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Pues no era tan difícil

a próxima regulación de la prohibición
de la carga y la descarga ha puesto fin
a la convocatoria del paro de transporte convocado para la semana anterior a las
Navidades, del 20 al 22 de diciembre. Para
FENADISMER conseguir este compromiso
por parte del Gobierno era la línea roja, es
decir, saliera el acuerdo que saliera, pasara
lo que pasara, la desconvocatoria del paro
solo podía producirse si finalmente, y tras
años de reivindicación por parte del sector,
se prohibía que los conductores sigan
efectuando unas tareas que, ni les corresponden ahora ni les han correspondido
nunca, aunque este abuso por parte de los
cargadores se haya generalizado hasta la
extenuación.
Hasta tal punto se ha generalizado esta
situación que los cargadores habían dado
por hecho que esto
tiene que ser así y
que revertir esta
anormal situación era
ya imposible. Y no
solo no dudamos, es
que sabemos, que han
hecho todo lo que han
podido para que esta
prohibición no viera la
luz nunca. Pero la verá
mediante un Real Decreto, que debe estar
publicado a lo largo del mes de febrero de
2022. Porque esta era otra de las necesidades, que no se tuviera que esperar el
tiempo y proceso que lleva el desarrollo de
una ley. Era necesario algo más rápido, que
pudiera estar en vigor en unas semanas.
Pero, además, no menos importante que
prohibirlo, es sancionarlo. ¿Alguien cree
que los cargadores no seguirán dando por
hecho que los conductores van a cargar y
descargar sus mercancías, con sus equipos,
en sus instalaciones si no se les sanciona?
Pero no solo a ellos, claro, la sanción tiene
que extenderse a los transportistas que
sigan asumiendo unas funciones que no les
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corresponden. Y que además no cobran, en
un alarmante porcentaje de casos. Vamos
a esperar a ver cómo se articula, no solo la
prohibición, si no también las sanciones.
Y aprovechamos para recordar a todos
los que siguen pensando que no se ha
conseguido nada con los acuerdos porque
esto ya estaba prohibido, que no es cierto
y que una vez más no se han informado en
las fuentes adecuadas. Estuvo prohibido,
salvo pacto en contra en la LOTT, pero la
última reforma también dejó fuera esta
prohibición, hace años.
Y no ha sido fácil conseguir esta prohibición, ni el resto de los acuerdos, y no solo
por la fuerte oposición de los cargadores,
dentro de las organizaciones del Comité
Nacional hay algunas que hicieron un flaco
favor a los transportistas que dicen representar, quizá porque
alguna de estas organizaciones realmente
está más próxima a
los intereses de los
cargadores que de los
transportistas. Son
organizaciones cuyos
socios solo tienen una
mínima parte de los
camiones que dicen
representar, porque ante todo son subcontratadores de transporte.
El Real Decreto también incluirá la obligatoriedad de revisar el precio del transporte en función de la variación del precio
del gasóleo, y con carácter retroactivo,
porque tendrá que incluirse la variación de
los últimos doce meses.
Pero también incluirá la trasposición de
la Directiva de desplazamiento de conductores, lo que permitirá controlar y limitar
la actividad de las empresas deslocalizadas
en España y de las cada vez más agresivas
flotas de los países del Este que van agrandando su cuota de mercado de transporte
internacional.
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Asociaciones federadas
en FENADISMER
ANTID INTERNACIONAL
ANTA ANIMALES
TRADISCU CASTILLA LA MANCHA
TRADISNA NAVARRA
ANATRAVI NAVARRA
TRADISAR ARAGÓN
AEXAR ARAGÓN
A.G.T. MADRID
FENADISMER MADRID
FENADISMER MADRID-SUR
ASOC. PRENSA MADRID
A.G.T. CATALUÑA
ASCA CATALUÑA
ASTAC CONDAL BARCELONA
CESINTRA ASTURIAS
ASOC. TTISTAS. ALAVA
ATAP BILBAO
APETAMCOR GALICIA
ALUTRA LUGO
ATEFRIMER PONTEVEDRA
ASCENTRA A CORUÑA
ASTRACAN CANARIAS
A.G.T. ANDALUCÍA
USINTRA CÓRDOBA
A.G.T. MÁLAGA
ASANTRA MÁLAGA
APETAM MÁLAGA
ATRALME ALMERÍA
A.G.T. CÁDIZ
A.G.T. GRANADA
ATO HUELVA
ATRADIS LA RIOJA
ASTALE LEÓN
AGT ÁVILA
A.G.T. CASTILLA LEÓN-VALLADOLID
AZETRANS ZAMORA
ASTAVA VALLADOLID
A.T.P. MURCIA
ATAPYME MURCIA
TRANSPORTAVE ALBACETE
ASTAM MALLORCA
PIMEEF IBIZA
ASTRAME MENORCA
A.G.T. EXTREMADURA
FECAP CASTELLÓN
FED. COOP. VALENCIA
ASOVALTRA VALENCIA
AECVAC VALENCIA

915 30 69 76
914 44 33 52
967 18 01 67
948 31 40 65
948 31 72 77
976 21 70 29
976 58 76 66
91 530 69 76
91 467 67 04
91 695 20 19
91 507 52 81
932 29 61 51
93 775 57 49
902 42 78 22
985 26 00 76
945 29 17 91
684 61 22 00
988 25 42 00
902 10 92 65
986 48 05 17
981 13 36 24
928 36 48 23
954 99 73 11
957 25 83 86
952 72 60 11
952 17 80 95
952 32 55 00
610 50 61 08
956 40 78 65
958 20 65 80
959 39 22 89
941 26 23 25
987 20 66 55
91 897 25 02
983 23 97 61
980 52 30 04
983 23 07 84
968 15 99 26
968 18 21 08
967 54 34 51
971 22 99 00
971 30 33 66
971 35 24 64
924 37 16 10
964 71 37 82
96 351 97 56
96 323 24 32
963 51 28 00

Fabricadas para darlo todo.
En tu negocio, el objetivo es el mejor servicio. Con Vito
y Sprinter Furgón tienes un socio preparado para cualquier
tarea. Fabricadas para darlo todo, así son las furgonetas
Mercedes-Benz.
1
Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Mercedes-Benz Alternative Lease de
Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid,
para una VITO Furgón Compacta 110 CDI tD. Precio 19.458,52€ (Transporte, preentrega,
impuesto matriculación no incluidos), válido para ofertas realizadas hasta el 15/01/2022
y contratos activados hasta el 28/02/2022. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles
para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de la financiación de 24
meses. Importe a financiar 15.013,00€. Por 165,00€ al mes en 36 cuotas, 25.000 kms/año
y una cuota final de 10.995,24€2, entrada 4.445,52€, TIN 4,95%, plazo total del leasing
36 meses, comisión de apertura 225,20€ (1,50%). TAE 5,72%. Importe total adeudado
17.160,44€. Precio total a plazos 21.605,96€. Coste total del crédito 2.147,44€ e importe
de los intereses 1.922,24€ (el posible desajuste de los intereses se debe a la fórmula de
redondeo y lo asume la entidad financiera. Sistema de amortización francés). (Todos los
importes reflejados no incluyen IVA). 2Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar
el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo
pagando la última cuota. 3Los valores consumos y emisiones de CO₂ indicados han sido
obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo “WLTP CO₂” según lo dispuesto en
el art. 2 No. 3 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. El modelo visualizado puede no
corresponder con el ofertado. La disponibilidad del módulo de comunicación (LTE) está
restringida temporalmente para ciertos vehículos debido a incidencias en el suministro.
Tenga en cuenta que los servicios Mercedes me, incluyendo el sistema de llamada de
emergencia (eCall), no estarán disponibles en los vehículos afectados. La información
actualizada estará disponible en su concesionario Mercedes-Benz.
Más información en www.mercedes-benz.es/vans/es

Vito Furgón Compacta 110 CDI Td

165€/mes1
En 36 cuotas. Entrada: 4.445,52€.
Cuota Final: 10.995,24€2. TIN: 4,95%. TAE: 5,72%.
(Los importes reflejados no incluyen IVA).
Consumo mixto en l/100 km: 7,23.
Emisiones de CO2 en g/km (combinado): 187.

3

ACTUALIDAD

Peaje a camiones n Tercer intento

Guipúzcoa cobrará hasta 0,28 euros el kilómetro
en la N1 y A15 a partir de 2023
Las Juntas Generales de Guipúzcoa han dado el visto bueno a la tercera norma foral desarrollada por la
Diputación de Infraestructuras para implantar un peaje a camiones en la N1 y A15 a su paso por su territorio. De esta forma, cuando entre en vigor, Guipúzcoa cobrará hasta 0,28 euros el kilómetro a partir
de 2023, cuando se ponga en marcha el nuevo sistema de peaje.
a 12 toneladas el coste máximo del
peaje será de 0,28 euros/km.
Como denuncia FENADISMER,
estos importes convertirán a las dos
carreteras, que no son precisamente
vías de alta capacidad, en las dos más
caras de todo el territorio español.
Un transportista que viniera pagando
5,94 euros por el recorrido en territorio guipuzcoano, pasará a pagar 14,80
euros. Por el mismo recorrido.
nen 2023. Adecuar

E

n la presentación de esta tercera norma foral por parte de
la diputada de Infraestructuras
Viarias, Aintzane Oiarbide, ha querido
dejar claro que se han visto obligados
a elaborar una tercera norma foral
por la "presunta discriminación contra
los transportistas foráneos" de las dos
normas forales anteriores, la de 2016 y
2018. Tumbadas ambas por el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco y
por el Tribunal Supremo. Y, aunque
han recurrido al Constitucional, la
tardanza en que este alto tribunal
pueda emitir una sentencia les obliga a
trabajar en esta tercera norma foral.
Confirma la diputada que la nueva
norma foral incluye dentro del peaje la
totalidad del recorrido de la N1 y A15
en Guipúzcoa. Un total de 76,35 kilómetros. Y confirma que con esta nueva
norma foral "no hay ninguna posibilidad
de interpretación de discriminación
directa ni indirecta, ya que absoluta-
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las carreteras N1 y
A15 en Guipúzcoa a la nueva infraestructura necesaria llevará al menos un
año, por ello, la diputada de Infraestructuras de Guipúzcoa considera que
el nuevo peaje estará en vigor a finales
de 2022 o principios de 2023.
Antes, la Comisión europea debe
emitir un informe sobre la idoneidad
de este peaje, que la diputada guipuzcoana no duda así será, "pues las
mente todos los enlaces y movimientos
sentencias han dejado claro que el
existentes estarán sujetos a canon."
problema no es establecer un peaje
Para ello se van a instalar cuatro
por uso", para lo que tienen plena
nuevos pórticos troncales y 109
capacidad, si no su supuesto carácter
"banderolas" o semipórticos, con un
discriminatorio.
coste total de 25,3 millones de euros.
El destino final de la recaudación
Lo que explica, a juicio de FENADISserá para el mantenimiento de estas
MER la necesidad de imponer un coste
vías, como sucede con los peajes que
elevadísimo por kilómetro a los transse cobran en el resto
portistas para poder
financiar la instalación EL COSTE POR KILÓMETRO PRE- de las vías del terride toda la infraestruc- VISTO, DE HASTA 0,28 EUROS/KM torio guipuzcoano
(AP8, AP1, A15, N1 y
tura necesaria.
ES MUY SUPERIOR AL DE LOS
A636), de forma que
El coste por kilóme- DOS INTENTOS PREVIOS
se mantengan con los
tro que prevé la tercepeajes pagados exclusivamente por los
ra norma foral es muy superior al que
venían pagando los transportistas hasta transportistas, y no con los impuestos
de los guipuzcoanos.
que el Tribunal Supremo emitió su últiY es que la diputada guipuzcoana
ma sentencia, que dejo definitivamente
está convencida de que el camino
sin cobertura legal mantener el cobro
correcto es el emprendido por ellos.
del peaje a los transportistas. Para los
Es el que impera en Europa y "el que
pesados entre 3,5 y 12 toneladas será
deberá adoptar España a más tardar en
un máximo de 0,22 euros/km y para los
2024." n
pesados con una MMA igual o superior

MI CAMIÓN VA
HACIA EL FUTURO.
Y PARA ELLO SOLO NECESITA
UN DEPÓSITO LLENO.

¡Hasta

3,7%
un

meno
s
consu de
mo!

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

Autorizaciones n Transporte especial

Carreteras obliga al transporte especial a justificar
el uso de la carretera en lugar del ferrocarril
FENADISMER denuncia que la Dirección Gral. de Carreteras también dé prioridad al ferrocarril sobre la carretera, al incluir en su proyecto de Reglamento Gral. de Carreteras que las empresas de transporte especial, para
acceder a una autorización complementaria, justifiquen que el transporte no puede hacerse por otros modos.

E

l Ministerio de Transportes va a invertir 7.000 millones en el ferrocarril
para incrementar la cuota actual
de transporte de mercancías por este
medio: quiere pasar del 4% actual al 10%
en 2030, en lo que ha denominado "Plan
Mercancías 30". Para la carretera solo
hay 2.500 millones en inversiones y un
plan para implantar peajes, a pesar de
que en España transporta el 90% de las
mercancías. Estas inversiones proceden
de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, las sufragamos todos.
Tanto FENADISMER como ASTRAE,
la asociación de empresas de transporte
especial, denuncian el contrasentido de
una Dirección General de Carreteras que
da una prioridad absoluta al ferrocarril, o
al barco, sobre el transporte especial por
carretera en su Proyecto de Reglamento
General del Carreteras y que se olvida de
los artículos de la propia Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), que
incluye a la carretera y el ferrocarril), defienden la liberad del usuario para elegir
el modo de transporte con el que quiere
que sus mercancías lleguen al destino.
A las muchas trabas que tradicionalmente esta Dirección General de
Carreteras ha ido poniendo al transporte
especial, ahora se suma una "aberración",
en palabras de FENADISMER, al obligar a
las empresas de transporte por carretera a justificar que la realización de ese
mismo transporte por otro modo "que implique menos afección a la infraestructura
o a su explotación y que comparativamente
no suponga un coste desproporcionado" no
es técnicamente viable, o que el coste es
comparativamente desproporcionado,
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para poder acceder a una autorización
complementaria de circulación.
Es decir, el transportista, según la
Dirección General de Carretera, tiene
que acudir a sus competidores (ferrocarril
o empresas de transporte marítimo) para
pedirles una información y un presupuesto para un transporte que ya de
antemano se sabe que no se va a realizar,
como denuncia ASTRAE, por lo que es
prácticamente imposible realizar ninguna
justificación por parte de la empresa
transportista de que ese transporte sea
técnicamente inviable o suponga un coste "comparativamente desproporcionado".

por necesidad de manipulación en los
transbordos, etc.
Es realmente llamativo que se pueda
exigir a un transportista de carretera que
acredite la viabilidad, o inviabilidad, de
realizar el transporte por el que le han
contratado a él, y que cobrará cuando
lo realice, por otro modo de transporte. Que no deja de ser competencia. Y
acreditar que realizarlo por un modo
diferente a la carretera supone un coste
desproporcionado. Lo que a nosotros nos
parece desproporcionado y un despropósito es esta nueva ocurrencia de la
Dirección General de Carreteras.
Tanto FENADISMER como ASTRAE
nsin consulta previa. Esta exigencia
invocan a la LOTT para recordarle al Mise ha incluido en el proyecto de Reglanisterio de Transportes que los usuarios
mento General de Carreteras que está
del transporte tienen libertad de elección
en tramitación. Los transportistas se
del modo de transporte y libertad de geshan enterado de esta nueva exigencia
tión empresarial, que el propio Ministerio
cuando el proyecto
no puede favorecer a
LA ADMINISTRACIÓN ES LA QUE un modo de transporse ha publicado en la
PUEDE HACER EL ANÁLISIS
web del Ministerio de
te en detrimento de
Transportes.
PREVIO DE SI UN TRANSPORTE otro, algo que llevan
Para ASTRAE está
ESPECIAL SE PUEDE HACER POR haciendo tiempo. Esta
claro que si alguien
libertad de los usuaTREN O BACO
tiene que solicitar esta
rios, prevé la LOTT,
información debe ser la propia Admisolo "podrá ser limitada por razones
nistración, que es la que debe realizar el
inherentes a la necesidad de promover el
análisis previo de si un transporte puede
máximo aprovechamiento de los recursos
realizarse por un modo distinto a la carre- y la eficaz prestación de los servicios."
tera, y no el propio transportista.
Para ASTRAE está claro: "la exigencia
Porque, afirma ASTRAE, la Adminisdel informe de inviabilidad ferroviaria o
tración ya cuenta con una información
marítima va en contra de la libertad del
privilegiada que le permite saber que
usuario o cargador de elección del modo
la mayor parte de la mercancía que se
de transporte, debe acreditar no solo el
transporta en un transporte especial no
mayor coste del ferrocarril, además debe
puede transportarse ni en ferrocarril ni
acreditar que el mayor coste es desproen barco, por peso, por dimensiones,
porcionado." n

BIENVENIDA, EVOLUCIÓN
BIENVENIDA, EVOLUCIÓN

NUEVAS
GAMAS
NUEVAS GAMAS
RENAULT
TRUCKS
RENAULT TRUCKS
T,
C
&
K
T, C & K

MÁS SEGURIDAD Y UN MAYOR CONFORT DE CONDUCCIÓN Y VIDA A BORDO
MÁS SEGURIDAD
PARA
TU DÍA A DÍAY UN MAYOR CONFORT DE CONDUCCIÓN Y VIDA A BORDO
PARA TU DÍA A DÍA
Te presentamos nuestras nuevas Gamas T HIGH, T, C & K
Después
de escuchar a nuestros
clientes,
en Renault
Trucks incorporamos
nuevas
Te
presentamos
nuestras
nuevas
Gamas
T HIGH, T,a las
C&
K
gamas T, C y K las últimas evoluciones en producto y servicios: la mejor columna de
Después
clientes,
en Renault
Trucks incorporamos
a las faros
nuevas
dirección de
delescuchar
mercadoaynuestros
la litera de
gran confort,
en combinación
con los nuevos
LED*
gamas
T,
C
y
K
las
últimas
evoluciones
en
producto
y
servicios:
la
mejor
columna
aportan, al conductor, una mayor seguridad y un mayor confort de conducción. de
dirección del mercado y la litera de gran confort, en combinación con los nuevos faros LED*
Menos
más kilómetros
en la carretera,
mayorconfort
confortde
deconducción.
conducción y vida a bordo
aportan,consumo,
al conductor,
una mayor seguridad
y un mayor
y más seguridad... Todo ello con un solo objetivo: conseguir tu máxima rentabilidad.
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.

¡Descúbrelo ya!
¡Descúbrelo ya!

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

renault-trucks.es

*Las luces LED solo están disponibles en las Gama T, T High y C
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ACTUALIDAD

Peaje a camiones n Modificación de la Euroviñeta

La nueva tasa tentrá en cuenta
las emisiones de CO2 de los camiones
El Consejo Europeo ha aprobado la reforma de la Directiva de la Euroviñeta con normas más estrictas que tienen el objetivo de procurar el uso de camiones más limpios y que consuman menos combustible, es decir, que va a tener en cuenta las emisiones de CO2 de
los camiones. Ahora pasará al Parlamento
Europeo que lo aprobará sin problemas,
y en dos años todos los Estados Miembros
tendrán que trasponer estas normas.

L

a aplicación de la Directiva de la
Euroviñeta es voluntaria, Europa
no impone el establecimiento de
peajes, pero si se fijan peajes, tienen que
seguir estas normas, porque los peajes
no pueden penalizar ningún tipo de
transporte (el internacional o de largo
recorrido, por ejemplo, como sucedía
con el peaje en Guipúzcoa y que ha sido
la razón de su nulidad por parte del Supremo) ni puede suponer una distorsión
de la competencia entre empresas de
transporte.

ntambién las emisiones de co2.

La norma sobre la Euroviñeta a la
que el Consejo Europeo ha dado luz
verde incluye unas disposiciones más
estrictas y amplias para incentivar unas
operaciones de transporte más limpias
y eficientes. Así, esta nueva Directiva
de la Euroviñeta tiene en cuenta las
emisiones de CO2, con el objetivo de
reducir la huella de carbono del transporte, en consonancia con el Pacto
Verde Europeo y el Acuerdo de París.
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De esta forma, los Estados miembros
contarán con la flexibilidad necesaria
para diseñar sus propios sistemas de
tarificación vial.
nno solo para camiones. La Euro-

viñeta no se aplica exclusivamente a
camiones: los Estados miembros pueden
decidir a qué tipo de vehículos se aplican, aunque ahora la mayoría afecta casi
exclusivamente a vehículos de transporte de mercancías. Pero puede afectar
también a ligeros, turismos, autobuses,
etc. Es cada Estado quién decide a qué
vehículos se aplica y qué vehículos
quedan fuera.
La nueva Directiva también indica
que deben mantenerse los periodos de
validez por tiempo. Así deberá haber
viñetas con un período de validez de un
día y de una semana o diez días, o ambos
períodos. No obstante, los Estados
miembros podrán disponer que la viñeta
diaria únicamente pueda utilizarse a
efectos de tránsito.

ncabios en la imposición de peajes.
Se ha introducido un nuevo criterio
Por otra parte, los sistemas actuales
de cálculo del importe de la tasa y es
que tiene en cuenta el tiempo de uso
que el importe para los vehículos pesade la vía, las "euroviñetas", se eliminados variará en función de las emisiones
rán en un plazo de ocho años a partir
de CO2. La diferenciación se basará en
de la entrada en vigor de esta nueva
las normas vigentes sobre emisiones
Directiva. Sin embargo, los Estados
de CO2. El cálculo del importe de la tasa
miembros podrán seguir aplicando la
con las emisiones de CO2 se aplicará en
euroviñeta en función
EL NUEVO SISTEMA DE TARIFICA- un primer momento
del tiempo de uso en
solo a los camiones
CIÓN SE BASA EN EL YA EXISTENotras partes de su red.
pesados, y, gradualTE DE LAS CATEGORÍAS EURO
Podrá establecerse
mente, se extenderá a
MÁS LAS EMISIONES DE CO2
un nuevo sistema de
otro tipo de vehículos
tarificación combinado para los vehícude transporte de mercancías pesados.
los pesados, o para determinados tipos
También podrán tenerse en cuenta los
de vehículos pesados, que tenga en
avances tecnol´pogicos que incluyan los
cuenta elementos basados en la distanvehículos.
cia y en el tiempo y, además, integrar
Se incluyen garantías para que los
las dos herramientas de diferenciación
vehículos híbridos no sean recompen(la nueva, que se basa en las emisiones
sados dos veces y para evitar cualquier
de CO2 del vehículo y la ya existente,
posible solapamiento de la diferenciabasada en las categorías EURO).
ción basada en las emisiones de CO2
Se trata de que el nuevo sistema de
con otros instrumentos de tarificación
fijación del importe de la Euroviñeta
del carbono.
tenga en cuenta los principios de "el que
Las furgonetas y los minibuses no
usa, paga" y "quien contamina, paga".
quedarán fuera de este cálculo por

emisiones de CO2 indefinidamente: se
les aplicará a partir de 2026.

En el cálculo de la tasa deben incluirse los tan "polémicos" costes externos
del transporte, como la contaminación
atmosférica. La nueva Directiva de la
Euroviñeta prevé que la inclusión en la
tasa de la contaminación atmosférica
sea obligatoria tras un periodo transitorio de cuatro años. E, incluso, si los
Estados miembros justifican ante la
Comisión que el establecimiento de
esta tasa supone un desvío del tráfico a
otras rutas e incrementan significativamente la contaminación en esas áreas
pueden no aplicar la parte correspondiente a la contaminación atmosférica.
En cualquier caso, los Estados deben
repercutir en la tasa, Euroviñeta, la parte
correspondiente a los costes externos de
las emisiones de CO2.
nsin o con congestión. La parte de

la tasa que grave los costes externos
de la congestión, que es opcional para
los Estados miembros que establezcan
Euroviñeta, debe revertir en soluciones
de la congestión y en el desarrollo de
un transporte más sostenible.
Además, las nuevas normas permitirán que los Estados apliquen un recargo
de hasta un 50% a la parte de la tasa que
grava el desgaste de la infraestructura
en aquellos tramos de carretera que
soportan una congestión elevada. Pero
todos los Estados miembros afectados
tienen que estar de acuerdo.
nsiguientes etapas. Ahora el Parla-

mento Europeo debe adoptar el acto
jurídico en segunda lectura, antes de
su publicación en el Diario Oficial de
la Unión Europea. Pero, ya antes de
esta aprobación del Consejo, había un
acuerdo político sobre la propuesta de
junio de este año, y el Comité de Representantes Permanentes del Consejo
(Coreper) confirmó el acuerdo unos
días más tarde.
Esta Directiva entrará en vigor a los
veinte días de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea y los Estados
miembros contarán con dos años, a partir de la entrada en vigor de la Directiva,
para incorporarla a su Derecho interno.
Si necesitas saber qué países cobran
peajes a los camiones y cuánto, pincha
aquí. n

Ministerio de Transportes n Criterios de inspección

Manual de tiempos de conducción
y tacógrafo
El Ministerio de Transportes
ha publicado un “Manual
de inspección de tiempos
de conducción y descanso y
tacógrafo en el transporte
por carretera”. El documento
se ha creado con el objetivo
de aclarar cómo se aplica en
los controles en carretera la normativa
de tiempos de conducción y de uso del
tacógrafo.
Según explican desde la Subdirección
de Inspección del Ministerio de Transportes, el "Manual de inspección de tiempos
de conducción y descanso y tacógrafo
en el transporte por carretera" tiene por
objeto servir de ayuda a las empresas de
transporte ante las posibles dudas que
pudieran surgir a la hora de aplicar los
Reglamentos 561/2006 sobre Tiempos de
conducción y descanso, y el Reglamento
165/2014 sobre Tacógrafo, modificados
en 2020 dentro de las medidas incluidas
en el denominado Paquete de Movilidad.
Alicia Rubio, subdirectora de Inspección del Ministerio de Transporte, nos
adelantó la intención de su departamento
de realizar este Manual, en el podcast
que grabamos en mayo de 2021.
En este Manual, que se puede descargar en formato PDF de la web del Ministerio, también se incluyen las exenciones
sobre el uso del tacógrafo, y, en algunos
casos, se especifican las sanciones fijadas
por la Inspección en relación con el

incumplimiento de la normativa. Desde el Ministerio se
han comprometido a actualizar
este Manual según se vayan
produciendo modificaciones
que afecten a su contenido.
Este Manual se hace público
coincidiendo con la difusión
de una nueva Instrucción Circular sobre
Tacógrafo y Tiempos de Conducción y
Descanso, que el Ministerio ha remitido
a los organismos con responsabilidad en
el control del transporte por carretera.
De hecho, el Manual se basa en dicha
Instrucción.
Como ya adelantamos en octubre, en
dicha Instrucción (y ahora en el Manual)
se señala que ya no se puede utilizar el
certificado de actividades. En su lugar
hay que hacer las correspondientes
entradas manuales desde el tacógrafo o,
si se trata de un vehículo con tacógrafo analógico, “podrá hacer anotaciones
manuales en el disco indicando la actividad
que ha hecho en ese período”.
También se recogen en el manual
otros cambios muy importantes, como las
nuevas obligaciones relacionadas con la
utilización de la función OUT cuando el
conductor alterna conducciones exentas
con conducciones que sí está obligado a
registrar en el tacógrafo. O las condiciones que hay que cumplir en transporte
internacional para realizar correctamente
dos descansos reducidos consecutivos. n

Cobros en 48 horas con FastPayment de Wtransnet
Wtransnet, empresa perteneciente al Grupo Alpega, consciente de que uno de los
mayores problemas del sector del transporte son los amplios periodos de pago, ha
puesto en marcha un nuevo servicio para
que los transportistas que lo soliciten puedan darse de alta en él de forma gratuita
y solicitar el cobro de sus facturas, por los
servicios de transporte que hayan realizado, en un periodo máximo de 48 horas.
Con este nuevo servicio, denominado
"FastPayment", los transportistas pueden
solicitar el cobro de una, varias o todas sus
facturas. Tampoco hay un límite máximo de
cantidad para solicitar este cobro rápido.
El único requisito es estar asociado a
la bolsa de cargas Wtransnet y que las
facturas sean por servicios realizados a
empresas de España, Francia, Bélgica,
Holanda y Luxemburgo.

Con este servicio de cobro rápido,
FastPayment, Wtransnet refuerza los
mecanismos para garantizar el cobro de
las facturas por parte de los transportistas, como el mecanismo que ya lleva un
tiempo en funcionamiento, Garantía de
Cobro, que permite trabajar con la segu9
ridad de que se van a cobrar los servicios
realizados. n

ACTUALIDAD

Prohibida la carga y la descarga

Las doce medidas que han puesto

fin al paro de transporte
En estas páginas, os hacemos
un análisis de las doce medidas incluidas en el Acuerdo
firmado por el Comité Nacional del Transporte por carretera y el Gobierno y que puso
fin a la convocatoria de paro
de transporte previsto del 20
al 23 de diciembre.

H

ay que destacar que las medidas
fundamentales, y que formaban
parte de las líneas rojas marcadas por FENADISMER, se incluirán en
un Real Decreto, que debe estar en vigor en un plazo máximo de 60 días, es
decir, en febrero de 2022. Era fundamental conseguir un mecanismo legal
más rápido y sencillo en su tramitación
que una Ley.
También el Decreto tiene que ir al
Congreso, pero existe la tranquilidad y
la confianza de que los grupos políticos
no van a ir en contra de un Decreto
Ley que se ha elaborado en consenso
con el sector del transporte.
Por parte de la Ministra de Transportes, al poco de formalizar el
Acuerdo, firmado por ella misma, y que
ha calificado como “histórico y un gran
avance para el sector del transporte”.
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Sector al que considera esencial y necesitado de unas nuevas regulaciones
que hagan más fácil el día a día de las
empresas de transporte.

mo) o permiso de conducir (todos los
que habiliten para conducir vehículos
de transporte de mercancías).
Son excepciones, es decir, los conductores seguirán realizando la carga
y la descarga: la paquetería, portavencarga y descarga. Es una de las
hículos, camiones grúa, cisternas, mumedidas que se va a incluir en el Dedanzas y en general aquellos camiones
creto-Ley. Sin duda ha sido el caballo
que precisen de utilizar un mecanismo
de batalla para alcanzar un Acuerdo
para su carga y/o
ya que la regulación
EL ACUERDO FINAL SE FIRMÓ descarga.
de esta prohibición
“IN EXTREMIS” TRAS MÁS DE
En el caso de las
cuenta con fuerte
excepciones, en la
oposición por parte
11 HORAS DE NEGOCIACIÓN
factura debe reflejarde los cargadores.
EN LA SEDE DEL MINISTERIO
se de forma separada
También por parte de
DE TRANSPORTE
el importe corresalguna de las organipondiente a la realización de la carga/
zaciones empresariales presente en la
descarga por parte del conductor.
negociación. Supuestamente de parte
Se establece una disposición transide los transportistas.
En la prohibición, no se distingue ti- toria que se incluirá en el Real Decreto
po de conductor (asalariado o autónopara que esta prohibición entre en

La carga y descarga por parte del conductor se prohíbe con carácter general;
pero hay excepciones, como cuando el
camión lleve instalada maquinaria que
solo el conductor puede manejar .
vigor a los seis meses desde la entrada
en vigor del Real Decreto: se trata de
dar tiempo a las plataformas de carga
y descarga para que contraten los medios necesarios para su realización.
Pero, una prohibición sin un
porte la conocemos todos y no vamos
régimen sancionador para los incuma extendernos más en la utilización
plidores, incluidos los propios transque de las cláusulas de “salvo pacto
portistas, no tiene un gran recorrido.
en contra” han venido haciendo los
Fue extremadamente difícil poder incluir este régimen sancionador, aunque cargadores.
primero, queda pendiente de definir
nrevisión del precio del gasóleo.
si será Transportes o Trabajo quien
También se incluirá en el Decreto-Ley
asuma la competencia de sancionar
la obligatoriedad de que todos los
la realización de estas funciones por
contratos de transporte, sean verbaparte del conductor.
les o escritos, repercutan la variación
Por cierto, en contra de lo que muchos piensan ahora, la realización de la del precio del gasóleo en las facturas.
En la factura se
carga y descarga por
UN DECRETO-LEY QUE DEBE tiene que incluir de
parte del conductor,
VER LA LUZ EN FEBRERO AR- forma separada lo
no está prohibida.
que corresponde a
Lo va a estar a partir
TICULARÁ LAS PRINCIPALES
variación del precio
de febrero de 2022.
MEDIDAS INCLUIDAS EN LOS
del gasóleo. Esta
Tampoco por preACUERDOS
variación tiene que
vención de riesgos
incluirse siempre que supere el 5% (en
laborales. Y siempre se ha podido pacsubida). Si no, la revisión será trimestar entre cargador y transportista que
tral, y las repercusiones del precio del
los conductores la hicieran mediante
gasóleo se repercutirán en factura en
remuneración. La realidad del trans-

función del tamaño del camión, como
especifican las Condiciones Generales
de Contratación:
a) Si el camión es de más de 20
Toneladas: se repercute un 30% de la
subida del gasóleo en el trimestre.
b) Si el camión está entre 3,5 y 20
Toneladas: se repercute un 20% de la
subida del gasóleo en el trimestre.
c) Si el vehículo es inferior a 3,5
Toneladas: la repercusión de la subida
del gasóleo en el trimestre es del 10%.
Esta repercusión de la variación
del precio del gasóleo se tiene que
producir en todos los contratos de
transporte que impliquen una cierta
duración, desaparece la cláusula “salvo
pacto en contra” y aquellos contratos
que ya tengan una cláusula de revisión
(por ejemplo, referida al IPC anual),
tienen que adaptarse a esta nueva
exigencia y modificarlos en un plazo de
seis meses desde la entrada en vigor
del Decreto-Ley.
Además, para todos aquellos contratos de transporte (verbales o escritos) que no tuvieran incluida la cláusula
de revisión del precio en función de la
variación del precio del gasóleo, se tiene que incluir y, a la entrada en vigor
del Decreto-Ley, tienen que actualizar
el precio de transporte sumando la
variación del precio del gasóleo en los
doce meses anteriores (es decir, desde
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proveedores a industrias en distancias
inferiores a 50 km.
– Se simplificarán las autorizaciones
para los conjuntos euromodulares. Y se
incluyen los Eco-Combi o Duo-Trailer.
– Se aumentará la MMA a 44
toneladas en determinados ámbitos
de transporte, mediante un calendario
progresivo de implantación en el que
participará el Comité Nacional. Se
tendrán en cuenta las características
del parque de vehículos y de las masas
técnicas admisibles de sus ejes.

> fin al paro de transporte
Las doce medidas que han puesto

febrero de 2021 a febrero de 2022).
De forma que todos aquellos que no
hayan podido repercutir las subidas del
gasóleo en 2021, puedan cobrar parte
de esta diferencia de coste en 2022.
ndeslocalización y empresas buzón. Se incluirá también en el Decreto-Ley la trasposición de la Directiva
de Conductores desplazados, como
fija el Paquete de Movilidad. Tiene que
entrar en vigor en febrero de 2022.
Permitirá controlar la actividad de
las empresas deslocalizadas, empresas
buzón y empresas extranjeras que hacen transporte internacional con España o cabotaje. A partir de su entrada en
vigor, estas empresas tienen que darse
de alta en el IMI, un registro electrónico dependiente de la Comisión Europea, y comunicar con antelación los
desplazamientos de sus conductores a
España. Tendrán que acreditar, entre
otras cosas, que al menos su salario es
equivalente al que fijan los convenios
colectivos españoles.
nlas 44 toneladas. En toda negociación hay que asumir posturas
contrarias. El Ministerio de Transportes lleva tiempo queriendo “colar” a
los transportistas un aumento de las
masas y dimensiones de los vehículos
de transporte y, en esta ocasión, ha
conseguido avanzar algo y el Decreto
Ley incluirá que:
– La altura subirá a 4,5 m para los
camiones que transporten paja, animales vivos o realicen el suministro de
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nuna hora de espera para cargar o

descargar. Hasta ahora, el tiempo de
espera “legal” para que a un conductor
le realicen la carga o descarga del camión es de dos horas. Con la entrada
en vigor del Decreto-Ley en febrero de
2022, se reducirá a una hora.

etc. El compromiso es que los servicios
de inspección analicen esas denuncias
y comuniquen al Comité Nacional qué
denuncias ha habido y qué se ha hecho
para acabar con estas situaciones
denunciadas.
notras medidas. Además de las ante-

riores, el Decreto-Ley incluirá la creación de un Código de Buenas Prácticas
Mercantiles en la Contratación de
transporte terrestre. Que, como todos
los Códigos de Buenas Prácticas,
será voluntario. También se creará un
Registro Estatal de Buenas Prácticas
Mercantiles en la Contratación de
Servicios de Transporte Terrestre.
Y habrá una disposición legal que
establezca estándares para la certificación de las zonas de carga y descarga
en relación con los servicios y condi-

EL Gobierno se compromete una vez
más a buscar el consenso del sector
antes de establecer peajes a camiones.

A partir de ese tiempo, el transportista ciones que se ofrece a los transportistiene derecho a exigir la indemnización tas profesionales en las mismas.
Además de las medidas anteriores
por paralización. Si no hay acuerdo,
que estarán recogidas en un decreto
se puede recurrir (de forma gratuita
Ley, el Acuerdo ha
siempre) a las Juntas
LA MEDIDA “ESTRELLA” SIN
incluido otras mediArbitrales de TransDUDA ES LA PROHIBICIÓN DE
porte.
das como:
1. CompromiQUE LOS CONDUCTORES REAnrefuerzo de la
so
de mantener
LICEN LA CARGA Y DESCARGA
la devolución de
inspección. TamANTE EL ABUSO SISTEMÁTICO
gasóleo profesional
bién el Decreto-Ley
POR PARTE DE LOS CARGADORES sobre la base del
incluirá una disposición para reforzar (con más personal)
los servicios de Inspección de Transporte actuales.
Además, el Ministerio propone la
creación de un Buzón anónimo de denuncias para comunicar ineficiencias,

tipo mínimo actual, al menos mientras
dure la actual legislatura. El Ministerio
de Hacienda ya había empezado a
plantear la desaparición de esta figura.
Incluso, se va a realizar una propuesta
por parte de la Agencia Tributaria de

Todo no iba a poder ser favorable y el Acuerdo incluye la aceptación de las 44 toneladas y de otro tipo de configuraciones como los megatrailers y duotrailers.
cular mecanismos para que el coste
de los peajes se repercuta de forma
obligatoria e inmediata en los contratos de transporte.
4. Se creará un grupo de trabajo
que analice la situación de la escasez
de conductores que propondrá en un
plazo de nueve meses una propuesta
de posibles soluciones.
5. Cotizaciones de los conductores:
teniendo en cuenta las cifras de acun modelo de devolución mensual, en
cidentalidad de los conductores, que
lugar del trimestral actual.
son bajas, se va a realizar un estudio
2. En el primer semestre de 2022 se por parte del Ministerio de Trabajo
va a realizar un estudio, por parte del
para recuperar el porcentaje de cotiMinisterio de Transporte, para evaluar zación a la Seguridad Social antes de la
el coste que supone las ineficiencias
subida del 80% en las mismas.
en cuanto a los tiempos de carga
6. Ayudas para la digitalización
y descarga actuales y valorar qué
del sector: hasta 140 millones de
medidas regulatorias
euros destinados
SERÁ OBLIGATORIO QUE
podrían articularse
a la adquisición de
TODOS LOS CONTRATOS DE
para corregir estas
ordenadores, tablet,
TRANSPORTE, SEAN VERBALES etc; formación en
ineficiencias.
O ESCRITOS, REPERCUTAN LA capacitación digital
3. Se ratifica el
compromiso con el
y inclusión en la
VARIACIÓN DEL PRECIO DEL
sector de que no se
GASÓLEO EN LAS FACTURAS Y convocatoria de ayuimpondrán peajes a
das para soluciones
DE FORMA SEPARADA
los camiones (ni a los
digitales propias de la
ligeros, quedaría fuera todo el transactividad de transporte de mercancías
porte de mercancías por carretera) sin
(licencias de software).
consenso con el Comité Nacional de
7. Se compromete el Ministerio de
Transporte. Implicaría, además, artiTransportes a acelerar las devolucio-

nes pendientes del céntimo sanitario
(200 millones de euros).
8. Compromiso de mantener las
ayudas al abandono de la actividad y
formación, al menos mientras dure la
actual legislatura.
9. Se va a mejorar la web del Ministerio de Transportes para que sea más
sencillo informarse de la variación de
los precios del gasóleo, para tomarlo
como referencia para los contratos de
transporte.
10. Y una medida que se incluye
en último lugar, pero que puede tener
una importancia fundamental en el
futuro: se va a estudiar la viabilidad
de aplicar al sector del transporte de
mercancías por carretera los principios recogidos en la Ley de la Cadena Alimentaria en relación con sus
costes de producción. Es decir, de salir
adelante supondría la realización de
una Ley de la Cadena de Transporte en
relación con sus costes de producción,
coste de explotación, lo que podría
suponer establecer unos precios mínimos de transporte que partieran de la
obligatoriedad de cubrir como mínimo
el coste de explotación del transporte.
Y no tener que soportar, como vemos
en la actualidad, a demasiadas empresas trabajando por debajo de costes. n
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ACTUALIDAD

Aparcamientos seguros para camiones

Más dinero y más compromiso
para acabar con los ataques en Europa
Es necesario acabar con los ataques a camiones y el Parlamento Europeo confirma que se necesita más
dinero y más compromiso de los estados miembros, para proteger a los conductores de camión en las
carreteras europeas de los grupos criminales, que campan ahora mismo a sus anchas. Esto se traduce
en más y mejores aparcamientos seguros en las carreteras europeas. Y es que ya no es solo la pérdida
económica, es la propia integridad física de los conductores de camión lo que está en juego.

Y

es que, en los últimos tiempos, a
los robos de combustible, bienes
personales de los conductores y
mercancías, se suman agresiones contra los conductores. Algunas acaban en
muerte, como la de Mihai Spataru el
pasado verano. Según una estimación
de Europol, en su Informe de delitos
graves y organizados de 2021, los delitos relacionados con la carga durante
el transporte o el almacenamiento
supusieron pérdidas de 75 millones de
euros en 2019. Pero, como hay poco
intercambio de información entre los
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Estados miembros y Europol, la cifra
Europa. De estos grupos criminales
puede ser muy superior a esta..
preocupa su perfecta organización, el
Una de las preocupaciones del
uso de las últimas tecnologías y la falta
Parlamento es que gran parte de los
de todo tipo de escrúpulos para usar la
robos a camiones
violencia más extreEN 2019, UN ESTUDIO DE LA CO- ma contra cualquier
los realizan grupos
MISIÓN EUROPEA SEÑALÓ QUE persona inocente
criminales organizados, que se mueven
que se cruce en su
FALTAN 100.000 PLAZAS DE
con total impunidad
ESTACIONAMIENTO NOCTURNO camino.
a un lado y otro de
El Parlamento
PARA CAMIONES EN EUROPA
las fronteras de los
afirma que Europa
Estados miembros. Esto es especialtiene la obligación de luchar contra la
mente grave en Francia. Aunque la
delincuencia organizada que opera en
falta de seguridad es extensiva a toda
las carreteras europeas, porque tiene

La obligación de tener que cumplir con
la normativa de tiempos de conducción
y descanso impuesta por las instituciones
europeas hace que estas, junto con los
estados miembros, sean las responsables
de proporcionar a los conductores las
infraestructuras necesarias para poder
cumplir dicha normativa.

que asegurar la libre circulación de
mercancías entre estados miembros,
de manera segura y sin costes adicionales para las empresas de transporte
por esta “sobreexposición” al riesgo.
nataques a conductores y escasez de profesionales. Relaciona el
Parlamento Europeo en su Resolución
sobre la seguridad de las zonas de
estacionamientos de camiones que
esta situación de inseguridad física y
mental de los conductores es la razón
de la escasez de conductores. Escasez
que está empezando a poner en riesgo
el correcto funcionamiento del mercado único, de las cadenas logísticas y de
suministro, la industria manufacturera
o la venta al por menor.
Pero, además, los conductores que
hacen transporte internacional pasan
mucho tiempo fuera de su casa; se ven
obligados a cumplir una estricta regulación sobre tiempos de conducción y
descanso, así como de pausas, que no
está pensada solo para ellos, si no para
todos los usuarios de las carreteras
europeas. Por lo que las instituciones
comunitarias, y los propios estados
miembros, tienen la obligación de proporcionarles unas infraestructuras de
estacionamiento adecuado y accesible
en toda la Unión Europea, que haga
que el cumplimiento de los tiempos de
conducción y descanso sea proporcionado y accesible para todos. Estacio-

namientos que tienen que ser seguros,
protegidos y bien equipados.

tidos por bandas bien organizadas y
bien equipadas, que a veces roban
mercancías por encargo, y a menudo
utilizan los ingresos procedentes de
nresolución del parlamento
estos delitos para financiar otras forEuropeo sobre seguridad en los
mas de delincuencia grave.
aparcamientos. Por todo esto, el
• Lamenta que estos sucesos
Parlamento Europeo, ha adoptado una
puedan tener un aspecto xenófobo o
Resolución para que se dote de los
fondos necesarios el plan para mejorar racista.
• Reconoce el Parlamento que
la seguridad de los aparcamientos de
camiones en Europa. Las conclusiones los delitos contra la propiedad de los
camiones son cada vez más transde los parlamentarios tras analizar la
fronterizos y representan la principal
petición de Adriana Muresan son claras: en 2019, un estudio de la Comisión amenaza para la seguridad de los
conductores de camiones. Para hacer
Europea señaló que faltan 100.000
frente a este reto es necesaria la cooplazas de estacionamiento nocturno
peración de los Estados miembros y
para camiones en Europa; si incluimos
pide un intercambio
todas las plazas no
LOS DELITOS CONTRA LA PRO- de información más
certificadas, la cifra
aumenta consideraPIEDAD DE LOS CAMIONES SON estructural y una
coordinación operablemente.
CADA VEZ MÁS TRANSFRONtiva entre las auto• El Parlamento
TERIZOS Y REPRESENTAN LA
ridades encargadas
pide a la Comisión
PRINCIPAL AMENAZA PARA LA del cumplimiento de
que asegure la
disponibilidad de un
SEGURIDAD DE LOS CONDUC- la ley en los Estados
miembros con el
número suficiente de TORES DE CAMIONES
apoyo de Europol,
zonas de estacionaincluida una mayor cooperación con
miento seguras para camiones “de alta
las partes privadas, como la Asociación
calidad”, porque son necesarias para
garantizar unas condiciones de trabajo para la Protección de Activos Transportados y la Organización Europea de
socialmente justas a los conductores.
• El Parlamento lamenta los ataques Estacionamiento Seguro.
• Pide a los Estados miembros que
a los transportistas en las zonas de
estacionamiento para camiones, inclui- informen sistemáticamente a Europol
sobre los delitos a fin de garantizar
dos los ataques mortales, y recuerda
respuestas coherentes mediante el
que estos ataques suelen ser come-
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Faltan cientos de miles de plazas de
aparcamientos para camiones que
podamos considerar seguras.

>

Más dinero y más compromiso

para acabar con los ataques en Europa
apoyo operativo y analítico, y pide
a la Comisión que siga reforzando la
capacidad de Europol en este ámbito a
través del aumento de sus recursos y
su personal.
• Pide a la Comisión que fomente
el aumento de las zonas de estacionamiento disponibles para camiones
y que mejore su calidad, seguridad
y conectividad mediante iniciativas
legislativas, programas de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, mecanismos para promover la
cooperación entre las autoridades

• Acoge con satisfacción la creación de un grupo de expertos de
la Comisión sobre seguridad de las
infraestructuras viarias, que recabará
el asesoramiento y la pericia de los
Estados miembros y otras partes interesadas pertinentes sobre este tema,
también para la preparación de actos
no legislativos, así como la creación de
un grupo de alto nivel sobre seguridad
vial, que proporcionará asesoramiento
estratégico y comentarios frecuentes;
insta a la Comisión a que acelere los
trabajos en este ámbito y se coordine
competentes de los Estados miembros
con los Estados miembros para lograr
y otros instrumentos disponibles,
mejoras concretas para los conductocomo el programa de financiación del
res de camiones de la Unión.
Mecanismo «Conectar Europa».
• Recuerda la importancia de
• Insta a la Comisión y al Consejo
garantizar una financiación prioritaria
a que adopten las medidas necesarias
para la creación y mejora de las zonas
para establecer y
PARA EL PARLAMENTO EURO- de estacionamiento
desarrollar la cooseguras para caPEO, LA SITUACIÓN DE INSEperación policial en
miones en la Unión,
GURIDAD FÍSICA Y MENTAL DE utilizando todos los
la que participen las
autoridades compeprogramas de finanLOS CONDUCTORES ES UNA
tentes de todos los
DE LAS RAZONES DE LA ESCA- ciación disponibles
Estados miembros
de la Unión y de los
SEZ DE CONDUCTORES
con el fin de prevenir,
Estados miembros.
detectar e investigar las infracciones
• Pide a los Estados miembros que
penales en las carreteras y en las
asuman su responsabilidad principal
zonas de estacionamiento.
de mejorar la seguridad de las zonas

“Los conductores también somos ciudadanos europeos”
En julio pasado, Adriana Muresan, conductora de transporte internacional de
nacionalidad rumana y establecida en
España desde hace tiempo, denunció en
el Comité de Peticiones del Parlamento
Europeo, en nombre de “Asociatia Civica
Voluntari en Europa”, las malas condiciones de seguridad en los aparcamientos
de camiones en las carreteras europeas.
Su petición vino avalada con la presentación de 22.735 firmas. Meses más
tarde, el Parlamento Europeo ha aprobado una Resolución en la que insta a la
Comisión Europea a dotar de financiación, procedente de fondos europeos,
la creación de aparcamientos seguros,
plazas e instalaciones adecuadas.
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Para Adriana Muresan, sencillamente,
no se está cumpliendo la legislación
europea sobre plazas de aparcamiento
seguras y protegidas para camiones y,
por lo tanto, en su petición exige medidas urgentes para modificar la legislación con el fin de garantizar la seguridad de los conductores y los bienes de
los vehículos europeos. Y es que en su
petición Adriana hizo una afirmación
que no cayó en saco roto, “los conductores también somos ciudadanos
europeos”. Y así lo recogió la presidenta de la Comisión de Peticiones,
la española Dolors Montserrat, quien
instó esta Resolución de la Comisión
Europea.

Adriana Muresan, conductora de transporte internacional y miembro de Asociatia Civica Voluntari en Europa, durante
la realización de su petición a la Comisión
de Peticiones del Parlamento Europeo.

En la resolución aprobada por el Parlamento Europeo se recuerda la importancia de garantizar la financiacion necesaria
para crear nuevas zonas de estacionamiento en toda Europa y mejorar las ya existentes.
de estacionamiento para camiones
mediante estrategias nacionales de
seguridad vial bien establecidas y medidas concretas establecidas en planes
de acción y planes de aplicación, que
constituyan la base de una auténtica
cultura de seguridad vial en la Unión.
• Pide a la Comisión y a los Estados
miembros que aúnen fuerzas para mejorar la calidad de los servicios en las
zonas de aparcamiento para camiones,
en particular ofreciendo servicios básicos asequibles, y para mejorar su seguridad, garantizando al mismo tiempo
que se lleven a cabo auditorías independientes por terceros basadas en
normas comunes de la Unión de todas
las zonas de estacionamiento seguras
para camiones dentro del sistema, con
el fin de garantizar que las infraestructuras se ajusten a las normas de
seguridad de la Unión, por ejemplo en
consonancia con la Directiva 2008/96/
CE sobre gestión de la seguridad de las
infraestructuras viarias.
• Lamenta que persistan interpretaciones divergentes en relación con
las normas de seguridad y protección
de los aparcamientos y los requisitos
de certificación, y hace hincapié en
la importancia de crear una norma
armonizada a escala de la Unión que
contenga normas claras e inequívocas sobre los niveles de seguridad y
comodidad.
• Pide que se mejore la cobertura
y la eficacia de los servicios de emer-

• Señala que la información sobre
gencia y respuesta inmediata y que
la ubicación de las zonas de estaciose introduzcan sistemas de llamadas
namiento seguras para camiones debe
para la notificación a las autoridades
transmitirse de manera sencilla a los
competentes en todas las lenguas
oficiales; insta a los Estados miembros
conductores y a toda la cadena logístia que apliquen un sistema de respuesta ca a través de herramientas digitales, y
inmediata cuando se cometa un delito
pide a la Comisión que logre este objecontra un conductor o un camión
tivo estableciendo una base para soludentro de su ámbito de competencia
ciones TIC interoperables, que permita
nacional y a que eviten casos en los
a los conductores encontrar y reservar
que un conductor no reciba asistencia
zonas de estacionamiento seguras y
oportuna de las auplanificar sus viajes
LOS DELITOS RELACIONADOS
toridades nacionales
en consecuencia.
CON LA CARGA SUPUSIERON
de seguridad pública
• Pide a la Comidebido al carácter
sión
y a los Estados
PÉRDIDAS DE 75 MILLONES DE
menor del delito, las
miembros
que
EUROS EN 2019, PERO COMO
barreras lingüísticas o
promuevan los siscualquier otro motivo. LA MAYORÍA NO SE HAN COMU- temas de seguridad
NICADO A EUROPOL, LA CIFRA existentes a bordo
• Destaca la importancia de reforzar
de los vehículos, así
PUEDES SER MUCHO MAYOR
los mecanismos de
como cualquier tipo
recogida de datos, el intercambio de
de herramienta de alerta inteligente y
información y el apoyo analítico, y pide su conexión con la policía y los servia los Estados miembros que apliquen
cios de emergencia.
modelos eficaces para la recopila• Les pide también que estudien y
ción, el tratamiento y el intercambio
propongan medidas concretas para la
automatizados de datos con el fin de
protección de las víctimas de delitos
mejorar la respuesta operativa de las
cometidos en zonas de estacionamienfuerzas policiales a la delincuencia
to para camiones no protegidas, como
transfronteriza.
el acceso a asistencia médica, asesora• Pide la introducción de patrullas
miento jurídico, un intérprete, etc.;
regulares de seguridad y policía en
• En mayo de 2022, previsiblemenzonas de estacionamiento en las que
te, miembros del Comité de Peticiones
no se puedan prestar servicios de
viajarán a la región francesa de Hautsseguridad de manera constante, pero
de-France para ver “in situ” la situación
se hayan denunciado ataques a los
de los aparcamientos de camiones en
transportistas.
la actualidad. n
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Certificados de conductor de terceros países

En los países del Este

se multiplican hasta por 30
E
En el Consejo Europeo de Ministros de Transporte de diciembre,
la Delegación belga presentó
un informe en el que advierte y
trata de explicar porqué los certificados de conductor de terceros países se han multiplicado
por 25 en unos años en Polonia
o por 30 en Lituania. Y la escasez de conductores europeos no
parece ser la única razón.
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n 2002 se introdujo la obligación
A su vez, se pusieron de manifiesto
de que los conductores procelos posibles riesgos que la emisión de
dentes de terceros países, no coeste certificado conllevaba, que no
munitarios, dispusieran de un “certifison otros que los relacionados con el
cado de conductor de terceros países”. empeoramiento de las condiciones
Es la empresa de
de trabajo de los
EN 2002 SE INTRODUJO LA
transporte la que
conductores y la
OBLIGACIÓN DE QUE LOS CON- posible distorsión de
tiene que solicitarlo,
DUCTORES PROCEDENTES DE
no el conductor. Se
la competencia.
trataba entonces
Han pasado unos
TERCEROS PAÍSES DISPUSIERAN
de llenar un vacío
cuantos
años, y la
DE UN “CERTIFICADO DE CONlegislativo que diera
realidad es aún más
DUCTOR DE TERCEROS PAÍSES”
cobertura a dos
dura de lo que se
cuestiones: remediar la imposibilidad
pensó: en los últimos ocho años se
de verificar la legalidad del empleo y
han multiplicado por 25 los certificaservir de provisión de conductores
dos de conductor expedidos en Polode fuera del territorio del estado de
nia o por 30 en Lituania. Otros países
establecimiento de la empresa de
del Este también han crecido de forma
transporte.
desproporcionada a sus exportacio-

Las empresas de Polonia, Lituania y
Eslovenia han incrementado el número de certificados de conductores de
terceros países por encima del crecimiento de sus flotas.
nia, Lituania o Eslovenia, a las tablas
nos remitimos (ver gráficos 1 y 2).

nes, importaciones, población, PIB,
etcétera.
Son países en los que todos sabemos cómo y de qué manera están
creciendo sus flotas de transporte
internacional; cómo y de qué manera
van acaparando cada vez más transporte internacional en los países occidentales: tanto con origen como con
destino en Alemania, Francia, España…
Sí España también. Aunque la flota española internacional sigue siendo muy
potente, no ha crecido ni mucho menos
como la polaca, la lituana o la letona.
O la rumana, o la búlgara. De hecho,

ncrecimiento no justificable. Este
crecimiento de número de certificados de conductor no se refleja en la
evolución del número de autorizaciones de transporte otorgadas a las
empresas, ni en la evolución de los
flujos de transporte, que ciertamente
después de la flota española, la polaca
han aumentado en estos años, pero
es la que más transporte internacional
en proporciones mucho menores que
hace con destino u origen en España.
el número de certiPero es que la flota
EN LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS ficados de terceros
polaca es la que más
SE HAN MULTIPLICADO POR 25 países emitidos en
transporte internaalgunos países.
cional hace en Alema- LOS CERTIFICADOS DE CONComo se ve en
nia, en Francia…
DUCTOR EXPEDIDOS EN POLOdichos gráficos, el
Las flotas de los
NIA O POR 30 EN LITUANIA
número de certificapaíses occidentales,
dos de conductor de terceros países
y de muchos de los países del Este,
no crece de forma homogénea en
llevan un crecimiento acorde a la evolución económica de sus países, de sus todos los países de la Unión Europea. La mayoría de los países se han
exportaciones e importaciones, pero
estancado o, incluso, han decrecido.
no podemos decir lo mismo de Polo-

19

>

Los certificados de conductor de terceros países

se multiplican hasta por 30

Otros llevan un crecimiento acorde con la evolución de su mercado
internacional, en continuo y sostenido crecimiento, como es el caso del
transporte español. Y con años malos,
en los que el número de certificados,
disminuye (entre 2013 y 2017).
Sin embargo, hay países que han
multiplicado ¡hasta por 30! el número de certificados de conductores
de terceros países: Polonia pasa de
3.221 en 2012 a 103.154 en 2020,
lo que supone un aumento de casi
un 2500%; Lituania pasa de 2.277 en
2012 a 67.418 en 2020 lo que implica
un crecimiento de un 3000% en
certificados de conductor de terceros
países expedidos en ocho años.
Para los autores del informe belga,
es evidente que “hay una estrategia
deliberada de los grandes grupos
logísticos en unos pocos Estados
miembros para emplear una mayor proporción de conductores de
terceros países y mantener los costes
laborales lo más bajos posible, con
el fin de ganar competitividad frente
al resto de operadores de la Unión
Europea.”
nrebajar costes laborales para
ganar cuota de mercado. Las razones que se aducen a menudo para
contratar conductores de terceros
países son la escasez de conductores,
un problema crónico y creciente en
toda la Unión Europea, pero también
en otras regiones del mundo, como
Estados Unidos.
“Creemos, por el contrario, que nos
enfrentamos a un fenómeno autónomo (aislado): con la carrera a la baja de
los salarios, cada vez menos ciudadanos de la Unión Europea quieren
convertirse en camioneros porque
los salarios no son lo suficientemente
atractivos como para convencer a
los jóvenes de que emprendan una
profesión con condiciones de trabajo
tan difíciles. Y las cosas empeoran con
el llamamiento a trabajar de conductores de terceros países, que aceptan
condiciones laborales indignas.” No lo
decimos nosotros, aunque podemos
asentir a cada una de estas afirmacio-
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Certificados de conductor
de terceros países emitidos entre 2012 y 2020

1

 úmero de certificados de conductores de terceros países en uso
N
al fin de cada año

* BE: Bélgica / BG: Bulgaria / CZ: República Checa / DK: Dinamarca / DE: Alemania / EE: Estonia / IE:
Irlanda / El; Grecia / ES: España / FR: Francia / HR: Croacia / IT: Italia / CY: Chipre / LV: Letonia / LT:
Lituania / LU: Luxemburgo / HU: Hungría / MT: Montenegro / NL: Holanda / AT: Austria / PL: Polonia /
PT: Portugal / RO: Rumanía / SI: Eslovenia / SK: Eslovaquia / FI: Finlandia / SE: Suecia / UK: Reino Unido

2

Número de certificados de conductor de terceros países en circulación
en la Unión Europea por los principales países emisores

* LV: Letonia / SI: Eslovenia / ES: España / LT: Lituania / PT: Portugal.

Reglamento CE 1072/2009. “Artículo 6. Verificación de las condiciones:
1. En el momento de la presentación de
2. Las autoridades competentes del
Estado miembro de establecimiento
una solicitud de expedición de licencia
comprobarán periódicamente si aún
comunitaria o de una solicitud de la
renovación de la licencia comunitaria de son válidas las condiciones con arreglo
a las cuales se expidió el certificado de
conformidad con el artículo 4, apartado 2, las autoridades competentes del
conductor, mencionadas en el artículo
Estado miembro de establecimiento
5, apartado 1, efectuando cada año
comprobarán si el transportista reúne o
controles de por lo menos el 20% de
sigue reuniendo las condiciones estable- los certificados válidos expedidos por el
cidas en el artículo 4, apartado 1.
Estado miembro de que se trate.”

La semiesclavitud
de los conductores
en algunas de estas
enormes compañías de transporte
internacional, ha
sido denunciado en diferentes
ocasiones, incluso
por los medios de
comunicación.

en una estrategia permanente para
nes, lo dice el informe presentado por
recortar los costes laborales y ganar
la delegación belga.
Uno de los objetivos del Paquete de cuotas de mercado en el transporte
internacional o reemplazar de forma
Movilidad, aprobado en julio de 2020
gradual a los conductores europeos
después de largas negociaciones, fue
por otros de otras nacionalidades.
precisamente luchar contra la comY todo esto, con el único objetivo
petencia desleal y el dumping social
de recortar costes laborales y aucon el endurecimiento de las reglas
mentar en competitividad a costa de
sociales en el sector del transporte
arruinar los mercay el aumento de
OTRA CONSECUENCIA NEGAcontroles. Pero, se
dos de transporte
TIVA ES LA SEMIESCLAVITUD A internacionales, e
lamenta el informe
LA QUE SE SOMETE A MENUDO interiores, de otros
belga, “el aumento
de una infraestructu- A ESTOS CONDUCTORES Y EL
países de la Unión
ra legislativa comuEuropea.
DETERIORO EXTREMO DE LA
nitaria y los avances
Y lo que es
en materia social que PROFESIÓN DE CONDUCTOR
tan grave o más,
resultan de ellos, pueden ser puestos
semiesclavizar a los conductores,
en riesgo si las compañías logísticas
deteriorar al extremo la profesión y
hacen un uso masivo de conductoconvertir en ciudadanos de segunda
res de terceros países, cuyo salario y
a los conductores de camión. Es algo
condiciones sociales son más difíciles
que Europa no debería permitir jamás,
de verificar”.
por la dignidad de los conductores,
Nadie duda de que la posibilidad
procedan de donde procedan, porde contratar conductores de terceros
que son ciudadanos europeos, pero
países es una herramienta útil para
también por la necesidad objetiva de
solucionar temporalmente la falta de
disponer de un transporte por carreconductores en el mercado. Pero no
tera de calidad que de el servicio que
debería significar de ninguna manera
la sociedad, el comercio y la industria
que esta posibilidad pueda convertirse europea necesitan.

nlegislar para terminar con este
problema. Además, continúa el informe belga, esta tendencia incrementa
el agujero competitivo entre el transporte por carretera y otros modos de
transporte más sostenibles como el
ferrocarril o la navegación interior y
pone en riesgo los objetivos del Pacto
Verde Europeo en relación con el
cambio modal y la descarbonización.
“La Unión Europea debería, por el
contrario, luchar por unos más elevados estándares sociales y salariales
para todos los conductores de camión,
dentro y fuera de la Unión Europea,
para hacer de esta profesión más
atractiva para los jóvenes europeos”.
Por lo tanto, “llamamos a la Comisión a evaluar esta tendencia creciente
y verificar el cumplimiento por parte
de todas las compañías de transporte
y estados miembros con las estipulaciones del Reglamento CE 1072/2009,
sobre todo con su artículo 6 (en el
Reglamento CE 1072/2009 se establecen las normas comunes de acceso al
mercado del transporte internacional
de mercancías por carretera). Y, si es
necesario, la Unión Europea debería legislar para terminar con el problema.” n
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El nuevo tren propulsor reduce el consumo en un 8%

Scania Super estrena

motor, cambio y eje motriz
Laiones Scania ha introducido en su gama de camiones el que probablemente sea su último bloque
diésel de 13 litros. Una mecánica preparada para superar el reto que va a suponer el futuro Euro VII, que
en su versión de lanzamiento Euro VI E permite reducir en un 8% el consumo de combustible en comparación con la gama DC13 a la que viene a sustituir. Una rebaja que en parte se consigue gracias a las
nuevas cajas de cambios Opticruise y a unos ejes propulsores más eficientes. Junto al nuevo sistema
de propulsión, Scania ha presentado otras novedades: la posibilidad de sustituir los retrovisores por
cámaras, un nuevo diseño modular del chasis y de los depósitos de combustible, y el lanzamiento del
contrato premium de servicio ProCare.

N

o era ningún secreto. Scania ya
adelantó en julio que a partir del
mes de noviembre incorporaría
a su gama de camiones un nuevo propulsor de 13 litros. Con este anuncio,
la marca sueca quería que sus clientes
pudieran organizar su calendario de
compras sabiendo que a finales de año
se iba a producir el lanzamiento de la
nueva gama de vehículos y que, duran-
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te en un tiempo, se va a poder escoger
entre ambas propuestas.
La mayor eficiencia de esta nueva
gama que, que se ha bautizado como
Scania Super, viene de la mano del
nuevo tren de potencia (motor, caja de
cambios y eje propulsor), que mejora sustancialmente el consumo de
combustible; además, la configuración
del chasis ha ganado en flexibilidad y

se puede reducir la tara hasta en 294
kilos respecto a la gama actual.
Los Scania Super llegan con una
impresionante tarjeta de presentación:
una reducción de un 8% en el consumo de combustible, e incluso más en
algunos tipos de transporte, según las
estimaciones del fabricante. La denominación Scania Super es un homenaje
al emblemático Scania-Vabis L75 de

El sistema EGR que monta el nuevo motor de 13 litros no interviene directamente en la reducción de los óxidos de nitrógeno (NOx); su función
es regular la temperatura del motor y de los gases de escape, para que el
sistema de postratamiento pueda operar en condicones óptimas.

La utilización en las cajas G33 y G25 de frenos de eje en
lugar de sincronizadores permite utilizar engranajes más
anchos y robustos.

El sistema de doble dosificación de
AdBlue Scania Twin SCR incluye una
primera inyección de urea en el colector
de escape, a continuación del turbo. Además de cumplir con los niveles de emisiones de óxidos de nitrógeno fijados por la
norma Euro VI E, supone un primer paso
para cumplir con los exigentes requisitos
que se establecerán con la Euro VII.

Nuevo freno de compresión CRB
La sustitución de los culatines individuales por una culata única con doble árbol
de levas en cabeza ha permitido a Scania introducir un freno de compresión CRB
opcional. Un dispositivo montado en las válvulas que ofrece un rendimiento de
343 kW a 2.400 revoluciones en los motores de 420 y 460 CV, y 354 kW en las
mecánicas de 500 y 560 CV, suficientes para, en algunas aplicaciones, no necesitar el retarder hidráulico, que sigue estando disponible como opción. El CRB es,
además 105 kilos más ligero que el retarder. De serie, estas mecánicas cuentan
con el freno de escape de 200 kW, igualmente a 2.400 vueltas.
Los nuevos motores permiten la combinación de los tres sistemas de frenado
auxiliares: freno de escape tradicional con la válvula de mariposa en el colector
de escape, el nuevo sistema CRB y el retarder R4700D desembragable. Esto da
como resultado una elevada capacidad de frenado, necesaria en el transporte de
cargas pesadas en trazados complicados.
La incorporación de este nuevo freno de compresión supone un ahorro del 1,8%
de consumo del 8% total que ahorra la nueva gama Scania Super.
1961 con el motor DS10, un propulsor
estas mecánicas de Scania, como se
de seis cilindros y diez litros de cubiaprecia a simple vista, ya que ha abancaje que incorporó por primera vez un
donado la construcción con culatines
turbocompresor.
individuales y ha
SCANIA HA INVERTIDO MÁS
Sin duda, la noveadoptado la culata
DE 2.000 MILONES DE EUROS
dad más destacada
única con doble árbol
de Scania Super es el
Y CINCO AÑOS EN EL DESARRO- de levas en cabeza
nuevo bloque de 13
LLO DE SU NUEVO TREN MOTRIZ (DOHC).
litros. Técnicamente,
Al partir desde
este nuevo propulsor representa una
“cero” en su desarrollo, la marca sueca
renovación total en la concepción de
asegura haber invertido más de 2.000

La utilización de un doble árbol de
levas mejora la sincronización entre la
admisión del aire y la salida de los gases
de escape frente al esquema de un único
árbol de levas integrado en el bloque
motor de las mecánicas con culatas independientes; el doble árbol de levas hace
posible la incorporación del freno motor
de compresión CRB.
millones de euros y cinco años en la
creación de esta nueva familia de motores, para los que anuncia una vida
útil hasta un 30% mayor que la de los
actuales DC13. Por otra parte, Scania
amplía a cuatro años la garantía en
esta nueva plataforma de motores: un
año de garantía general más tres años
de garantía de la cadena cinemática, o
450.000 kilómetros, lo primero que se
alcance. Ahora, la garantía es de dos
años, uno más uno.
nel último 13 litros. El que pro-

bablemente sea el último bloque de
combustión de 13 litros desarrollado
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GAMA MOTORES
SCANIA SUPER

DC13 176
420 CV

DC13 175
460 CV

Tipo

DC13 174
500 CV
En línea

Cilindrada

12,74 litros

Cilindros /Vál. por cil.

6/4

Diámetro x carrera

130 x 130 mm

Tipo de levas

DOHC

Compresión

23:1

Inyección combustible

Scania XPI

Control de emisiones

Scania Twin SCR

Freno de escape
CRB (opcional)

200 kW a 2.400 r/min
343 kW a 2.400 r/min

Capacidad de aceite
Potencia máxima
Par máximo

>motor, cambio y eje motriz
Scania Super estrena

por Scania en el proceso para alcanzar
un transporte de cero emisiones estará
disponible inicialmente con cuatro niveles de potencia: 420, 460, 500 y 560
CV, potencia máxima que se entrega
en todos los casos a 1.800 vueltas, en
sustitución de la actual oferta de 370,
410, 450, 500 y 540 CV.
En el desarrollo de la nueva
plataforma de motores, Scania ha
reafirmado su estrategia de alto par a
bajas revoluciones, bajando a las 900
vueltas el regimen a partir del cual
estos motores entregan el par motor
máximo, con prestaciones que van

DC13 173
560 CV

354 kW a 2.400 r/min
45 litros

420 (206 kW)
a 1.800 r/min

460 (338 kW)
a 1.800 r/min

500 (368) kW)
a 1.800 r/min

560 (412 kW)
a 1.800 r/min

2.300 Nm
a 900-1.280 r/min

2.500 Nm
a 900-1.290 r/min

2.650 Nm
a 900-1.320 r/min

2.800 Nm
a 900-1.400 r/min

de los 2.300 a los 2.800 Nm. Estos
do un sistema de doble dosificación
números son parte importante en la
de AdBlue, denominado Scania Twin
consecución del ahoSCR. Cuenta con una
EL NUEVO MOTOR DE 13 LIrro de combustible
primera inyección en
TROS OFRECE EL PAR MOTOR el colector de escape
anunciado.
Para contribuir
(entre la mariposa
MÁXIMO DESDE LAS 900 REen la reducción de
VOLUCIONES EN LOS CUATRO del freno de escape y
emisiones, los nuevos
el módulo de trataNIVELES DE POTENCIA
motores pueden
miento de los gases).
utilizar como combustible el diésel
La segunda dosis de urea se efectúa
sintético HVO y las versiones de 460
en el módulo SCR de tratamiento de
y 500 pueden pedirse para su uso con
gases.
biodiésel 100% renovable (FAME). Y en
Esta doble inyección supone un
el futuro, habrá versiones para biogás.
ligero incremento en el consumo
de AdBlue, y en lugar de tener una
nscania twin scr. Para cumplir con
relación de alrededor de un 8% en relos niveles de emisiones impuestos
lación con el consumo de combustible,
por el Euro VI E, Scania ha desarrollapasa a ser del 12%. Esta es una de las

Esquema de la unidad de optimización de combustible (FOU)
87% del volumen
de gasóleo utilizable

Arriba, un depósito
actual; abajo, el nuevo
depósito con la unidad
de optimización.

Bomba
Filtro
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97% del volumen
de gasóleo utilizable

La unidad de optimización de combustible (FOU)
permite aprovechar al máximo el volumen de
combustible contenido en los depósitos, lo que
permite disponer de más autonomía con menos
combustible.

Cámaras en lugar de retrovisores

Sumándose a la iniciativa seguida por otros
fabricantes, Scania presenta Scania Mirror View
Camera, o lo que es lo mismo, dos cámaras en
los laterales que sustituyen a los retrovisores, que
están disponibles en opción con cualquier cabina
Scania. En el interior, pantallas de 12,3 pulgadas
en los pilares A permiten una visibilidad mejorada
de lo que sucede alrededor del camión.
La ventaja de sustituir los espejos retrovisores
por cámaras, no es tanto aerodinámica, según los
responsables de Scania, como de seguridad e incluso de comodidad, ya que ofrece una visión mejorada y ampliada de lo que sucede en el exterior del camión, disminuye
los ángulos muertos y facilita la maniobrabilidad del camión.
Las carcasas se pueden plegar eléctricamente accionando un
mando situado en la botonera de la puerta del conductor y las
cámaras están calefactadas. Scania ofrece la posibilidad de
instalar como equipo de postventa el juego cámaras y pantallas en camiones fabricados a partir de 2016.

El imagen del gran angular, que nunca pierde de vista
la trasera del semirremolque, se muestra en la parte
superior de las pantallas. La ubicación de las cámaras
bajo la ventanilla permite al conductor controlar si
corren peligro durante las maniobras en lugares con
poco espacio. Incluso en noche cerrada el sistema
Scania Mirror View Camera consigue que se visualice
el entorno del camión en las pantallas.

Scania ha roto con la tendencia general y ha situado las cámaras por debajo de la ventana lateral,
posición que permite al conductor ver la carcasa
del lado del acompañante. En los camiones que
tienen colocada la carcasa por encima de la ventanilla esta
que queda fuera del campo visual del conductor.
En nuestra primera toma de contacto con este dispositivo,
pudimos comprobar que amplía la visibilidad del conductor,
incluso circulando durante la noche, ya que suaviza el resplandor que producen las luces directas en la oscuridad y ofrece
una imagen en tonos gises incluso cuando la luminosidad
exterior es muy baja.

innovaciones introducidas por Scania
de tratamiento de los gases de escape
para anticipar el cumplimiento de las
funcione correctamente.
exigencias que impondrá la normativa
Solo el nuevo motor de 13 litros
Euro VII, y, como ya hacía, sin tener
disminuye el consumo un 5,2% en
que recurrir a la recirculación de los
comparación con la actual gama DC13
gases de escape (EGR).
de Scania. Es la mayor parte del ahorro
Sin embargo, el nuevo motor utiliza
del 8% total de Scania Super. La reEGR, pero lo hace solo como compleducción del consumo de combustible
mento a la gestión
se traduce en una
LA DENOMINACIÓN SUPER
disminución directade la temperatura en
ES UN HOMENAJE AL SCANIA
mente proporcional
los cilindros y para el
correcto funcionaVABIS L75 DE 1961 CON MOTOR de las emisiones de
miento de los filtros,
DS10, EL PRIMERO CON TURBO CO2. El fabricante
sueco considera que,
solución necesaria al
con estos propulsores diésel, más el
trabajar el motor a un régimen bajo de
paulatino incremento de las ventas de
revoluciones, lo que dificulta que los
camiones híbridos y eléctricos, puede
gases de escape alcancen la tempealcanzar los objetivos de emisiones
ratura necesaria para que el sistema
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Ahorro y eficiencia con Scania Super
Para ejemplificar las ventajas que ofrece la gama Scania Super,
los técnicos de la marca han realizado una comparativa entre dos
tractoras de características similares:
n Gama actual: tractora Scania 450 R A4x2 con motor de 450

CV/2.350 Nm, caja de cambios GRS895, retarder R4100D y eje
propulsor R780 con relación 2,59, y depósitos de 105 litros de
AdBlue y 500 + 700 litros de gasóleo.

n Scania Super: Tractora Scania 460 R A4x2 con motor de 460

CV/2.500 Nm, caja de cambios G25CM, freno motor CRB y eje
propulsor R756 con relación 2,31, depósitos de
123 litros de AdBlue y 420 FOU + 615 litros de
gasóleo.

Se tomó como referencia para la comparación
un camión con un consumo medio de 28,2
litros/100km, al que aplicándole la reducción
del consumo de combustible del 8% que proporciona el nuevo tren propulsor Scania Super,
se transformaría en un consumo medio de 25,9
litros/100km. En cambio, el consumo de Adblue pasa a tener
una relación del 12% sobre el consumo de gasóleo en lugar del

>motor, cambio y eje motriz
Scania Super estrena

de CO2 marcados por la UE para el
año 2025: una reducción del 15% en
el conjunto de camiones vendidos ese
año, comparadas con las emisiones de
los vehículos comercializados en 2020.
Además, con Euro VII, la homologación
de los vehículos dependerá, además de
las emisiones limitadas por las normas
Euro (óxidos de nitrógeno, NOx, y partículas), también del consumo del motor, es decir de las emisiones de CO2.
Esta reducción de emisiones de CO2
también está alineada con los objetivos
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8% del anterior conjunto propulsor, de ahí que el depósito sea
ligeramente mayor.
Con este nuevo patrón, el conjunto de depósitos de gasóleo tiene
165 litros menos de capacidad total, pero gracias a la unidad FOU
se traduce en solo una reducción de 49 litros en el volumen de
combustible disponible.
Además, como el camión tiene un consumo medio inferior, la
autonomía se incrementa en 136 kilómetros. Además, el peso se
reduce en 142 kilos, a los que hay que sumar los 150 kilos menos
que pesa el tren propulsor Scania Super, por lo que
la reducción de la tara es de casi 300 kilos.
En cuanto a los costes, para un kilometraje anual
de 130.000 kilómetros, el Scania 450 R de la gama
actual gastaría 41.050 euros en gasóleo y 1.750
eruos de AdBlue (el estudio se hizo meses atrás,
con el gasóleo a 1,21 euros el litro y a 0,60 euros
el de AdBlue), 42.800 euros en total. Con Scania
Super los costes pasan a ser de 37.770 y 2.430
euros en gasóleo y AdBlue, en total 40.200 euros, lo que supone
un ahorro anual de 2.600 euros, 215 euros menos al mes.

se: a la transmisión G33, presentada
de descarbonización y sostenibilidad
en 2020 junto con la renovada gama
definidos según la iniciativa Science
de motores V8, ahora se suma la caja
Based Targets, a la que se ha adherido
G25 para operaciones de transporte
Scania. Esta iniciativa promueve la
más ligeras.
reducción “con base
Es la combinación
científica” de los gases LOS NUEVOS CAMBIOS G33 Y
G25 SON MÁS RÁPIDOS Y LIGE- de motor, caja de
de efecto invernadero (GEI) para limitar el
ROS QUE SUS PREDECESOROS cambios y dos nuevos ejes propulsores
aumento de la temperatura global por debajo de dos grados
la que proporciona el anunciado ahocentígrados en comparación con las
rro de combustible de un 8% en aplitemperaturas preindustriales.
caciones como el transporte de carga
general o de temperatura controlada;
nnuevo cambio g25. Los motores
ahorro que podría ser incluso mayor
DC13 Super trabajan acoplados a una
en otras aplicaciones. Las nuevas cajas
nueva gama de cajas Scania Opticruide cambio aportan una disminución

Interior de una cabina premium con el nuevo acabado Black.
del 1% del consumo al 8% total. Las
nos de eje, que alinean los engranajes
dos cajas son más ligeras que la gama
más rápidamente. La desaparición de
anterior Opticruise: la G33 disminuye
los sincronizadores también ha hecho
en 60 kilos la tara en comparación con
posible que los engranajes sean más
la GRS905 actual, y la G25 pesa 75
anchos, ganando robustez y fiabilidad.
kilos menos. También son más silenEn estas cajas la velocidad doces
ciosas. En el número 110 de nuestra
es una marcha directa y disponen,
revista digital puedes encontrar una
además, de una superdirecta, lo que
descripción detallada de esta nueva
implica que pueden reducirse más
generación de cajas
las revoluciones del
EL ALTO PAR MOTOR Y LAS
de cambio.
motor a velocidad de
CAJAS DE CAMBIOS MÁS RO- crucero. A su vez, la
La caja automatizada G25 se acopla
BUSTAS HACEN POSIBLE QUE mayor amplitud de
con potencias de enSE PUEDAN UTILIZAR EJES CON desmultiplicación de
tre 220 y 460 CV y la
la caja de cambios
RELACIONES MÁS LARGAS
caja G33 con mecániOpticruise, con las
cas de entre 500 y 660 CV. Ambas se
primeras marchas con relaciones corcaracterizan por realizar los cambios
tas, asegura la capacidad de arranque
más rápidos y suaves que las versionecesaria.
nes actuales de la caja automatizada
Opticruise, gracias a la sustitución de
nnuevos ejes traseros. El nuevo
parte de los sincronizadores por fresistema propulsor Scania Super se
completa con dos nuevos ejes traseros. El primero en llegar es el R756. El
eje trasero R886 llegará más adelante.

Nuevos ejes traseros Scania que reducen el consumo
un 1,8% con respecto a la gama actual.

Entre sus características, además
de una gama amplia de relaciones de
grupo, destaca: un diseño de la lubricación mejorado y un sistema de nivel
de aceite variable; la introducción de
rodamientos de baja fricción; tolerancias más reducidas y un mecanizado
más preciso en la producción.
Para los clientes, según explican
desde Scania, esta nueva familia de
ejes traseros implica una disminución
de las pérdidas internas, un aumento
de la eficiencia energética, una disminución del consumo de combustible
de 1,8% y una disminución del peso de
27 kilos en comparación con la gama
actual de ejes traseros.
El nuevo eje trasero Scania R756
está disponible con ocho relaciones
diferentes, siendo la relación más
larga de 1,95:1, con una amplia gama

Scania ha cambiado la denominación de
los vehículos, colocando la potencia del
motor en primer lugar, seguida del modelo
de cabina.
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Contrato premium de servicio
Scania ProCare
Scania ha lanzado junto con los Scania
Super un nuevo contrato premium de
servicio denominado ProCare, que,
analizando la información que va generando el vehículo durante su utilización,
permite planificar la sustitución preventiva de componentes antes de que
se pueda producir una avería. El objetivo es ofrecer un 100% de disponibilidad de los vehículos amparados por
Scania ProCare. Este nuevo contrato de
servicio se encuentra actualmente en
desarrollo en el mercado español.

>motor, cambio y eje motriz
Scania Super estrena

de desmultiplicación que llega hasta
4,11. Las condiciones de trabajo del
vehículo determinarán cuál es la mejor
opción de las ocho disponibles. El peso total de conjunto que soporta el eje
Scania R756 es de 53 toneladas.
nchasis flexible y depósitos más
eficientes. Otra de las novedades
que presenta Scania es un chasis que
permite una mayor modularidad y
adaptabilidad a la carrocería. Se consigue gracias a un nuevo patrón de los
agujeros en el bastidor, con agujeros
específicos para el montaje de piezas
tanto dentro como fuera del bastidor.
Los transportistas pueden optar entre
un mayor número de posibilidades
para alojar los componentes habituales que se sitúan en el chasis. Además,
se facilita el trabajo de los carroceros
y se mejora la integración entre el
camión y la carrocería.
Junto con el nuevo chasis, Scania
ha desarrollado una nueva gama de
depósitos de combustibles que permiten, con menos combustible, recorrer
más kilómetros. ¿Cómo se consigue?
Al ahorro de un 8% en el consumo de
combustible de la nueva plataforma,
hay que sumar que los nuevos depósitos cuentan con un diseño en forma
de D, y no cuadrado como los actuales, y se puede añadir una unidad de
optimización de combustible, denominada FOU, por sus siglas en inglés
(Fuel Optimization Unit). Esta unidad
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La flexibilidad para configurar el nuevo
chasis de Scania permite diseñar nuevas
opciones para distribuir los depósitos.
integra una bomba de baja presión
y una centralita que gestionan el
vaciado de los depósitos de forma eficiente, aprovechando al máximo cada
repostaje de gasóleo. En los depósitos
cuadrados, el aprovechamiento del
volumen es del 87%, mientras que con
la FOU llega al 97%.
Los nuevos depósitos tendrán capacidades de entre 165 y 700 litros. Los
depósitos de AdBlue son de 123 y 150
litros, para seguir garantizando la relación de volumen 1:1 con el gasóleo.

mesa plegable del lado del pasajero
también se ha renovado.
En el exterior apenas hay cambios.
Se ha introducido la denominación
nnuevos acabados. Cinco años
“SUPER” en el frontal de la calandra
después de su lanzamiento, Scania
y se ha cambiado la denominación
ha realizado ligeros
de los vehículos,
cambios en el interior SCANIA INTRODUCE NUEVAS
con la potencia en
TAPICERÍAS Y ESQUEMAS DE primer lugar y luego
de sus cabinas. Ha
añadido nuevos
COLOR Y MÁS OPCIONES TEX- el modelo de cabina.
estilos, tapicerías y
Por ejemplo, ahora
TILES PARA LAS CAMAS
esquemas de color,
tendremos la cabina
y se han introducido nuevas opciones
560 R, en lugar de la denominación
textiles para su gama de camas. La
tradicional que sería R 560.
parte superior textil de los colchones
Scania ha desarrollado el portal
premium ahora es totalmente negra,
digital Scania Super, en el que se explimientras que las otras camas tendrán
can en detalle todas las novedades de
fundas con patrones tonales. Y la
esta nueva gama de camiones. n
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REPORTAJE

Aprobados 400 millones para la compra, transformación y achatarramiento de camiones

Plan de Ayudas para la compra
de vehículos cero emisiones

El Consejo de Ministros aprobó en noviembre un Plan de ayudas para la compra, transformación y
achatarramiento de camiones dotado con hasta 400 millones de euros. El objetivo del Plan, que estará
vigente hasta el 30 de abril de 2024, es impulsar la transformación actual de la flota en una flota más
sostenible y que permita alcanzar los objetivos de neutralidad de emisiones de 2050.

E

l presupuesto total empezará con de camiones de gasóleo o gasolina
una dotación de 174 millones
en camiones eléctricos. Se incluyen
de euros que se transferirá a las
también ayudas para la instalación de
comunidades autóinfraestructuras de
EL OBJETIVO DEL PLAN ES
nomas y a Ceuta y
recarga.
IMPULSAR LA TRANSFORMAMelilla que serán las
Los vehículos
encargadas de tramiobjeto
de la subvenCIÓN ACTUAL DE LA FLOTA EN
tar estas ayudas. Las UNA FLOTA MÁS SOSTENIBLE,
ción son los vehíayudas son para la
culos de transporte
QUE PERMITA ALCANZAR LOS
compra de camiones
de mercancías (N) o
OBJETIVOS DE NEUTRALIDAD
cero o de bajas emiviajeros (M) nuevos,
siones, achatarraque se matriculen
DE EMISIONES DE 2050
miento de camiones
por primera vez en
matriculados antes del 1 de enero de
España. La adquisición del vehículo,
2019 o la transformación, “retrofit”,
que tiene que ponerse a nombre del
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destinatario final de la ayuda, puede ser mediante compra, leasing o
renting. Pueden entrar vehículos con
una antigüedad no superior a quince
meses desde su primera matriculación,
siempre que estuvieran a nombre
del concesionario, punto de venta o
fabricante o importador que realiza la
venta al destinatario final.
nvehículos subvencionables. Las

categorías de vehículos subvencionables son:
a) Mercancías: Categoría N.
N2: vehículos para el transporte de

En unos pocos años en el centro de las ciudades solo se podrá trabajar con camiones eléctricos.
mercancías de más de 3,5 toneladas y
• FCV o FCHV: de hidrógeno (celdos por gas natural (GNC o GNL) no
hasta 12 toneladas de MMA
das o pila de combustible).
son merecedores de incluirse en estas
N3: vehículos para
ayudas, pero sí los autobuses. Las raLA ESTIMACIÓN DEL GOBIERNO
el transporte de
nlos camiones de
zones últimas de esta discriminación a
ES QUE 2.000 CAMIONES Y 500 gas fuera de las
mercancías de más
los camiones no las conocemos, ni las
AUTOBUSES ELÉCTRICOS PUROS ayudas. Según el
de 12 toneladas de
entendemos. Son muchos los camioMMA.
nes que hacen reparto urbano y, si los
SE INCORPOREN AL PARQUE DE real decreto, los
b) Viajeros: Categocamiones
propulsaautobuses urbanos pueden acceder al
VEHÍCULOS ESPAÑOL
ría M.
M2: vehículos para el transporte de
viajeros y sus equipajes de más de
ocho plazas más la del conductor y
La cuantía de las ayudas es un importe fijo En el caso de los autónomos solo
hasta 5 toneladas de MMA.
unitario por motorización, categoría y tipo pueden solicitar el achatarramiento
M3: vehículos para el transporte de
de vehículo (N2, N3, M2 y M3). Para acce- de un vehículo; las empresas hasta 30
viajeros y sus equipajes de más de
der a la ayuda hay que acreditar que se ha vehículos por beneficiario.
ocho plazas más la del conductor y
solicitado la baja definitiva del vehículo y
más de 5 toneladas de MMA.
Categoría
Euro V
Euro IV
Euro II y
tener la ITV en vigor. El vehículo ha tenido
c) Vehículos O4: semirremolques de
vehículo
o EEV
-Euro III anteriores
que
estar
adscrito
a
una
autorización
de
más de 10 toneladas de MMA.
M2
20.000
9.000
4.000
servicio público o privado complementaLos tipos de vehículos nuevos que
M3
25.000
12.000
6.000
se subvencionan son:
rio al menos los dos años anteriores a la
5.000
2.500
N2
12.000
• BEV: eléctrico puro.
entrada en vigor de este real decreto (18
• PHEV: híbrido enchufable.
7.000
3.000
N3 < 16 TN 15.000
de noviembre de 2021) y también en el
•R
 EEV: eléctrico de autonomía
momento de su entrada en vigor.
10.000
5.000
N3 > 16 TN 20.000
extendida.

Cuantía de las ayudas por achatarramiento
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Ayudas por adquisición de un vehículo cero o de bajas emisiones
1. Las ayudas establecidas para los
vehículos híbridos o de gas de categoría M excluyen a aquellos vehículos
incluidos en la definición de «suelo
bajo» según lo especificado en el punto
3 de la parte C del Anexo I del Reglamento (UE) 2018/858 de 30 de mayo
de 2018.
2. Las ayudas establecidas para vehículos híbridos de categoría N corresponden exclusivamente a la compra de
vehículos de bajas emisiones, según
la definición del artículo 3 (12) del
Reglamento (EU) 2019/1242: «Vehículo
pesado de baja emisión»: un vehículo
pesado que no sea un vehículo pesado
de emisión cero, con emisiones específicas de CO2 de menos de la mitad
de las emisiones de CO2 de referencia
de todos los vehículos del subgrupo de
vehículos al que pertenece el vehículo
pesado, determinadas en virtud del
punto 2.3.3 del anexo I del Reglamento
(EU) 2019/1242. Por tanto, los vehículos subvencionables han de estar incluidos dentro del ámbito de aplicación
de dicho Reglamento y cumplir con la
definición de «vehículo pesado de baja
emisión».

>

Plan de Ayudas para la compra
de vehículos cero emisiones
centro de las ciudades con gas natural
(y los camiones también), no entendemos porqué no pueden darse estas
ayudas, con el mismo carácter transitorio que a los autobuses. Tampoco
se contemplan ayudas a la transformación de camiones en vehículos de
gas, si no solo para su transformación
en vehículos eléctricos o híbridos. Sí
se contemplan, sin embargo, para los
autobuses.
Se nos dice en la exposición de motivos que este plan de ayudas tiene el
objetivo de descarbonizar el transporte a largo plazo, pero hay otros planes,
como la Estrategia Biometano en los
que se va a articular la concesión de
ayudas a la compra y transformación
de camiones de gasóleo en gas, siempre que utilicen como combustible
biometano u otro gas renovable.
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Para poder acceder a estas ayudas,
Y estas ayudas a la compra de caen el momento de la entrada en vigor
miones de gas se tendrá que articular
del Real Decreto (el 18 de noviembre
en una próxima orden ministerial del
de 2021), el transMinisterio de Transportista tiene que
portes. En esa orden UN ASPECTO MUY CRITICADO
DEL PLAN ES QUE SE INCLUYE A ser titular de una
se especificará
cómo se va a hacer
LOS AUTOBUSES DE GAS NATU- tarjeta de servicio
cumplir que estos
RAL, PERO NO A LOS CAMIONES público de viajeros o
vehículos circulen
mercancías adscrita
DE GAS NATURAL
solo con biometaa vehículos pesado
no o gas renovables, porque a día de
(MDP o VP) o privado complementario
hoy, todos los vehículos, camiones o
(MPC o VPC), y se incluyen también
furgonetas, que son propulsados por
las autorizaciones autonómicas de
gas natural, sea GNC o GNL, pueden
vehículos ligeros, siempre que tuvieser propulsados por biometano.
ran adscritos vehículos de más de 3,5
Tn. de MMA, que son los vehículos
ntransportistas beneficiarios de
subvencionables.
El plan prevé que las ayudas sean
las ayudas. Los beneficiarios de estas
ayudas son las empresas privadas de
más cuantiosas para los autónomos
transporte público de mercancías y
y pequeñas empresas que para las
viajeros (incluidos autónomos, pequemedianas y grandes empresas. Son
ñas y medianas empresas y grandes
los que tienen más dificultades para
empresas) y empresas de transporte
acceder a este tipo de vehículos por
privado complementario.
precio.

Los camiones eléctricos de baterías ya empiezan a estar disponibles en el mercado; en cambio, todavía habrá que esperar un tiempo para poder adquirir un camión eléctrico de pila de combustuble.

La diferencia entre pequeña, mediana y gran empresa es la siguiente:
Categoría
Nº
Volumen Balance
empresa trabajadores negocio general
Mediana

< 250

Hasta 50 Hasta 43
millones € millones €

Pequeña

< 50

Hasta 10 Hasta 10
millones € millones €

Gran empresa es todo lo que
exceda de los límites para mediana
empresa.
nobjetivos del plan. El objetivo de
este plan de ayudas, que pone en
marcha el Ministerio de Transportes, es impulsar la transformación
del parque de vehículos pesados,
incentivar la penetración de energías
alternativas y acelerar la reactivación
industrial del sector de la automoción,
a la vez que se favorece la descarbonización de las flotas y se mejora la
calidad del aire.
El transporte por carretera, tanto
de mercancías como de viajeros, es
responsable del 8,2% de las emisiones
de gases de efecto invernadero en
España y representan solo el 2% del
parque total de vehículos. Estas cifras

le convierten en el sector con mayor
nacciones a subvencionar.
margen de descarbonización en los
a) Achatarramiento de camiones
próximos años.
matriculados antes del 1 de enero
Conscientes de que la oferta de
de 2019 y que estén adscritos a una
vehículos cero emisiones o incluso de
tarjeta de transporte. El objetivo es
bajas emisiones en el
que salgan del sector,
ADEMÁS DE LA COMPRA, SE
transporte pesada es
del parque, 20.000
SUBVENCIONA EL ACHATAescasa, en compacamiones y 3.000 auRRAMIENTO DE CAMIONES
ración con la oferta
tobuses, de esta forde este tipo de
ma podrían reducirse
MATRICULADOS ANTES DEL
vehículos en turis600.000 toneladas/
1 DE ENERO DE 2019 Y LA
mos o furgonetas, el
año de emisiones de
TRANSFORMACIÓN DE DIÉSEL A
objetivo también es
CO2. Evidentemente,
ELÉCTRICO O HIDRÓGENO
iniciar la senda de la
el achatarramiento
transformación de las flotas a flotas ce- no está unido a la compra de un vehíro emisiones.El objetivo es bien difícil
culo nuevo.
de conseguir, ya que en 2020 solo se
b) Compra de un vehículo de enermatricularon 6 camiones eléctricos en
gías alternativas (eléctrico, hidrógeno,
España y 40 autobuses.
híbrido, híbrido enchufaba) y, exclusi-
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Plan de Ayudas para la compra
de vehículos cero emisiones
vamente en el caso de los autobuses
de gas (GNC o GNL). Estos últimos,
con carácter transitorio hasta el 31 de
diciembre de 2023.
c) “Retrofit” o transformación de
un vehículo pesado propulsado por
diesel o gas en un vehículo eléctrico
o de hidrógeno, ya sea puro, híbrido o
híbrido enchufable y, exclusivamente
en el caso de los autobuses, la conversión de un vehículo diésel en un vehículo 100% de gas (GNC o GNL). La
transformación de diésel a gas, solo
hasta el 31 de diciembre de 2023.
d) La creación de infraestructuras
de recarga, siempre unida a la solicitud de adquisición de un vehículo
eléctrico o híbrido. Para acceder a
esta ayuda, habrá que haber solicitado también ayuda para la adquisición
de un vehículo eléctrico o híbrido.
e) Adquisición de semirremolques
para autopistas ferroviarias.

Los fabricantes están empezando a poner en el mercado sus primeras tratoras
pesadas eléctricas.
La previsión del Gobierno es que
nayudas para la compra de semirrela ejecución de este plan de ayudas
molques ferroviarios. La cuantía de
contribuya a reducir en un 3% las
la ayuda es de 1.000 por semirremolemisiones de gases de efecto inverna- que (de la categoría O4 con más de 10
dero del transporte
toneladas de MMA)
LAS AYUDAS PUEDEN ALpor carretera y estar
y queda limitada a
CANZAR LOS 200.000 EUmás en línea con los
30 unidades se si
ROS PARA LA COMPRA DE UN
objetivos de reductrata de una empreción de emisiones de
CAMIÓN DE HIDRÓGENO… QUE sa y a una unidad
2030 y 2050.
si se trata de un
QUIZÁ ESTÉN DISPONIBLES A
La ayuda por
autónomo.
FINALES DE ESTA DÉCADA
achatarramiento es
Si no lo has hecho
compatible con la ayuda por compra
ya, escucha o lee este podcast sobre
de un vehículo nuevo que cumpla las
electromovilidad en el que tratamos
condiciones de este real decreto.
aspectos clave de esta tecnología. n

Ayudas a la transformación o “retrofit”
Tampoco nos parece coherente que se permita y se subvencione con cargo a este plan la transformación de un autobús
de gasóleo o gasolina a uno de gas (GNC o GNL), pero no si
se trata de un camión. Sí, se hace con carácter transitorio
hasta el 31 de diciembre de 2023, porque el propio Ministerio de Transportes reconoce que este plan es para vehículos
cero o de bajas emisiones. Pero una vez más nos preguntamos, ¿por qué sí los autobuses y no los camiones?
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En el caso de camiones, la ayuda solo admite transformaciones a eléctrico o hidrógeno.
Categoría
vehículo
M2
M3
N2
N3

Transformación
a eléctrico o hidrógeno
18.000
20.000
18.000
20.000

Transformación a GNL o GNC
siempre que sea Euro V-E
6.000
7.000
NO
NO

Oferta real de vehículos cero emisiones

para el transporte pesado

Como complemento al Plan de Ayudas, hemos recurrido a los fabricantes de camiones para que nos den
su opinión sobre el mismo. Además de conocer qué vehículos tiene disponible cada marca susceptible
de acogerse a este Plan de Ayudas. Queríamos saber si la mayor inversión en este tipo de vehículos
está compensada por un menor coste de operación que compense al transportista, junto con la cuantía
recibida por parte de la administración a dar el salto a camiones cero emisiones.

T

Y esto es lo que nos han dicho los
ambién queremos dejar consfabricantes de camiones.
tancia de que es un Plan muy
ambicioso y hasta cierto punto,
poco realista, como han señalado las
¿Compensa la ayuda económica la
asociaciones empresariales de transdiferencia de coste entre un diésel y
porte, que han impugnado dicho plan
un eléctrico?
por dejar fuera del mismo tecnologías
En el caso de DAF, la oferta incluye
reales como el gas natural. Que sí se
tres vehículos rígidos: LF BEV FA; LF
contempla en el caso de autobuses,
BEV FA; CF BEV FAN y una tractora:
pero no en el de camiones. Y, a pesar
CF BEV FT, con capacidad hasta 37
de que en la Comisión Europea se ha
toneladas de MMA. En su opinión,
planteado considerar al gas natural
“es una ayuda muy importante que
como “energía verde”.
incentiva la compra de vehículos de cero
En definitiva, lo que queremos es
emisiones, pero no llega a cubrir el increofrecer información sobre qué supone mento del coste de la nueva tecnología”.
desde el punto de
Aunque no hemos
LA CUANTÍA DE LA AYUDA
vista económico la
incluido a IVECO en
PREVISTA EN EL PLAN NO
aprobación de estas
el cuadro, no es porayudas a la hora de
que carezca de gama
COMPENSA LA DIFERENCIA
tomar la decisión de
de bajas emisiones, si
DE PRECIO EN NINGÚN CASO
comprar un vehículo
no porque el Plan de
ENTRE EL VEHÍCULO DIÉSEL Y
eléctrico, sabiendo
Ayudas no incluye el
EL ELÉCTRICO
que en su compra
tipo de vehículo en
pueden influir otros factores (como
el que IVECO se ha centrado. Así, nos
si el tipo de vehículo es apropiado o
confirman que “en IVECO contaremos
no para la operativa del transportista,
con una gama completa de cero emisioinfraestructura de recarga, etc).
nes, cada una de ellas destinada a cada

tipo de misión. A día de hoy disponemos
de vehículos cero emisiones con propulsión biometano para largos recorridos,
el vehículo eléctrico para misiones de
última milla (Daily 100% eléctrica), así
como transporte de pasajeros. A este
plan de ayudas, se acogerán nuestra
gama ligera, así como de pasajeros y
gradualmente iremos ampliando en el
mercado nuestro porfolio en la gama pesada.” El fabricante italiano considera
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La normativa europea obliga a que los
vehículos de servicios municipales sean de
bajas emisiones.

>para el transporte pesado
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que “se han establecido unas cantidades ambiciosas para la mayoría de vehículos, aunque para algunos vehículos de
pasajeros no sería suficiente para cubrir
el diferencial entre el precio del vehículo
diésel y la propulsión alternativa. Por
lo tanto, consideremos que esto no va
a marcar el éxito del plan, sino que el
vehículo adquirido de cero emisiones
preste un servicio competitivo, conforme a la misión que demanda el cliente.”
Mercedes-Benz Trucks con el Fuso
eCanter, el eActros y próximamente el
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sector. También favorece la renovación
de parque con ayudas al achatarramiento. Eleva las cuantías aportadas respecto
a planes anteriores.”
Renault Trucks, que cuenta con
una gama completa cero emisiones
para la distribución urbana, entre 16
y 26 toneladas, su gama D Z.E., opina
que “para la adquisición de este tipo
de vehículos se deben tener en cuenta
varios factores, uno de ellos es el precio
del vehículo, efectivamente, y por tanto
esta ayuda representa un gran impulso
para facilitar el paso al vehículo eléctrieEconic como oferta cero emisiones,
co. Considerando la ayuda, existe aún
consideran que “la cuantía de la ayuda
un salto entre el precio del vehículo
no cubre la diferencia entre la adquidiésel y el eléctrico. Pero es importante
sición de un diésel y
matizar que, cuanQUE EL VEHÍCULO SEA CERO
un eléctrico, pero los
do hablamos de la
EMISIONES, NO QUIERE DECIR rentabilidad de los
productos tampoco
son equiparables; hay
vehículos eléctricos,
QUE NO TENGA COSTE DE
que tener en cuenta
hay que ampliar los
COMBUSTIBLE, LA LUZ A DÍA
las prohibiciones para
parámetros a tener
DE HOY ES UN SUMINISTRO
circular por las ciudaen cuenta y es el
CON UN PRECIO MUY ELEVADO uso del vehículo
des las definen las Administraciones en base a unos acuerdos;
que pasa a ser un factor clave que va
las inversiones de I+D y la novedad de la
a marcar el paso, convirtiéndose en
tecnología debe tenerse en cuenta. Es un
una variable imprescindible a tener en
plan que, desde luego, mejora los planes
cuenta. Teniendo en cuenta todo esto,
previos, está más orientado a nuestro
por supuesto, el plan de subvenciones

tiene un efecto considerable a nivel
económico y claramente va a facilitar
a muchos transportistas el poder dar el
paso ahora al eléctrico.”
Scania es el único fabricante que
cuenta con híbridos enchufables de
más de 3,5 Tn de MMA, además de
eléctricos puros. En línea con los
demás fabricantes, Scania considera que “las ayudas nunca cubren
la diferencia completa entre el cero
emisiones y el diésel. No ha sido el caso
en ningún plan de ayudas con ninguna
tecnología ni el de ningún otro país en
la Unión Europea. Pero está claro que
son cuantías generosas que ayudan
significativamente a aproximar ambas
inversiones. Por otro lado, el coste
operativo de estos nuevos modelos es
menor, por lo que este factor sumado
a las ayudas hace que se acerquen
los costes de explotación de ambos
vehículos. Hay varios estudios externos
que indican la paridad de costes entre
camión eléctrico y diésel a muy corto
plazo, siempre y cuando se cuente con
ayudas al estímulo del mercado como
las incluidas en el reciente Plan.”
Volvo Trucks cuenta con una gama
de vehículos eléctricos. Tiene disponible toda la oferta diésel, en versión

Vehículos aptos para solicitar las Ayudas

Como puede apreciarse en el cuadro siguiente, básicamente solo hay vehículos
puros eléctricos (BEV) en el mercado actual susceptibles de acogerse a las ayudas
previstas en este Plan de Ayudas. Híbridos enchufables (PHEV) solo oferta Scania
en la actualidad y de hidrógeno ningún fabricante al tratarse de una tecnología
que está todavía en fase de desarrollo para el transporte pesado. Es cierto que
hay productos ya de hidrógeno (Toyota o Hyundai) pero no se comercializan en el
mercado europeo.
FABRICANTE
DAF

IVECO
MAN

eTGM

MB TRUCKS

FUSO e Canter 7C18 e 7,5 Tn
eActros 300/400 27 Tn
eEconic (2022)
Gama ZE:
D ZE 16 TN
D ZE 18 TN
D ZE 26 TN
P o L 29 TN

SCANIA
VOLVO

FL 16,7 TN
FE 27 TN
FM 44 TN
FMX 44TN
FH 44 TN

FCV/FCHV
Hidrógeno

-

-

-

-

-

-

-

-

P o L 29 TN

-

-

-

LF FA 16 TN
LF FA 19 TN
CF FAN 28 TN
CF FT 37 TN
DAILY Electric

RENAULT TRUCKS

REEV
Eléctrico de
autonomía
extendida

PHEV
Eléctrico
enchufable

BEV
Eléctrico puro

-

muchísimo la diferencia de precio, pero
es importante estudiar cada caso, configuración, operación, etc.”

eléctrica: desde el FL al FH, incluida la
es fundamental, no solo para la compra
versión para construcción ligera, FMX. de vehículo y cargador, sino para las
En Volvo consideran
instalaciones de la
EL PLAN SOLO CONTEMPLA LAS infraestructura. Reque este Plan de
Ayudas “es un impulEMISIONES DE LOS VEHÍCULOS, ducir la diferencia de
so importante y vital
PERO NO QUE LA ENERGÍA QUE precio es un aspecto
para impulsar estas
clave para que el
UTILIZAN LOS CAMIONES SEA
nuevas tecnologías,
transporte eléctrico
que apoyan a que sea TAMBIÉN RENOVABLE
sea viable de manera
bastante más fácil la transición hacia un extensiva, para una implementación en
futuro del transporte descarbonizado.
escala, ya que actualmente es un nicho.
El apoyo, para todo tipo de empresas,
La cuantía de la ayuda prevista reduce

Rentabilidad del eléctrico frente al
diésel. Les hemos preguntado a los
fabricantes si en un plazo de cinco
años, por ejemplo, el vehículo eléctrico puede ser considerado más rentable que un diésel. Hay que tener en
cuenta que en la rentabilidad importa
mucho el precio de adquisición del
vehículo. Hay prácticamente unanimidad a la hora de considerar imposible
dar una respuesta cierta sobre cuándo
un eléctrico pasa a ser más rentable
que un diésel.
En Volvo Trucks afirman que “en el
cálculo del “coste total de operación”
(TCO) es imprescindible tener en cuenta
muchos factores, como el tipo de operación y otros factores que impactan en
el rendimiento del camión, que cobran
más importancia, si cabe que con un
vehículo diésel. En determinados nichos
en los que ahora comercializamos, ya se
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empiezan a ver casos en los que el TCO
se equipara, pero indudablemente las
ayudas harán que las cuentan salgan.”
En Scania son todavía más prudentes al afirmar que “no es posible dar
una respuesta concreta a esta pregunta.
Habrá casos en los que sea posible y
otros en los que no lo sea. Dependerá
de las ayudas aplicables a esa empresa,
del número de kilómetros que haga, del
consumo de diésel, del precio de diésel
y de la úrea y del kWh… Hacemos estudios personalizados cliente a cliente.
Ahora mismo tenemos detectados casos
de clientes donde se acercan mucho los
costes, mientras que en otros no es así.
Por otro lado, hay que tener en cuenta
que existen otras medidas de ayuda a la
paridad entre tecnologías que es necesario tener en cuenta y que esperamos
se consideren en España, tales como
reducción de peajes, Sistema Europeo
de Comercio de Emisiones, incentivos
fiscales al consumo de electricidad en
transporte, entre otras.”
Por su parte, Renault Trucks cree
que la mayor rentabilidad del ekéctrico en un plazo de tiempo concreto
“dependerá de diversos factores, pero
es importante tener en cuenta que la
gama actual de vehículos eléctricos es
un segmento de rígidos y estos camiones tienen un periodo de amortización
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Los camiones de
gas natural se han
quedado fuera del
Plan de Ayudas.

cercano a los diez años. Por tanto, este
rio supone un interesante impulso para
periodo permite amortizar el vehículo
poner en marcha esta gama de distridurante más tiempo y esto tiene un
bución, completamente preparada para
impacto directo en la rentabilidad.”
el día a día. Nuestro parque de vehículo
El fabricante francés es optimiseléctricos crece cada día y eso supone
ta, basándose en su experiencia, en
una acción directa para la descarbonirelación con este Plan de Ayudas y
zación de la sociedad, que disfruta de
cree que “estas ayudas van a tener un
vehículos pesados sin contaminación
impacto directo en
SE INCLUYE A LOS VEHÍCULOS acústica, ni emisiones
la venta de vehículos
contaminantes en su
DE PILA DE COMBUSTIBLE EN funcionamiento.”
eléctricos. Tenemos la
EL PLAN DE AYUDAS, CUANDO
experiencia de otros
Por eso, “desde
países europeos, donRenault Trucks estaEN REALIDAD SOLO EXISTEN
de la subvención ha
mos preparados para
PROYECTOS Y PROTOTIPOS,
sido la clave para que
PERO NO CAMIONES DE SERIE la electromovilidad,
muchos transportistas
con la fabricación en
piensen en el vehículo eléctrico como
serie de vehículos eléctricos, con talleres
primera opción a la hora de renovar
certificados para la reparación y mansus flotas. Nuestra marca ha apostado
tenimientos de vehículos, con un equipo
desde hace mucho tiempo por un transformado para asesorar y aconsejar a
porte sostenible, invirtiendo en la gama
nuestros clientes y con la experiencia de
de vehículos eléctricos más amplia del
ser el primer fabricante que ha matrimercado, por lo que este nuevo escenaculado camiones eléctricos en España.

Podemos decir que ahora es claramente
el momento del vehículo eléctrico.”
Para Mercedes-Benz Trucks no
se puede generalizar, ya que “cada
caso es muy particular y habría que
analizarlo. Si bien la compra de un
vehículo eléctrico es más cara que la de
un vehículo convencional, los costes de
combustible son prácticamente nulos en
caso de disponer de infraestructura de
recarga propia y los costes de mantenimiento también son inferiores en un
vehículo eléctrico.”
IVECO, en lo referente a la rentabilidad, cree que “no solo se debe tener
en cuenta el coste de la adquisición del
vehículo y las ayudas, sino también la
competitividad del servicio, el desarrollo
de sus infraestructuras, la recarga de las
baterías, las prestaciones del vehículo
en cuanto a autonomía… etc. Todo ello
pensando en que se ajusten a las necesidades del cliente. Otro factor a tener
en cuenta para poner calcular y poner
en valor el TCO, será el precio de la
electricidad, significativo en el momento
en el que nos encontramos.”
Tampoco DAF tiene una respuesta
definitiva sobre la mayor rentabilidad
del eléctrico, y, ante esta cuestión no
comenta que “es una pregunta de difícil
respuesta, dependerá básicamente del
coste de la energía, y por tanto de las
recargas, durante los próximos años.”
nel gas natural fuera del plan de

ayudas. Al dejar fuera a los camiones
de gas natural del Plan de Ayudas, IVECO que ha apostado fuerte por el gas
natural y el biometano, en tanto llegan
otras alternativas definitivas para el
transporte pesado, como es el caso del
hidrógeno en el que ya trabaja desde
hace tiempo, tiene una clara opinión
sobre este Plan de Ayudas: “acogemos
este plan de forma positiva, pero creemos que es insuficiente para tener un
impacto real a día de hoy, teniendo en
cuenta que no se ha incluido ni el gas
natural ni el fomento del desarrollo del
biometano como alternativas reales
a corto plazo como transición a otras
energías emergentes.”.
Frente a lo que sucede en España,
donde no se aprecia la contribución
del gas natural vehicular a la descarbonización del transporte, en
IVECO lamentan que “en países como

Scania cuenta con vehículos eléctricos e híbridos diésel-eléctricos, que ya han puesto
a prueba transportistas españoles.

Italia o Alemania, siguen apostando
un reto difícil de solucionar de cara a
por la energía del gas natural para el
conseguir autonomías importantes.
IVECO trabaja en la misma línea: “destransporte de larga distancia como
de nuestra posición, pensamos que
la solución real, disponible y madura,
y, en su evolución
EL GAS NATURAL SE DEJA FUE- el hidrógeno es el
al biometano como
futuro, pero a día de
RA DEL PLAN DE AYUDAS EN
la solución de cero
hoy, todavía hay un
EL CASO DE CAMIONES, PERO
emisiones. IVECO
camino que recorrer.
NO DE AUTOBUSES, LO QUE
dispone ya de este
Para poder emplear
vehículo pero faltaría
ES MUY DIFÍCIL DE EXPLICAR Y esta energía en la
la aprobación de
movilidad sostenible,
AÚN MÁS DE ENTENDER
la normativa y la
es imprescindible que
definición del sistema de garantías
se superen los diferentes retos como
de origen, así como la disponibilidad
son la limitación de infraestructura, la
de biometano y de infraestructura en
producción de hidrogeno verde y que
nuestro país, algo que lamentablemen- su precio sea competitivo. El vehículo
te ha provocado que no se haya coneléctrico es una elección óptima para
templado en este plan de ayudas pero
misiones urbanas e interurbanas. Por
confiamos que se tenga presente una
lo tanto, nuestra visión es que en esta
transición energética cohabitarán
vez que la normativa entre en vigor.”
diferentes energías, dependiendo del
Todos los fabricantes se encuenuso que cada cliente necesite, donde
tran trabajando en hidrógeno, en la
la columna vertebral será el hidrógepila de combustible como solución
definitiva para el transporte pesado de no, pero todavía queda recorrido por
hacer.” n
larga distancia. Las baterías suponen
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NOVEDAD

Ford presenta la Transit eléctrica

Un nuevo horizonte

de productividad
Ford ha presentado la E-Transit, un vehículo comercial con una autonomía de hasta 317 kilómetros, propulsado por un motor de 184 o
269 CV y un par motor de hasta 430 Nm. La gama incluye 25 variantes con furgoneta, carrocerías de doble cabina en furgoneta y chasis
con cabina con múltiples longitudes y alturas de techo y MMA de 3,5
a 4,25 toneladas, con una carga útil resultante de hasta 1.758 kilos.
Para mejorar su operativa, contará con sistemas inteligentes de
seguridad y asistencia al conductor, y un conjunto completo de software y servicios integrados para optimizar la eficiencia y el coste
operativo. Estará disponible en la primavera de 2022.

F

ord ha presentado la E-Transit
afirmando que va a proporcionar
a las empresas un nuevo horizonte para la productividad. “La E-Transit
supondrá un salto cualitativo para los
operadores de vehículos comerciales.
Los nuevos servicios conectados y las
tecnologías avanzadas agilizarán los
negocios de los clientes y aumentarán
su productividad a medida que avanzan hacia flotas totalmente eléctricas”,
ha asegurado Hans Schep, gerente
de Vehículos Comerciales de Ford
Europa. “Con precios diseñados para
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135 kW o 198 kW (184 y 269 CV).
Con la función ProPower Onboard,
la carga eléctrica de la batería puede
ofrece hasta 2,3 kW desde enchufes de serie en la cabina y la zona de
carga, para alimentar desde herramientas, a ordenadores portátiles o
equipos de frío para vehículos para el
transporte a temperatura controlada.
nrecarga en 34 minutos. La E-Tran-

sit puede cargar del 15% al 80%
de la batería en 34 minutos con un
cargador rápido de CC de 115 kW.
Una carga completa durante la noche
con un suministro de CA estándar de
230 voltios durará poco más de ocho
horas.
Ford ofrece una garantía de
160.000 km u ocho años para todos
los componentes eléctricos de
alto voltaje, así como un paquete de
asistencia en carretera para vehículos eléctricos de un año que incluye
eliminar cualquier barrera de entrada,
carga de rescate, proporcionado por
E-Transit es una propuesta realmente
una red de 1.500
convincente para las
LA GAMA FORD E-TRANSIT
concesionarios y más
empresas europeas”.
TIENE HASTA 317 KM DE AUde 4.500 talleres
La Ford E-Transit
autorizados.
llegará al mercado
TONOMÍA Y PUEDE REALIZAR
con una capacidad
RECARGAS RÁPIDAS EN 34
de batería de 68
nequipamiento. La
MINUTOS
kWh de serie, lo que
E-Transit se oferta en
proporciona hasta 317 kilómetros de
dos series, Base y Trend, con niveles
autonomía según el actual método
de equipamiento significativamente
de homologación: el WLTP. Monta un
más altos que las versiones diésel
motor que ofrece 430 Nm de par, con
equivalentes. La serie Base está
opciones de potencia máxima de de
equipada de serie con control electró-

Solución completa
con Ford Pro

Interior de la E-Transit.
nico de temperatura del aire, sistema
ted, control de crucero, sistema de
de conectividad SYNC 4 con pantalla
detección de peatones, advertencia
táctil de 12 pulgadas, asientos con
de salida de carril y ayuda de mantenicalefacción, además de conectividad
miento en el carril, y sensores delantepermanente con un módem Forros y traseros de aparcamiento.
dPass Connect, suscripción ilimitada
Además, todos los vehículos Ford
a FordPass Pro o Ford Telematics
E-Transit también están integrados en
FORDLiive Uptime System, el servicio
Essentials, acceso a la red de carga
gratuito que conecta los vehículos con
FordPass durante un año y una susla red de servicio de Ford, que permite
cripción de un año a Ford Telematics
maximizar el tiempo de actividad utilipara clientes de flotas.
Ford Telematics permite monitorear zando los datos de estado del vehículo
en tiempo real para solucionar los
y administrar el estado del vehículo
junto con la gestión de la carga, recibir
problemas de la forma más eficiente
alertas sobre los
posible.
FORD OFRECE CON LA
vehículos e incluso
Por otra parte, la
E-TRANSIT UN CONJUNTO
adaptar los planes de
Ford E-Transit dispone
formación de los condel nuevo sistema de
COMPLETO DE SOFTWARE Y
ductores. Incluye la
SERVICIOS INTEGRADOS PARA conectividad SYNC
opción de programar
OPTIMIZAR LA EFICIENCIA Y EL 4, que ofrece el doble
de forma remota el
de potencia informáCOSTE OPERATIVO
preacondicionamientica que SYNC 3 y se
controla con una pantalla táctil de 12
to mientras los vehículos se cargan,
por lo que no se utiliza energía de la
pulgadas. Incluye navegación conecbatería para calentar o enfriar la cabina tada a la nube de SYNC 4, que puede
al comienzo de la jornada de trabajo.
planificar la ruta y ofrecer al conducLos clientes con flotas de hasta cin- tor información sobre los puntos de
co vehículos cuentan con la aplicación recarga, el tráfico y la disponibilidad
FordPass Pro para realizar gestiode aparcamientos. Se puede integrar
nes como la búsqueda de puntos de
el control de voz y Amazon Alexa.
cargar, comprobar el nivel de carga
Otra opción disponible es la cámara
la batería y pagar la carga desde la
360, que ofrece una vista panorámiaplicación.
ca del entorno que rodea a la Ford
La serie Trend incluye, además, el
E-Transit en la pantalla del tablero de
sistema de navegación Ford Connecinstrumentos. n

A través de Ford Pro, el fabricante ofrece
a los transportistas un paquete integral con todos los equipos y servicios
necesarios para operar con la E-Transit.
Incluye el diseño de la instalación de
recarga de las baterías, la elección del
vehículo, las soluciones de Ford Telematics para gestionar la flota de vehículos
eléctricos y la aplicación Ford Charge
Assist, integrada en el sistema SYNC 4 de
E-Transit y accesible a través de la pantalla táctil de 12 pulgadas, que permite
localizar, acceder y facturar fácilmente la
carga mientras están en ruta. Incluso si el
conductor carga la furgoneta en su casa,
se puede registrar el consumo de electricidad para que la empresa le reintegre el
coste al trabajador.

También se hace una estimación de costes de uso. En Ford consideran que la
E-Transite puede ser una solución rentable para determinados trabajos, ya que
además de los ahorros significativos en
el coste de combustible, Ford estima que
el coste del servicio de mantenimiento y
reparación puede ser un 40% más bajo
que el de vehículos diésel equivalentes.

Ford ofrece un paquete completo de
soluciones telemáticas para la gestión
de sus vehículos.
La gama E-Transit incluye vehículos
adaptados y transformados.
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Renueva su gama de motores de once y trece litros

Renault Trucks ofrece como opción

el Turbo Compound en el motor DE13
Renault Trucks incorpora una nueva generación de motores con hasta un 10% menos de consumo que
la generación actua. Se trata de los motores DE11 y DE13 en niveles de emisiones Euro VI E. Para conseguir estos ahorros se han introducido mejoras, novedades y nuevas soluciones tecnológicas y de
servicio. En esta nueva generación de motores de Renault Trucks hay que destacar la incorporación de
“Turbo Compound” como opción en el motor de 13 litros.

P

ara lograr esta mejora en el
consumo se han introducido
importantes novedades como
la tecnología “Turbo Compound” que
permite proporcionar más potencia al
motor a la vez que se reduce el consumo. Esta nueva tecnología, que ya
utiliza el Grupo Volvo en los motores
de su marca sueca, está disponible de
forma opcional en el motor DE13 TC
para las gamas T, T High y C.
Para reducir el consumo hasta en
un 10%, se han introducido nuevas
tecnologías en los motores, además del
“Turbo Compound” en el motor de 13
litros:
• La tecnología patentada “Wave
Piston” (“pistones con cabeza tallada
en forma de ondas”) para mejorar la
combustión, aprovechando al máximo
el oxígeno disponible.
• También cuenta con nuevos inyectores de precisión mejorada y adaptados a
la nueva combustión.
• Para mejorar
el rendimiento, se ha
trabajado en disminuir
las pérdidas por fricción
con un rediseño de
las bielas, pistones y
cigüeñal. También se ha
optimizado la gestión
de los gases en el
cárter motor.
• Montan un
nuevo turbocompresor
de altas prestaciones
con rodamientos de bolas,
tiempo de respuesta mejorada
y bomba de aceite de régimen
variable, además de un aceite de
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baja viscosidad, otra de las novedades
destacadas de esta nueva generación
de motores.
• Se utiliza un nuevo sistema de tratamiento posterior de los gases y una
nueva unidad de control del motor.
El “Turbo Compound” consiste en
una turbina adicional situada detrás
del turbocompresor convencional, que
transforma la energía residual de los
gases de escape en energía mecánica
y la transmite al cigüeñal en forma
de par motor adicional. Esto permite alcanzar un par motor más alto a
regímenes más bajos. Por ejemplo, con
el regulador de velocidad activado,
se puede mantener en autopista una
El Turbo Compound incrementa
el par motor máximo
del motor.

velocidad constante con menos reducciones de marchas.
nmejoras en la caja optidriver.Otra
novedad es la nueva caja Optidriver
que incorpora una nueva unidad de
control, nuevo software de gestión
y un nuevo actuador en el embrague
para que los cambios de marcha sean
más suaves y rápidos.
Por otra parte, el nuevo software y
los servicios y soluciones avanzadas
que propone Renault Trucks junto con
su nueva generación de motores también contribuyen a esta reducción del
10% en el consumo de combustible:
• Por ejemplo, con la solución
“Smart Torque Control”, que incide en
el ahorro: maximiza el tiempo de
conducción en la zona de revoluciones bajas, sin penalizar la
agilidad del vehículo.
• El control predictivo
Optivision se ha mejorado.
• Y se destaca la importancia de contar con el
software de gestión de
flota Optifleet, para
realizar un seguimiento del consumo
de cada camión y del
estilo de conducción
de cada conductor, para detectar
elementos o situaciones que puedan
mejorarse o corregirse
con vistas a reducir el consumo.
Además, el programa de formación de
Renault Trucks acompaña a los conductores, siempre bajo el principio de
una conducción racional. n

Sistema de Gestión de flotas

Un año de MICHELIN Connected Fleet

by Masternaut

Un año después del inicio de la actividad de MICHELIN Connected Fleet by Masternaut en España
y Portugal, sus responsables manifiestan la satisfacción de haber multiplicado los objetivos de
empresas y vehículos conectados por dos, a la vez
que gracias a sus Smart Reports (Informes inteligentes) han conseguido reducir los costes de estas
empresas “conectadas” y aumentar su productividad, seguridad y rentabilidad.

E

n julio de este año, MICHELIN
realizó un estudio sobre la implantación de sistemas de gestión
de flotas en las empresas españolas.
Teniendo en cuenta que MICHELIN
Connected Fleet abarca todo tipo de
empresas y vehículos (ligeros, pesados,
semis) la conclusión a la que se llegó
es que en el sector ligero la mitad de
las empresas no utiliza este tipo de
sistemas; un 60% de las que sí lo hacen
utilizan hojas de cálculo de desarrollo
interno y solo un 5% utiliza un software específico de gestión de flotas.
En España, el sector del transporte ahora mismo está sometido
a unos costes en ascenso, precios
en descenso y un bajo margen de
negocio (de media, un 3%). La suma
de todos estos factores abona el
aprovechamiento que un sistema de
gestión profesional puede hacer por
la empresa. De cualquier tamaño. El

margen de beneficio y optimización
de la eficiencia y de la rentabilidad es
elevado.
Aquí es donde entra el sistema de
gestión de flotas MICHELIN Connected Fleet by Masternaut. Comenzó
hace un año en España y Portugal.
En España empezó con diez clientes
y 2000 vehículos conectados; ahora
son 80 empresas y 4.000 vehículos.
El objetivo es seguir multiplicando las
cifras en 2022.
nventajas de smarts reports. En

la base de MICHELIN Connected
Fleet está la tecnología instalada en el
vehículo que proporciona información,
los datos. Los expertos de MICHELIN
Connected Fleet analizan estos datos y
elaboran los Smart Reports (Informes
Inteligentes) mensuales. A partir de este análisis, se ponen de manifiesto las
carencias y las posibilidades de mejora.

Se fijan unos objetivos y se establece
un plan para conseguirlos. Normalmente los objetivos se enfocan en mejorar
los aspectos que están más directamente relacionados con el consumo
y las emisiones (ralentí, aceleración,
frenadas y excesos de velocidad).
Una vez que se han alcanzado unos
objetivos, pueden establecerse otros
más ambiciosos. No solo de reducción
de consumo o de costes en general,
también relacionados con la seguridad, por ejemplo. Porque los expertos
de Michelin acompañan a la empresa
durante toda la duración del contrato
(una media de 60 meses).
Son variados y diferentes los
paquetes de servicios y soluciones de
gestión de flotas que ofrece MICHELIN Connected Fleet para semi,
tractora o furgoneta: Truck Plus y
Premium; Trailer Plus y Premium; Ligth
Vehicle Starter, Plus y Premium. n

Lanzamientos de MICHELIN Connected Fleet en 2022
Para 2022, MICHELIN Connected Fleet tiene previstos varios
lanzamientos:
- Módulo de transición a flota verde/vehículo eléctrico: los expertos de MICHELIN Connected Fleet, a través de la información
obtenida y del conocimiento de la empresa (rutas, cargas, tipos
de vehículos, tiempos de espera, etc) en relación con la oferta
de vehículos eléctricos, infraestructura de recarga, recomiendan
o no la sustitución del vehículo de reparto, vehículo comercial
ligero, a un vehículo eléctrico. Y en caso de hacer la transición,
la posibilidad de mejora del rendimiento sigue existiendo, como
una optimización del uso de las baterías, por ejemplo. Aunque,

la plataforma ya dispone de un tratamiento específico para los
vehículos eléctricos, como rutas recomendadas, puntos de carga,
nivel de la batería y análisis de costes según el tipo de carga.
- Nuevas funcionalidades para el transporte frigorífico con dos
soluciones Cold Conectivity y Cold Smart Probes.
- Funcionalidades avanzadas para los programas Light Plus
& Premium en tiempos estimados de llegada, así como nuevos
desarrollos para la planificación de los mantenimientos o la mejora de la gestión de incidentes. El objetivo es que el cliente tenga
siempre información sobre el estado de su entrega.
- Cámaras para mejorar la seguridad en cabina.
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Scania n Ahorros de combustible de hasta un 40%

Scania desarrolla un nuevo propulsor eléctrico
para sus camiones híbridos
Scania ha desarrollado un nuevo propulsor eléctrico para sus
camiones eléctricos híbridos (HEV) y camiones híbridos enchufables (PHEV) de hasta 36 toneladas de MMA. Denominado GE281, el
propulsor cuenta con dos motores eléctricos acoplados entre sí, que
proporcionan 230 kW de potencia y un par motor de 2.100 Nm, que a
su vez se han fusionado con una caja de cambios Scania Opticruise
de seis velocidades. El propulsor eléctrico GE281 puede combinarse
con los motores diésel DC09 y DC07, y ofrece ahorros de combustible de hasta un 40% en camiones que circulen principalmente en
zonas urbanas.

E

l propulsor eléctrico GE281 es
una innovación técnica desarrollada por Scania para sus camiones
eléctricos híbridos (HEV) e híbridos
enchufables (PHEV), que puede mover
conjuntos de hasta 36 toneladas en
modo totalmente eléctrico. Esta singular cadena cinemática está integrada
por un motor diésel de las familias
DC07 o DC09, dos motores eléctricos
acoplados entre sí y una caja de cambios de seis velocidades de la última
generación de transmisiones Opticruise, presentada en 2020.
Las mecánicas diésel disponibles
son los bloques DC07 de 6,7 litros, con
potencias de 220, 250 y 280 CV y un
par motor máximo de 1.000, 1.100 y
1.200 Nm, respectivamente; y las
mecánicas DC09 de 9,3 litros,
con potencias de 280, 320 y
360 CV, y un par máximo de
1.400, 1.600 y 1.700 Nm,
todos ellos pueden utilizarse
con aceite vegetal hidrotratado (HVO) y los dos
DC09 más potentes con
biodiésel FAME.

Los motores eléctricos combinados
ofrecen una potencia continua de 230
kW (312 CV) y 290 kW de potencia
máxima (395 CV), con un par máximo
de 2.100 Nm. Los dos motores eléctricos están acoplados entre sí en una
carcasa común, junto con las piezas
principales de una caja de cambios Opticruise de seis velocidades con un eje
de entrada doble y sin el embrague tradicional de disco. En su lugar monta un
engranaje planetario, que según explica
el fabricante, proporciona cambios de
marcha sin interrupción de par, con una
sensación de conducción similar a la
que proporciona una caja
con doble embrague.

El propulsor GE281 está
integrado por dos motores
eléctricos acoplados entre sí
(en tono cobrizo en la imagen), fusionado con una caja de
cambios Opticruise de seis velocidades, a la
que se acopla con un eje doble de entrada y un
engranaje planetario, en sustitución del embrague de disco.
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Además, el GE281 ofrece una excelente capacidad de arrastre a bajas velocidades y la toma de fuerza de la caja
de cambios puede conectarse mientras
el camión está en movimiento, tanto si
circula en modo eléctrico como con el
motor de combustión. Por otra parte,
la recuperación de energía durante
la deceleración es ininterrumpida, ya
que la máquina eléctrica es la principal
fuente de frenado en estos vehículos.
nMayor carga útil con el GE281. Por

otra parte, desde Scania destacan que
un camión híbrido con el propulsor
GE281 supera en 250 kilos la carga
útil de un vehículo equivalente con
motor diésel, ya que el sistema híbrido
solo incrementa el peso del vehículo
en 750 kilos, pero la normativa europea de masas y dimensiones permite
incrementar en una tonelada la MMA
de los vehículos eléctricos.
Los nuevos vehículos, tanto rígidos
como tractoras, están disponibles con
las cabinas de las series P, G y L como
híbridos enchufables PHEV con hasta
tres baterías de 30 kWh, es decir con
un máximo de 90 kWh, que proporcionan una autonomía en modo eléctrico
de hasta 60 km. El pack de tres bate-

Activación ISAS
arranque y parada
en ralentí

Carga sostenida

Accionamiento
eléctrico forzado

Modo de carga

Botonera con las opciones específicas de los nuevos vehículos eléctricos híbridos
de Scania.
rías puede cargarse completamente en
35 minutos si se utiliza un cargador de
CC de 95 kW. Las versiones híbridas
HEV montan únicamente una batería
de 30 kWh.
nVehículos de hasta 36 toneladas

de MMA. Por ejemplo, los nuevos
vehículos híbridos pueden utilizarse
en aplicaciones como los volquetes urbanos, las hormigoneras y los
transportes regionales refrigerados,
con pesos de hasta 36 toneladas, sin
utilizar combustibles fósiles mientras

se circula en las zonas urbanas, con
ahorros en combustible de hasta un
40%, en función de las características
de la ruta: desnivel del recorrido, el
número de arranques y paradas, peso,
operativa, etc.
Por ejemplo, un Scania L 280
6x2/4 PHEV sería un volquete urbano
perfecto en zonas urbanas densas,
aseguran desde la marca, ya que
puede funcionar totalmente en modo
eléctrico cuando se requieren cero
emisiones y siempre con niveles de
ruido por debajo de los 72 decibelios.

Por otra parte, los camiones híbridos de Scania pueden controlarse
automáticamente mediante Scania
Zone, activando el modo eléctrico en
zonas de bajas emisiones sin que tenga
que intervenir el conductor. O, en su
caso, el conductor puede optar por
conservar la autonomía eléctrica del
camión para cuando llegue a una zona
con restricciones sonoras o de cero
emisiones.
Cuentan con el sistema start&stop
para evitar tiempo innecesario al ralentí y pueden equiparse con sistemas de ayuda a la conducción, como
el control de crucero adaptativo de
Scania guiado por geoposicionamiento.
También incluye diferentes modos de
conducción. Cuando se selecciona el
modo Power, se añaden unos 74 kW
adicionales (100 CV) al rendimiento
máximo del motor de combustión. Scania también ofrece contratos regulares
de reparación y mantenimiento para
estos vehículos híbridos. n

45

INDUSTRIA

Mercedes-Benz n Hasta 314 kilómetros de autonomía

Mercedes-Benz renueva la eVito furgón
con baterías con una mayor capacidad
La eVito furgón se actualiza
completamente y recibe novedades en su sistema de propulsión
eléctrico, como las baterías de 60
kW de capacidad útil con las que
ya cuenta la versión de pasajeros, la eVito Tourer. Este nuevo
modelo, disponible desde principios de diciembre, reemplaza al
modelo actual lanzado en 2018 y
aumenta el rango de autonomía a
242 kilómetros o 314 kilómetros
según el ciclo de uso.

E

l sistema de propulsión eléctrico
se sitúa en la parte delantera de
la eVito furgón que dispone de
tracción delantera con una potencia
máxima de 85 kW. A bordo de la eVito
se sitúa un cargador de Corriente
Continua refrigerado con agua con una
capacidad de carga máxima de 11kW.
Esta capacidad posibilita a la eVito para

cargar la batería con corriente alterna
en centros comerciales, estaciones de
servicio público, etc. Se carga a través
de una toma CCS situada en el parachoques delantero izquierdo. También
es posible la carga rápida con corriente
continua (CC).
El tiempo de carga es de 50 minutos
(o 35 minutos en una estación CC de

Datos técnicos de la nueva eVito Furgón
CO2 emisiones
Consumo energía eléctrica en ciclo combinado y
WLTP
Autonomía en ciclo combinado/ciclo WLTP

0 g/km
27,2-21,3 kWh/100 km

Tiempo de carga en una estación AC con un máximo de 11kW
Tiempo de carda en una estación de carga rápida,
con carga CC con una potencia máxima de 50 kW/
max. 80 kW
approx. 35 min (10-80 %)
Sistema de propulsión
Potencia de salida
Potencia constante
Potencia
Baterías
Capacidad de la batería (útil)
Capacidad de la batería (instalada)
Longitudes
Capacidad de carga (volumen)
Carga útil
Límites de velocidad

< 6.5 h (0-100 %)

MMA
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242-314 km

approx. 50 min (10-80 %)
approx. 35 min (10-80 %)
Tracción delantera
85 kW (116 hp)
70 kW (95 hp)
Hasta 360 Nm
Ion-Litio
60 kWh
66 kWh
5140 mm, 5370 mm
Larga: 6.0 m³, Extra-larga: 6.6 m³
Larga: 888 kg, Extra-larga: 853 kg
80 km/h (de serie), 100 & 120
km/h (opción)
3,200 kilos

carga rápida) gracias a una potencia de
carga estándar de máximo 50 kW (en
opción hasta 80 kW). La nueva batería
de la eVito furgón cuenta con una
capacidad de 60 kW que le permite
autonomías entre 242 y 314 kilómetros según el cliclo de uso.
nrecuperación de energía. Además,

la nueva eVito cuenta con varios niveles de recuperación de la carga de la
batería durante la conducción, gracias
a una estrategia de funcionamiento
inteligente. El conductor puede cambiar la fuerza de recuperación según lo
necesite mediante un sistema de levas
situado tras el volante. Tres programas
de conducción ayudan a elegir entre
un máximo confort de conducción o
una máxima autonomía de la batería:
mediante el accionamiento de un botón mientras se conduce.
Al estar las baterías instaladas en el
suelo de la furgoneta, la eVito furgón
cuenta con toda su capacidad de carga
disponible: hasta 6,6 m3 en la longitud
extrañaría (5.370 mm) o 6 m3 en la
versión larga (5.140 mm).
De serie, la eVito furgón incluye
sistemas de asistencia a la conducción
y de seguridad como el Active Brake
Assist; Attention Assist y Headlight
Assist; llantas de 17 pulgadas, volante
multifuncional o asiento calefactado
están entre las opciones de la nueva
eVito furgón. n

Volvo Trucks n Reducción del consumo de combustible

Volvo Trucks actualiza sus motores de 11 y 13 litros
Los técnicos de Volvo Trucks han incorporado nuevas actualizaciones en las mecánicas de 11 y 13 litros. El fabricante escandinavo
anuncia reducciones importantes en el consumo de combustible de
sus camiones pesados gracias a varios cambios: un nivel de fricción
más bajo y un proceso de combustión optimizado en los motores,
la mejora de la gestión del par del motor con el control de velocidad
inteligente I-See y una nueva estrategia de cambio de marcha para
su caja I-Shift.

L

as modificaciones introducidas
en el control de velocidad inteligente I-See, basado en el geoposicionamiento del vehículo sobre una
cartografía que incluye el relieve de las
carreteras, le permiten controlar el par
motor en función de la topografía de la
vía y el peso total del camión.
En lo que refiere a la nueva estrategia de cambio de marcha, la caja
I-Shift realiza los cambios más rápido
y, además, según aseguran desde la
marca sueca, “ofrece una experiencia
de conducción más suave y armoniosa”.
"Reducir el consumo de combustible
es crucial para todas las compañías
de transporte, especialmente aquellas
con operaciones de larga distancia. Al
mismo tiempo, quieren tener vehículos
que les ofrezcan un alto rendimiento. Ahora, con estas últimas mejoras
de nuestra probada tecnología de
transmisión, pueden beneficiarse de
esta combinación única de ahorro de
combustible y conducción mejorada",
ha afirmado Giovanni Bruno, director
general de Volvo Trucks España.

nresultados volvo fh i-save. En
relación con las mejoras obtenidas
con estas modificaciones, desde Volvo
Trucks hacen una mención especial a la
gama FH con I-Save, su motor de 13 litros con turbocompound. El turbocompound es una segunda turbina colocada a continuación del turbo principal,
que aprovecha la energía cinética de
los gases de escape y, a través de una
cadena de piñones, apoya el movimiento del cigüeñal, mejorando en 300 Nm
el par máximo de los motores de 460 y
500 CV.

Destacan desde la marca sueca que,
en el año 2020, durante una prueba de
combustible en el recorrido de pruebas
del Green Test, al norte de la ciudad
alemana de Munich, el FH con I-Save
logró el mejor resultado en consumo de
combustible, con 22,7 litros/100 km y
una velocidad promedio de 80,35 km/
hora. "Ya tenemos muchas pruebas de
transportistas que confirman el bajo

consumo del Volvo FH con I-Save. Por
lo tanto, estamos muy entusiasmados
con la forma en que las nuevas mejoras
de la línea de transmisión harán que
Volvo FH con I-Save consuma menos
combustible, contribuyendo directamente a una mejor línea de fondo para

nuestros clientes. Las ventas de las
nuevas líneas de transmisión actualizadas ya han comenzado y, aunque es un
poco pronto para compartir las cifras
exactas, podemos decir que nuestras
pruebas de campo con los clientes son
muy prometedoras", explica Giovanni
Bruno.
"Estamos comprometidos con el
Acuerdo de París sobre el cambio
climático, y estamos tomando una posición firme para reducir drásticamente
las emisiones de CO2. El objetivo de
Volvo Trucks es que los camiones
eléctricos representen la mitad de sus
ventas en 2030 y diez años después,
en 2040, todos los camiones Volvo
vendidos deben ser libres de combustibles fósiles. Sin embargo, el motor de
combustión interna continuará desem-

peñando un papel relevante durante
los próximos años y una mejor eficiencia que provenga de estos nuevos
avances en las líneas de transmisión es
una forma importante de contribuir a
reducir las emisiones de CO2”, concluye Giovanni Bruno. n

47

PRUEBA n MAN TGX 18.640 Individual Lion S

Todo un derroche

de atributos

MAN ha reunido todos los argumentos posibles que puede incorporar un camión para crear un vehículo capaz de satisfacer todas las
expectativas del chófer más exigente. Un habitáculo con un estilo
propio, dotado con todas las comodidades para que un único ocupante
pase de la mejor manera posible periodos de varios días a bordo del
camión. Un diseño singular, y espectacular, que se extiende al exterior de la cabina. Bajo ella, el propulsor más potente de la casa bávara.
Y salpimentado el conjunto con el paquete completo de seguridad y
ayudas a la conducción que ofrece MAN. Todo un increible derroche
de atributos y facultades, que sería fantástico que pudiera a estar a
disposición de cualquier conductor de camión.
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El día de la prueba coincidimos
en la parada que realizamos en
Almazán (Soria) con el MAN
TGX 18.510 que se estuvo probando de forma simúltanea durante esas fechas (noviembre de
2021), una unidad que montaba
cámaras en lugar de retrovisores,
cuya prueba publicaremos en
un próximo número. En las imágenes de detalle, algunos de los
elementos distintivos de la serie
especial Individual Lion S.

R

Velocidad media

Consumo gasóleo

Consumo AdBlue

82,03 km/hora

30,94 litros/100km

1,45 litros/100km

esulta difícil escoger un tema para la primera vez que, gracias a su diseño
empezar a hablar del camión proaerodinámico, contribuye a reducir el
tagonista de esta prueba, porque
consumo de combustible
todos los aspectos de este vehículo
en comparación con un
son dignos merecedores de nuestra
vehículo sin visera. El diseño
atención por igual. El más evidente a
de las cabinas New Truck
Generation responde a
primera vista es el diseño exterior, así
esta preocupación por la
que por ahí vamos a comenzar.
aerodinámica, que en esta unidad se
MAN ha preparado esta unidad
completa con el paquete integrado por
especial partiendo de su cabina de
mayor tamaño, el modelo GX con techo
los deflectores laterales y de techo.
alto, con más de dos metros de altura
Volviendo al diseño y los detalles
interior, a pesar de contar con un túnel
extra, esta tractora también incorpomotor de 12 centímetros, a la que ha
ra una bocina y barras cromadas en la
parte baja de la cabina, delante y en los
pertrechado con todo lujo de detalles.
A los elementos de la
laterales, más una barra
ESTE ESPECTACULAR CAMIÓN portafaros en la parte
serie especial IndiNOS OFRECE LA POSIBILIDAD superior. Estos extras
vidual Lion S: visera
solar específica; acaDE ESCOGER ENTRE UN CONSU- los proporciona MAN
bado carbono en paIndividual, unidad de
MO AJUSTADO O UNA VELOCIrachoques y espejos,
negocio de postventa
DAD MEDIA ELEVADA
estos con el emblema
del fabricante alemán
de MAN serigrafiado; moldura del radia- que prepara cada vehículo atendiendo a
dor cromada con remate en el color de
las peticiones de cada cliente. Además,
la carrocería; y llantas en negro; se le su- monta el paquete Light and Vision Plus,
man otros muchos detalles especiales.
con luces tipo LED, con encendido y conEn relación con la visera solar de esta mutación entre corta y larga automáticos.
última generación de camiones, hay
El acceso a la cabina es muy cómodo,
que señalar que MAN asegura que es
gracias a los casi 90º de apertura de las

puertas y la disposición y diseño de los
escalones. Aunque ya lo hemos comentado en otras ocasiones, su
practicidad nos hace recordar la presencia en la puerta de la botonera del MAN
Easy Control, que permite
gestionar desde fuera de
la cabina una serie de funciones, como
las luces de advertencia y del interior el
habitáculo, ventanillas o el bloqueo de la
puerta del acompañante.
ninterior de lujo. El habitáculo tam-

bién cuenta con elementos especiales
Individual Lion S: molduras cromadas
en las puertas y numerosos detalles en
rojo carmesí: costuras en los asientos
de cuero y el volante, león grabado en
el reposacabezas, inserciones en las
puertas, borde resaltado en las salidas
de aire e incluso el cinturón de seguridad. Igual que en el exterior, monta
otros equipamientos extra de MAN
Individual: maletero en la pared trasera
con microondas y cafetera, televisión
de 22 pulgadas y hamaca de descanso.
El puesto de conducción se caracteriza por su comodidad y ergonomía. El
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Los detalles de
la serie especial
Individual Lion S
le dan un atractivo
extra al ya de por sí
elegante habitáculo
del MAN TGX. Los
mandos del lado izquierdo del volante
facilitan el control
de la velocidad de
avance del camión,
mientras que el
display digital
ofrece información
completa y clara.

Práctico conjunto de cajones en la zona cental del salpicadero, con varias conexiones en la parte superior.

mentaba con la pantalla auxiliar tope
de gama Navigation Advanced de doce
pulgadas.

>

PRUEBA n MAN TGX 18.640 ILS
asiento era el modelo de alto confort
climatizado. El conjunto de mandos en
el volante, las palancas en la columna
de dirección y el MAN Smart Select
facilitan el control sobre todas las
funciones del vehículo. Por ejemplo,
con las teclas del lado izquierdo del
volante se gestiona la distancia de
seguridad con el vehículo precedente si llevamos activado el control de
distancia ACC; también se seleccionan
los modos de conducción: Efficiency+,
Efficiency, Performance y Maniobras, y
otras dos teclas ofrecen la posibilidad
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natributos poderosos. El corazón
del vehículo tenía que estar a la altura
de tanta “belleza”. Por eso monta el
motor más potente de la casa, el D38
de 15,2 litros, con 640 CV de potencia máxima y 3.000 Nm de par motor
de incrementar o recudir el abanico de
disponibles a tan solo 900 vueltas y
velocidades del programador del MAN
hasta las 1.400. Técnicamente, destaca
EfficientCruise 3, el control de velocila incorporación de un doble turbo
dad guiado por cartografía y posicioen línea con refrigeración del aire y la
namiento geográfico. Con este grupo
inyección common rail a 2.500 bares
de mandos podemos
de presión. Para
EL BLOQUE D38 DE 640 CV
gobernar el avance el
ajustar las emisiones
ENTREGA 3.000 NM DE PAR
camión con bastante
a los niveles Euro VI E
comodidad y agilidad.
se recurre a filtro de
MOTOR MÁXIMO A TAN SOLO
El cuadro de instrupartículas, catalizado900 REVOLUCIONES
mentos digital en su
res SCR de AdBlue y
versión Professional de 12,3 pulgadas
EGR con refrigeración de los gases de
es de fácil lectura, se maneja con senescape recirculados.
cillez y ofrece una información más que
El sistema de frenos auxiliar lo
suficiente sobre todos los parámetros
compone el freno motor en las váldel vehículo. En este caso se complevulas de escape MAN EVBec de 340

La hamaca opcional permite
recostarse en la cama para, por
ejemplo, ver la televisión.

La capacidad de almacenaje de esta unidad cubre con
creces las necesidades de un conductor que pase periodos
largos en el camión. Junto al microondas y la cafetera se
han colocado dos enchufes de 230 voltios.

El asiento de alto confort calefactado del acompañante se
puede girar y abatir.

equipamiento

Paquete Individual Lion S
nVisera aerodinámica específica

nAcabado en carbono en retrovisores y parachoques
nMoldura cromada del radiador
nLlantas en negro
nDetalles bordados con diseño Red
Individual Lion S en los asientos
nReposacabezas León rojo bordado
en los reposacabezas
nCostura decorativa roja en el
volante y los asientos de cuero
nInserciones de puertas a juego
nInscripción Lion S en las molduras
cromadas de las puertas
nCinturones de seguridad rojos
n Salidas de aire con borde rojo

Otros equipamientos
MAN Individual

A la derecha, detalles de la televisón de 22 pulgadas,
la mesilla pelgable del asiento del acompañante
y del frigorífico de 41 litros y el cajón de 53 litros
situados bajo la cama.
kW a 2.400 revoluciones, junto con el
ntodo en asistencia y seguridad.
Retarder 35, de 500 kW. Su acción se
Como no podía ser menos, el equiparegula en seis etapas con la palanca de
miento en seguridad y asistencias es
la dirección.
total. Incluye ayuda a la operación de
El motor D38 trabaja en perfecta sin- cambio de carril (LCS) con asistencia
tonía con la caja MAN TipMatic 12.30
de giro al lado derecho (evita el giro
DD, con la última marcha directa, y con
si hay un obstáculo), permanencia en
los cuatro programas de conducción ya
el carril (LGS), asistencia de retorno
mencionados. Esta caja cuenta con dos
al carril (LRA) en combinación con el
funciones muy interesistema de dirección
LA COMBINACIÓN ENTRE
santes: conducción a
MAN ComfortSFRENO MOTOR DE VÁLVULAS
ralentí, que ofrece una
teering, control de
EVBEC Y RETARDER OFRECEN
mayor capacidad de
velocidad (ACC)
respuesta al arrancar,
UNA CAPACIDAD DE RETENCIÓN respecto al vehículo
maniobrar y rodar
que nos precede con
SOBRESALIENTE
lentamente al ralentí,
Stop&Go (el vehículo
evitando los tirones y reduciendo el
se pone en marcha solo en un atasco
desgaste del embrague; y la función de
tras una parada breve de no más de
balanceo, que facilita el arranque sobre
dos segundos), ayuda al arranque en
nieve o terrenos resbaladizos y sueltos,
pendiente, control de atención del
abriendo y cerrando rápidamente el
conductor, control de la presión de los
embrague según se pisa el acelerador,
neumáticos (TPM) e indicador digital
evitando que las ruedas patinen.
de peso por eje.

nBarra cromada en el techo para
faros adicionales
nBarra cromada debajo del parachoques
nBarras cromadas a los lados
nArmario en la pared trasera
nMicroondas y cafetera
nTelevisión de 22 pulgadas

Por su parte, el control de velocidad inteligente MAN EfficientCruise
3 integra nuevas funciones y trabaja
analizando los tres kilómetros siguientes
de la ruta que seguimos. Con el control
de distancia ACC activado, regula la
velocidad en función del vehículo que
nos precede y la orografía. Además,
integra mapas avanzados, con información sobre curvas, rotondas, travesías,
salidas y límites de velocidad. Se han
incluido cuatro niveles ECO, que abren
o limitan la desviación máxima y mínima
sobre la velocidad de crucero escogida;
los podemos alternar sobre la marcha
con los dos pulsadores situados en el
lado izquierdo del volante multifunción.
Cuanto mayor sea el rango de tolerancia, mayor será el potencial de ahorro de
combustible.
Otra novedad es la Navegación Dinámica: cuando el desnivel de la carretera
es ligeramente favorable, el camión
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Ficha técnica

>
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Prestraciones

acelera unos 3 km/hora por encima de
la velocidad de crucero seleccionada,
luego la transmisión pasa a punto muerto (Neutral) y cuando la velocidad cae
3 km/hora por debajo de la velocidad
deseada establecida, vuelve a acelerar.
Por otra parte, si el conductor decide
controlar la velocidad del vehículo,
MAN EfficientCruise 3 le ofrece en el
cuadro de instrumentos mensajes para
realizar una conducción eficiente.
n...en la carretera. Puestos al
volante de este espectacular camión,
como era de esperar, el nivel de confort
es muy alto. Añadir que, en nuestro
retorno vespertino hacia Madrid, con el
sol de frente, el accionamiento eléctrico de las persianas delanteras nos
vino muy bien para evitar la luz directa
del atardecer. Por otra parte, para los
nostálgicos del sonido diésel, hay momentos en los que el rumor del motor
se siente con cierta intensidad dentro
del habitáculo.
Contar con una mecánica que
entrega un par motor de 3.000 Nm
a tan solo 900 revoluciones, no solo
permite montar un eje propulsor con
una relación larga: 2,31, que beneficia
el consumo de combustible. También
proporciona una flexibilidad de uso
muy alta, desde una conducción de
estilo más económica a un uso exigente
en busca de una velocidad media alta.
Contar con tres programas de conducción nos facilita la transición entre
estas dos utilizaciones.
Con el modo Efficiency+ todas las
gestiones se dejan en manos de la electrónica, que busca el mejor consumo
posible. Solo permite seleccionar ma-
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Dimensiones (mm.)

MOTOR MAN D3876
Nº cilind. / vál. por cil............................ 6 / 4
Cilindrada ......................................15.256 cc
Diámetro x carrera ................ 138 x 170 mm
Relación de compresión ...................... 18 : 1
Potencia máx. ................... 640 CV (472 kW)
Revoluciones............................... 1.800 rpm
Par máximo................................... 3.000 Nm
Revoluciones........... entre 900 y 1.380 rpm
Pot. específica ...................... 42,10 CV/litro
Relación peso*/potencia ........ 62,50 kg/CV
EMBRAGUE
Diámetro disco............................... 430 mm
Mando..................................... Automatizado
Ayuda.................................. Hidroneumática
CAMBIO TipMatic 12.30 DD
Nº relaciones adelante.............................. 12
Relación última marcha ........................... 1:1
Accionamiento ....................... Automatizado
EJES
Anterior
Capacidad ......................................... 7,5 Tm
Posterior HY-1344
Capacidad ........................................... 13 Tm
Relación grupo ................................... 2,31:1
Prestaciones ....... 90 km/hora a 1.100 rpm
Bloqueo diferencial ................................... Sí
DIRECCIÓN MAN ConfortSteering
Volante regulable....................................... Sí
Diámetro / radio de giro.....................14,8 m
Vueltas de volante....................................4,5
SUSPENSIÓN
Delantera: Parabólica una hoja, con amortiguadores y barra estabilizadora
Trasera: Neumática de cuatro fuelles con
barra estabilizadora y amortiguadores
FRENOS
Delante y detrás: Discos ventilados
Estacionamiento: Actuador neumático
Freno secundario: Freno motor de válvulas
EVBec con potencia de frenado máx. de
340 kW a 2.400 rpm + Retarder 35 con
3.500 Nm
RUEDAS
Delante ................................. 315/70 R 22,5
Detrás ................................... 315/70 R 22,5
Modelo................ Michelin X Line Energy Z2
EQUIPO ELÉCTRICO
Voltaje .................................................... 24 V
Baterías............................... 2 x 12 V/255 Ah
Alternador ........................................... 120 A
Arranque............................................ 5,5 kW
PESOS
Tara.............................................. 7.420 kilos
MMA tractora........................... 18.000 kilos
Masa conjunto en la prueba.......... 39.500 kilos
AVITUALLAMIENTO
Refrigerante..................................... 70 litros
Combustible...................... 250 + 490 litros
AdBlue............................................. 80 litros
Aceite 5W20.................................... 47 litros
Intervalo
........................ hasta 140.000 km
______________________
*Para 40 toneladas de peso.

Resultado de la prueba
PUNTO DE CONTROL

OBSERVACIONES

TIEMPO

KM

LITROS

KM/HORA

L/100KM

N-1 km 24 Algete

8ºC

00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pto. Somosierra

3ºC

45:50

63,00

39,50

82,47

62,70

Aranda de Duero

6,5ºC Viento frontal

1er parcial

43:55

61,50

13,60

84,02

22,11

1:29:45

124,50

53,10

83,23

42,65

Aranda de Duero

6,5ºC

00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

El Burgo de Osma

8ºC Parada por obras

45:10

59,00

17,20

78,38

29,15

Almazán

9ºC

39:30

48,70

12,10

73,97

24,85

Medinaceli

10ºC

25:55

38,00

13,90

87,97

36,58

1:50:35

145,70

43,20

79,05

29,65

2º parcial
Medinaceli

9ºC

00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

Guadalajara R-2

11ºC

1:00:48

88,00

18,10

86,84

20,57

N-2 km 17 S. Fernando

13ºC

3er parcial

TOTAL

38:55

52,00

12,50

80,17

24,04

1:39:43

140,00

30,60

84,24

21,86

5:00:03

410,20

126,90

82,03

30,94

El consumo de AdBlue durante la prueba fue de 5,95 litros, con un promedio de 1,45 litros/100 km.

nualmente las marchas a baja velocidad
o para reducir con el objeto de retener
el vehículo en los descensos. En el modo
Efficiency se puede intervenir manualmente en cualquier momento y se
activa la función kickdown. En algunos
repechos la electrónica opta por bajar
una marcha para subir le ritmo de viaje,
mientras que en el modo Efficiency+, se
apura al máximo el elevado par motor
disponible a bajas. En el modo Performance, la electrónica eleva el régimen
de vueltas en el que realiza el cambio
de marcha, para ganar aceleración y
velocidad media.
Hicimos nuestro recorrido en el
modo Efficiency con el apoyo del MAN
EfficientCruise 3, con una velocidad de
comprobamos la calidad de los mapas
crucero de 87 km/hora en autovía, y
del MAN EfficientCruise 3. Por ejemen general con el nivel de ECO en más
plo, al acercarnos a las travesías de los
menos 5 km/hora. Sin embargo, en
pueblos, aparece un
ciertos tramos llanos,
EL SISTEMA MAN EFFICIENTmensaje en el tablero
seleccionamos un
CRUISE 3, LOS MODOS DE
de instrumentos advirajuste más corto, de
tiendo que el camión
más menos 3 km/hora,
CONDUCCIÓN Y LOS NIVELES
va a bajar progresipara subir la velocidad
ECO TRABAJAN EN PERFECTA
vamente la velocidad
media. El cambio es
ARMONÍA
hasta los 50 km/
muy sencillo de realihora. Con presionar de nuevo la tecla
zar, simplemente presionando la tecla
en el volante, se recupera la velocidad
correspondiente en el lado izquierdo
prefijada.
del volante.
En tierras de Guadalajara, a unos
En carretera convencional marcamos 78 km/hora, con más menos 3 km/ cien kilómetros de Madrid, en los
tramos llanos y con caídas ligeramente
hora. Fue en estas carreteras donde

favorables, entró en funcionamiento la
Navegación Dinámica. Con el control
de velocidad en 87 km/hora, el camión
aceleraba para superar los 90 km/hora,
engranaba punto muerto y volvía a
acelerar cuando la velocidad caía por
debajo de los 84 km/hora, aproximadamente.
El resultado de la prueba, en la que
buscamos un equilibrio entre consumo
y velocidad media, deja claro que este
camión, además de atractivo y cómodo,
nos ofrece la posibilidad de escoger
entre un consumo ajustado o una velocidad media elevada, en función de qué
prioridad nos fijemos para cada viaje. n
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Recuerda que hay que renovar
la tarjeta CAP cada cinco años

NO DEJES PASAR EL PLAZO
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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

