de 
nuevos motores adaptados a la próxima evolución de las normas de emisiones Euro 6 y Euro VI, para 
los que la marca anuncia reducciones del consumo de hasta un 7%. El lanzamiento coincide con el 
cuarenta aniversario de la Ducato y el fabricante ha incluido otras novedades, destinadas a mejorar el 
confort, la seguridad y la conectividad de los vehículos.

NOVEDAD

En cuanto a los motores, la gama 
Ducato incorpora mecánicas 
MultiJet3, acompañadas de un 

sistema de tratamiento de los gases de 
escape que les permiten cumplir con 
la norma Euro 6 D Final de comercia-
les ligeros, para la gama Light Duty, 
y con la Euro VI E para utilizaciones 
“pesadas”, la gama Heavy Duty. La 
oferta se compone de cuatro niveles 
de potencia: 120, 140, 160 y 180 CV, 
acoplados a una caja manual de seis 
velocidades, la que acompaña a las po-
tencias inferiores de nuevo desarrollo. 
Para las tres variantes más potentes 

está disponible en opción el cambio 
9Speed, una caja automática con con-
vertidor de par (em-
brague hidráulico) de 
nueve velocidades.

Los nuevos moto-
res diésel MultiJet3, 
que incorporan la 
nueva arquitectura H3 Power, son más 
ligeros y ofrecen una reducción del 
consumo (y de las emisiones de CO2) 
de hasta un 7%, según los datos del 
fabricante. También aseguran desde 
Fiat Professional que se han incremen-
tado dos características importantes 

en una mecánica que se va a montar 
en un vehículo de uso intensivo: su 

durabilidad (por su 
comportamiento 
más elástico) y el 
confort (al trabajar 
con un menor nivel 
de ruido).

Los motores de la gama Heavy 
Duty, con homologación Euro VI D, 
están integrados por los tres niveles 
de potencia más altos, tanto con caja 
manual como automática. Mecánicas 
que mantienen el mismo par motor 
máximo que las versiones Light Duty, 

LA VERSIÓN TOP DEL DUCATO  
MONTA EL MOTOR DE 180 CV 
ACOPLADO A LA CAJA DE CAM-
BIOS AUTOMÁTICA 9SPEED 
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de hasta 450 Nm. En total, el Ducato 
cuenta con trece cadenas cinemáticas 
diferentes.

nseguridad y ayuda a la conduc-
ción. En el área de los sistemas de se-
guridad y las ayudas a la conducción, 
la renovación de la arquitectura 
eléctrica ha permitido ampliar la 
oferta, hasta el punto de entrar 
en el nivel dos de conducción 
autónoma: sistema de frenado 
que detecta peatones y ciclistas, 
reconocimiento de señales de 
tráfico, vigilancia de la atención 

La gama se completa con el E-Du-
cato, totalmente eléctrico, a la 
venta desde marzo de 2021, con 
capacidades de carga que oscilan 
entre los 10 y los 17 m3 de volumen 
y una carga útil de dos toneladas 
de peso.

Con un motor de 90 kW de potencia (unos 
122 CV) y 280 Nm de par, cuentda con dos 
opciones de baterías, de 47 kWh y de 79 
kWh, que proporcionan unas autonomías 
máximas de hasta 170 km (235 km en con-
ducción urbana) para la batería “pequeña” y 
con la grande de 280 km (370 km en ciu-
dad), según el ciclo WLTP en todos los casos. 

Las baterías, que pueden recargar energía 
para recorrer otros 100 km en media hora, 
tienen una garantía de diez años o 220.000 
km en la versión de 79 kWh u ocho años o 
160.000 km para la de 47 kWh.

La versión eléctrica de la Ducato 

del conductor, etc. El uso combinado 
del control de crucero adaptativo 
con función Stop and Go, del man-
tenimiento del carril de marcha y del 
asistente para retenciones permite 
que el nuevo Ducato alcance el nivel 
dos de conducción autónoma, ya que 

la electrónica asiste autónomamente 
al conductor durante la conducción, la 
aceleración y el frenado.

La lista de sistemas de ayuda a la 
conducción la completan el Digital 
Central Mirror, que proyecta y mejora 
digitalmente la imagen trasera, reem-
plazando el espejo retrovisor interior; 
el sistema de estabilidad (ESC) mejo-

Vista en detalle del cuadro de instrumen-
tos y de la consola central, con la palanca 
del cambio automático 9Speed y cargador 
inalámbrico.



40

rado con Cross Wind Assist y Trailer 
Stability Control; y el Active Park 
Assist, el asistente semiautónomo 
para maniobras de estacionamiento 
en paralelo y en batería.

nretoques en el ducato. En el apar-
tado del diseño, destaca la incorpo-
ración de nuevos faros LED de alto 
rendimiento, que proporcionan un 
30% más de luminosidad que los faros 
halógenos clásicos. Los intermitentes 
LED son de encendido secuencial, 
un efecto que ya es habitual en los 
turismos. También se ha renovado la 
parrilla y las molduras protectoras, 
junto con el nuevo logo de Fiat.

En lo que se refiere al habitáculo, 
el nuevo Ducato luce un cuadro de 
instrumentos y un volante rediseña-

dos, junto con una nueva palanca de 
cambios. Los asientos se han moder-
nizado, son más amplios y tienen un 
nuevo acolchado, 
cambios introduci-
dos para mejorar el 
confort A los paneles 
de las puertas se les 
ha dado una configu-
ración más funcional 
y en el parabrisas 
térmico se han in-
tegrado unas resistencias eléctricas 
para acelerar la descongelación.

El nuevo Ducato tiene unas capacidades de “comuni-
cación” mejoradas. El fabricante ha ampliado la oferta 
de Uconnect Services. Con la aplicación FIAT se puede 
gestionar y vigilar el vehículo desde un dispositivo.

n My Assistant permite la comunicación con la asis-
tencia, con ayuda geolocalizada en caso de accidente 
o avería. Además, todos los meses se recibe un informe 
sobre las condiciones de cada vehículo, con indicacio-
nes sobre mejorar su cuidado.

n My Remote nos deja interactuar a distancia con el ve-
hículo, bloqueando y desbloqueando las puertas, verificando 
la posición, configurando alertas de velocidad, áreas y franjas 
horarias. Además, si se dispone de asistente por voz, se pue-
den enviar indicaciones directamente al vehículo y obtener 
información sobre su estado con simples peticiones de voz.

n My Car es un paquete de servicios que supervisa el estado 
del Ducato en cualquier momento, como el nivel de com-
bustible, la presión de los neumáticos, el cuentakilómetros 
y para recibir notificaciones directas sobre mantenimiento o 
reparaciones.

n My Navigation integra infor-
mación de tráfico, la previsión 
meteorológica y los radares 
en tiempo real. Además, gra-
cias a la función «over the air», 
los mapas estarán siempre 
actualizados, sin necesidad de 
acudir al taller.

n My Wifi, con el servicio Wi-Fi 
Hot Spot, permite conectar 

hasta ocho dispositivos y utilizar los servicios de Amazon 
Alexa Voice Service a bordo.

n My Alert es un paquete que hace posible que nos avisen en 
caso de intento de robo y recibir asistencia si el vehículo es 
robado.

n My Fleet Manager es una herramienta de gestión de flotas, 
para monitorizar, planificar y analizar los vehículos, además de 
ser el soporte de un conjunto de soluciones de movilidad ofre-
cidas por Free2Move para todos los vehículos de las marcas 
que forman parte del Grupo Stellantis.

Una Ducato mejor comunicada

Por otra parte, se ofrece la opción 
“Keyless Entry and Go”, que permi-
te prescindir de la llave para abrir y 
cerrar las puertas de la cabina y el 
compartimento de carga y arrancar el 
motor sin llave. 

nequipamiento ampliado. Se ha 
instalado el freno de estacionamiento 
eléctrico, controles automáticos de 
aire acondicionado y, el asiento del 
pasajero “Eat and Work” se puede 
convertir en una mesa para trabajar o 
avituallarse durante el trabajo. Ade-
más, se ofrece un compartimento para 
recargar móviles de forma inalámbri-
ca, tomas dobles USB tipo A y C, y 
una toma de corriente de alta tensión 
de 230 V.

Para ofrecer una conducción más 
confortable y segura, Fiat Professio-
nal monta en el Ducato una nueva 

dirección asistida 
eléctrica, disponible 
en toda la gama. 
Desde la marca 
aseguran que se ha 
ganado en precisión 
y manejabilidad en 
cualquier condición 
de marcha y carga. 

Además, el volante con diámetro de 
giro reducido mejora la ergonomía. n

Algunas de las noveda-
des del Ducato: mando 
del freno eléctrico, más 
conectores en el salpica-
dero, botonera del radio 
del volante y nuevo 
diseño del frontal.

LA RENOVACIÓN DE LA AR-
QUITECTURA ELÉCTRICA HA 
PERMITIDO AMPLIAR LA OFER-
TA DE SISTEMAS DE SEGURI-
DAD Y ASISTENCIA HASTA EL 
PUNTO DE ENTRAR EN NIVEL 2 
DE CONDUCCIÓN AUTÓNOMA 
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El nuevo sistema de etiquetado de los neumáticos
Introducción. Los neumáticos fabricados y comercializa-
dos a partir del 1 de mayo de 2021 cuentan con un nuevo 
sistema de etiquetado, que incluye información sobre su 
eficiencia económica y ambiental, su seguridad en relación 
con la distancia de frenado en mojado y su impacto sonoro. 
Este nuevo sistema de etiquetado sustituye al que la Unión 
Europea puso en marcha en noviembre de 2012.
Es importante resaltar que, según las estimaciones del Ser-
vicio de Estudios de la Unión Europea, la puesta en marcha 
de las nuevas etiquetas puede ayudar a reducir las emisio-
nes de CO2 en unos 10 millones de toneladas. Además, la 
información sobre eficiencia energética permitirá ahorrar a 
los consumidores hasta 2.800 millones de euros al año en 
combustible.

Tanto los vehículos industriales (autobuses y camiones), como 
las furgonetas y turismos tienen que llevar la nueva etiqueta, 

que, gracias a los cambios introducidos, ofrece un informa-
ción más clara. Otras novedades tienen como finalidad ofrecer 
nuevos datos sobre los neumáticos.

Para ganar en claridad, se ha reducido a cinco el número de 
categorías en las clasificaciones utilizadas en los aparta-
dos de resistencia de la rodadura y adherencia en mojado. 
La categoría más baja, la E, representa el requisito que como 
mínimo debe cumplir un neumático para ser homologado.
En la calificación según el nivel de ruido de los neumáticos 
se ha sustituido la clasificación basada en una escala de 

una a tres ondas por una clasificación equivalente con tres 
letras, de la A a la C, manteniendo el dato numérico referido 
al nivel de decibelios. El cambio se debe únicamente a una 
cuestión práctica: dibujar las ondas en el material técnico, in-
formativo o promocional (papel, internet, etc.) que acompaña 
a los neumáticos puede resultar complejo en algunos sopor-
tes, mientras que las letras son siempre fáciles de escribir. 

Modelo de etiqueta antiguo Modelo de etiqueta nuevo
Reasignación de las categorías de rendi-
miento de siete letras, de A a G, a cinco 
letras, de A a E; y utilización de letras en 
lugar de ondas sonoras.

En el apartado de nueva información destaca la introducción 
de los pictogramas que ofrecen información sobre la adhe-
rencia de los neumáticos sobre nieve y hielo. La etiqueta de 
los neumáticos que hayan superado el test de adherencia en 
nieve incluirá el pictograma de la “Montaña de tres picos con 
el copo de nieve” (3PMSF, por sus siglas en inglés), también 

conocido como el “símbolo alpino”. Y los neumáticos que ha-
yan superado el test de adherencia en hielo contarán también 
con el pictograma de la montaña nevada. Sin embargo, este 
test solo se ha diseñado para vehículos de hasta 3,5 tonela-
das de MMA, por lo tanto, ningún neumático para vehículo de 
un peso superior podrá incluir este pictograma.

Más información y más clara

https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.continental-neumaticos.es/camion-autobus
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Por otra parte, la etiqueta incluye ahora un código QR a través 
del cual el consumidor puede descargar más información 
sobre cada neumático. Además, se ha incluido un área nueva 

en la que figura el nombre del fabricante del neumático y los 
datos principales del neumático en cuestión: la dimensión y 
los índices de carga y velocidad.

Modelo de etiqueta antiguo Modelo de etiqueta nuevo

Actualmente no existe un método de ensayo idóneo para medir la abrasión (el desgaste) que sufre el  
neumático y, por tanto, el kilometraje que podría llegar a realizar. Sin embargo, la Comisión va a encargar 

la elaboración de un método de ensayo para incluir en el futuro una clasificación sobre abrasión.

Los neumáticos que no tienen etiqueta 
Estos son los neumáticos que no tienen que llevar etiqueta:

- Neumáticos recauchutados. Si se desarrollan las prue-
bas adecuadas, podrían empezar a llevar etiqueta a partir 
del año 2023.

- Neumáticos todoterreno profesionales.

- Neumáticos diseñados para ser montados exclusiva-
mente en los vehículos matriculados por primera vez 
antes del 1 de octubre de 1990.

- Neumáticos de repuesto de uso provisional de tipo T.

- Neumáticos con un índice de velocidad inferior a 80 
km/hora.

- Neumáticos cuya llanta tenga un diámetro nominal infe-
rior o igual a 254 mm, o igual o superior a 635 mm.

- Neumáticos equipados con dispositivos adicionales 
para mejorar la tracción, como los neumáticos con clavos.

- Neumáticos diseñados para su montaje en vehículos 
destinados exclusivamente a las carreras.

- Neumáticos de segunda mano, salvo si son importados 
de un tercer país. 

Dónde debemos encontrar la etiqueta 
de los neumáticos
- En el punto de venta, los neumáticos tienen que llevar en un lugar 
claramente visible, y legible en su totalidad, la etiqueta del neumá-
tico, en forma de un adhesivo; incluso tiene que tener disponible la 
ficha de información del producto impresa si el cliente la solicita.
- En cualquier publicidad visual de un modelo específico de neumáti-
co también tiene que aparecer la etiqueta del neumático.
- En la publicidad visual en internet de un modelo de neumático 
específico.
- En cualquier material técnico de promoción de un modelo de neu-
mático específico.
- Cuando los neumáticos a la venta no se hallen a la vista de los usua-
rios finales en el momento de la venta, los distribuidores proporcio-
narán a los usuarios finales una copia de la etiqueta del neumático 
antes de la venta.
- En los canales de venta a distancia, ya sean a través de soporte en 
papel, telefónico o por internet, los usuarios finales puedan acceder 
a través de una web de libre acceso a la ficha de información del 
producto y solicitar una copia impresa de dicha ficha. 
- Al adquirir un vehículo nuevo, el vendedor debe proporcionar antes 
de la venta, la etiqueta del neumático correspondiente a los neumá-
ticos suministrados con el vehículo o instalados en él, y cualquier 
material técnico de promoción pertinente.

https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.continental-neumaticos.es/camion-autobus
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El etiquetado para neumáticos de la Unión Europea ayuda a 
los consumidores a escoger los neumáticos más eficientes. 
Los neumáticos, debido principalmente a su resistencia a la 
rodadura, representan entre un 20% y un 30% del consumo 
de carburante de los vehículos. Tanto para un usuario parti-
cular como para las empresas escoger unos neumáticos con 
una menor resistencia a la rodadura puede suponer un ahorro 
sustancial en términos de coste de combustible, así como una 
reducción de las emisiones de CO2, lo que contribuye a recu-
dir el impacto medioambiental del transporte por carretera.
Con la reducción de las categorías para la resistencia a la 
rodadura, de siete a cinco letras, se quiere clarificar la infor-
mación, concentrando los neumáticos más ineficientes en la 
escala E.
La calificación de los neumáticos en relación con la resis-
tencia a la rodadura responde a unos ensayos que permiten 
calibrar cómo van a influir los neumáticos en el consumo de 
combustible. Para cada Clase: C1, C2 y C3, se ha establecido 

un sistema diferente 
para determinar los co-
eficientes de rodadura 
de cada clase.
Según los ensayos 
realizados por varios 
fabricantes, en el caso 
de los neumáticos de 
Clase 1: vehículos de mercancías hasta 3,5 toneladas o de 
viajeros hasta nueve ocupantes, si se montan neumáticos 
con calificación A podemos conseguir un consumo de 
combustible 0,4 litros/100km más bajo que si montamos 
neumáticos de clase E.
En el caso de los neumáticos de la Clase 3, los de los vehí-
culos pesados, lógicamente, las diferencias son mayores. En 
el caso de un conjunto articulado de cinco ejes, según las 
estimaciones de los fabricantes, el salto entre cada “letra” 
puede llegar a suponer un ahorro de 2,5 litros/100km.

Resistencia a la rodadura
Según la UE, los neumáticos eficientes 
en términos de consumo de carburante 
son más rentables, ya que el ahorro de 
carburante que generan compensa con 
creces el precio de compra más elevado, 
que se deriva de los mayores costes de 
producción de estos neumáticos

Para determinar las prestaciones que ofrece cada neumático 
se han diseñado una serie de pruebas en las que se mide su 
rendimiento. Las mediciones que se realizan en estas prue-

bas no son iguales para todos los neumáticos. Se diferencian 
tres grupos de neumáticos, según el tipo de vehículo que los 
utilizan:

La clasificación de los neumáticos y la etiqueta

Clasificación vehículos Índice capacidad de carga 
(utilización simple)

Categoría  
de velocidad

Clasificación  
de los neumáticos

M1 Vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor
N1 Vehículos de mercancías (derivados de turismo, furgonetas)
O1 y O2 Remolques hasta 3,5 ton. de MMA

Todos Todas Clase C1

M2 y M3 Vehículos de más nueve plazas, incluido el conductor
N1 Furgones y chasis cabina N2 y N3 Vehículos pesados
O3 y O4 Remolques de más de 3,5 ton. de MMA

Inferior o igual a 121* Igual o superior a N Clase C2

Inferior o igual a 121 Igual o inferior a M
Clase C3

Superior a 122 Todas

Aclaraciones: Índice de carga 121: el neumático está diseñado para soportar hasta 1.450 kilos.
Índice de carga 122: el neumático está diseñado para soportar hasta 1.500 kilos.
Código de velocidad N: la velocidad máxima de homologación del neumático es 140 km/hora.
Código de velocidad M: la velocidad máxima a la que puede rodar el neumático es 130 km/hora.

Cómo interpretar la etiqueta de los neumáticos

Neumáticos 
Clase 1

Neumáticos 
Clase 3

s

-0,4 l/100km
Un vehículo con 
neumáticos A puede 
ahorrar hasta 200 
litros de combustible 
después de recorrer 
50.000 kilómetros

Estimación para un conjunto articulado de cinco ejes que 
monta en todos sus ejes neumáticos de la misma categoría, 
tomando como referencia un consumo medio de 32 l/00 km.

s

s

s

s

s 32 l/100km

34,5 l/100km

37 l/100km

39 l/100km

41 l/100km
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A la hora de elegir los neumáticos para un vehículo para un ve-
hículo pesado hay que tener en cuenta que sus características 
en relación con la resistencia a la rodadura son diferentes, ya 
que en sus bandas de rodadura utilizan compuestos de cau-
cho diferentes y tienen dibujos distintos, situación que no se 
produce en los neumáticos para vehículos de menor peso, en 
los que el mismo neumático se utiliza en todas las posiciones.
En los vehículos pesados, el reparto de la resistencia a la 
rodadura es el siguiente:
- Neumáticos de dirección: alrededor del 15%.
- Neumáticos de tracción: un 25%.
- Neumáticos del semirremolque: 60%.
Por otra parte, por la función que desempeñan, para el fabri-
cante es menos complicado desarrollar neumáticos de semi-
rremolque con una baja a resistencia a la rodadura. En cam-
bio, con los de dirección se va complicando este objetivo, al 
tener que garantizar el agarre suficiente para guiar al vehículo: 
esto se debe a que resistencia a la rodadura y agarre son, en 

general, propiedades contrapuestas, y si se intenta potenciar 
una, la otra puede salir perjudicada. Lógicamente, los neumá-
ticos de tracción son los que tienen más complicado obtener 
una buena calificación en resistencia a la rodadura, al ser los 
principales responsables de “mover” el vehículo.

Diferente posición, diferente resistencia

El agarre en mojado es una de las prestaciones de seguridad 
más importantes de un neumático. Un buen valor significa una 
distancia de frenado corta en carreteras mojadas.
Igual que sucede con la calificación de los neumáticos en rela-
ción con la resistencia a la rodadura, se ha establecido un sis-
tema diferente para determinar la adherencia sobre superficie 
mojada responde para cada Clase neumático: C1, C2 y C3.
Según los ensayos realizados por varios fabricantes, en el 
caso de los neumáticos de Clase 1: vehículos de mercancías 
hasta 3,5 toneladas o de viajeros hasta nueve ocupantes, 
unos neumáticos con calificación A pueden necesitar hasta 

12 metros menos 
para frenar sobre una 
superficie mojada que 
unos neumáticos con 
calificación E.
En la Clase 3, un 
conjunto articulado 
de cinco ejes que circula a 80 km/hora y monta en todas las 
posiciones neumáticos con calificación A en adherencia en 
mojado pueden necesitar la mitad de distancia de frenado 
que si monta neumáticos con calificación E.

Adherencia en superficie mojada
Una información más clara sobre el 
agarre en mojado de los neumáticos 
contribuye a incrementar la seguridad 
vial, ya que los usuarios disponen de 
más información sobre la distancia de 
frenado

Neumáticos 
Clase 1

Neumáticos 
Clase 3

Un vehículo con 
neumáticos A puede 
necesitar hasta  
12 metros menos 
que con neumáticos 
E para detenerse al 
realizar una frenada 
de emergencia sobre 
superficie mojada

Estimación para un conjunto articulado de cinco ejes que 
circula a 80 km/hora. La comparación se realiza con un 
neumático de prueba de referencia estándar, que se de-
tiene con una distancia de frenado de unos 47 metros.

Distancia de frenado: 37,5 m

Distancia de frenado: 43 m

Distancia de frenado: 50 m   Velocidad residual: 20 km/hora

Distancia de frenado: 59,5 m   Velocidad residual: 37 km/hora

Distancia de frenado: 73 m   Velocidad residual: 48 km/hora

Distancia de frenado del neumático 
de prueba de referencia: 47 metros.

Al desarrollar neumáticos, se intenta, principalmente, alcanzar 
un equilibrio entre duración y agarre, y la complejidad se incre-
menta si se quieren obtener prestaciones idóneas tanto para 
temperaturas frías como cálidas. Los neumáticos de verano 
se utilizan tanto en mojado como en seco. En seco, el agarre 
se consigue fundamentalmente con el compuesto de caucho 

adecuado, siendo el dibujo de la banda de rodadura secunda-
rio. En mojado, la situación se invierte y el aspecto crucial es un 
dibujo adecuado. En los neumáticos de invierno, el dibujo de la 
banda de rodadura es más importante cuando se conduce en 
nieve, mientras que en hielo, son los materiales del compuesto 
los que determinan el rendimiento de los neumáticos.

El agarre, el compuesto de caucho y el dibujo
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El ruido de rodadura de los neumáticos contribuye al ruido 
del tráfico y, por ello, a la contaminación acústica ambien-
tal. Por otra parte, los ocupantes de los vehículos también 
perciben el ruido exterior de rodadura de los neumáticos del 
vehículo en el que viajan, por lo que utilizar neumáticos con un 
nivel de ruido de rodadura bajo contribuye a mejorar el confort 
de los ocupantes de los vehículos.
Con el cambio introducido en la etiqueta en mayo de 2021, 
se muestra el valor medido en decibelios (dB) y ahora para 
la calificación se utilizan las letras: A, B y C, de menor a 
mayor emisión de ruido, en lugar de las tres ondas del anterior 
modelo de etiqueta. Tras la aprobación en 2016 de un nuevo 
reglamento sobre ruidos, los neumáticos a los que antes le 

correspondían tres 
ondas y ahora se les 
asigna la letra C están 
fuera del nivel mínimo 
de homologación y no 
se permite su fabricación desde 2016. Con la letra B (antes 
dos ondas) se califican los neumáticos con el valor límite 
de decibelios y hasta tres decibelios menos, mientras que 
los que tienen la calificación A están más de 3 dB por debajo 
del valor límite.
Según la escala de los decibelios, un neumático con clasi-
ficación A es la mitad de ruidoso que un neumático con 
clasificación B.

Ruido de rodadura
La información sobre el ruido está 
concebida para mejorar el confort del 
conductor y reducir la contaminación 
acústica generada por el tráfico

Estos son los valores límite:
- Clase 1: entre 70 y 74 dB, en función de la anchura nominal 
del neumático (a mayor anchura, mayor valor límite).
- Clase 2: 72 dB para neumáticos normales y 73 dB para 
neumáticos de tracción. 
- Clase 3: 73 dB para neumáticos normales y 75 dB para 
neumáticos de tracción.
Sin embargo, la normativa permite incrementan el valor de los 

decibelios emitidos por determinados tipos de neumáticos:
En la Clase 1, los neumáticos de nieve (con marcaje 3PMSF), 
los neumáticos de carga extra y los neumáticos reforzados, el 
límite se aumenta en 1 dB.
Se permitirán 2 dB adicionales para los neumáticos de nieve 
(con marcaje 3PMSF) en la categoría C2 de los neumáticos de 
tracción. Para todas las categorías de neumáticos C2 y C3 se 
permitirá 1 dB adicional para los neumáticos de nieve (3PMSF).

Por encima del valor límite  
de decibelios.

Igual al valor límite de decibelios y 
hasta 3 dB menos.

Más de 3 dB por debajo del  
valor límite.

Una de las novedades más destacadas del nuevo modelo de 
etiqueta, es la incorporación de información sobre la adheren-
cia de los neumáticos en nieve en todos los tipos de neumáti-
cos: Clase 1, Clase 2 y Clase 3. La información sobre adheren-
cia en hielo solo se proporciona para neumáticos de Clase 1.

La información sobre las prestaciones 
de adherencia en nieve se basa en las 
pruebas y regulaciones incluidas en el 
Reglamento 117 de la Comisión Eco-
nómica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEPE). Los neumáticos que 
superen los test de ensayo incluirán en 
su etiqueta el pictograma del “sím-

bolo alpino”, también denominado “Montaña de tres picos 
con el copo de nieve” o 3PMSF (por sus siglas en inglés: 3 Peak 
Mountain Snowflake). Este pictograma también aparece en la 
banda de rodadura de los neumáticos que han superado el test 
antes mencionado. Según la normativa europea, los neumaticos 
Clase 3 de los ejes de dirección y tracción tienen que llevar 

obligatoriamente el marcaje 3PMSF, 
y a partir de 2024 también en el eje de 
trailer. Los neumáticos con el picto-
grama del “símbolo alpino” (3PMSF) 
pueden circular sin cadenas en carre-
teras nevadas. De hecho, en muchos 
países europeos, durante los meses 
de otoño e invierno, es obligatorio 
circular con neumáticos que luzcan este 
marcaje. Puedes consultar las regulaciones 
sobre neumáticos durante el periodo invernal 
por países en la web de Continental Neumáticos. 
Los neumáticos también pueden incorporar en la 
banda de rodadura el marcaje de adherencia M+S 
(mud+snow, barro y nieve), sin embargo, este mar-
caje no se refleja en la etiqueta de los neumáticos. La 
incorporación de este marcaje es una decisión del fabricante 
que no está respaldada por la superación de ningún ensayo o 
prueba de certificación.

Adherencia en nieve y en hielo
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Tanto los neumáticos de invierno como los 
neumáticos “todo tiempo” o para todas las 
estaciones, es decir, que valen tanto para ve-
rano como para invierno, pueden incorporar el 
pictograma del “símbolo alpino” (3PMSF). Para 
diferenciarlos hay que guiarse por las denomina-
ciones de los fabricantes.
Por otra parte, la información sobre las pres-
taciones de adherencia en hielo se basa en la norma ISO 
19447, que solo incluye pruebas para los neumáticos de la 

Clase 1. Los neumáticos C1 que superan los 
valores mínimos del índice de adherencia en 
hielo que se establecen en dicha norma ISO 
llevarán incluido en su etiqueta el pictograma de 
adherencia en hielo. En cambio, este pictograma 
no se incluye en la banda de rodadura de los 
neumáticos.
Por tanto, este pictograma no puede aparecer en 

los neumáticos de vehículos pesados, ya que no existe una 
prueba de referencia para estos neumáticos. 

La representación en la etiqueta del ruido de rodadura y la adherencia en nieve y hielo
La parte inferior de la etiqueta, en función de las características de los neumáticos, presentara una de estas cuatro configuraciones:

Neumático de “verano” que no ha superado  
ningún ensayo de adherencia.

Neumático que ha superado el ensayo de adherencia  
en nieve.

Neumático (solo Clase 1) que ha superado el ensayo de 
adherencia en hielo, pero no el de adherencia en nieve.

Neumático (solo Clase 1) que ha superado tanto el ensayo 
de adherencia en nieve como el de adherencia en hielo.

La etiqueta europea no proporciona una imagen completa de todos los criterios que definen el rendimiento 
general de un neumático. Por lo tanto, para seleccionar el neumático que mejor se adapte a sus expec-

tativas, el consumidor también debe confiar en el conocimiento y el asesoramiento de un especialista en 
neumáticos, de los resultados de las pruebas realizadas por entidades independientes y de las recomenda-

ciones proporcionadas por el propio fabricante.
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Factores que influyen en la eficiencia y la seguridad
Además de los parámetros incluidos en la etiqueta europea de los neumáticos, hay otros factores que influyen en el nivel 
de eficiencia y de seguridad de los neumáticos. Estos son algunos de los más importantes.

Los neumáticos con una presión baja de inflado provocan 
varios problemas:
- Sufren un mayor desgaste, lo que reduce sustancialmente 
su kilometraje. Cuando los neumáticos tienen 0,2 bar menos 
de la presión necesaria, su duración disminuye en torno al 
15%. Con 0,6 bar por debajo de lo recomendado, puede 
esperarse una reducción de la vida útil del 45%.
- Se incrementa la resistencia a la rodadura, lo que supondrá 
un aumento del consumo de combustible y, con ello, de las 
emisiones de CO2 del vehículo.
- Hay un mayor riesgo de dañar el neumático, incluso puede 
reventar. 
- Una presión insuficiente puede reducir la estabilidad 
dinámica y aumentar la distancia de frenado.
Actualmente, los sistemas de control de la presión 
de los neumáticos (TPMS) permiten la supervisión 
continua de su presión de inflado. 
En 2013, la división de Neumáticos para Vehículos 
Comerciales de Continental presentó el sistema de 
control de neumáticos ContiPressureCheck para 
vehículos individuales. El sistema ContiPressure-
Check mide constantemente la presión y la 
temperatura de todos los neumáticos del ve-
hículo, incluso cuando están en circulación. 
Son los neumáticos inteligentes.
ContiPressureCheck proporciona a los 
conductores información precisa sobre 
el estado actual de cada neumático 
gracias al sensor integrado en cada uno 

de ellos. El sistema 
muestra los datos en 
la cabina y advierte al 
conductor antes de 
que una situación sea 
crítica. Además, puede 
integrarse en solucio-
nes telemáticas de 
terceros.
La información facilitada por ContiPressureCheck permite 
ahorrar combustible y realizar un mayor kilometraje. También 
reduce significativamente el riesgo de que el neumático sufra 

algún daño, al tiempo que mantiene el valor 
de la carcasa y, de esta manera, su 

recauchutabilidad. 
En 2017, se lanzó ContiCon-

nect, una solución de control 
de neumáticos para múltiples 
vehículos que utiliza una estación 
receptora en las instalaciones de 
la empresa de transporte, que 
recibe los datos de los sensores 
de los neumáticos de los vehí-
culos que están en la base. El 

sistema transmite la información 
de los neumáticos directamente al 

gestor de la flota, que tiene, así, una 
perspectiva clara del estado de los 

neumáticos.

Presión de inflado

Los fabricantes ofrecen diferentes gamas de neumáticos, adaptadas a una amplia gama de aplicaciones, desarrolladas para res-
ponder a las necesidades de diferentes vehículos, condiciones de la carretera y de la zona de trabajo, requisitos del transportista 
e, incluso, comportamiento del conductor. Puedes encontrar más información sobre las gamas de Continental Neumáticos aquí.

Elección del neumático adecuado

Gracias al sistema ContiPressureCheck 
se pueden reducir de manera activa los 
costes operativos de un conjunto arti-
culado de cinco ejes que recorra anual-
mente unos 150.000 kilómetros hasta 
en 1.500 euros por vehículo al año, 
mientras se incrementa la seguridad del 
vehículo y del conductor

Autopista Regional On/off road Off road
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El reesculturado y el recauchutado permiten prolongar la 
vida de los neumáticos, disminuyendo los costes de las 
empresas de transporte, y, además, reduciendo el impacto 
ambiental, ya que se consumen menos recursos naturales y 
energía y se producen menos residuos.

Reesculturado. El rees-
culturado profesional compen-
sa doblemente en al apartado 
de los costes: primero, porque 
puede utilizarse el neumático 
durante más tiempo y, segun-
do, porque el menor grosor 
de su perfil reduce la resis-
tencia a la rodadura, lo que a 
su vez reduce el consumo de 
combustible. Los neumáticos 
que se pueden reesculturar 
están marcados con la palabra 
Regroovable o el símbolo U. 
Estos neumáticos llevan unos 
indicadores en los canales 
principales de la banda de 
rodadura, que son los que 
señalan que es el momento 
de realizar el reesculturado. El 
agujero del centro del indica-
dor marca la profundidad de 
reesculturado. 
No hay que confundir los 
indicadores de desgaste de 
los neumáticos de los vehí-
culos M1, N1, O1 y O2 (hasta 
3,5 toneladas de MMA), que señalan la profundidad mínima 
legal para poder utilizarlos: 1,6 mm, con los indicadores de 
los neumáticos para vehículos pesados, que son para realizar 
el reesculturado. En relación con la profundidad mínima de 
los neumáticos de vehículos pesados, la normativa en vigor 
señala que deben tener dibujo suficiente, sin fijar una profun-
didad mínima en milímetros.
En cuanto al “dibujo” del reesculturado, el fabricante define 
para cada neumático una plantilla específica. Solo un especia-
lista cualificado debe realizar el reesculturado del neumático.
 
Recauchutado. Con el 
recauchutado se proporciona al 
neumático una segunda vida y, 
a veces, incluso, una tercera o 
cuarta. Se emplean dos métodos: 
recauchutado en frío (curado 
previo) y recauchutado en ca-
liente (molde de curado).
Recauchutado en frío. El proce-
so empieza con una minuciosa 
inspección ocular de la carcasa 

Reesculturado y recauchutado
Comparado con la producción de un 
neumático nuevo, el recauchutado 
requiere un 50% menos de energía, un 
80% menos de agua y hasta un 70% 
menos de petróleo; en general, produ-
cir neumáticos recauchutados genera 
alrededor de un 30% menos de CO2 que 
fabricar uno nuevo. También necesita 
una media de 50 kilos menos de materia 
prima, lo que equivale a un ahorro del 
70% en comparación con la producción 
de un neumático nuevo

Para cada tipo de neumático 
se define un reesculturado, 
con una anchura y profundi-

dad específicas.

usada. Las carcasas no 
aptas son rechazadas. 
A continuación, se lleva 
a cabo una cizallogra-
f ía, prueba que permite 
identificar cualquier 
defecto o daño que 
una inspección visual 
no pueda detectar: 
una separación de la 
banda o de los cinturo-
nes, burbujas de aire o 
humedades. Esta tarea 
permite desechar las carcasas que no pueden repararse. 
Después, se pule la banda de rodadura con una máquina 
controlada por ordenador, para quitar la goma de la vieja ban-
da de rodadura. Se reparan los daños leves, como peque-
ños orificios, y se elimina el óxido del cable de acero. 
Luego, en un proceso controlado por ordenador, se aplica 
una goma adhesiva no vulcanizada a la superficie puli-
da, seguida de la banda de rodadura prevulcanizada. El 
neumático se envuelve en una funda especial y se introduce 
en un recipiente a presión, sellado herméticamente, llamado 
autoclave, que hace que la carcasa, la goma y la banda de 
rodadura se adhieran. Este proceso de vulcanización se 
produce a una temperatura aproximada de 110 °C y tarda 
unas cuatro horas. Por último, el neumático terminado se 
somete a una inspección exhaustiva. El recauchutado en frío 
de Continental se denonima ContiTread.

Recauchutado en caliente. En este proceso, similar a la 
fabricación de un neumático nuevo, el dibujo de la banda de 
rodadura se forma durante el proceso de vulcanización a 
una temperatura de unos 150 °C. 
Hasta el momento de la reparación de la carcasa, el procedi-
miento es el mismo que para el recauchutado en frío. A partir 
de ese punto, el siguiente paso consiste en la aplicación de un 
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compuesto de caucho sin vulcanizar de 
talón a talón, mediante una extrusora con-
trolada por ordenador. Una vez aplicado 
este material de la banda de rodadura, la 
carcasa se coloca en un molde con el dibu-
jo de la banda de rodadura requerido y se 
vulcaniza a 150 °C. Aquí también el paso 
final implica una inspección minuciosa del 
neumático una vez finalizado el proceso. El 
recauchutado en caliente de Continental se denomina ContiRe.
Para las empresas que quieren una gestión completa de sus 

neumáticos recauchutados, Continental 
ofrece el servicio ContiCasingManage-
ment, que utiliza métodos estandarizados 
para cuidar todo el proceso de gestión de 
la carcasa. Por ejemplo, cuenta con un 
sistema on line de gestión de la carcasa 
para mantener una vigilancia constante 
del stock de carcasas usadas y poder de-
cidir en cualquier momento qué se quiere 

hacer con los neumáticos usados: venderlos, recauchutarlos o 
simplemente dejarlos almacenados en el proveedor.

Continental ofrece sus servicios  
de reesculturado y rechauchutado  

a través de ContiLifeCycle.

Los fabricantes de neumáticos ofrecen servicios 
de gestión integral de neumáticos, que incluyen 
desde la selección de los neumáticos adecuados 
para cada actividad, el montaje, el seguimiento 
y la generación de informes continuos, reescul-
turado y recauchutado, una respuesta rápida en 
caso de avería del neumático y la gestión de los 
neumáticos gastados. De este modo, se obtiene el 
mejor rendimiento de cada neumático. 
En Continental, la gestión integral de neumáticos se denomina 
Conti360° Solutions, e incluye:
- Monitorización digital del neumático. Los sensores Conti-
PressureCheck, que avisa si surgiera algún problema. El ciclo de 
monitorización se completa con inspecciones f ísicas realizadas 
por profesionales de control de flotas cualificados.
- Servicios de neumáticos e inspección de vehículos. Un 
especialista experimentado en neumáticos inspecciona los 
vehículos y analizará las particularidades de la aplicación de 

cada empresa para elegir los neumáticos adecuados para 
cada actividad. 
- Servicio en carretera 24 horas. Atiende las averías 
en carretera, para volver a la ruta en el mínimo tiem-
po, reduciendo la inactividad. El servicio en carretera 
de Continental cuenta con más de 6.500 socios en 

Europa.
- Analítica y optimización. Utilizando los datos recopila-

dos en la carretera, se analizan periódicamente la eficiencia de 
los neumáticos y se identifican opciones de ahorro de costes 
relacionados con los neumáticos.
- Soluciones de reesculturado y recauchutado. A través de 
Continental Retread, este fabricante ofrece el recauchutado en 
frío ContiTread y el recacuchutado en caliente ContiRe.
- Neumáticos Premium. Suministro de neumáticos Continental 
con las últimas innovaciones tecnológicas.
- Soporte Conti360°. Línea directa de soporte disponible 
24/7/365 en el idioma seleccionado.

Soluciones de gestión integral de los neumáticos 

Calculadora de consumo de combustible y emisiones de CO2
El Reglamento de Emisiones de la UE, que fija objetivos concretos 
de reducción de emisiones de CO2 de los vehículos para los años 
2015 y 2030, es uno de los retos más importantes a los que se 
enfrenta el sector del transporte. Aunque la normativa por ahora 
solo afecta directamente a los fabricantes, a los que obliga a redu-
cir las emisiones medias de los vehículos que fabrican, es probable 
que en el futuro también se establezcan exigencias de reduc-
ción de emisiones de CO2 a las empresas de transporte. 
Para que los transportistas puedan familiarizarse con esta norma-
tiva, Continental ha desarrollado una mini web en la que explica la 
importancia de los neumáticos en la reducción de las emisiones 
de CO2. Hay que tener presente que la resistencia a la rodadura de 
los neumáticos es, junto con el motor del vehículo y la resistencia 
aerodinámica, uno de los tres factores principales que influyen en 
el consumo de combustible y por tanto en las emisiones de CO2.
Además, ha incorporado en su web una calculadora de CO2 y 
consumo de combustible. Esta herramienta permite a los trans-

portistas calcular 
exactamente cuánto 
ahorrarán en términos 
de combustible, y re-
ducirán sus emisiones 
de CO2, al elegir los 
neumáticos de Con-
tinental que mejor se 
adecúen a su actividad específica. Es decir, con los cálculos rea-
lizados por la calculadora se puede determinar cómo influye cada 
tipo de neumático concreto en el consumo de combustible de 
un vehículo y realizar comparaciones entre diferentes modelos 
de neumáticos.
La calculadora de Continental se ha desarrollado siguiendo el mé-
todo de cálculo de la herramienta que utiliza la UE para mediar 
las emisiones de los vehículos: VECTO (siglas en inglés de Herra-
mienta de Cálculo del Consumo Energético del Vehículo).

https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.fenadismerencarretera.com
https://www.continental-neumaticos.es/camion-autobus
https://www.continental-neumaticos.es/camion-autobus/soluciones-para-flotas/contilifecycle
https://www.continental-neumaticos.es/camion-autobus/soluciones-para-flotas/contilifecycle
https://www.continental-neumaticos.es/camion-autobus/soluciones-para-flotas/contilifecycle
https://www.continental-neumaticos.es/camion-autobus/soluciones-para-flotas/conti360-services
https://www.continental-neumaticos.es/camion-autobus/soluciones-para-flotas/co2-regulaciones-vecto
https://www.conti-etools.com/webapps/vecto/
https://www.conti-etools.com/webapps/vecto/
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La nueva generación MAN TG de construcción y obras

Una cuadrilla de obreros 
altamente especializados  
MAN ha introducido las novedades de la nueva generación TG en los vehículos de las gamas TGL, 
TGM, TGS y TGX específicas para el sector de obras y construcción. A la robustez, versatilidad y 
variedad de configuraciones, el fabricante alemán ha añadido a estos camiones el renovado puesto 
de conducción, nuevos sistemas de asistencia específicos para este sector de actividad y un sinfín 
de detalles, en muchos casos, resultado de las consultas realizadas con empresas y conductores, que 
suponen la aplicación práctica del lema de MAN de “Simplificar los negocios”.

CONTACTO

En febrero de 2020, MAN presentó 
su nueva generación de camiones 
TG, resultado de un proyecto de 

actualización que ha recibido numero-
sos premios, como el Truck of the Year 
2021, el iF Design Award 2021 a toda 
la gama por la selección de materiales 
y colores en el interior, mientras que 
en el año de su lanzamiento cosechó 
el Red Dot Design Award y un primer 

premio en el German Design Award 
por el diseño práctico del puesto de 
conducción y el área de trabajo del 
conductor. Para conformar esta nueva 
generación de camiones, MAN contó 
con las ideas y comentarios de más 
de 300 empresas de transporte y 700 
conductores, que participaron en ta-
lleres previos al desarrollo de la nueva 
gama. 

El resultado de esta colaboración, 
en lo que a la gama de obras y cons-
trucción se refiere, se ha concretado 
en unos vehículos más cómodos, prác-
ticos, seguros y eficientes, según afir-
man desde la marca y hemos podido 
comprobar en esta toma de contacto. 
Condiciones que se aprecian incluso 
antes de subir a los vehículos, gracias 
a la apertura de la puerta en ángulo 
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recto (89 grados) y el diseño de los 
escalones, con bordes limpia calzado, y 
las manijas de agarre largas.

neasy control y smartselect. En 
la puerta se puede solicitar la incor-
poración del módulo Easy Control: un 
panel de cuatro botones, situado en su 
parte inferior, que proporciona acceso 
a varias funciones sin tener que subir 
a la cabina. Dependiendo de la ver-
sión, dos o cuatro de las funciones son 
fijas de fábrica. Uno apaga o enciende 
el motor, u opcionalmente, cierra las 
ventanas y el techo corredizo. Entre 
las posibles configuraciones, que se 
programan en un taller MAN, está 
la activación de las tomas de fuerza, 
balizas giratorias amarillas o focos. El 
cuarto botón siempre está reservado 
para las luces de emergencia.

El puesto de conducción y el acceso 
a los mandos, con un buen estudio er-
gonómico, es muy cómodo, y el chófer 
disfruta de una buena 
visibilidad. Los asien-
tos tienen un amplio 
rango de ajuste: 12 
centímetros de altura 
y 23 centímetros de 
longitud, cinco cen-
tímetros más que antes. Como opción 
se ofrece el volante multifunción, que 
en las series MAN TGS y TGX, incluye 
un airbag, combinado con un pretensor 
del cinturón de seguridad.

Por otra parte, el sistema de 
dirección asistida Comfort Steering, 
incrementa la seguridad y comodidad 
durante la conducción. La base es un 

motor eléctrico que facilita el movi-
miento de la dirección, sumando o 
restando par de dirección, según se 
circule a baja o alta velocidad. Sin tener 
que quitar las manos del volante, con la 
palanca del lado derecho del volante se 
gestiona la caja de cambios, el selector 
de programas y el freno auxiliar. 

Para el cuadro de instrumentos 
se puede escoger entre las versiones 
Basic y Professional, con pantalla a 
color de cinco pulgadas y dos relojes, 
o digital de 12,3 pulgadas, respectiva-
mente, y la opción del mando giratorio 
MAN SmartSelect para el sistema de 
infoentretenimiento en las series TGS y 
TGX y en las variantes de cabina exten-
dida de TGL y TGM, con una pantalla 
de siete o 12,3 pulgadas.

Por otra parte, en las cabinas cortas 
se puede montar un cajón o una neve-
ra entre los asientos, mientras que en 
las largas caben bajo la cama ambos 
compartimentos. Frente al asiento del 

copiloto se puede pe-
dir una mesa plega-
ble. El acabado básico 
interior, en tonos 
grises, se denomina 
Moon Grey, mientras 
que el Desert Beige, 

en tonos claros, está disponible como 
alternativa en las cabinas largas de TGL 
y TGM y en todas las cabinas de las 
series TGS y TGX.

En el exterior, la robustez de este 
tipo de vehículos, incluso con el para-
choques de acero de tres partes, no 
impide que los camiones incorporen las 
señas que identifican a la nueva gene-

PARA EL CUADRO DE INSTRU-
MENTOS SE PUEDE ESCOGER 
ENTRE LA VERSIÓN BASIC CON 
PANTALLA DE 5” Y DOS RELO-
JES O PROFESSIONAL DE 12,3”

Los modos de tracción se puede seleccionar con teclas o con 
una rueda. Arriba, en primer plano, el apoyo del mando 
giratorio MAN SmartSelect del sistema de infoentreteni-
miento (en la parte superior, la pantalla de 12,3 pulgadas).

Arriba, la representación en le cuadro de 
instrumentos Professional con pantalla 
digital de 12,3 pulgadas de las opciones 
de tracción seleccionadas. Abajo, la rueda 
de activación de los modos de tracción, 
y por encima las teclas del Modo de “ba-
lanceo” Rock Free, el ABS Offroad y para 
desactivar el ASR.
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ración de camiones, como el frontal o 
las ópticas LED.

ntgl y tgm. La familia de vehículos de 
construcción y obras están integrada 
por miembros de las cuatro gamas de 
vehículos de la nueva generación TG, 
con MMA que van de las 7,5 a las 44 
toneladas.

El MAN TGL cuenta con camio-
nes 4x2 de entre 7,49 y 12 toneladas 
(hasta 25 toneladas de conjunto), pro-
pulsados por el motor D08 de cuatro 
cilindros, con potencias de 160 a 220 
CV, y el D08 de seis cilindros de 250 
CV. Se puede escoger entre cuatro 
cabinas diferentes, incluida la cabina 
doble, que puede acoger hasta siete 
personas y sus herramientas de traba-
jo, extensible en 28 centímetros más a 
través de los servicios de personaliza-
ción de vehículos de MAN Individual.

La serie TGM, con configuraciones 
4x2, 4x4, 6x2/4 y 6x4 y entre 12 a 26 
toneladas de MMA (36 de conjunto) y 
que puede montar las mismas cabinas 
que los TGL, está propulsado por el 
bloque D08 de 6 cilindros, con tres ni-
veles de potencia: 250, 290 y 320 CV.

ntgs y tgx. Sin lugar a duda, la gama 
TGS es la más versátil en este segmen-
to, con vehículos con todas las configu-
raciones posibles, de un “sencillo” 4x2 
hasta un poderoso 8x8, con la tracción 
hidráulica MAN HydroDrive como un 
muy interesante complemento. Para 
mover estos vehículos, con una MMA 
de entre 18 y 44 toneladas (hasta 180 
toneladas de conjunto), cuenta una 
extensa selección de motores de seis 
cilindros: los D15 de 9 litros de 330, 
360 y 400 CV, los D26, de 12 litros de 
430 CV, 470 CV y 510 CV. Tres son las 
opciones de cabina disponibles.

Para operaciones de larga distancia 
y transporte pesado, MAN propone la 

Nueva generacion MAN TG
de obras y construcción>
A la izquierda, cuadro de instrumentos Professional con pantalla digital de 12,3”; a la derecha, versión Basic de 5” y dos relojes.

Arriba, el volante multifunción; abajo, la pa-
lanca con la que se controla la caja de cambios, 
el selector de programas y el freno auxiliar.

La cabina doble, disponible para MAN TGL y TGM, ofrece mucho espacio para seis 
personas, y se puede agregar otro asiento en la parte delantera.

MAN EasyControl es un teclado en la 
puerta del lado del conductor que per-
mite acceder a ciertas funciones sin tener 
que subir a la cabina. Los dos botones 
inferiores tienen asignadas permanen-
temente las funciones de encendido y 
apagado del motor y la activación de las 
luces de emergencia; las otras dos teclas 
se pueden configurar otras funciones, 
en este caso, el encendido de los focos de 
trabajo y la toma de fuerza.
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El tipo de trabajo que realizan los camio-
nes de obras y construcción requiere 
que los vehículos tengan una capacidad 
de retención que supera con creces las 
prestaciones que ofrece un freno motor 
convencional de mariposa en el escape. 
Por este motivo, MAN ofrece varias op-
ciones de frenos auxiliares, que aportan 
seguridad y limitan la utilización de los 
frenos de servicio, reduciendo su mante-
nimiento.

n  EVBec: Freno de válvula de escape 
controlado electrónicamente, disponible 
en todas las series de motores, desde 
el D08, con una potencia de frenado 
de 110 kW, hasta el D38, con 340 kW. 
Apoyándose en el freno motor de mari-
posa colocado a continuación del turbo, 
suministra potencia de frenado incluso a 
bajas velocidades del motor. El efecto de 
frenado lo genera una ligera apertura de 
las válvulas de escape durante las fases 
de compresión y expansión. Se acciona 
automáticamente al utilizar el freno de 
servicio o manualmente en dos o tres 
etapas, accionando la palanca del lado 
derecho del volante.

n  Turbo EVBec: Versión del EVBec más 
potente, al montar la mariposa del freno 
motor antes del turbo. Está disponible 
en los motores D15 (entre 330 y 350 kW 
de fuerza de frenado) y D38 (630 kW). 
Dependiendo del uso, incluso elimina la 
necesidad de montar un retarder, lo que 
recude la tara entre 60 y 90 kilos.

n MAN PriTarder: Retarder de agua 
disponible con los motores D26 que está 
integrado en el circuito de refrigeración 
y conectado con el cigüeñal en la parte 
delantera del motor. Opera junto con 
el EVBec, aportando 320 kW extra de 
potencia de frenado, que aplica directa-
mente sobre el cigüeñal. Recomendado 
para los camiones con una utilización 
principalmente todoterreno, ya que su 
capacidad de frenado, repartida en seis 
etapas, depende del régimen del mo-
tor: proporciona la máxima potencia de 
frenado a bajas velocidades del vehículo 
y altas velocidades del motor.

Adicionalmente, existe la posibilidad de 
montar en algunos vehículos la caja auto-
matizada TipMAtic 12-28 OD con retarder 
35, con 350 Nm de par de frenado.

Alta capacidad 
de retención

gama TGX, con las mismas mecánicas 
que en TGS, más el motor D38, de 
540, 580 y 640 CV. 

Las configuraciones incluyen trac-
toras y chasis 4x2, 6x2 y 6x4, además 
de vehículos de 
cuatro ejes para usos 
especiales de hasta 
250 toneladas de 
conjunto y la opción 
de MAN HydroDrive 
en tractoras 4x2. Las 
tres cabinas disponibles derivan de la 
variante larga y ancha, con una altura 
interior libre de 1,58 a 2,07: GN, de 
altura normal; GM, media, y la extra 
alta GX.

Para soportar los duras condiciones 
de trabajo a las que suelen enfrentar 
estos vehículo, MAN ofrece una amplia 
selección de ejes y suspensiones, de 
la que cabe destacar la suspensión 
neumática trasera para ejes de hasta 
13 toneladas, y los ejes elevables y 
direccionales, de 8,2 toneladas en 
posición delantera y de 7,8 toneladas 
como eje trasero.

Este MAN TGS 35.470 
8x4 BB es una de las 

combinaciones clási-
cas de este sector; esta 
unidad montaba una 
suspensión mecánica 

de 13 toneladas por eje. 
MAN ofrece diferentes 

opciones de escape para 
el TGS, según el tipo de 

vehículo y aplicación. 

ntipmatic. En cuanto a las transmisio-
nes, la oferta incluye cajas automati-
zadas TipMatic de seis y doce veloci-
dades, escaladas según el par motor 
máximo que pueden soportar, desde 

los 1.050 Nm de la 
caja de seis velocida-
des TipMatic 06-10 
OD, con la quinta 
directa y la sexta 
sobremarcha, hasta 
los 2.800 Nm de la 

transmisión TipMatic 12-28 OD con 
retarder 35, que rinde hasta 350 Nm 
de par de frenado.

Por otra parte, para las cajas Tip-
Matic se pueden escoger entre varios 
programas de conducción:

- Efficiency: orientado al confort y 
ahorro de combustible.

- Performance: para una conducción 
más dinámica.

- Performance and Efficiency: 
paquete de programas que incluye una 
configuración tanto para la conduc-
ción normal (Efficiency) como para la 
dinámica (Performance).

TODAS LAS GAMAS TG DE 
CONSTRUCCIÓN TIENEN 
COMO OPCIÓN UN SISTEMA DE 
SUSPENSIÓN NEUMÁTICA PARA 
EJES TRASEROS
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- Offroad: para conducción todote-
rreno, en el que la estrategia de cambio 
de marchas se centra en la potencia y 
la velocidad del motor para propulsar 
el vehículo.

- Maniobra: que proporciona poten-
cia de accionamiento de forma selecti-
va al maniobrar.

Además, la unidad de control de la 
caja de cambios puede integrar funcio-
nes inteligentes que facilitan el trabajo:

- MAN Idle Speed Driving. Con-
ducción a ralentí sin tocar el pedal del 
acelerador. Permite un movimiento 
suave y una conducción lenta a ritmo 
de ralentí, con bajo consumo de com-
bustible.

- Speed Shifting. Cambia de marcha 
con rapidez para reducir la interrupción 
de la tracción que se produce al condu-
cir fuera de la carretera.

- EfficientCruise y EfficientRoll (solo 
en las gamas TGS y TGX). El nuevo pro-
grama MAN EfficientCruise, sistema de 
asistencia basado en GPS compara la 
posición del camión, los datos de na-

vegación y la topografía de la ruta pla-
nificada, y calcula la mejor estrategia 
de velocidad y cambio de marcha con 
el objetivo de maximizar la eficiencia 
del combustible. EfficientRoll también 
tiene un efecto posi-
tivo en el consumo de 
combustible, ya que 
cambia a punto muer-
to en los momentos 
apropiados para rodar 
aprovechando la iner-
cia y evitando que el efecto de frenado 
del motor reduzca la velocidad. Para 
reducir el consumo aun más, en los 
motores D26 el régimen de ralentí se 
reduce de 600 a 550 revoluciones. Si 
la velocidad desciende por debajo de 
la establecida en el control de crucero 
o el vehículo se acelera de más en una 
bajada, la caja MAN TipMatic engrana 
automáticamente la marcha adecuada.

nseguridad dentro y fuera de la 
carretera. MAN ofrece una amplia 
gama de equipos y sistemas de asisten-
cia para facilitar una conducción más 
segura tanto dentro como fuera de la 
carretera.

LA GAMA TGS ES LA MÁS VER-
SÁTIL, CON VEHÍCULOS CON 
TODAS LAS CONFIGURACIONES 
POSIBLES, DE UN “SENCILLO” 
4X2 HASTA UN PODEROSO 8X8

- ABS Off-road: Programado para 
que las ruedas se bloquean inicial-
mente durante el frenado en superfi-
cies con terreno suelto y lo empujen 
delante de la rueda, creando así una 

cuña que ayuda en la 
frenada.

- ESP: El programa 
electrónico de estabi-
lidad está disponible 
para una selección 
de vehículos con 

tracción total conectable de las series 
TGM y TGS.

- Asistente de frenado de emer-
gencia (EBA). Está integrado de serie 
y supera las regulaciones de la UE 
para estos sistemas de seguridad. 
Para poder interpretar las situaciones 
de tráfico más complejas combina la 
información recibida por un radar y por 
una cámara. Si se detecta una situa-
ción crítica, tanto frente a un vehículo 
parado como en movimiento, advierte 
al conductor y si este no reacciona, 
realiza un freno de emergencia. El ob-
jetivo es prevenir un posible accidente, 
o al menos reducir significativamente 
sus consecuencias.

MAN lanzó en 2005 el sistema de tracción hidráulica para el eje 
delantero MAN HydroDrive, un desarrollo que ha tenido desde 
entonces una gran acogida entre los transportistas que circulan 
principalmente por carretera y solo de forma ocasional necesi-
tan una mayor capacidad de tracción: bañeras que cargan en la 

MAN HydroDrive: tracción adicional “ligera” y eficiente
gravera y entregan los áridos en las obras, transporte de troncos, 
suministro de pienso a granjas de animales, etc.

Además de mejorar la tracción, también incrementa la seguridad, 
ya que en los descensos el sistema transfiere el efecto de fre-
nado del motor al eje delantero. Como novedad, ahora se puede 
conectar el bloqueo y luego el HydroDrive, o solo el bloqueo.

MAN ofrece esta tecnología para una amplia variedad de modelos 
de camiones: vehículos de dos, tres y cuatro ejes de la serie TGS 
y tractores semirremolques de dos ejes de la serie TGX, propul-
sados tanto por el motor D15 como el D26.

El sistema de tracción hidráulica MAN HydroDrive se activa 
pulsando un interruptor, incluso con el vehículo en movimiento. 
Si la velocidad del vehículo supera los 28 km/hora, el sistema se 
desconecta automáticamente, y se reactiva si se circula de nuevo 
a menos de 22 km/hora.

El sistema MAN HydroDrive ofrece importantes ventajas frente a 
la tracción convencional:
- Pesa entre 500 y 750 kilos menos, dependiendo de la configu-
ración del vehículo.
- Recude el consumo de combustible, ya que cuando está des-
conectado las ruedas delanteras giran libremente, como en un 
vehículo convencional.
- Está disponible para vehículos con diferentes alturas de cha-
sis, incluidos los de altura estándar.

Un MAN TGS de altura están-
dar con HydroDrive (en la parte 

superior izquierda  de la foto sale 
“cortado” el radar del asistente 

de cambio de carril y giro. Arriba 
a la derecha, detalle del cuadro 
de instrumentos mostrando que 

el sistema está activado, abajo el 
selector.

Nueva generacion MAN TG
de obras y construcción>
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- Control de crucero adaptativo 
(ACC). Está disponible en todas las 
series y mantiene el camión a una dis-
tancia constante y segura del vehículo 
que va delante, distancia que se puede 
regular en cuatro niveles. Si el sistema 
de asistencia detecta una colisión inmi-
nente con un vehículo más lento delan-
te, comenzará a frenar. Esta acción 

evita las colisiones traseras y garantiza 
que el vehículo no traspase la distancia 
de seguridad.

- Sistema de advertencia de cambio 
de carril (LDW). Emite una adverten-
cia acústica si el vehículo “pisa” las 
líneas que delimitan el carril por el que 
circula el camión. Se activa cuando se 
rueda por encima de los 60 km/hora. 

En los vehículos de las series 
TGM, TGS y TGX que 

están equipados con 
el sistema electróni-
co activo de direc-
ción asistida MAN 
Comfort Steering, 

el sistema Lane Return Assist (LRA), 
una variante más avanzada del LDW, 
interviene de forma autónoma y guía al 
vehículo de regreso al área delimitada 
entre las líneas del carril por el que se 
circula.

- Traffic Jam Assist. Es una exten-
sión del sistema ACC y opera junto al 
sistema Lane Return Assist (LRA) y la 
dirección asistida MAN Comfort Stee-
ring. Solo en autopistas y en atascos 
rodando de forma continuada a menos 
de 40 km/hora, el sistema frena el 
camión hasta detenerlo y si la parada 
es corta reinicia de forma autónoma la 
marcha. 

- MAN AttentionGuard. Supervisa 
el nivel de atención del conductor 
cuando se circula a más de 60 km/hora 
basándose en los vaivenes del vehículo 
dentro del carril.

- Asistencia de cambio de carril 
y giro. Disponible opcionalmente, 
proporciona una advertencia en 
situaciones en las que la visibilidad del 
conductor es limitada, como al girar o 
cambiar de carril. En la serie MAN TGX 
y algunas versiones de la serie TGS, los 
sensores de radar monitorean el área a 

Tres camiones muy perecidos y también muy diferentes: a la iz-
quierda, MAN TGS 26.510 6x4H-4 BL con HydroDrive en las rue-
das delanteras y tercer eje direccional y elevable; MAN TGS 26.470 
6x2/4 BL, compacto y maniobrable, con distancias entre ejes 3.150 
y 1.350 mm y segundo eje direccional y elevable; abajo, MAN TGS 
28.510 6x4-4 BL destaca por su carga útil, maniobrabilidad y alta 
tracción, con primer y segundo eje tractores y tercero direccional y 
elevable. A la izquierda, cabina del MAN TGS con cama.

El sistema de video MAN VAS consta de 
una cámara gran angular en el lado 
derecho de la cabina que gtransfie-

re la imagen a un monitor situado 
en el pilar A de la cabina. Tam-

bién se puede montar una cáma-
ra trasera que proyecta la imagen 

en la pantalla del salpicadero.
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ambos lados del vehículo. Una adver-
tencia óptica LED de tres niveles en el 
pilar A y una señal acústica permiten 
al conductor intervenir a tiempo. A 
velocidades más altas, funciona como 
un soporte del sistema de cambio de 
carril, advirtiendo contra posibles coli-
siones con otros usuarios de la carrete-
ra a la izquierda y derecha del camión.

- Sistema de vídeo MAN VAS. Com-
patible con cualquier cabina, consta 
de una cámara gran angular montada 
en el lado derecho de la cabina, que 
proporciona una visión directa del 
perímetro del vehículo en una pantalla 
montada en el pilar A del lado derecho.

nayudas específicas. MAN tam-
bién se ha preocupado de “proteger” 
al vehículo. El sistema de gestión de 
bloqueo electrónico de la caja de 
transferencia (VSM) supervisa perma-
nentemente la velocidad, la marcha 
engranada, los bloqueos activados y la 
posición de cada diente, y solo activa 
el bloqueo si el estado de conducción 
lo permite; mientras que el freno de 
estacionamiento electrónico automá-
tico, opción disponible en todas las 
gamas TG, garantiza un estacionamien-
to seguro después de apagar el motor 
y se “suelta” al arrancar.

Por otra parte, también se pueden 
instalar ayudas específicas para los 
camiones de obras y construcción:

- Inmovilizador MAN EasyStart. 
Para uso en carretera. En pendientes, 
al soltar el pedal de freno evita que el 
vehículo se desplace hacia atrás duran-

te dos segundos y se libera automáti-
camente cuando las ruedas motrices 
reciben el par motor necesario para 
arrancar.

- Freno en pendientes Hill-climbing 
brake. Para uso fuera de carretera. 
Mientras el botón está presionado, 
el freno de servicio 
mantiene la presión 
de frenado al quitar 
el pie del pedal de 
freno y se evita que 
el vehículo se des-
place hacia atrás. Al 
soltar el botón, se libera la presión de 
frenado, que se recupera si antes de 
tres segundos se vuelve a presionar.

- Freno de giro. Disponible en 
volquetes con eje tándem, al dar una 
curva, frena las ruedas traseras inte-
riores. En superficies sueltas aumenta 
puede reducir el radio de giro hasta en 
dos metros, según la configuración y la 
distancia entre ejes.

- Modo de “balanceo” Rock Free, 
solo en series TGS y TGX. El embra-
gue se abre rápidamente cuando el 
conductor quita el pie del acelerador y 
se cierra con la misma rapidez cuando 
vuelve a pisar el acelerador. Permite 
desatascar el camión en la nieve o 

en superficies poco 
compactadas.

- Freno para ope-
raciones de asfaltado. 
Si se activa cuando el 
volquete descarga la 
mezcla en la asfalta-

dora, aplica una ligera presión de freno 
al eje trasero para que la asfaltadora 
pueda empujar el camión, pero este no 
pueda rodar por sí mismo.

n…en la pista. En la toma de contac-
to organizada por MAN con su gama 
de obras y construcción. Tuvimos la 
oportunidad de probar un gran número 
de vehículos, incluidos los tradiciona-

Este MAN TGS 35.510 8x4H-6 
BL ofrece un chasis adecuado 
de fábrica para instalar una 
grúa grande, en este caso 
de 34,5 metros de alcance, 
con una placa de montaje 
frontal en el parachoques de 
acero que permite añadir una 
“pata” extra. Es un vehículo 
muy maniobrable, con el 
primer, segundo y cuarto 
eje direccionales, y el siste-
ma MAN HydroDrive en el 
segundo eje proporciona una 
tracción suplementaria.

MAN TGM 13.390 4x4 BL, con 3.050 mm de distancia entre ejes y tracción total, y 
preparación de fábrica para servicios inviernales.

MAN HA INTRODUCIDO NUE-
VOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 
Y ASISTENCIAS, COMO EL FRE-
NO DE GIRO PARA VOLQUETES 
CON EJE TÁNDEM
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MAN ofrece una amplia gama de servicios desarrollados específicamente para el 
sector de obras y construcción. A través de MAN ProfiDrive ofrecen “formación to-
doterreno” para los conductores, a través de cursos que cubren eficiencia, seguri-
dad, la tecnología utilizada en los vehículos y los usos específicos de cada camión. 
Como complemento a la formación inicial, se puede contratar el servicio MAN 
Connected CoDriver, que incluye el asesoramiento de expertos de MAN ProfiDrive, 
que analizan la utilización del vehículo y proporcionan al conductor formación y 
asesoramiento por teléfono durante su jornada de trabajo.

Para el vehículo, a través de MAN After Sales, el fabricante ofrece Service Care, 
una herramienta para el mantenimiento proactivo. La caja telemática RIO transmite 
todos los datos relevantes para el mantenimiento del vehículo, que se envían tanto 
al usuario como a su taller de referencia, que reciben automáticamente mensajes 
sobre los intervalos de servicio y los mantenimientos relacionados con las piezas 
de desgaste.

Por otra parte, con MAN Digital Services y la aplicación MAN Driver para teléfonos 
móviles para el conductor, se puede controlar el estado del vehículo y reaccionar 
rápidamente ante cualquier imprevisto. El conductor informa al responsable de la 
flota de cualquier deficiencia y se puede activar una llamada de servicio de avería 
MAN Mobile24 o dirigir el camión al centro de servicio más cercano de la red de 
MAN. Además, el conductor puede planificar su jornada con la información sobre 
los períodos de conducción y descanso, o consultar información sobre los inte-
rruptores del salpicadero o los testigos luminosos del cuadro de instrumentos.

Servicios específicos para obras 
 y construcción

con fuerza en los descensos. Además, 
pudimos comprobar la eficacia de los 
sistemas MAN Idle Speed Driving, para 
maniobrar a baja velocidad, y del freno 
de pendiente Hill-climbing brake, para 
reiniciar la marcha en cuesta.

La enorme oferta de configuracio-
nes que ofrece MAN en la gama TGS 
quedó patente con este trío de her-
manos, muy parecidos y a la vez muy 
diferentes, pensados para utilizaciones 
concretas:

- MAN TGS 26.470 6x2/4. Compa-
gina carga útil, maniobrabilidad y altu-
ra de chasis estándar. El tercer eje, sin 
tracción, direccional y elevable, reduce 
el radio de giro hasta en dos metros 
en comparación con un eje tándem 
y rebaja el gasto de combustible y el 
desgaste de neumáticos.

- MAN TGS 26.510 6x4H-4. 
Configuración con unas prestaciones 
similares a un vehículo 6x2/4, pero que 
gracias al sistema MAN HydroDrive en 
el eje delantero, dispone de la tracción 
adicional necesaria para salir airoso 
en operaciones en terrenos con baja 
adherencia.

- MAN TGS 28.510 6x4-4. Potente 
vehículo con chasis alto que ofrece 
tracción, maniobrabilidad y carga útil. 
Con tracción mecánica en el primer y 
segundo eje, el tercer eje de arrastre, 
elevable y direccional, monta una sus-
pensión neumática capaz de soportar 
nueve toneladas.

Por otra parte, sobre una pista 
con terreno muy suelto, un MAN 
TGS 26.470 6x6 demostró que está 
capacitado para superar la tareas más 
duras y los entornos de trabajo más 
complicados. n

Tractora MAN TGS 18.510 4x4H, pensada para entregas por carretera, con el siste-
ma HydroDrive en el eje delantero para la conducción todoterreno.

El escalón exterior en el lateral de la 
cabina y el pasamanos en el techo pro-
porcionan la seguridad necesaria para 

supervisar la carga.

les volquetes 8x4. Sin embargo, uno 
de los camiones más singulares en los 
que estuvimos al volante fue el MAN 
TGM 13.290 4x4. Un todoterreno ultra 
polivalente, compacto y maniobrable, 
con una distancia de 3.050 milímetros 
entre ejes, la más corta disponible, al 
que se le puede incluir de fábrica un 
equipamiento muy completo, inclui-
da la placa de montaje frontal y las 

conexiones para equipos quitanieves. 
Equipado con la suspensión neumá-
tica en el eje trasero, su comporta-
miento fuera de pista fue muy bueno, 
anulando parte de las “botes” que se 
dan en estas situaciones. Las presta-
ciones del motor de 290 CV y 1.150 
Nm permiten a esta unidad avanzar a 
buen ritmo, mientras que el freno de 
válvulas EVBec de 185 kW lo retiene 
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Tracción hidráulica PXP de DAF para el eje delantero

Tractoras CF y XF  
realmente todoterreno  
DAF ha iniciado esta primavera la comercialización de la versión PXP de las tractoras CF y XF, un vehículo 
al que se le puede aplicar el calificativo de todoterreno en el más amplio sentido de la palabra, ya que el 
sistema de tracción hidráulica que monta en el eje delantero permite que una tractora de carretera se con-
vierta en un vehículo 4x4 y se desenvuelva con soltura por caminos o por el interior de obras y graveras.

CONTACTO

La marca holandesa escogió una 
planta de extracción de arena 
para presentar a los transportis-

tas del centro de la Península Ibérica 
el nuevo sistema PXP: un equipo de 
tracción hidráulica para el eje delan-
tero que ofrece como opción para 
las tractoras CF y XF con motores 
MX-11 y MX-13 y la caja de cambios 
automatizada Traxon, que en su rutina 
diaria de trabajo abandonen durante 
periodos cortos el asfalto para rodar 
por terreno con mala adherencia.

El sistema PXP, que ha diseñado la 
empresa alemana Paul Nutzfahrzeuge 
y que igualmente se encarga de su 

instalación en los vehículos, está con-
trolado desde el CAN BUS y acciona 
hidráulicamente cada uno de los moto-
res de pistones radiales instalados en el 
cubo de cada rueda del eje delantero. 
El sistema se acciona desde una toma 
de fuerza del motor 
a la que está conec-
tada directamente 
la bomba hidráulica, 
que crea la presión 
necesaria, hasta un 
máximo de 360 bar, 
para que el aceite se desplace por el 
circuito y presione los pistones alterna-
tivamente y generar así el movimiento 

de avance o retroceso. El par máximo 
que se consigue es de 6.435 Nm.

Este sistema de propulsión adicio-
nal suministra un par de tracción en el 
eje delantero que permite solucionar 
problemas de tracción y baja adhe-

rencia en ocasiones 
eventuales. Para 
conectarlo hay que 
seleccionar, con el 
vehículo parado, la 
marcha adelante (D) 
o la marcha atrás (R) 

en el selector de la caja de cambios, y 
después pulsar el interruptor del PXP 
situado en el salpicadero. Al accionar-

LA TRACCIÓN HIDRÁULICA 
AUXILIAR ESTÁ DISPONIBLE
EN TRACTORAS CF Y XF CON 
MOTORES MX-11 Y MX-13 Y LA 
CAJA AUTOMATIZADA TRAXON
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lo se ilumina un indicador luminoso 
verde en el propio interruptor y un 
testigo amarillo en el cuadro de ins-
trumentos, que parpadea señalando 
que el sistema ya estaría disponible 
para su uso, y que se queda fijo cuan-
do está actuando.

Al activar el sistema PXP se des-
conecta el control de tracción del 
vehículo ASR y su testigo se encende-
rá cuando esté actuando la tracción 
hidráulica.

El sistema PXP entra en funciona-
miento cuando el régimen del motor 
es inferior a 1.600 revoluciones en 
los motores MX-11 y a 1.750 vueltas 
en los MX-13 y la caja Traxon (PXP 
no está disponible con caja manual) 
tenga seleccionada una de las cuatro 
primeras marchas adelante y la prime-
ra o segunda marcha atrás. Para evitar 
que, por ejemplo, pase a quinta y se 
desconecte, conviene seleccionar el 
modo manual de la caja.

nhasta 20 km/hora. Por otra parte, 
la velocidad máxima hasta la que 
se mantiene activo el PXP es de 20 
km/hora, limitada electrónicamente, 
por lo que el sistema se desactiva 
automáticamente si se supera esa 
velocidad, igual que si se engrana la 
quinta marcha. Mientras el pulsador 
del PXP está accio-
nado, en cuanto el 
vehículo circule de 
nuevo por debajo 
de 20 km/hora y en 
las marchas bajas, la 
tracción hidráulica se vuelve a activar 
automáticamente. El sistema se puede 
desconectar en cualquier momento, 

Están son las instrucciones básicas para utilizar la tracción hidráulica PXP:
n Conectar el sistema PXP pulsando el interruptor del 
salpicadero con el vehículo en punto muerto.
n Acelerar suavemente, hasta conseguir un régimen 
de giro del motor continuo y mantenerlo a demanda.
n Cuando el eje trasero de tracción mecánica pierde 
adherencia hay que mantener la misma presión en el 
pedal del acelerador hasta que notemos que el eje delantero empieza a traccionar.
n Modular la aceleración según la situación, acelerando de forma moderada y de 
manera constante.
n Si para iniciar la marcha se requiere la máxima potencia de tracción, hay que 
presionar el pedal del acelerador a fondo, con lo que se activa la función kick-
down, con lo que conseguimos el par de tracción máximo desde el principio.
n Con el sistema PXP conectado, la asistencia hidráulica se activa automática-
mente en cuanto el eje trasero patina. Cuanto más deslizamiento haya, mayor 
será la asistencia hidráulica, y si el deslizamiento desaparece, el sistema PXP deja 
de empujar. De esta manera, se garantiza una conducción armoniosa sin necesi-
dad de que el conductor tenga que intervenir. Al cambiar de marchas, el sistema de 
regulación actúa de forma independiente y se adapta a la interrupción del esfuerzo 
de tracción del vehículo.

Una mejor tracción sin penalizar el consumo
El sistema de tracción hidráulica PXP, que tiene un precio aproximado de 23.000 
euros, presenta importantes ventajas frente a la tracción mecánica convencional:
n Se mantiene una altura de chasis normal.
n El incremento de tara es menor, de tan solo 330 kilos.
n Prácticamente no penaliza el consumo en carretera en comparación con una 
tractora 4x4 convencional.
n El nivel de ruido es inferior.

Un sistema efectivo de manejo sencillo 

EL SISTEMA PXP SE PUEDE 
USAR JUNTO CON LA AYUDA AL 
ARRANQUE EN PENDIENTE Y EL 
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL

en parado o en movimiento, pulsando 
el interruptor del salpicadero.

El arranque en 
pendiente “Hill Star 
Aid” es completa-
mente compatible 
con el sistema PXP. 
Y también se puede 

utilizar el bloqueo del diferencial, 
siguiendo unas pautas generales: se 
debe activar con el vehículo parado 

y con la caja en punto muerto (N); en 
ningún caso se deberá conectar en 
suelo con buen agarre; no se debe ac-
tivar nunca cuando las ruedas patinen, 
hay que esperar a que estén comple-
tamente paradas; se debe desactivar 
inmediatamente al llegar a suelo firme, 
y si el testigo sigue encendido, se 
debe avanzar y retroceder un poco 
con el vehículo para que se libere el 
mecanismo de bloqueo. n

El contacto con el sistema 
PXP se realizó con un 
conjunto con un peso 
total de 29 toneladas y un 
reparto desequilibrado 
de la carga, lo que hacía 
que las condiciones de la 
prueba fueran más exi-
gentes; aún así, el sistema 
de tracción hidráulica 
montado en una tractora 
XF de 530 CV superó con 
éxito los test a los que fue 
sometido.

El cubo de la rueda está conectado con 
tres manguitos al circuito hidráulico.
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Gama eléctrica de Mercedes-Benz Vans

Soluciones a medida 
de movilidad sostenible  
Mercedes-Benz eVans ofrece una gama de vehículos eléctricos adaptados a usos específicos gracias 
a los acuerdos de colaboración que mantiene con carroceros especializados a través de su progra-
ma Mercedes-Benz Van Partner. La base para estos vehículos son sus cuatro modelos de furgonetas 
totalmente eléctricas: la eVito furgón, la eSprinter, la eVito Tourer y y el EQV, que se ampliará a cinco 
modelos con la incorporación a la familia eVans durante el año 2022.

CONTACTO

En Mercedes-Benz Vans están 
convencidos de las ventajas eco-
lógicas y económicas de vehículos 

comerciales 100% eléctricos y están 
apostando por ofrecer, junto con los 
furgones convencionales, una amplia 
gama de versiones eléctricas adapta-
das a diferentes utilizaciones. 

En este sentido, Andrés Orejón, 
Director General de Mercedes-Benz 
Vans España, ha manifestado que 
se han marcado como objetivo dar 
respuesta a dos necesidades de sus 
clientes: disponer de vehículos de 
cero emisiones y que su coste total de 
explotación, contabilizando consumo 
y mantenimiento, se aproxime al coste 
de explotación de un vehículo con-

vencional, contando con los incentivos 
incluidos en los planes de apoyo a la 
electromovilidad, como el Plan Moves. 

De hecho, según los cálculos reali-
zados por la marca, 
para un periodo de 
utilización de cuatro 
años, el coste por uso 
de los vehículos eléc-
tricos sería aproxima-
do al de un vehículo 
convencional, mien-
tras que, si el tiempo de permanencia 
del vehículo en la flota se eleva a ocho 
años, el coste por uso es más bajo con 
los eléctricos. Precisamente ocho años 
es el periodo que cubre la garantía de 
las baterías, o 100.000 kilómetros en 

eVito y 160.000 kilómetros en eSprin-
ter. Solo queda un punto por cerrar: la 
financiación. Las dudas surgen porque 
todavía es pronto para definir el precio 

de usado y su valor de 
recompra, que depen-
derá de la capacidad 
de carga que conser-
ven las baterías: no 
tendrá el mismo valor 
si todavía conservan 
un 80% o más de su 

capacidad de almacenar energía que si 
está en un 60%, por ejemplo.

nfuncionalidad y servicios. Ade-
más, en Mercedes-Benz Vans trabajan 
para adaptarse al cliente y permitir 

MERCEDES-BENZ VANS 
TRABAJA PARA ADAPTARSE 
AL CLIENTE Y PERMITIR QUE 
PUEDA DAR EL SALTO TECNO-
LÓGICO A LA MOVILIDAD LIBRE 
DE EMISIONES
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La eVito monta un motor eléctrico de 85 kW (116 CV) y un par 
de 300 Nm, de tres fases y seis polos de inducción asíncrono, la 
transmisión con una relación de cambio fija. El sistema de refrige-
ración y los componentes de la gestión electrónica están situados 
en el eje delantero y constituyen una unidad compacta y ligera de 
125 kilos de peso. 

La energía es proporcionada por tres módulos de baterías de 
iones de litio situadas bajo del piso del vehículo, donde no restan 
espacio de carga o habitabilidad. La capacidad de 
batería instalada es de 41 kWh (35 kWh disponibles), 
la autonomía es de 150 km y completa la carga de la 
batería en solo seis horas. 

Está disponible con dos distancias entre ejes diferen-
tes, con una longitud de 5.140 mm y una capacidad 
de carga máxima de 1.016 kilos en 6 m3 de volumen, 
comparable con la Vito de combustión. La versión 
extra larga mide 5.370 mm, con un espacio de carga de 6,6 m3, la 
carga útil es de 991 kilos, con una MMA de 3.200 kilos.

eVito furgón refrigerada
Tomando como base una eVito furgón de 5.140 mm, el carro-
cero valenciano Subiela, ha realizado una transformación como 
furgón frigorífico reforzado. La preinstalación para el equipo de frío 
permite ocultar totalmente las líneas de mangueras y cableado 
por detrás del isotermo, dejando únicamente visible el evaporador 
interior. Para facilitar las tareas de mantenimiento del equipo de 
frío, se ha diseñado un bastidor extraíble/deslizante por la puerta 
lateral que facilita el acceso al sistema eléctrico.

El equipo de frío eléctrico es un Zanotti con una batería de 
litio-ferro fosfato independiente a la del propio vehículo con una 
capacidad de 5,5 kW, con una autonomía de hasta siete horas. Su 
capacidad frigorífica es de 1.605 frigorías/hora con un rango de 
temperatura de 0ºC a 25ºC. El equipo de frío cuenta con un siste-
ma telemático, con aplicación móvil incluida, que permite enfriar 
la caja mientras se carga la batería, la lectura de la temperatura 
del compartimento de carga en tiempo real durante el trabajo y 
conocer al estado de la batería y autonomía restante del equipo 
de frío. El peso total de la eVito isotermo refrigerada 
apenas ha aumentado 225 kilos ofreciendo una car-
ga útil de 675 kilos sobre una MMA de 3.200 kilos.

eVito Long Range: 300 km de autonomía
Mercedes-Benz Vans España, en colaboración con 
el carrocero Erke, ha preparado en exclusiva para el 
mercado español un furgón de 3,5 toneladas, toman-
do como base la eVito Tourer. Con esta transforma-
ción, que se ha bautizado como eVito Long Range, 
se mejoran significativamente algunas de las características de 
la eVito de fábrica, como el poder afrontar rutas interurbanas o la 
posibilidad de cargar la batería en pocos minutos.

Al contar con la batería de 100 kW (90 kW útiles) de la eTourer, la 
autonomía máxima pasa de los 150 kilómetros de la eVito furgón 
a unos 350 kilómetros en ciclo combinado y hasta 480 kilóme-

tros en conducción solo urbana. Las 
prestaciones del motor también mejoran: de 85 kW y 295 Nm, 
a 150 kW y 362 Nm, lo que sitúan a la eVito Long Range como el 
furgón eléctrico más potente del mercado.

Por otra parte, el mayor peso de la batería se ve compensado por 
la mayor MMA de la eTourer: 3,5 toneladas frente a las 3,2 tonela-
das de la eVito furgón, de manera que la carga útil se mantiene en 
los 1.000 kilos. Tampoco varía el volumen de carga, con 6,6 m3 en 
la versión larga, de 5,4 metros de longitud.

Otra ventaja es que admite carga rápida en corriente continua 
de hasta 80 kW, lo que permite recuperar autonomía en un corto 
espacio de tiempo. El inconveniente: que el precio se incrementa 
unos 18.000 euros respecto a una eVito de fábrica.

En la transformación, se retiran asientos y revestimientos traseros 
de la Tourer y se monta un panel separador entre los asientos de-
lanteros y la zona de carga para convertirla en un furgón. Se instala 
en la parte interior del cristal de la puerta de la zona de carga una 
chapa metálica de seguridad y por fuera un vinilo blanco opaco.
Además, se ofrece la posibilidad de acondicionar el espacio según 
las necesidades de cada usuario. Las opciones incluyen: pane-
lado interior en polipropileno, iluminación LED, suelo cobertor 

resistente a la tracción realizado de madera 
finlandesa e, incluso, la instalación de equipos 
interiores, como estanterías (en la imagen de la 
derecha). En este caso, cada estante tiene una 
capacidad de carga de 120 kilos y el peso del 
conjunto de los muebles es de solo 56,20 kilos.

eVito furgón: temperatura bajo control y largo recorrido

Detalle de la pantalla de gestión del 
equipo de frío, bajo el asiento del conduc-
tor, y los conectores para el cargador de la 
furgoneta y del equipo de frío (abahjo).



64

Comparte el motor eléctrico de 85 kW (116 CV) y un par de 
300 Nm de la eVito furgón. En cambio, ofrece dos opciones 
de capacidad de batería: tres módulos de 41 kWh (35 kWh 
disponibles) y una autonomía de hasta 120 km; y un cuarto 
módulo opcional que aumenta la capacidad a 55 kWh (47 
kWh disponibles) y una autonomía de hasta 155 km. 

La eSprinter cuenta con un sistema que permite tanto la 
carga en continua hasta 80 kW (enchufe CSS, Combo 2) como 
la carga en alterna (enchufe Mennekes Modo 3 en red trifásica o 
monofásica).

La eSprinter está disponible con una longitud de 6.088 mm, tiene 
una capacidad de carga máxima de 1.038 kilos en 11 m3 de vo-
lumen, similar a la Sprinter con un motor de combustión. El peso 
total máximo permitido es de 3.500 kilos.

eSprinter ambulancia
La disposición del conjunto de baterías bajo el suelo de carga, 
permite múltiples soluciones de carrozado. La empresa cordo-
besa Euro Gaza Emergencias la ha transformado en ambulancia 
para la cooperativa Grup La Pau, que presta servicios de transpor-
te sanitario, adaptado y servicios preventivos en Cataluña y Eus-
kadi con una flota de 430 vehículos sanitarios. Se han instalado 
unas baterías de litio y unas placas solares de 50 W para sos-

eSprinter:  3,5 toneladas para transformar 

que pueda dar el salto tecnológico a la 
electromovilidad. 

Con este objetivo, han firmado un 
acuerdo con Iberdrola para ofrecer a 
los clientes la instalación de cargado-
res eléctricos apropiados para vehícu-
los comerciales.

También han desarrollado un 
paquete de servicios de conectividad 
para la gestión de vehículos eléctricos: 
organizar los procesos de recarga en 
función de los periodos de actividad 
de cada vehículo, preclimatización de 
la cabina durante la recarga, localizar 
cargadores a través del sistema de 
navegación, incluir en los navegado-
res cartografía con la orografía para 
mejorar la estimación del consumo 
de energía y un sistema de gestión de 
flotas “convencional”.

Por otra parte, al adquirir el vehícu-
lo, se incluyen cuatro años de man-
tenimiento y opciones de sustitución 
temporal del vehículo eléctrico por 
uno de motor convencional, incluso 
ofrece la posibilidad de probar el ve-
hículo durante un periodo de tiempo 

y si no satisface las necesidades del 
cliente, facilitarle el cambio por uno 
convencional.

Una academia de formación sobre 
electromovilidad, tanto para el perso-
nal de los concesionarios como para 
clientes finales, completa los servicios 
diseñados por la marca. Según los res-
ponsables de Mercedes-Benz, formar a 
los conductores para que entiendan las 
características y peculiaridades de los 
vehículos eléctricos es imprescindible 
para que el paso a la movilidad eléctri-
ca sea un éxito.

Todo este abanico 
de posibilidades se 
presenta al cliente a 
través de un servicio 
de consultoría en 
electromovilidad 
profesional que la marca ha puesto en 
marcha para facilitar la transición a los 
transportistas que quieran integrar 
vehículos eléctricos en su flota de tra-
bajo. Según las previsiones de la marca 
alemana, en cinco años entre el 15 y 
el 20% del mercado de vehículos co-
merciales de utilización urbana serán 
totalmente eléctricos. Una estimación 
que puede variar al alza o a la baja, en 

Movilidad sostenible con
Mercedes-Benz eVans>

LOS CARROCEROS HAN 
DEMOSTRADO QUE YA ESTÁN 
PREPARADOS PARA AFRONTAR 
LOS RETOS QUE PLANTEA LA 
ELECTROMOVILIDAD

tener un sistema eléctrico, independiente al del vehículo, para 
alimentar todo el equipamiento sanitario, incluido un sistema de 
climatización para la parte trasera totalmente independiente.

función de las normas que entren en 
vigor o si se desarrollan combustibles 
sintéticos de bajas emisiones sustituti-
vos de la gasolina y el diésel.

ncuatro vehículos.Mercedes-Benz 
Vans pone a disposición de carroce-
ros y transportistas cuatro vehículos 
eléctricos: la eVito furgón, la eSprinter 
y la eVito Tourer, con un consumo 
combinado de 27 kWh/100 km y la 
versión para pasajeros EQV, con un 
consumo combinado de 28 kWh/100 

km. Gama a la que 
en 2022 se unirá la 
versión eléctrica de 
la nueva Citan.

A través de su 
programa Merce-
des-Benz Van Part-

ner, además de las versiones furgón 
básicas, la marca ya ofrece versiones 
carrozadas especializadas, algunas 
de las cuales están recogidas en los 
recuadros adjuntos. Actualmente, han 
superado el proceso de certificación 
con Van Partner diez carroceros espa-
ñoles y hay 35 en proceso. 

Los carroceros que tradicionalmente 
han trabajado sobre las versiones de 
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El EQV, que se fabrica en Vitoria, es el equivalente a la Clase 
V en emisiones cero y puede acoger hasta ocho ocupantes, 
con una capacidad de equipaje de hasta 1.410 litros. Es una 
solución para familias, el ocio, como vehículo de representa-
ción de empresa y el transporte VIP y transfer de hoteles.

La unidad de control central es el sistema de infoentreteni-
miento MBUX (Mercedes-Benz User Experience), que conec-
ta al vehículo con un ecosistema de movilidad eléctrica con 
navegación inteligente que incorpora gestión activa 
de la autonomía y servicios y aplicaciones basados 
en la nube.

Su autonomía es de hasta 357 km y una potencia 
máxima de 150 kW (205 CV), gracias a una batería 
de iones de litio de 90 kWh (100 kWh de capaci-
dad instalada) instalada bajo el piso, refrigerada 
por agua y con una capacidad útil, que puede 
cargarse con una potencia máxima de hasta 110 
kW: en menos de 45 minutos es posible 
pasar de una carga del 10 al 80%.

Entre las opciones disponibles se 
encuentra la suspensión neumática 
Airmatic con control de nivel automáti-
co. Tiene la capacidad de aumentar la 
distancia al suelo según sea necesario y 
de disminuir su altura a velocidades ele-
vadas, lo que reduce la resistencia y, por 
lo tanto, impacta positivamente en el 
consumo de electricidad y la autonomía.

La eVito Tourer comparte todos los elementos con el EQV, 
pero con capacidad hasta nueve pasajeros. Su práctico diseño 
y las distintas posibilidades de personalización pensadas para 
el cliente profesional la convierte en una solución ideal como 
base para todo tipo de aplicaciones y transformaciones.

eVIto Tourer de servicios funerarios
Bergadana, marca comercial de Transforma 21, especializada 
en la transformación de ambulancias, vehículos fúnebres y 
policiales ha realizado una transformación de una eVito Tourer 
con 357 km de autonomía (WLTP) en un vehículo fúnebre para 
la empresa funeraria Áltima, con sede en Sant Boi de Llobregat.

EQV: soluciones para el transporte de pasajeros

eVito Tourer: máxima versatilidad

combustión de estos modelos han reali-
zado sus transformaciones adaptándo-
se a las especificaciones concretas de 
estos vehículos y tipo de uso para cum-
plir con todas las expectativas que los 
clientes esperan de una furgoneta, en 
este caso 100% eléctrica. Los mayores 
desafíos que se han tenido que superar 

están relacionados principalmente con 
el manejo del sistema eléctrico de alta 
tensión, las limitaciones relacionadas 
con la ubicación de las baterías para 
el suministro de energía para refri-
gerar la carga o para el cuidado de 
los pacientes, así como el peso de los 
elementos añadidos y las conversiones 

y su repercusión sobre la carga útil y la 
masa bruta permitida.

Sin embargo, los diez carroceros es-
pañoles que forman parte del progra-
ma Mercedes-Benz Van Partner han 
demostrado que ya están preparados 
para afrontar el reto la movilidad libre 
de emisiones. n

EQV para personas con movilidad reducida
La empresa madrileña Rehatrans, distribuidor en ex-
clusiva en España del especialista alemán AMF Bruns, 
fabricante que ofrece una adaptación específica para 
vehículos eléctricos con un rebaje de piso trasero 
que respeta la ubicación original de las baterías de alto 
voltaje, ha adaptado un EQV para poder transportar un 
pasajero en silla de ruedas, manteniendo la habitabili-
dad de hasta siete plazas. Una rampa ultra ligera Easy 
Flex cubre el maletero cuando no viaja la persona en 
silla de ruedas, lo que facilita la carga del equipaje.
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Ampliación de los servicios conectados FORDLiive 
con Ford Telematics Essentials

El estado del vehículo 
en tiempo real  
Ford ha ampliado la gama de servicios conectados gratuitos que 
ofrece a través de FORDLiive con la incorporación de una nueva 
herramienta: Ford Telematics Essentials, una funcionalidad que 
permite a los transportistas obtener información sobre el estado de 
sus vehículos en tiempo real y, en los casos que considere necesa-
rio, autorizar el acceso remoto al vehículo desde un servicio oficial 
para que compruebe el estado de los vehículos.

ACTUALIDAD

En marzo de 2021 Ford Vehículos 
Comerciales presentó FORDLiive, 
un servicio gratuito basado en 

la conectividad de los vehículos que 
permite acceder al “estado de salud” 
de los vehículos en tiempo real, con el 
doble objetivo de prevenir las averías 
y planificar las reparaciones necesa-
rias, por un lado, y por otro, programar 
las operaciones de mantenimiento. El 

resultado es una significativa reducción 
de las inmovilizaciones no planifica-
das, con el consiguiente aumento de la 
disponibilidad del vehículo.

Con el lanzamiento de Ford Telema-
tics Essentials, el fabricante ha incor-
porado un nivel básico de acceso al 
servicio FORDLiive, que hasta ahora se 
prestaba a través de 
su sistema de gestión 
de flotas Ford Tele-
matics, un servicio de 
pago con una cuota 
mensual. La nueva 
funcionalidad, a la que 
se accede igualmente 
a través de una plataforma web, incluye 
solo las dos herramientas “esenciales” 
de Ford Telematics necesarias para 
poder acceder al servicio FORDLiive.

La primera de estas herramientas 
esenciales es el acceso al “estado de 
salud” de los vehículos de forma remota 
y en tiempo real, junto con la recepción 

FORD TELEMATICS ESSEN-
TIALS PERMITE AUTORIZAR EL 
ACCESO REMOTO DESDE UN 
SERVICIO OFICIAL PARA QUE 
COMPRUEBE EL ESTADO DE 
LOS VEHÍCULOS

de alertas en caso de que el vehículo 
sufra alguna anomalía o puede tener 
una avería, y los avisos sobre la nece-
sidad de realizar las operaciones de 
mantenimiento periódicas, basadas en 
el estado de cada vehículo. 

Desde Ford explican que el sistema 
puede reconocer y compartir de forma 
segura más de 4.000 alertas y des-
cripciones del estado del vehículo. Se 
puede visualizar en cualquier momento 
información sobre el kilometraje, la 
vida útil del aceite y las horas del motor 
de cada vehículo, y la pantalla de Ford 
Telematics Essentials divide las flotas 
por estados: “Al día”, “Acción en breve”, 
“Acción ahora”, “Atrasado” y “Fuera de 
la carretera”, para facilitar el control de 
los vehículos.

La segunda herramienta permite que 
el propietario pueda autorizar el acceso 
remoto de un servicio oficial de Ford 
a los vehículos, para que, en caso de 
avería o anomalía, puedan comprobar 
qué le sucede al vehículo y tomar todas 
las medidas necesarias para que cuando 
el vehículo pase el tiempo mínimo 
indispensable en el taller para realizar 
la reparación. Es decir, el taller solo 
accede a los datos del vehículo conec-
tado después de que el cliente se ponga 
en contacto con ellos y específicamente 
con el fin de asesorar a los clientes 
sobre el mantenimiento del vehículo y 
para que el concesionario pueda hacer 
un diagnóstico previo de los problemas 
antes de que el vehículo llegue al taller.

La confianza de Ford en el diagnós-
tico remoto de los vehículos es tan alta 
que en las unidades Transit, Transit 
Custom y Ranger fabricadas a partir 
del verano de 2021 se podrá dejar de 

efectuar la revisión 
anual en el taller y se 
realizará en remoto y 
se decidirá si es ne-
cesario o no efectuar 
una intervención.

Solo los Centros 
Transit de Ford ofre-

cen este tipo de servicio conectado. 
Actualmente, de los 76 concesionarios 
de Ford Vehículos Comerciales, 34 
forman parte de la red de Centros 
Transit. Señalar que Ford está ultiman-
do la creación de Ford Pro, un proyecto 
global dentro de la marca que tiene 
como objetivo centralizar bajo esta de-

Ford Telematics Essentials es un nivel 
básico gratuito de acceso a los servicios 

FORDLiive.
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nominación toda su oferta de vehículos 
y servicios adicionales destinados a 
clientes profesionales.

nford telematics. Pueden acceder a 
la herramienta Ford Telematics Essen-
tials y activar el servicio FORDLiive los 
propietarios de vehículos comercia-
les de Ford equipados con el módem 
FordPass Connect, que viene de fábrica 
en los modelos Transit, Transit Custom 
y Ranger producidos desde mediados 
de 2019. Para los clientes que quieran 
disponer de un sistema de gestión de 

flotas completo, el fabricante ya ofrecía 
Ford Telematics, herramienta que 
incluye, además de las funcionalidades 
antes comentadas de Ford Telematics 
Essentials, un paquete completo de 
gestión: información detallada sobre el 
uso del vehículo, el comportamiento del 
conductor, una aplicación de acom-
pañamiento del conductor e informes 
de combustible para mejorar aún más 
la productividad y la utilización del 
vehículo; servicios adicionales sujetos al 
pago de una cuota mensual. La solución 
completa de Ford Telematics también 

ofrece la posibilidad de supervisar la 
utilización de vehículos de otras marcas 
construidos a partir de 2015, que incor-
poren un puerto OBD2.

Las flotas que estén interesadas por 
una solución integral para la gestión de 
sus vehículos pueden contratar Ford 
Fleet Management, que incluye solu-
ciones a medida desarrolladas en torno 
a su actividad. Y las flotas que quieran 
obtener los datos de los vehículos para 
incorporarlos a un sistema de gestión 
de flotas propio, pueden hacerlo a tra-
vés de Ford Data Services. n

Elena Burguete, directora de Vehículos 
Comerciales de Ford España, y Carlos Roa, 
responsable de Ford Liive Uptime System, 
nos explican cuáles son las estrategias de 
esta marca en relación con la conectividad, 
la electromovilidad y los servicios postventa.

Ford Vehículos Comerciales apuesta real-
memente por la conectividad. ¿Por qué?
E. Burguete: Actualmente todo está 
conectado, también deben estar 
conectados los vehículos. Al cliente 
profesional la conectividad le ofrece 
muchas ventajas y le hace su vida 
profesionbal más fácil. Más allá, de 
saber donde está el vehículo, es muy 
interesante que el vehículo te dé infor-
mación sobre la forma de conducción, 
los consumos, los mantenimiento, 
averías, estado de salud del vehículo. 
Una información muy importante 
para el cliente y para nosotros, para 
anticiparnos a las necesidades de los 
vehículos y los clientes.

¿Cuántos vehículos profesionales Ford 
están conectados? 
E. Burguete: Hoy por hoy, todos los vehícu-
los, excepto Transit Courier, llevan integrado 
de fábrica nuestro módem FordPass Connect, 
que es el enlace del vehículo con los servicios 
conectados. Desde su lanzamiento en 2019, 
Ford PassPro, la app de gestión para empre-
sas con hasta cinco vehículos ya tiene 10.000 
usuarios conectados en España, que lo utili-
zan de forma regular. En flotas de más vehícu-
los, tenemos bastantes clientes que utilizan 
los datos que proporcionamos a través de 
Ford Data Services, entregados directamente 
al cliente o a sus proveedores de gestión de 
flotas, en general para flotas multimarca. Res-
pecto a Ford Telematics, nuestro sistema de 
gestión de flotas, todavía está en periodo de 

lanzamiento, frenado por la pandemia, ya que 
hay que hacer demos al cliente, y la situación 
actual no ayuda.

Junto con la conectividad, la electromovili-
dad es el gran asunto de momento. ¿Cómo 
afrontan este reto desde Ford?
E. Burguete: Nuestra estrategia de electri-
ficación va por muy buen camino. La mitad 

de los vehículos comer-
ciales que vendemos en el 
mercado español utilizan 
tecnología Mild Hybrid 
(etiqueta ECO de la DGT), 
que combina un motor con-
vencional con un sistema 
eléctrico alimentado por 
una batería de 48V. En oc-
tubre se abren los pedidos 
eTransit y hemos desarrolla-
do una calculadora para los 
concesionarios, que genera 
una propuesta económica 
para el cliente teniendo en 
cuenta factores como el 

precio de adquisición, las subvenciones y ayu-
das disponibles, el coste de mantenimiento y 
de energía, etc. Más adelante, en 2024, toda 
la gama comercial tendrá versiones cero emi-
siones. Estimamos que en 2030 dos tercios de 
nuestras ventas serán vehículos Mild Hybrid 
o eléctricos.

Volviendo a la conectividad, ¿qué supone 
Ford Liive?
C. Roa: Es una gran transformación de la 
postventa de Ford, que nos permite cum-
plir con el cliente el compromiso de reducir 
los tiempos de parada. Estimamos que se 
pueden reducir en un 40% las averías, porque 
a través de FordPass podemos acceder a la 
información de funcionamiento del vehículo, 
recibir avisos de sistemas que no funcionan 

correctamente, anticipar y programar la cita 
con el taller para reducir el tiempo de parada. 
El taller accede al vehículo y con la informa-
ción va a poder planificar la visita del cliente: 
asignar mecánico, pedir recambios, etc. O 
aprovechar la visita de mantenimiento para 
revisar un sistema que esté dando señales de 
que tiene algún problema. Queremos fidelizar 
al cliente ofreciéndole periodos de manteni-
mientos más largos y menos visitas al taller.

¿Qué otras novedades están introduciendo 
en los servicios postventa?
C. Roa: Un nuevo sistema de gestión de 
diagnosis en los talleres, que mostrará toda la 
información sobre reparaciones que se haya 
ido recopilando de todos los vehículos Ford, lo 
que va a permitir hacer una diagnosis guiada, 
ofreciendo soluciones para 
arreglar la avería más rápido 
y efectuar la reparación 
necesaria. Pero si aún así se 
complica la diagnosis, con-
tamos con el equipo de Ford 
Liives en Valencia, que ofrece 
apoyo a los concesionarios 
para solucionar las estancias 
largas o visitas muy seguidas 
de un vehículo Por otra parte, 
hemos simplificado la oferta 
de contratos de manteni-
miento, como resultado de un proceso de 
consulta con nuestras concesiones, que nos 
han señalado los productos que se han adap-
tado a las necesidades de los clientes, y luego 
con unos clientes seleccionados, para pedir su 
opinión sobre qué tipo de producto es el que 
mejor se adaptaría a sus necesidades. Ofre-
cemos ampliaciones de garantía, con dife-
rentes coberturas, incluso de hasta 200.000 
kilómetros, y descuentos incluso superiores al 
30% respecto a lo que es un plan de manteni-
miento año a año o cada dos años.

“El vehículo conectado no es una opción, es una realidad”

Elena Burguete.

Carlos Roa.
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INDUSTRIA

Volvo Trucks ya tiene en marcha la electrificación de su gama pe-
sada, que incluye al FM, FMX y FH, y su puesta en producción a lo 
largo del segundo semestre de 2022 para las tractoras y principios 
de 2023 para los rígidos. La electrificación del transporte pesado 
regional, en cualquiera de los segmentos, es ya una realidad para 
Volvo Trucks.

Con la puesta en marcha en los 
mercados europeos a partir de 
finales de 2022 de las versiones 

eléctricas del FM, FH y FMX, el fabri-
cante sueco ya contará con una gama 
eléctrica casi completa: cinco vehícu-
los para la distribución urbana y regio-
nal, pasando por trabajos de construc-
ción o de recogida de residuos. Habrá 
que esperar un poco más para poder 
disponer de soluciones cero emisio-
nes, de celda de combustible, para el 
transporte pesado de larga distancia, 
como ya ha anunciado Volvo Trucks 
en diversas ocasiones.

En el segundo semestre de 2022, 
Volvo Trucks iniciará la producción de 
las tractoras FM, FMX y FH, con un 
peso combinado de hasta 44 tone-
ladas y habrá disponibles dos alturas 
de chasis, y con unas distancias entre 
ejes de 3.800 a 6.700 mm, con confi-
guraciones de dos, tres o cuatro ejes.

La gran ventaja de los camiones 
eléctricos de Volvo Trucks es que se 
construyen con una tecnología basada 
en plataformas compartidas. Utilizan 
la misma plataforma que los camio-
nes diésel o de gas. 
Esta tecnología de 
plataformas compar-
tidas no solo facilita 
su producción, sino 
que proporciona más 
flexibilidad y opciones para satisfacer 
la demanda de los clientes.

n666 cv. Hay tres motores eléctricos 
disponibles que se combinan con la 
caja automática de Volvo I-Shift que, 
a su vez, incorpora una estrategia de 
cambio de marcha optimizada para 
operaciones eléctricas. Estos moto-

Volvo Trucks n FH, FM y FMX eléctricos

SEIS MÓDULOS DE BATERÍAS 
SUMARÁN UNA CAPACIDAD DE 
540 KW, PARA UNA AUTONO-
MÍA DE HASTA 300 KM

La gama pesada estará disponible  
en 2022 para transporte regional

res más la caja I-Shift permitirán una 
conducción de alta eficiencia.

La combinación de dos o tres mo-
tores eléctricos pondrá a disposición 

de los transportistas 
una potencia máxima 
de hasta 490 kW 
(666 CV), mientas 
que la caja I-Shift 
cuenta con un par 

disponible de hasta 28.000 Nm. Ade-
más, hay disponibles diferentes op-
ciones de tomas de fuerza para todo 
tipo de aplicaciones y requerimientos 
específicos de los clientes.

En cuanto a las baterías de tracción 
de alta densidad energética con las 
que se equiparán los FM, FMX y FH 
Eléctricos utilizan una tecnología de 

Volvo también ofrece una versión eléctrica 
del VNR en el mercado norteamericano.
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VolvoTrucks ha desarrollado cuatro avisos sonoros diferentes para su gama de 
camiones eléctricos con el fin de incrementar la seguridad del resto de usuarios 
de la vía, peatones y ciclistas especialmente, en el trabajo urbano, como exige la 
legislación europea a partir del 1 de julio.

Una de las ventajas de los vehículos eléctricos es su prácticamente nulo nivel 
sonoro, es decir, apenas emiten más ruido que el del rozamiento de las ruedas en 
el asfalto. Esta ventaja, sin embargo, puede ser una desventaja desde el punto 
de vista de la seguridad de otros usuarios vulnerables de las vías, como son los 
peatones y los ciclistas que, al no oir acercarse el vehículo, pueden verse sor-
prendidos por el mismo o bien cuando el vehículo está realizando determinadas 
maniobras.

Por eso, la Unión Europea obliga a que los vehículos eléctricos emitan una señal 
sonora a partir de 20 km/hora, señal que debe ir incrementando su intensidad a 
medida que sube la velocidad del vehículo.

En Volvo, como no querían desaprovechar una de las principales ventajas de 
estos vehículos eléctricos: la posibilidad de hacer trabajos nocturnos en las 
ciudades por su nulo nivel de emisiones acústicas, han desarrollado un sistema 
con cuatro alertas diferentes. Los expertos de Volvo Group han combinado los dos 
aspectos fundamentales: que puedan ser percibidos por los usuarios de las vías, a 
la vez que resulten agradables para el conductor y resto de usuarios. Además, los 
sonidos desarrollados por Volvo ni siquiera penetran a través de las paredes, por 
lo que el trabajo nocturno sigue siendo compatible para estos vehículos.

Volvo Trucks incorpora avisos sonoros  
a sus camiones eléctricos

EL SISTEMA DE CARGA RÁPIDA 
PERMITE REPONER HASTA EL 
80% DE LA ENERGÍA DE LA 
BATERÍA EN 90 MINUTOS 

celdas de iones de litio y se ensam-
blarán en la planta de producción de 
Volvo Trucks. Un camión eléctrico con 
seis unidades de batería de capacidad 
nominal de 540 kW dispondrá de 
una autonomía de hasta 300 km (en 
la autonomía real influyen diferentes 
factores como la velocidad, el uso del 
control de crucero, las especificacio-
nes del vehículo, la carga, la topogra-
fía, la experiencia del conductor, el 
mantenimiento y el clima).

nrecarga en 90 minutos. En cuanto 
a la carga de las baterías habrá dos 
opciones: una carga “larga” CA de 
hasta 43 kW, indicada para realizarla 
en la noche; o una carga rápida CC de 
hasta 250 kW, indicada para las pau-
sas, cuando hay que hacer dos turnos 
al día con el mismo camión, etc. Esta 
carga rápida permite reponer hasta 
el 80% de la batería en 90 minutos 
(aunque en el tiempo de carga real 
influyen factores como la temperatu-
ra, el tipo de equipo de carga, la carga 
previa, la temperatura actual de la 
batería, su estado o las especificacio-
nes del camión).

ncartera de servicios. Pero no todo 
va a ser ofrecer una gama de camio-
nes eléctricos, Volvo Trucks cree 
que como fabricante debe poner a 
disposición de sus clientes una cartera 
de servicios, solucio-
nes, mantenimiento, 
financiación, espe-
cificos para la gama 
eléctrica que permita 
a los transportistas 
hacer la transición a la electromovili-
dad con seguridad de no equivocarse.

“Para los transportistas es importan-
te que la transición hacia los camiones 
eléctricos se pueda realizar de forma 
gradual y sin problemas. Tendrán una 

flota mixta con diferentes líneas motri-
ces para muchos años y podrán seguir 
utilizando sistemas como Dynafleet, así 
como el mismo proveedor de servicios 

para todos sus camio-
nes Volvo. La línea 
motriz puede variar, 
pero el resto es muy 
similar, y ello hace 
que la transición hacia 

los camiones eléctricos resulte fluida y 
lógica”, concluye Jonas Odermalm.

npara todas las aplicaciones. Con 
la entrada en producción de las ver-
siones eléctricas de FH, FM y FMX, 

Volvo Trucks ofrece en el mercado 
europeo cinco camiones para diferen-
tes aplicaciones:
• FH Electric: transporte regional e 
interurbano.
• FM Electric: transporte local pesa-
do y distribución regional.
• FMX Electric: construcción.
• FE Electric: distribución local, urba-
na y transporte de residuos.
• FL Electric, para distribución local y 
urbana.

Además, para el mercado nortea-
mericano, Volvo Trucks cuenta con la 
tractora eléctrica VNR para el trans-
porte regional pesado. n

Volvo ha preparado 
una caja de cambios I-Shift específi-
ca para motores eléctricos.
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Mercedes-Benz Trucks n Pila de combustible 

La tractora GenH2 ya rueda por la pista de pruebas 
Mercedes-Benz inició el pasado mes de abril las pruebas de rodaje de su camión de hidrógeno GenH2. 
Utilizando un chasis Actros adaptado, el prototipo está siendo sometido a diferentes tipos de circulación 
en un circuito cerrado. A finales de este año comenzarán las pruebas en las carreteras públicas, en 2023 
se realizarán con clientes, y las primeras unidades producidas en serie está previsto que se entreguen en 
2027. Daimler Truck también se implica en la creación de una red de estaciones de servicio de hidrógeno.

Daimler Truck, matriz de Mer-
cedes-Benz, ha dado un nuevo 
paso dentro del preciso ca-

lendario que la empresa alemana se 
ha marcado para el lanzamiento al 
mercado del GenH2, su futuro camión 
eléctrico de largo recorrido propulsado 
por un sistema de pila de combustible 
de hidrógeno.

Un vehículo que tiene como ob-
jetivo alcanzar una autonomía entre 
repostajes de hasta 1.000 kilómetros, 
garantizando una vida útil similar a la 
que se estima para el Actros actual 

impulsado por un motor diésel: al 
menos 1,2 millones de kilómetros en 
un periodo de diez años y unas 25.000 
horas de funcionamiento.

Tras su presentación en septiembre 
de 2020, a finales del mes de abril el 
primer prototipo de tractora GenH2 se 
ha puesto a rodar en un circuito cerra-
do de ensayo. Puedes verlo en acción 
en este video. Las pruebas a las que 
se va a someter incluyen, entre otras 
cosas, circulación continua con carga 
completa, incluso con condiciones me-
teorológicas diferentes, rodaje sobre 

Daimler Truck AG y Shell New Energies han firmado un acuerdo para impulsar 
conjuntamente la utilización de los camiones de pila de combustible de hidrógeno 
en Europa. Shell va a poner en marcha tres centros de producción de hidrógeno 
verde (sin generar emisiones de CO2) ubicados en Rotterdam (Holanda), Colonia 
y Hamburgo (Alemania), desde los que se establecerá una red de abastecimiento 
que suministrará hidrógeno a partir de 2024 a estaciones de servicio situadas 
entre estas tres plantas de producción.

En el acuerdo se establece que la red deberá expandirse progresivamente, de ma-
nera que en 2025 deberá cubrir un corredor de unos 1.200 kilómetros, y en 2030 
debería contar con unas 150 estaciones de servicio de hidrógeno, donde repos-
tarían los aproximadamente 5.000 camiones de pila de combustible de servicio 
pesado que espera haber vendido Mercedes-Benz para entonces.

Acuerdo con Shell para operar hidrogeneras

diferentes tipos de asfalto (bacheado, 
irregular…), realización de maniobras y 
comportamiento en situaciones extre-
mas, como frenadas de emergencia.

nnuevos componentes, comporta-
miento diferente. En las pruebas se 
presta una especial atención al com-
portamiento de los nuevos componen-
tes: el sistema de pila de combustible, 
el tren motriz eléctrico y todos los 
sistemas asociados, como la unidad 
de refrigeración especial. El peso y la 
posición de los nuevos componentes 
en el vehículo afectan al manejo del 
camión. También hay que estudiar 
cómo las vibraciones provocadas por 
carreteras con baches o las situacio-
nes extremas, como las frenadas de 

https://www.fenadismerencarretera.com/mercedes-benz-camion-hidrogeno-genh2/
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MAN Truck&Bus n Novedades TGE 

Motores Euro 6 D y ahorros  
de consumo de hasta el 10%  
MAN ha presentado la TGE con motores en niveles de emisiones Euro 
6d, que serán obligatorios para vehículos hasta 3,5 Tn. a partir de enero 
de 2022, con la ventaja adicional de que, gracias a las optimizaciones 
realizadas en el sistema SCR este modelo disminuye el consumo entre 
un 9 y un 10% frente al motor actual Euro 6d temp.

La legislación no solo obliga a los 
fabricantes de vehículos pesados a 
disminuir las emisiones de sus mo-

tores cada cierto tiempo, estas mismas 
exigencias se aplican a los vehículos de 
menos tonelaje. 

Es el caso de los vehículos N1 (trans-
porte de mercancías en vehículos hasta 
3,5 Tn) que, a partir del 1 de enero de 
2022, estarán obligados a montar moto-
res con nivel de emisiones Euro 6d. Hasta 
ahora, el nivel de emisiones exigido es 
Euro 6d temp.

¿Cuál es la diferencia entre un motor 
y otro en lo que a emisiones se refiere? 
Nos explica MAN que la diferencia no es 
en valores de emisiones si no en la forma 
de acreditar cómo se cumple el nivel de 
emisiones adecuado a Euro 6d. Es decir, 
se ha producido “un cambio de factor 
de superación admisible de los valores 
límite en el tráfico real en carretera (RDE: 
emisiones en condiciones reales de con-
ducción). Esto especifica en qué medida 
puede reducirse el límite legal de NOx 
(óxidos de nitrógeno) entre la prueba en 
banco de ensayos según el ciclo de con-
ducción WLTP y la conducción en condi-
ciones reales. El factor de superación se 
redujo de 2,1 a 1,43 con Euro 6d.”

Los motores Euro 6d de la TGE hasta 
3,5 Tn. reducen el consumo entre un 9 y 
un 10% gracias a que incluyen un nuevo 
sistema desarrollado para la limpieza de 
los gases de escape cerca del motor, a 
una nueva unidad de control del motor y 
a un nuevo sistema de escape. También 
se ha ampliado a 30 litros la capacidad 
del depósito de AdBlue.

ndoble inyección de adblue. La nueva 
tecnología de los motores Euro 6d de 
la Man TGE es el sistema DCR “Twin 
Dosing”, que es el principal responsable 
de la disminución de consumo. Para ello, 
se ha añadido un segundo catalizador 
SCR y una doble inyección SCR: esta 
doble dosificación hace que el AdBlue se 
inyecte en dos catalizadores de reducción 
situados uno a continuación del otro: el 
primero está cerca del motor en el módu-
lo de limpieza de gases; el segundo lejos 
del motor, en los bajos del vehículos. De 
esta forma, se logra una reducción más 
eficaz de los óxidos de nitrógeno (NOx) a 
temperaturas de escape altas o bajas.

Todas las MAN TGE incorporan ya de 
serie estos motores Euro 6d, aunque no 
son obligatorios para los vehículos N1 
hasta el 1 de enero de 2022. n

emergencia, afectan al camión de pila 
de combustible, ya que el reparto de 
fuerzas es diferente al que se produce 
en los vehículos convencionales. Para 
obtener una amplia información sobre 
el comportamiento del vehículo en 
todas estas situaciones, el prototipo 
realiza las pruebas con una carga útil 
de hasta 25 toneladas y una masa total 
aproximada de 40 toneladas.

Cuando se completen estas prue-
bas, que será a finales de este año, es 
cuando está previsto que el GenH2 
salga a circular en carretera abierta, 
mientras que las pruebas de utilización 
real por parte de clientes no comenza-
rán hasta el año 2023. La producción 
en serie aun se hará esperar unos años, 
ya que no será hasta 2027 cuando se 
empiecen a entregar a sus comprado-
res los primeros camiones de pila de 
combustible de Mercedes-Benz.

ntanques de hidrógeno líquido. Por 
otra parte, Daimler Truck está traba-
jando en el desarrollo de tanques para 
almacenar en el camión hidrógeno 
líquido, ya que en este estado (como 
ocurre con el GNL respecto al GNC) 
se puede almacenar más cantidad 
y por tanto se obtiene una mayor 
autonomía. Además, los tanques son 
más pequeños y ligeros, lo que facilita 
su colocación en el chasis y mejora la 
capacidad de carga del camión. 

Mientras se culmina el desarrollo de 
este tipo de tanques para hidrógeno 
líquido, las pruebas se están realizando 
con tanques de hidrógeno en estado 
gaseoso. Cuando salga a finales de 
año a carretera abierta, ya montará 
tanques de hidrógeno líquido y los 
Mercedes-Benz GenH2 producidos en 
serie contarán con esta solución para 
el almacenaje de este combustible libre 
de emisiones. n
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Scania n Próximos lanzamientos en noviembre de 2021 

Nueva gama de camiones más eficiente
Scania ha anunciado que en noviembre lanzará su nueva gama de camiones que reemplazará a la ac-
tual, lanzada en 2016, en la que se han introducido mejoras considerables de consumo y nuevas actua-
lizaciones del chasis.
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Scania reconoce, en palabras de su 
vicepresidente ejecutivo y jefe de 
ventas y marketing, que la eleva-

da demanda de camiones Scania, que 
ha hecho un nuevo récord de ventas 
en el primer trimestre de 2021, y la 
falta de semiconductores (que afecta 
a toda la industria de automoción) 
están llevando a dar plazos de entrega 
de camiones muy largos, incluso con 
retrasos importantes, por lo que, en 
un ejercicio de transparencia, han de-
cidido anunciar que en noviembre de 
este año presentarán una nueva gama 
de camiones, el mayor lanzamiento 
de producto desde 2016, cuando se 
presentó la gama actual.

nnueva cadena cinemática. La nueva 
gama, que empezará producirse en el 
segundo trimestre de 2021, incluirá 
una nueva cadena cinemática, con 
mejoras considerables en consumo, 

teniendo en cuenta que la gama actual 
ya ha sido premiada y reconocida a lo 
largo de sus cinco años de vida por su 
consumo eficiente, y además, habrá 
actualizaciones en el chasis.

Nada más adelanta Scania sobre lo 
que será su nueva gama de camiones, 

ya que la intención del fabricante 
sueco con este anuncio, es que los 
potenciales clientes de Scania cuenten 
con toda la información sobre los pla-
zos de entrega de la gama actual y el 
lanzamiento de una nueva gama, para 
que organicen su calendario de com-
pras. Los clientes que quieran hacerse 
ya con un camión de la nueva gama, 
pueden solicitarla en su concesionario 
a partir de noviembre o bien pueden 
hacer una reserva con antelación del 
camión con motor de 13 litros.

El ahorro de consumo que prome-
te la nueva cadena cinemática es un 
refuerzo, dicen desde Scania, de su 
compromiso con los acuerdos de Paris 
de impulsar los cambios necesarios 
para conseguir un transporte soste-
nible. OS recordamos que las opera-
ciones comerciales de Scania se basan 
en la iniciativa Science Based Target 
(SBTi). n

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

nMAN Truck&Bus
Entrega el primer eTGM en España para distribución  
de mercancías

nVolvo, Daimler y Traton 
Socios en una red de cargadores eléctricos para camiones

nMercedes-Benz 
inicio de la producción en serie del Actros eléctrico

nContinental Neumáticos
Desarrolla una calculadora para conocer el consumo y las 
emisiones de su gama de neumáticos de camión

nScania
Nueva oferta de seguros personalizados y flexibles

nRenault Trucks 
Acorta el periodo de entrega de los camiones  
de distribución con un nuevo centro de adaptación

nIveco
Lanzamineto de la Daily Camper en España

nDAF 
Pone a la venta cargadores para todo tipo de vehículos 
eléctricos

nScania y Michelin
Campaña de servicio de neumáticos

nRenault Trucks
Reducción del consumo del 12,5% con el prototipo  
Optifuel Lab 3

nVolvo Trucks
Reúne en una web toda la oferta de camiones usados  
de toda Europa

nFiat Professional
Abiertos los pedidos para Dobló y Fiorino MY 2022

https://sciencebasedtargets.org/resources/legacy/2016/04/Science-Based-Targets-Call-to-Action-Brochure-Spanish.pdf
https://www.fenadismerencarretera.com/primer-man-etgm-entregado-en-espana-para-distribucion-de-mercancias/
https://www.fenadismerencarretera.com/desarrollo-red-cargadores-electricos-camiones/
https://www.fenadismerencarretera.com/eactros-mercedes-benz-produccion-serie/
https://www.fenadismerencarretera.com/continental-desarrolla-una-calculadora-para-conocer-el-consumo-y-las-emisiones-de-su-gama-de-neumaticos-de-camion/
https://www.fenadismerencarretera.com/seguros-scania-camiones-circulacion-pagos/
https://www.fenadismerencarretera.com/renault-trucks-acorta-periodo-entrega-camiones-distribucion/
https://www.fenadismerencarretera.com/iveco-daily-camper-espana/
https://www.fenadismerencarretera.com/daf-cargadores-vehiculos-electricos-paccar/
https://www.fenadismerencarretera.com/campana-neumaticos-scania-michelin/
https://www.fenadismerencarretera.com/renault-trucks-reduce-consumo-125-optifuel-lab-3/
https://www.fenadismerencarretera.com/camiones-volvo-trucks-usados-web-europea-comprar/
https://www.fenadismerencarretera.com/fiat-doblo-fiorino-2022-fiat-professional/
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Peugeot n e-Expert de hidrógeno 

Comienza la producción  
Peugeot tiene previsto empezar a entregar a finales de este año a 
clientes franceses y alemanes la nueva Peugeot e-Expert Hydro-
gen, una furgoneta eléctrica con una doble fuente de alimenta-
ción: una batería enchufable y un sistema de pila de combustible 
de hidrógeno.

Peugeot va a iniciar la producción 
en serie de la Peugeot e-Expert 
Hydrogen, con la intención de 

entregar las primeras unidades a clien-
tes profesionales alemanes y france-
ses antes de que acabe 2021.

Esta versión totalmente eléctrica 
monta una batería recargable de iones 
de litio de 10,5 kWh que se puede 
recargar desde la red eléctrica, con 
una autonomía estimada de 50 km 
(homologación WLTP) y un sistema de 
pila de combustible de hidrógeno para 
producir electricidad, con capacidad 
para almacenar 4,4 kilos de hidrógeno, 
repartidos en tres tanques que se re-
llenan en unos tres minutos, cantidad 

suficiente para recorrer unos 400 km 
(homologación WLTP).

Los tiempos de carga de la batería 
oscilan entre menos de una hora con 
un Wall Box de 11 kW (32A), tres 
horas con un enchufe reforzado de 
16A y seis horas desde un enchufe 
estándar de 8A.

nmotor de 100 kw. El motor eléctrico 
es el mismo que utiliza la e-Expert 
eléctrica: un motor de imanes perma-
nentes con una potencia máxima de 
100 kW y 260 Nm de par. Está coloca-
do directamente en el eje delantero, 
acoplado a través de una caja de cam-
bios adaptada a las características de 

los vehículos comerciales. Cuenta con 
tres modos de conducción: Eco, con 
unas prestaciones limitadas a 60 kW 
y 190 Nm, para extender la autono-
mía; Normal, con 80 kW y 210 Nm; y 
Potencia, aprovechando los 100 kW y 
260 Nm, cuando se circula con carga.

Disponible con dos carrocerías, de 
cinco y 5,30 metros de longitud, el 
volumen de la zona de carga alcanza 
los 6,1 m3, mientras que la carga útil 
alcanza los 1.100 kilos, cifras similares 
a la Expert diésel o eléctrica.

Construido sobre la plataforma 
EMP2 (Efficient Modular Platform), el 
Peugeot e-Expert Hydrogen aloja la 
celda de combustible de hidrógeno 
en la parte delantera, bajo el capó, en 
el “hueco” en el que suele ir colocado 
el motor de combustión. La batería 
de iones de litio de alto voltaje está 
ubicada bajo los asientos. n

El sistema 
de propulsión no resta 
capacidad de carga a la 
e-Expert de pila de hidrógeno.
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Volkswagen Vehículos Comerciales n Nueva Multivan 

Cambio DSG de doble embrague de serie  
y versión hibrida enchufable  
Volkswagen Vehículos Comer-
ciales ha presentado la nueva 
Multivan, que incluye impor-
tantes novedades: una versión 
hibrida enchufable, el cambio 
DSG de doble embrague de 
serie con todas las motori-
zaciones, un nuevo puesto 
de conducción digital y asis-
tencias para una conducción 
semiautónoma.

La nueva generación de la Multivan, 
de hasta siete plazas, se ha cons-
truido sobre la Plataforma Modular 

Transversal (MQB), y llegará al mercado 
durante la segunda mitad del año, con 
tres acabados diferentes: Multivan, Life 
y Style, el de mayor equipamiento.

Una de las novedades más relevan-
tes es la introducción de la Multivan 
eHybrid, con un sistema de propulsión 
híbrido enchufable. La potencia del sis-
tema eléctrico combinado con el motor 
de gasolina turboalimentado (TSI) es de 
218 CV. La batería de iones de litio de 
13 kWh permite recorrer trayectos en 
ciudad de unos 50 kilómetros. 

Las versiones eléctricas llegarán el 
año que viene: ID.BUZZ, para pasaje-
ros, e ID.BUZZ Cargo, para mercancías. 
La familia T6.1 se completa con la 
Transporter, la Caravelle y la camper 
California.

Junto con el sistema de propulsión 
híbrido enchufable, para la Multivan, 
siempre con tracción delantera, se 
puede escoger entre dos motores de 
gasolina turboalimentados de cuatro 

cilindros de 136 CV y 204 CV, y un tur-
bodiésel de cuatro cilindros de 150 CV. 

ndsg de serie. Todas las mecánicas 
van acopladas de serie con cajas de 
cambios DSG de doble embrague, de 
siete velocidades con los motores de 
gasolina y gasóleo, y una versión de seis 
velocidades para eHybrid, que forma 
una unidad con el motor eléctrico. 

En todas las versiones la selección 
de marchas se hace de forma electróni-
ca, con un botón selector del panel de 
instrumentos, por lo que desaparece la 
palanca de cambios. El freno de mano 
es eléctrico, así que no hay consola 
central y se puede acceder con facilidad 
hacia la parte trasera.

nconducción semiautónoma. La 
Multivan puede integrar hasta más de 
20 de sistemas de asistencia. De serie 
incluye: Car2X (sistema de alertas lo-
cales), el sistema de monitorización de 
área Front Assist con Freno de Emer-
gencia en Ciudad, Proyección Dinámica 
de Señales de Tráfico, el sistema de 
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mantenimiento de carril Lane Assist y 
el sistema de control de crucero. 

Dentro de los opcionales, desatacan 
el sistema IQ.Drive Travel Assist, que 
facilita una conducción semiautónoma. 
Combina el nuevo Control de Crucero 
Adaptativo “ACC” predictivo (control 
lineal) y Lane Assist (control lateral) en 
un nuevo sistema que mejora la facili-
dad de conducción y la seguridad.

Entre las opciones de equipamiento, 
destacan las puertas correderas eléctri-
cas, que pueden abrirse con la solución 
Easy open, desde fuera, con un gesto 
del pie, y desde dentro con interrupto-
res en las manetas de las puertas y con 
unos botones del panel de instrumen-
tos. También es posible, por primera 
vez en un Bulli, abrir la puerta trasera 
eléctrica opcional mediante el control 
gestual Easy open & close, con un sim-
ple movimiento del pie.

Otro nuevo equipamiento son los 
faros LED Matrix-IQ.Light interactivos 
opcionales, alternativos a los faros LED 
de serie. Los faros LED Matrix–IQ.Li-
ght incluyen Asistente Dinámico de 
Luces (luces largas permanentemente 
activadas, sin deslumbrar a los demás 
conductores), Luces de Giro Dinámicas 
(iluminación precisa durante las curvas) 
y una barra iluminada LED lateral en la 
parrilla adicional a las luces diurnas.

nexterior estilo “bulli”. Volkswa-
gen Vehículos Comerciales ha introdu-
cido en la nueva Multivan elementos 
de diseño de las generaciones ante-
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riores, como, por ejemplo, la línea de 
carácter horizontal que recorre toda la 
carrocería del T3, o el capó ligeramen-
te alargado hacia delante, por debajo 
del parabrisas del T4, con el objetivo 
presentar un diseño innovador pero fiel 
al estilo típico del “Bulli”.

En cuanto a su estructura, se ha 
incrementado la distancia entre ejes, 
la anchura y la longitud, y reducido 
ligeramente la altura. Con una distancia 
entre ejes idéntica, 3.124 mm, tendrá 
dos longitudes: 4.973 y 5.173 mm.

ndigital cockpit e interior reno-
vado. Como el exterior, el interior ha 
sido completamente renovado, con el 
panel de instrumentos de serie Digital 
Cockpit y el sistema de infoentreteni-
miento Ready 2Discover, con servicios 
online We Connect gratuito y We Con-
nect Plus de pago. Por otra parte, se ha 
diseñado una nueva mesa multifunción 
integrada en el también modificado sis-
tema de rieles de los asientos, de ma-
nera que puede usarse como consola 
central entre el asiento del conductor 
y el del acompañante. Opcionalmente 
es posible equipar los asientos traseros 
exteriores con calefacción y una fun-
ción de reconocimiento de ocupación 
del asiento permite al conductor saber 
si todos los ocupantes llevan puesto el 
cinturón de seguridad.

Cargada hasta el techo detrás de 
la tercera fila de asientos, la versión 
básica de la Multivan puede transpor-
tar hasta 469 litros de equipaje, 1.844 
litros hasta la segunda fila de asientos 
y 3.672 litros hasta la primera fila. Las 
cifras correspondientes para la versión 
de batalla larga son de 763, 2.171 y 
4.005 litros respectivamente. Puede 
remolcar hasta 2.000 kilos.

Como nueva característica, la Multi-
van está opcionalmente disponible con 
un techo panorámico de dos partes, re-
cubierto de una capa de cristal reflec-
tante del calor, que reduce la radiación 
térmica entrante en un 44%. n

Ford n Serie de vídeos “Lifesavers”

Homenaje a los cuerpos  
de emergencias
Ford ha preparado la serie de vídeos “Lifesavers” para rendir homenaje 
a los profesionales y voluntarios que forman parte de los servicios de 
emergencia. El primer episodio de la serie está protagonizado por una 
técnico en emergencias sanitarias que trabaja para una empresa de 
ambulancias de Valencia.

Ford ha grabado “Lifesavers”, una 
serie compuesta por seis vídeos 
protagonizados por profesionales y 

voluntarios de servicios de emergencias 
de diferentes países europeos: sanita-
rios, bomberos y especialistas en rescate 
acuáticos y de montaña. El objetivo de 
la serie es rendir un homenaje a estas 
personas, que desarrollan actividades, 
en muchos casos no exentas de riesgo, 
de las que se beneficia la sociedad en 
general.

El primer episodio está protagonizado 
por Sarai Granell, técnico en emergencias 
sanitarias que trabaja para la empresa va-
lenciana Ambulancias Edetanas, a bordo 
de una Ford Transit carrozada como am-
bulancia de soporte vital básico. El equi-
po de grabación la acompañó dos noches 
para que, mientas la graban realizando su 
trabajo, vaya contando qué motivaciones 
le empujaron a realizar esta labor y qué 
sensaciones le provocan las situaciones a 
las que se tiene que enfrentar cada día.

En cada episodio de serie “Lifesavers”, 
se reflejan los retos diarios a los que se 
enfrenta el protagonista. Estos son el 
resto de episodios:
Episodio 2: Rescate acuático, República 
Checa, el 21 de junio de 2021.
Episodio 3: Derby Mountain Rescue, 
Reino Unido, el 12 de julio de 2021.
Episodio 4: Cuerpo de Bomberos de 

Marsella, Francia, el 2 de agosto de 2021. 
Episodio 5: Cuerpo de bomberos de Eslo-
venia, el 23 de agosto de 2021.
Episodio 6: Cruz Roja de Baviera, Alema-
nia, fecha pendiente de confirmación.

ncarrozados ford. En todos los episo-
dios, junto a los protagonistas, aparecen 
los vehículos Ford que utilizan en su 
trabajo diario. Son unidades carrozadas 
tanto de la gama Transit como del pick up 
Ranger. Un 20% de los vehículos comer-
ciales de Ford son carrozados o transfor-
mados antes de entrar en servicio, tal y 
como explicó José Alberto Ramírez, es-
pecialista en Carrozados de Ford España, 
que participó junto con Sarai Granell y 
Cristina del Rey, directora de Comunica-
ción de Ford España, en la presentación 
de “Lifesavers”, que se llevó a cabo en la 
planta Ford de Almussafes (Valencia).

José Alberto Ramírez puntualizó que, 
aunque se siguen carrozando muchos 
vehículos para servicios de emergencias, 
el incremento que han experimentado las 
entregas en zonas urbanas debido al de-
sarrollo del comercio electrónico durante 
la pandemia, las preparaciones “paque-
teras” ahora son las más demandadas. 
También señaló que las nuevas versiones 
híbridas y eléctricas están preparadas 
para igualmente ser carrozadas o trans-
formadas. n

https://www.youtube.com/watch?v=aYmYEhxiV3g
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Grande entre los
de su especie
La combinación de motor y caja de cambios escogida para este 
vehículo de tan solo 12 toneladas de MMA, con una gestión elec-
trónica muy bien calibrada, convierten a esta versión del Atego, 
equipado con la cabina más amplia de la gama, en un vehículo 
más apropiado para la ruta que para la distribución.

PRUEBA n Mercedes-Benz Atego 1230 L BigSpace

Velocidad media Consumo gasóleo Consumo AdBlue

63,41 km/hora 18,05 litros/100km 1,09 litros/100km

En esta ocasión tuvimos en nuestras 
manos el Atego de 12 toneladas de 
MMA, un modelo intermedio den-

tro de esta gama que se renovó por úl-
tima vez el año 2013, con versiones que 
van de las 6,5 hasta las 15 toneladas de 
MMA. Estaba impulsado por el motor 
más potente que puede montar esta fa-

milia de camiones de pequeño tonelaje: 
un bloque de seis cilindros de 7,7 litros 
de cubicaje, de 300 CV. Las opciones 
mecánicas disponibles par el Atego 
comienzan con el propulsor de cuatro 
cilindros y 5,1 litros y potencias de entre 
156 y 230 CV, y con dos niveles más de 
potencia del motor de 7,7 litros: 238 y 
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272 CV. Técnicamente, este propulsor, 
que cuenta con dos hermanos mayores, 
no disponibles en la gama Atego, de 
320 y 354 CV, utiliza 
un turbo asimétrico y 
un sistema de inyec-
ción common rail que 
puede alcanzar hasta 
los 2.400 bares de 
presión. 

Para cumplir con las 
exigencias de la norma Euro 6, recurre a 
la recirculación refrigerada de los gases 
de escape y al sistema SCR con AdBlue. 
El freno motor de serie proporciona una 
potencia de frenado de 235 kW, que 

opcionalmente, como era el caso de 
esta unidad, se puede reemplazar por 
una versión de alto rendimiento de 300 

kW, con dos puntos de 
accionamiento.

Acoplado al motor 
de 300 CV trabajaba 
la caja automática 
Powershift 3 de ocho 
velocidades adelante 
y dos atrás, y cambio 

directo entre la primera y la marcha 
atrás, para agilizar las maniobras. Para 
actividades exigentes, se puede escoger 
una versión de nueve velocidades con 
supercorta y solo una marcha atrás. Por 

otra parte, también se puede optar por 
una caja manual. El vehículo de prueba 
contaba, además de con el programa 
Estándar, con el modo Economy. Mer-
cedes-Benz da la posibilidad de escoger 
entre el modo Economy y el Power 
como complemento al modo Estándar. 
Además, la caja lleva integrada la fun-
ción E-Roll de desconexión de la cadena 
cinemática.

Por otra parte, este Atego utilizaba la 
cabina más grande de las cuatro dispo-
nibles en esta gama: la L Cab BigSpace, 
de 2,30 metros de ancho y 2,20 metros 
de profundidad, perfectamente equi-
pada para un conductor, con la opción 

EL CONJUNTO DEL PUESTO DE 
CONDUCCIÓN, EN LA VERSIÓN 
CLASSIC, CON ASIENTO OPCIO-
NAL CLIMATIZADO Y VOLANTE 
MULTIFUNCIÓN, OFRECE UN 
ELEVADO NIVEL DE CONFORT

A la izquierda, detalle del botón de seguri-
dad que controla la trampilla. A la derecha, 

cuadro de instrumentos con la pantalla 
opcional de cinco pulgadas, que sirve de 

pantalla para las imágenes que porporcio-
na la cámara trasera también opcional.

La cabina L BigSpace cuenta con el equipamiento y el espacio necesario para poder pernoctar en el vehículo en servicios de largo recorrido.
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PRUEBA n Mercedes-Benz Atego 1230>
incluso de montar una litera. Espacio 
que en este vehículo estaba ocupado 
por una red para almacenaje. La presen-
cia de una bandeja sobre el túnel motor 
eleva a 500 mm la altura de separación 
con la zona del acompañante, donde se 
alcanzan los 1,90 metros de altura libre.

El puesto de conducción, la versión 
Classic, la de mayor categoría de las 
tres con que cuenta el Atego, estaba 
presidido por un panel de instrumentos 
con una pantalla de cinco pulgadas 
(la básica es de cuatro pulgadas), que 
puede proyectar las imágenes captadas 
por la cámara de marcha atrás opcional. 
El asiento, con suspensión neumática 
y climatizado, nos ofrecía una amplia 
gama de reglajes para 
encontrar la mejor 
postura de conduc-
ción ante el volante 
multifunción.

El chasis conta-
ba con suspensión 
mecánica delante y 
neumática atrás, asistida por un sistema 
de guiado del chasis para mejorar la 
estabilidad y reducir el subviraje. Para 
acceder a la cabina hay que salvar dos 
escalones, situado el primero a 29 
centímetros del suelo.

En cuanto a los sistemas de seguri-
dad y asistencias a la conducción, este 
Atego, además ABS, ASR, ESP, Active 
Brake Assist, función de retención del 
vehículo y detector de cambio de carril, 

también incorporaba el asistente de 
giro Sideguard Assist, que supervisa 
con un radar el lateral derecho del 
vehículo y avisa al conductor, acústica 
y visualmente, de la presencia de otro 
usuario de la vía si va a maniobrar hacia 
ese lado. Este sistema será obligatorio 
en todos los camiones nuevos que se 
vendan en el Unión Europea a partir del 
año 2022.

n...en la carretera. Haciendo 
kilómetros se comprueba enseguida 
que estamos en un vehículo con un 
esquema de funcionamiento muy bien 
engranado. El acople entre caja de cam-
bios es muy preciso y proporciona una 
dinámica de circulación sin sobresaltos. 
En los tramos de autovía de nuestra 

ruta, circulando entre 
Rivas (Madrid) y el 
área de servicio del 
kilómetro 68 de la A-3, 
seleccionamos el pro-
grama Economy, con 
el control de crucero 
fijado en 85 km/hora. 

La ruta nos llevó de vuelta a Villarejo de 
Salvanés, y por carreteras autonómicas 
hacia Chinchón, Ciempozuelos y final 
en Rivas, con el mismo programa y el 
control de crucero en 75 km/hora.

La electrónica nos hizo avanzar a 
un buen ritmo, ajustando los cambios 
de marcha entre las 1.000 y las 1.400 
vueltas, y seleccionando con acierto la 
entrada en funcionamiento del E-Roll, 
tanto desde la octava como desde la 

sétima marcha (directa), alcanzando en 
algunos tramos los 95 km/hora. En las 
subidas, como el control de velocidad 
en el Atego no está apoyado con un 
sistema de posicionamiento y la corres-
pondiente cartografía, tendremos que 
intervenir manualmente si no queremos 
alcanzar la cima de las subidas a tope, lo 
que puede penalizar nuestro gasto en 
combustible. En el tramo más complica-
do del recorrido, el ascenso de Perales a 
Villarejo, no bajó de los 70 km/hora, en 
séptima. Hay que tener en cuenta que 
una regla de tres nos dice que los 300 
CV de este 12 toneladas sería equiva-
lente a mil caballos con 40 toneladas.

EL PODEROSO MOTOR, EL 
CONTROL DE VELOCIDAD Y 
EL FRENO MOTOR DE ALTAS 
PRESTACIONES OFRECEN UNA 
CONDUCCIÓN ÁGIL, INCLUSO EN 
EL PROGRAMA ECONOMY

El motor OM 936 de 300 CV es la mecánica 
más potente que puede montar un Atego.

El asistente de giro Sideguard Assist supervisa con un radar la pre-
sencia de otros usuarios de la vía en el lado derecho del vehículo y, en 
caso de peligro, avisa al conductor con señales sonoras y luminosas.
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ficha técnica
MOTOR  OM 936 R6 7,7

Nº cilind. / Vál. por cil. ......................... 6 / 4
Cilindrada  .......................................7.700 cc
Diámetro x carrera  ...............  110 x 135 mm         
Relación de compresión  ......................  17:1 
Potencia máx.  .................  300 CV (220 kW)
Revoluciones .............................  2.200 rpm
Par máximo .................................. 1.200 Nm
Revoluciones ....... entre 1.200 y 1.600 rpm
Pot. específica  ..................... 38,96 CV/litro
Relación peso*/potencia  ............  40 kg/CV

EMBRAGUE  
Diámetro disco ..............................  395 mm       
Mando ................................... Automatizado

CAMBIO  Mercedes PowerShift 3 
Nº relaciones adelante .............................. 8
Accionamiento  ...................... Automatizado

EJES
Delantero  
Capacidad  .......................................  5,3 Tm   
Eje motriz corona 390 hipoide
Capacidad  .........................................  11 Tm
Relación grupo  ...............................  3,583:1
Prestaciones  ...... 85 km/hora a 1.450 rpm
Bloqueo diferencial  ................................  No  

DIRECCIÓN  ZF 8095  
Volante regulable ...................................... Sí

SUSPENSIÓN
Delantera: Ballestas parabólicas 4,7 ton. 
Trasera: Neumática 8,1 ton.

FRENOS
Delante y detrás: Discos
Freno secundario: Freno motor de alto 
rendimiento 300 kW a 3.000 rpm

RUEDAS   
Delante  ................................. 265/70 R 19,5
Detrás  ................................... 265/70 R 19,5

EQUIPO ELÉCTRICO
Voltaje  ..................................................  24 V
Baterías ..................................  2 x 12 165 Ah
Alternador  ............................... 28 V / 100 A

PESOS     
Tara chasis ................................. 5.100 kilos         
MMA .........................................  11.990 kilos
MMA con remolque ................  28.000 kilos 
Masa en la prueba ......................  10.500 kilos        

AVITUALLAMIENTO     
Combustible ................................  120 litros
AdBlue ............................................  25 litros
______________________
*Para 11,9 toneladas de peso.

dimensiones (mm.) prestaciones

equipamiento

A  ..........................  4.760
B  ..........................  1.380
C  .......................... 2.070
D  ..........................  8.210

E  .............................. 950
F  ...........................  2.013
G  ..........................  3.510
H  .........................  2.250
I  ............................ 2.295
J  ............. 265/70 R 19,5
J’  ............ 265/70 R 19,5
K  ..................................  -
L  .............................. 320
M  ..........................  1.590
N  ............................. 880
O ..................................  —
P  ............................. 680
Q  ..........................  1.865
R  ............................. 430
S  ............................. 905
T  .............................  490

Equipamiento opcional
Asiento conductor y acompañante con 
apoyabrazos, suspensión neumática y 
climatizados
Volante multifunción en cuero con 
efecto cromo
Cuadro de instrumentos de cinco pul-
gadas con función de vídeo para imá-
genes de la cámara de marcha atrás
Cama de confort
Aire acondicionado 
Aislamiento térmico adicional 
Paquete especial insonorización
Portaobjetos sobre parabrisas con un 
compartimento 
Compartimento alto sobre túnel motor 
Repisa portaequipaje en pared trasera 
Decoración plateada interior de cabina
Techo corredizo/elevable eléctrico
Radio con CD y Bluetooth

Altavoces sistema de dos vías
Toma adicional 12 V / 15 A
Enchufes adicionales 24 V / 15 A
Programa de conducción Economy
FleetBoard Eco Support

Equipamiento de seguridad
Sistema frenos electrónico-neumático 
con ABS y ASR
Sistema regulación estabilidad (ESP)
Freno motor alta eficiencia de 300 kW
Detector de cambio de carril
Active Brake Assist
Asistente de giro (Sideguard Assist)
Función de retención
Airbag de conductor
Cámara trasera
Luz diurna y pilotos traseros de LED
Faros antiniebla halógenos
Sensor de lluvia y luminosidad

Potencia kW

rpm

Par Nm

El freno motor de alto rendimiento 
opcional de 300 kW se mostró muy 
efectivo, reduciendo al mínimo el uso 
de los frenos de servicio. En los descen-
sos, el control de velocidad supervisa 
que no se superen los 90 km/hora.

Si al alto nivel de prestaciones le 
sumamos la comodidad del puesto de 
conducción, y la buena respuesta del 
esquema de suspensiones en los tramos 
más sinuosos del recorrido, hay que 
concluir que puestos al volante de este 
Atego 1230 estamos manejando un 
pequeño gran rutero.  n

El frontal de la gama Atego, además de se-
guir el diseño del “cabeza de familia”, ayuda 
a mejorar el comportamiento aerodinámico.
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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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