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EDITORIAL Los precios del transporte
¡Ay, los precios! 

Alguien duda de que si el precio del 
transporte fuera el adecuado no 
estaríamos exigiendo regulaciones, 

prohibiciones y sanciones para los cargado-
res? En la misma línea, ¿alguien duda de que 
si las relaciones comerciales entre cargadores 
y transportistas fueran de igual a igual no 
estaríamos tampoco exigiendo las mismas 
regulaciones, prohibiciones y sanciones que 
garanticen la dignificación del sector?

Pues esto es lo que está pasando en el 
transporte. Los males endémicos, la degra-
dación de la profesión, la 
escasez de conductores, el 
no poder continuar con la ac-
tividad porque los números 
ya no salen de ninguna de las 
maneras, el plantear un ¡paro 
empresarial! solo tienen un 
origen y es el precio. El precio 
que no se paga, claro.

¿Por qué en el transporte 
no se pagan los precios que 
vale el servicio? ¿Por qué des-
de hace años los cargadores 
imponen a los transportistas unas condicio-
nes abusivas de trabajo y los transportistas 
las aceptan? ¿Es el miedo a perder un cliente? 
¿Es el “si no lo cojo yo, lo coge otro”? ¿Por 
qué nos da tanto miedo pedir, exigir lo que 
es nuestro?¿Por qué no podemos reclamar lo 
que es nuestro? Lo que nos merecemos por 
nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra 
dedicación, los medios que ponemos para 
realizarlo, el tiempo que le dedicamos… ¿por 
qué no valoramos nosotros nuestro trabajo y 
no esperamos a que el cliente, el cargador en 
este caso, nos diga cuánto y cómo?

Porque la experiencia nos ha demostra-
do que de los clientes, los cargadores, solo 
vamos a encontrar (y hablamos genérica-
mente por supuesto, tanto en lo que afecta 
a los transportistas como a los cargadores) 
más exigencias, a menos precio. Porque si las 

cosas vienen mal, las materias se encarecen, 
el cargador no está dispuesto a perder o de-
jar de ganar un poco más y no apretar hasta 
ahogar al transporte para compensar lo que 
deja de ganar por otro lado.

¿Cómo se pueden estar pagando precios 
más bajos que hace diez años? ¿Cómo puede 
ser que en un 60% de los casos, el conduc-
tor tenga que realizar la carga y la descarga 
porque sí, sin retribución independiente del 
transporte? ¿Cómo pueden decir en público 
los cargadores que se ahorran 2000 millones 

de euros al año porque la carga y 
la descarga la asume el transpor-
tista y que, si la empiezan a hacer 
ellos, la repercusión vía ineficien-
cia de la cadena de transporte 
será insufrible para sus pymes 
y para el conjunto de la sociedad?

Pues todo esto, se soluciona-
ba con un precio adecuado por 
el transporte que cada cargador 
contrata. Y decimos precio ade-
cuado porque el mismo trayecto 
no tiene porqué tener el mismo 

precio para todos los transportistas, ni para 
todos los cargadores. Cada uno tiene que 
conocer sus costes y, sumándole el margen 
de beneficio al que tienen derecho todos los 
empresarios (sí, los transportistas también, 
señores cargadores), establecer un precio. 
Y si hay carga y descarga en los casos en los 
que la ley lo permite, pagarla de forma inde-
pendiente al transporte. Y si hay variación en 
el precio del gasóleo, incluirlo en factura y 
cobrarlo.

Y a esto hemos llegado, mal que les pese 
a los cargadores, porque ellos no han hecho 
bien su trabajo. Porque no han reconocido, 
respetado ni pagado el transporte lo que 
vale. Ese transporte moderno, eficiente y 
sostenible que quieren los cargadores, llegará 
el día que paguen adecuadamente el trans-
porte que contratan.
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Asociaciones federadas 
en FENADISMER
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Sienta el nuevo MAN TGX. 
Simply my truck.
Experimente la digitalización con un MAN TGX perfectamente conectado y eficiente. 
Equipado con un puesto de conducción inteligente y totalmente digital, innovadores 
sistemas de asistencia y el sistema de sustitución de espejos digitales MAN OptiView, 
está preparado para el futuro. Para una mayor eficiencia, el MAN TGX consigue un 
ahorro de combustible de hasta un 3,7% más. Y gracias a MAN Now, podrá actualizar su 
camión fácilmente desde MAN online, sin necesidad de acudir al taller. #SimplyMyTruck 

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

¡Hasta un

menos de  consumo!

3,7%

210x280_Fenadismer.indd   1 7/1/22   14:13
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Unión Europea n Normativa de pesos y dimensiones
La Comisión quiere armonizar las 44 toneladas y los  
conjuntos de 25,25 m de 60 toneladas en toda Europa

FENADISMER ha podido conocer 
que la Comisión Europea está 
trabajando en la modificación de 

la actual Directiva de pesos y dimen-
siones para armonizar la dispersión 
existente en las regulaciones naciona-
les sobre esta materia. 

Actualmente hay hasta trece países 
que permiten circular con 44 tone-
ladas; otros permiten la circulación 
de los conjuntos de 25,25 metros y 
60 toneladas, o las configuraciones 
euromodulares. Pero no todos, por 
lo que estas normas específicas solo 
valen para el transporte nacional, pero 
no para el internacional, aunque se 
produzca entre dos países que sí tie-

nen autorizadas las 44 toneladas o los 
25,25 metros. Esta situación perjudi-
ca, entre otras cosas, al desarrollo del 
transporte transfronterizo, por lo que 
se está trabajando en modificar esta 
Directiva y armonizar las 44 toneladas 
y los 25,25 metros y 60 toneladas en 
toda la Unión Europea.

nreducir las emisiones. El principal 
objetivo de esta modificación de la Di-
rectiva de pesos y dimensiones, según 
la Comisión, es potenciar la descar-
bonización del transporte, cuando se 
está viendo que el tránsito a energías 
cero emisiones va a ser más lento de 
lo previsto en el Pacto Verde. 

Aumentar un 15% la capacidad de 
los vehículos o permitir los conjuntos 
de 25,25 metros contribuyen a la 
disminución de los gases de efecto 
invernadero del transporte por la vía 
de reducir los vehículos pesados en 
circulación.

En España, tras los Acuerdos fir-
mados entre el Gobierno y el Comité 
Nacional en diciembre pasado, las 44 
toneladas y la simplificación de los 
trámites para la obtención de auto-
rizaciones para megatrailers y confi-
guraciones euromodulares llegará a 
partir de principios del próximo año. 
De forma gradual y con el consenso el 
Comité Nacional. n

La Comisión Europea pretende modificar la Directiva de pesos y dimensiones con el objetivo de armo-
nizar las 44 toneladas en toda la Unión Europea y los conjuntos de 25,25 metros y 60 toneladas.

Unión Europea n Transporte internacional
Los ligeros necesitarán licencia comunitaria a partir de mayo

En los últimos años todos hemos visto 
aumentar el número de furgonetas 
sobrecargadas procedentes de países 

del Este, tanto para realizar transporte 
internacional como nacional en países occi-
dentales ejerciendo una competencia feroz 
en un sector, el ligero, ya de por sí muy 

degenerado por la falta de regulación. Para 
poner algo de orden en este segmento, el 
Paquete de Movilidad exige que, a partir 
del 22 de mayo de 2022 los transportistas 
que hagan transporte internacional en 
vehículo ligero (entre 2,5 y 3,5 Tn) deben 
disponer de licencia comunitaria, es decir, 
de la autorización comunitaria que habilita 
para realizar transporte internacional 
entre países de la Unión Europea. Para 
acceder a la misma deben cumplir los mis-
mos requisitos que los transportistas que 
ejercen su actividad en vehículo pesado:

• Competencia profesional.
• Honorabilidad.
• Capacidad económica (en el caso de 

lo ligeros, rebajada a 1.800 euros por el 

primer vehículo y 900 euros más por cada 
vehículo a partir del segundo).

Y, a partir de agosto de 2026 además 
deberán disponer de tacógrafo, para 
controlarles los tiempos de conducción y 
descanso. n

Según estableció el Paquete de Movi-
lidad, aprobado en julio de 2020, los 
ligeros necesitarán licencia comu-
nitaria a partir de mayo de este año 
para realizar transporte internacio-
nal. Ello implica que deberán poseer 
competencia profesional, capacidad 
económica y honorabilidad.

ACTUALIDAD
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Profesión n Morosidad en el transporte
Las sanciones no acaban con la morosidad

En octubre entró en vigor el nuevo 
régimen sancionador que estable-
cía multas de hasta 6.000 euros 

por incumplir los plazos de pago en el 
transporte. Se modificó la LOTT para 
introducir este nuevo tipo infractor 
y las multas que, en consecuencia, le 
afectarían a sus incumplidores y que 
pueden llegar hasta los 30.000 euros 
en caso de reiteración y abuso sobre 
los transportistas.

Pues bien, la falta de actividad por 
parte de la Inspección de Transporte 
en este sentido, así como ausencia de 
denuncias por parte de los transpor-

tistas que la padecen, ha resultado en 
que en enero de 2022 el plazo de pago 
apenas ha disminuido con respecto al 
de enero de 2021, estando por encima 
de los 80 días de media. Sin embargo, 
los clientes de los transportistas siguen 
haciendo uso abusivo de la morosidad: 
un 65% de ellos pagan a más de 60 
días, que es el plazo legal máximo de 
pago desde la prestación del servicio. 
Un 37% de los clientes pagan a más de 
90 días y un 25% a más de 120 días.

FENADISMER puso en marcha en 
2012 el Observatorio Permanente de 
la morosidad en el transporte en cola-

boración con la Fundación El Quijote 
con el objeto de estudiar la situación 
de los pagos en el sector del transporte 
y ver la evolución de los mismos. Poca 
evolución ha habido y toda a peor.

Los cargadores, los operadores 
logísticos y los intermediarios en esta 
cuestión, como en otras, abusan de su 
posición de dominio de las empresas 
de transporte e imponen unas condi-
ciones de pago abusivas y que utilizan 
para financiarse. n

FENADISMER denuncia que las sanciones no acaban con la moro-
sidad en el transporte y por ello solicitará, tanto al Ministerio de 
Transporte como a las Comunidades Autónomas, que pongan en 
marcha un Plan especial de Inspección que investigue los plazos de 
pago de los cargadores, operadores e intermediarios.

Como ya hemos comentado en oca-
siones anteriores, la falta de “relevo 
generacional” en la profesión de 

conductor es un problema europeo, no 
solo español, y las soluciones tienen que 
ser conjuntas. 

Como señala Raquel Sánchez, uno de 
los problemas que hace poco atractiva 
esta profesión son las condiciones de 
trabajo actuales de los conductores, con 
bajos salarios, elevada inseguridad en las 
carreteras y mal trato por parte de los 
cargadores, con obligación generalizada 

de realizar la carga y descarga, más largas 
esperas. Es una profesión dura, con un im-
portante desarraigo familiar y las nuevas 
generaciones no están dispuestas a so-
portar estas condiciones. Raquel Sánchez 
propone las siguientes tres líneas de ac-
tuación en las que señala "está trabajando 
nuestro país para atraer talento al sector". 

Suponemos que se refiere al Acuerdo 
alcanzado entre el Comité Nacional y el 
Gobierno el pasado mes de diciembre, 
porque nosotros ignoramos que el Mi-
nisterio esté trabajando en otros frentes 

Mejores salarios y mejores condiciones laborales atraerían 
a más conductores al sector

Profesión n Escasez de conductores

Raquel Sánchez, ministra de Trans-
porte, habló, entre otros temas, de 
cómo hacer más atractiva la pro-
fesión de transporte para las nue-
vas generaciones en un encuentro 
informal de Ministros de Transporte 
organizado por la presidencia fran-
cesa de la Unión Europea. 

que puedan atraer a "nuevos talentos" al 
sector.

Estas son las tres líneas del Ministerio 
de Transportes español:
1.-Mejora de las condiciones de trabajo, 
salariales y coberturas sociales, además 
de incrementar la seguridad en el puesto 
o prestar atención a la salud mental de los 
profesionales. (La próxima prohibición de 
la carga y descarga y una regulación más 
dura de los tiempos de espera es un paso 
adelante, sin duda, para mejorar las condi-
ciones de trabajo de los conductores).
2.-Fomento de la mejora de la formación, 
armonizando normas en el ámbito euro-
peo y facilitando la cooperación con las 
empresas.
3.-Apuesta decidida por la igualdad de 
género y la diversidad, reforzando la 
presencia de la mujer con medidas de 
conciliación y visibilidad, para revertir la 
situación de desigualdad de género en el 
sector del transporte. n
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Acuerdos de diciembre de 2021

Infracción muy grave 
y sanción de hasta 6.000 euros  
si el conductor realiza la carga o la descarga

REPORTAJE

El Real Decreto-Ley aprobado por 
el Consejo de Ministros, que entró 
en vigor el 2 de marzo, recoge los 

acuerdos firmados entre el Comité Na-
cional del Transporte y el Gobierno en 
diciembre de 2021, que pusieron fin a 
la convocatoria de paro. Incluye nume-
rosas novedades y reclamaciones larga-
mente exigidas por el sector. Sin duda, 
la más importante es que se modifica 
la LOTT para incluir una disposición 
adicional que prohíbe expresamente la 

carga y descarga por parte del con-
ductor, salvo algunas excepciones, y se 
modifica el baremo de sanciones para 
incluir infracciones 
nuevas, como el que 
el conductor cargue y 
descargue el camión, 
que puede suponer 
una sanción de entre 
4.001 y 6.000 euros.

El Real Decreto-Ley recoge además 
la modificación de la Ley del contrato 

de transporte terrestre para incluir 
la obligatoriedad de la revisión de 
los precios de transporte en caso de 

variación del precio 
del combustible; se 
modifica también la 
Ley sobre desplaza-
miento de trabaja-
dores para incluir las 
novedades intro-

ducidas por el Paquete de Movilidad 
sobre desplazamiento de conductores 

Una disposición adicional añadida a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre prohíbe que los 
conductores participen en la carga o la descarga y, además, se incluye una nueva infracción muy grave 
con multa de hasta 6000 euros si el conductor realiza estas funciones. Las sanciones serán para los 
cargadores y los transportistas. Así lo establece el Decreto Ley 3/2022 aprobado en Consejo de Minis-
tros y que recoge las medidas del acuerdo firmado por el Gobierno con el Comité en diciembre.

LA PROHIBICIÓN DE QUE 
EL CONDUCTOR CARGUE Y 
DESCARGUE NO ENTRARÁ EN 
VIGOR HASTA EL 2 DE SEPTIEM-
BRE PRÓXIMO
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y la modificación de la LOTT abarca 
los nuevos supuestos infractores que 
suponen el no retorno del conductor 
a su estado de establecimiento, el no 
facilitar el descanso normal de los 
conductores fuera de la cabina, etc.

En este primer artículo, nos centra-
mos principalmente en la modificación 
de la Ley de Ordenación del Transpor-
te Terrestre para introducir la prohibi-
ción de la carga y descarga por parte 
de los conductores, en la modificación 
de la Ley de contrato de transporte 
terrestre; las nuevas infracciones de 
tiempos de conducción y descanso, al 
hilo de las disposiciones del Paquete 
de Movilidad que 
han entrado en 
vigor en febrero, y 
los cambios en el 
Reglamento General 
de Vehículos, como 
la llegada de las 44 
toneladas. Pero, las novedades son 
muchas. Más de las esperadas. Os las 
explicamos a continuación

nla lott prohíbe la carga/des-
carga por los conductores. Se 
introduce una disposición adicional 
decimotercera en la LOTT que pro-
híbe a los conductores de vehículos 
de transporte de mercancías de más 
de 7,5 Tn de MMA participar en las 

labores de carga y/o descarga de las 
mercancías, soportes, envases, con-

tenedores o jaulas 
salvo:
- Transporte mudan-
zas y guardamuebles.
- Cisternas.
- Portavehículos
- Áridos o el efectua-

do con vehículos que incorporen una 
grúa u otros dispositivos destinados a 
la realización de la carga y/o descarga 
de las mercancías.
- Transporte en portavehículos y grúas 
de auxilio en carretera.
- Transporte de carga fraccionada en-
tre el centro de distribución y el punto 
de venta según lo que se determine 
reglamentariamente, servicios de pa-
quetería y cualesquiera otros similares 

que impliquen la recogida o reparto 
de envíos de mercancías consistentes 
en un reducido número de bultos que 
puedan ser fácilmente manipulados 
por una persona. A efectos de esta 
letra, se entenderá por transporte de 
carga fraccionada aquél en el que re-
sulten necesarias operaciones previas 
de manipulación, grupaje, clasifica-
ción, u otras similares.
- Transporte de animales vivos, en 
los puestos de control aprobados de 
conformidad con la normativa comu-
nitaria, sin perjuicio de las responsa-
bilidades establecidas en la normativa 
sobre la protección de los animales 
durante su transporte.
- Supuestos en los que la normativa 
reguladora de determinados tipos de 
transporte establezca específicamente 

LA CARGA O DESCARGA POR 
PARTE DEL CONDUCTOR ES 
INFRACCIÓN MUY GRAVE QUE 
SE CASTIGA CON MULTA ENTRE 
4.001 Y 6.000 EUROS

Como norma general, se pro-
hibe que el conductor efectúe 
las labores de carga y descarga, 
aunque se establecen una serie 
de excepciones. Sin embargo, 
esta prohibición no entrará en 
vigor hasta el 2 de septiembre. 
En determinados tipos de trans-
porte, la carga y la descarga la 
seguirá haciendo el conductor, 
por las características de la 
mercancía o porque requiera 
de una manipulación que solo 
pueda realizar el conductor.
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otra cosa en relación con la participa-
ción del conductor.
- Los supuestos que reglamentaria-
mente se establezcan, siempre que se 
garantice la seguridad del conductor.

Esta prohibición afecta a conduc-
tores de vehículos a partir de 7,5 Tn. 
frente a 3,5 Tn Entre las excepciones 
se ha incluido la carga fracciona-
da entre el centro de distribución 
y el punto de venta y define carga 
fraccionada como lo hacía la LOTT en 
tiempos: cualquier transporte que re-
quiera de una manipulación previa de 
la mercancía para su transporte, como 
grupaje, clasificación, etc. Pero, esta 
excepción de la prohibición general 
se tiene que desarrollar mediante un 
Reglamento. Como la prohibición de 
la carga y descarga no entra en vigor 
hasta dentro de seis meses (el 2 de 
septiembre) desde la entrada en vigor 

de este Real Decreto-Ley, tendremos 
que esperar para conocer exactamen-
te cuándo y cómo la carga fraccionada 
está exceptuada de esta prohibición 
o no.

Las previsiones del apartado an-
terior serán de aplicación a todas las 
operaciones de carga 
y descarga que se 
efectúen en territorio 
español. Pero, esta 
prohibición no en-
trará en vigor hasta 
pasados seis meses 
de la entrada en vigor 
de este Decreto Ley, es decir, hasta el 
2 de septiembre próximo.

nsanción para cargador y trans-
portista. Está claro que prohibir sin 
sancionar, poco soluciona. Así que se 
han introducido nuevos supuestos 
infractores en la LOTT, en el baremo 
de sanciones. En el artículo 140 de la 
LOTT (correspondiente a la tipifica-
ción de las infracciones Muy Graves 

Carga y descarga: sanción 
de hasta 6.000 euros >

Una nueva infracción Grave se añade al artículo 141 de la LOTT. 
Se trata del apartado 27 que indica que es infracción Grave no 
incluir los símbolos de los países cuyas fronteras se hayan cruza-
do por el conductor durante un periodo de trabajo diario en los 
registros del tacógrafo. Y se va a sancionar con multas de entre 
801 y 1000 euros.

En el texto entregado al Comité Nacional, esta infracción se 
tipificaba como Muy Grave y la sanción prevista oscilaba entre 
1001 y 2000 euros. El Ministerio ha decidido rebajar la grave-
dad de esta infracción ya que, entendemos, que la casuística 
sobre este punto puede dar lugar a multitud de sanciones no 
sabemos si injustas, pero quizá sí desproporcionadas. Hay 
que tener en cuenta que, hasta la entrada en vigor del tacó-

grafo inteligente de segunda generación, el registro del cruce 
de fronteras hay que hacerlo de forma manual y esto siempre 
genera errores no intencionados. En otro artículo de este 
número explicamos cómo se deben realizar estos registros.

Multas de hasta 1.000 euros por no registrar los pasos de frontera

LAS MULTAS POR LA CARGA 
O DESCARGA NO SON SOLO 
PARA EL CARGADOR, TAMBIÉN 
PARA LA EMPRESA DE TRANS-
PORTES PARA LA QUE TRABAJE 
EL CONDUCTOR ASALARIADO

de la ordenación del transporte te-
rrestre), se añade el apartado 41 que 
recoge la siguiente infracción Muy 
Grave: “La realización de las operacio-
nes de carga o descarga por el propio 
conductor del vehículo contraviniendo 
las limitaciones que resulten de aplica-

ción de conformidad 
con lo dispuesto en 
esta ley. Se presume 
que la responsa-
bilidad por dicha 
infracción correspon-
de tanto a la empresa 
bajo cuya dirección 

actúe el conductor del vehículo, como 
al cargador, expedidor, intermediario y 
destinatario que hubieran intervenido 
en el transporte.”

Y, además, se modifica el artículo 
143.1 i) para añadir el importe de las 
sanciones por cometer esta infrac-
ción: de 4.001 a 6.000 euros, según el 
apartado 41 del artículo 140.

nfacturación y pago independiente 
de carga y descarga. Otra de las 
normas que modifica el Decreto ley 
aprobado por el Consejo de Ministros 
es la Ley 15/2009 del contrato de 
transporte terrestre de mercancías 
para establecer que, en los casos en 
los que el conductor realice la carga y 
la descarga (lo cual solo puede darse 
cuando no le afecta la prohibición 
general por tratarse de una de las 
excepciones previstas en la LOTT o 
porque al conductor le acompaña otro 
trabajador que se hará cargo de esas 
funciones), será porque se haya pac-
tado por escrito y se tendrá que pagar 
un suplemento al precio del transpor-

https://www.fenadismerencarretera.com/paquete-movilidad-tacografo-inteligente-segunda-generacion/
https://www.fenadismerencarretera.com/paquete-movilidad-tacografo-inteligente-segunda-generacion/
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te que cubra esos trabajos y que debe 
figurar además de forma separada en 
la factura. 

En el caso de que no figure por es-
crito, se presumirá que no hay pacto 
y no será el conductor quien realice 
estas funciones, sino el cargador y/o 
destinatario con sus propios medios.

Como decimos, esta opción solo es 
posible para los tipos de transporte 
que están exceptuados de la prohi-
bición general de que el conductor 
participe en la carga y descarga.

nuna hora de paralización. Tam-
bién se modifica el artículo 22 de la 
Ley de contrato de transporte terres-
tre de forma que las paralizaciones 
que no sean imputables al porteador 
(los tiempos de espera para cargar y 
descargar) deberán abonarse siempre 
que sean superiores a una hora. Hasta 
ahora, se establecían dos horas de 
paralización. Es de-
cir, desde la puesta a 
disposición del vehí-
culo para la carga y/o 
la descarga, el car-
gador o destinatario 
tienen una hora, si 
en ese tiempo no se 
ha realizado este trabajo, el camión 
y el conductor están “paralizados” 

y el cargador o destinatario deben 
indemnizar a la empresa de transporte 
por ello.

La paralización sí que es una au-
téntica “ineficiencia de la cadena de 
transporte”, como les gusta decir a los 
cargadores que es el que ellos tengan 
que realizar la carga o la descarga, 
pero para el transportista solo. Los 

camiones solo son 
eficientes cuando 
están transportando, 
rodando, parados so-
lo producen costes. 

En cuanto al 
cómputo y pago es 
el mismo que hasta 

ahora (y que fijan las condiciones 
generales de contratación): hora o 

fracción de hora cuentan como una 
unidad; en un periodo de 24 horas el 
máximo de horas de paralización son 
10; si la paralización supera las 24 
horas, se incrementa el importe en 
un 25% a partir del segundo día y si 
supera las 48 horas, se incrementa en 
un 50%, a partir del tercer día.

La indemnización para 2022 es de 
38,6 euros/hora (que es el importe 
correspondiente a 2022 del Indicador 
Público de Renta de Efectos múltiples 
(IPREM) multiplicado por 2). Es decir:
n Si estamos paralizados cinco horas, 
el cálculo sería: 5 horas – 1 hora = 4 
horas x 38,6 euros = 154,4 euros
n Si estamos paralizados 18 horas: 18 
horas – 1horas= 17 horas= 10 horas = 
10 x 38,6 euros= 386 euros

LA VARIACIÓN DEL PRECIO 
DEL GASÓLEO TIENE QUE 
RECOGERSE EN LAS FACTURAS 
DE FORMA INDEPENDIENTE Y 
NO VALE YA EL PACTO EN CON-
TRA, VOLUNTARIO O NO

Incluir en la 
factura, y de 

forma separada e 
independiente del 

precio del porte, la 
variación del índi-

ce del precio del 
gasóleo entre el 

momento en que 
se pactó el porte y 

su realización es 
obligatorio. 
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n Si estamos paralizados 36 horas= 
36 horas – 1 hora = 35 horas = 10 
horas correspondientes al primer día 
(primeras 24 horas) + [(10 horas x 38,6 
euros) x 1,25] = 386 + 482,5 = 868,5 
euros
n Paralización de 58 horas: 58 horas 
– 1 hora = 57 horas = diez horas por 
las primeras 24 horas de paralización 
+ (10 horas por las segundas 24 horas 
de paralización x 1,25) + [(9 horas (del 
tercer día) x 38,6 euros) x 1,50] = 386 
+ 482,5 + 521,1 = 1.389,6 euros.

nobligación de repercutir la 
variación del precio del gasóleo. 
Se modifica también el artículo 48 
de la Ley de contrato de transporte 
para incluir la cláusula obligatoria de 
revisión de los precios del transporte 
en función de la variación del precio 
del gasóleo.

Así, cuando el precio del com-
bustible haya variado entre el día de 
celebración del contrato y el momen-
to de realizarse el transporte, debe 
incrementarse o reducirse el importe 
del transporte en la cuantía que resul-
te de aplicar los criterios o fórmulas 
que fijan las condiciones generales de 
contratación:

- En el caso un vehículo de más de 
20 toneladas el índice de variación 

PARA CONOCER LA VARIACIÓN 
DEL PRECIO DEL GASÓLEO, EL 
MINISTERIO DE TRANSPORTES 
HA INCLUIDO UNA APLICACIÓN 
EN SU WEB CON ACTUALIZACIO-
NES SEMANALES DEL PRECIO

Entre las excepcio-
nes a la prohibición 
de que el conductor 
cargue o descargue 
está la carga frac-
cionada, aunque 
debe definirse y 
acotarse qué se 
entiende por tal.

Carga y descarga: sanción 
de hasta 6.000 euros > aplicable al precio del transporte será 

el resultado de:
G x P x 0,3/100

donde G es el índice de variación del 
precio medio del gasóleo, que pode-
mos obtener en la web del Ministe-
rio de Transporte con actualización 
semanal, entre el momento en que 
se contrató el transporte y aquél en 
que se realizó efectivamente y P es el 
precio del transporte pactado.

Si el vehículo está entre 3,5 y 20 
toneladas la fórmula es la misma, pero 
se multiplica por 0,2, igual que en el 
caso de vehículos de obras de cual-
quier tonelaje.

Y si es un vehículo 
de hasta 3,5 tonela-
das, se multiplicará 
por 0,1 para obtener 
el incremento del 
precio del transpor-
te por la subida del 
gasóleo. Hay que tener en cuenta:

- Que la variación del precio se 
tiene que reflejar en la factura, salvo 
que expresamente en el contrato se 
hubiera recogido otra forma de refle-
jar esta variación.

- Esta revisión está condicionada a 
que la variación del precio sea de un 
5%, tanto al alza como a la baja, o in-
ferior si así se ha pactado previamente 
y por escrito.

- En los contratos de duración 
continuada, se aplicarán de forma 
inmediata los incrementos o reduccio-

nes aplicando los criterios anteriores o 
fórmulas de carácter trimestral, salvo 
que se pacte una periodicidad inferior.

- El pacto en contra se considera 
nulo. Y esto era muy importante, 
porque precisamente la posibilidad 
de pactar en contra, era la causa de 
que no se revisaran los precios de 
transporte a pesar de las subidas del 
gasóleo ya que los cargadores vienen 
ejerciendo una posición de dominio 
importante en una negociación entre 
partes que es inexistente.

- En los contratos de transporte 
continuado vigentes a la entrada en 

vigor de este Decre-
to Ley que incluyan 
criterios o fórmulas 
de revisión del precio 
del transporte por la 
variación del precio 
del gasóleo distintos 
a los aquí expuestos, 

tendrán seis meses para ajustarse a 
estos nuevos criterios de aplicación.

- Y si no tienen cláusula de revisión 
incluida en los contratos de transporte 
continuados, aplicarán estos criterios 
desde el momento en que entre en 
vigor este Decreto Ley (el pasado 2 de 
marzo).

- El índice de variación de precios 
del gasóleo será el correspondiente a 
los doce meses anteriores a la entrada 
en vigor de este Decreto Ley.

- Y, en el caso de que los vehículos 
utilicen otro tipo de combustibles, 
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como GNL, la revisión del precio del 
transporte por la variación del precio 
del combustible, se llevará a cabo des-
de el momento en que entre en vigor 
la actualización para estos supuestos 
de los criterios o fórmulas de la Ad-
ministración aplicables para su cálculo.

nnuevas infracciones muy graves. 
Cinco nuevos apartados se añaden al 
artículo 140.37 de la LOTT que tipifica 
las infracciones Muy Graves relativas 
a los incumplimientos de los tiempos 
de conducción y descanso. Están 
relacionadas con las nuevas regula-
ciones incluidas 
en el Paquete de 
Movilidad:

1. Realizar los 
descansos norma-
les de 45 horas o 
de compensación 
de descansos por periodos superiores 
a 45 horas en el vehículo.

2. Tomar los descansos semana-
les normales de 45 horas o de más 
de 45 horas si se toman las horas de 
compensación de descansos reduci-

dos en alojamientos no apropiados 
ni adaptados para ambos sexos; con 
instalaciones sanitarias y de descanso 
inadecuadas.

3. El no organizar por parte de la 
empresa de transporte el trabajo del 
conductor para que pueda retornar a 
su lugar de residencia, centro operati-
vo de la empresa cada cuatro semanas 
consecutivas.

4. El que la empresa no organice el 
tiempo de trabajo de sus conductores 
para que pueda regresar a su país de 
establecimiento, centro operativo, etc. 
antes de finalizar la tercera semana y 

después de haber 
tomado dos des-
cansos reducidos 
consecutivos en 
el marco de un y 
transporte inter-
nacional de mer-

cancías, antes del inicio del descanso 
semanal normal de más 45 horas que 
tome en compensación.

5. No realizar el conductor la 
compensación de los dos descansos 
semanales reducidos consecutivos en 

el marco de un transporte internacio-
nal de mercancías. Compensación que 
debe preceder al siguiente descanso 
semanal normal, que debe tomarse a 
continuación. Todas son infracciones 
Muy Graves; las tres primeras se san-
cionarán con multas de 1.001 a 2.000 
euros y las dos últimas con multas de 
2.001 a 4.000 euros.

Además, se añade una nueva 
infracción Grave: es el apartado 24.6 
del artículo 141.26 y que sanciona a 
aquellos empresarios que no se hagan 
cargo de los gastos de alojamiento de 
sus conductores correspondientes a la 
realización de los descansos semana-
les normales de 45 horas o de más de 
45 horas fuera de sus domicilios.

Y se modifica la infracción Grave 
17 sobre la carencia, falta de diligen-
ciado o falta de datos esenciales en la 
documentación obligatoria para incluir 
que las empresas que no faciliten en 
papel o formato electrónico la docu-
mentación que resulte obligatoria en 
los controles de carretera (como la 
relativa al desplazamiento de conduc-
tores, por ejemplo). n

También recoge el Decreto Ley aprobado ahora la modificación 
del anexo IX del Real Decreto 2822/1999 del Reglamento Ge-
neral de Vehículos para introducir, en un plazo de nueve meses:
a) La simplificación de uso y autorización de los conjuntos Eu-
romodulares, incluyendo a los Eco Combi y Duo Trailer.
b) La ampliación para determinados tipos de transporte la 
altura máxima permitida a 4,5 metros (transporte de animales 
vivos, de paja, suministro a proveedores a industrias en distan-
cias inferiores a 50 kilómetros).
c) El aumento de los ámbitos en los que se podrán transportar 
44 toneladas (ahora solo para transporte combinado de con-
tenedores de 40 pies). Para hacer este aumento en las masas 

de los vehículos, se fijará un calendario regresivo de implan-
tación en cuya elaboración participará el Comité Nacional, te-
niendo en cuenta las características del parque de vehículos y 
las masas técnicas máximas admisibles de sus ejes.

En nueve meses llegarán las 44 toneladas

LA REALIZACIÓN DEL DESCANSO 
SEMANAL NORMAL DE AL MENOS 45 
HORAS EN EL VEHÍCULO ES UNA DE 
LAS NUEVAS INFRACCIONES INCLUI-
DAS EN EL BAREMO DE SANCIONES

El Real Decreto introduce nuevas infracciones en relación 
con los tiempos de conducción y descanso para adaptarse 
a las nuevas disposiciones del Paquete de Movilidad.
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Aplicación del Paquete de MovilidadAplicación del Paquete de Movilidad

Cambios en cabotaje, tacógrafo  
y desplazamiento de conductores
El Paquete de Movilidad, que se 
aprobó en julio de 2020, incluía 
numerosas disposiciones con 
un objetivo común: una mayor 
y mejor regulación del trans-
porte internacional que permita 
no solo poder controlarlo si no 
también tener herramientas 
para acabar con la competen-
cia desleal. Pero, estas normas 
van entrando en vigor de forma 
gradual. El desplazamiento de 
conductores, el tacógrafo y el 
cabotaje tienen nuevas normas 
desde febrero.

ACTUALIDAD

En julio de 2020 se aprobó el 
Paquete de Movilidad. En agosto 
de 2020 ya entraron en vigor una 

serie de disposiciones sobre tiempos 
de conducción y descanso. En febrero 
han entrado en vigor las nuevas nor-
mas sobre la declaración del desplaza-
miento de los conductores, la obliga-
ción de registrar el paso de frontera 
en los tacógrafos, y las nuevas normas 
sobre el cabotaje 
que, con más limita-
ciones y restriccio-
nes, intentarán poner 
coto a los abusos en 
los desplazamien-
tos indefinidos de 
conductores y en la 
competencia desleal ejercida por las 
empresas deslocalizadas y las flotas de 
los países del este.

Del desplazamiento de conductores 
y su obligación de comunicarlo con 
antelación, os hablamos extensamente 

en otro artículo de esta edición, ya que 
España ha traspuesto esta Directiva 
en el real decreto 3/2022 que recoge 
los acuerdos con el Comité Nacional 
de diciembre de 2021. 

ncruce de fronteras. Desde el 2 de 
febrero también es obligatorio marcar 
en el tacógrafo el cruce de frontera. 
Para ello habrá que parar el camión en 

el lugar más próximo 
a la frontera, una 
vez atravesada, y 
marcarlo. No hay que 
hacerlo en los tacó-
grafos inteligentes 
que ya cuentan con 
esta función, porque 

disponen de un geolocalizador que re-
gistra de forma automática la posición 
del camión.

El conductor tiene que marcar en el 
tacógrafo los símbolos de los países en 
los que inicia y finaliza su jornada de 

EL CONDUCTOR TIENE QUE 
MARCAR EN EL TACÓGRAFO 
LOS SÍMBOLOS DE LOS PAÍSES 
EN LOS QUE INICIA Y FINALIZA 
SU JORNADA DE TRABAJO, Y 
LOS QUE ATRAVIESE
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trabajo, y los que atraviese. Si el cam-
bio de país se produce con el camión 
a bordo de un transbordador o tren, el 
cambio de país se marcará cuando se 
haya llegado al puerto o estación del 
país de llegada. En las páginas siguien-
tes hemos incluido una guía con los 
pasos que hay que seguir según el 
tacógrafo que se esté utilizando.

nnuevas reglas en el cabotaje. En 
cuanto a las nuevas reglas en el cabo-
taje desde el 21 de febrero, lo pri-
mero que hay que señalar es que los 
conductores que realizan cabotaje sí 
están desplazados y, en consecuencia, 
la empresa tiene que hacer la declara-
ción de desplazamiento y adjuntar la 

información que, sobre salario, etc. le 
demande el país donde se esté reali-
zando esta actividad. 

Os recordamos que, el conductor 
tiene que cobrar, al menos, el salario 
mínimo del país donde está despla-
zado. En España en la actualidad el 
salario mínimo es 1.000 euros. Este 
salario está bastante por encima de 
los salarios que se abonan en los paí-
ses del Este donde se sitúan las flotas 
españolas deslocalizadas. 

El cabotaje debe realizarse con 
el mismo vehículo con el que se ha 
efectuado el transporte internacional 
(al menos con el de 
tracción, si es un 
vehículo articulado) 
y las operaciones de 
cabotaje que podrán 
hacerse son tres en 
un periodo máximo 
de siete días desde 
que se efectuó la 
descarga de las mercancías del trans-
porte internacional, que dio lugar a la 
entrada en el país.

A partir de aquí, este vehículo tiene 
que salir del país donde ha estado 
realizando cabotaje y no podría volver 
a entrar hasta pasados cuatro días de 
la salida del mismo (periodo de enfria-
miento). Todos los cruces de frontera 
tienen que marcarse obligatoriamente 
en el tacógrafo de forma manual o 
automática si la versión del tacógrafo 
inteligente lo permite.

El transportista tiene que poder 
acreditar la realización del transporte 

Las nuevas reglas establecen la obligatoriedad de que el conductor retorne 
cada cuatro semanas a su país de establecimiento y el camión cada ocho. 
Las empresas deben garantizar estos retornos de los conductores.

internacional previo que dio origen a 
las operaciones de cabotaje.

nretorno de los camiones cada 
ocho semanas. El pasado dos de 
febrero entró también en vigor una de 
las normas más controvertidas del Pa-
quete de Movilidad aprobado en julio 
de 2020: el retorno de los camiones 
cada ocho semanas a sus países de 
establecimiento.

Esta medida se incluyó en el 
Paquete de Movilidad, junto con el 
retorno de los conductores cada 
cuatro semanas, en vigor desde agosto 

de 2020, para evitar 
los abusos de ciertas 
empresas estableci-
das en los países del 
Este. Desde flotas 
de estos países hasta 
empresas desloca-
lizadas, o empresas 
buzón, de los países 

occidentales que solo quieren aprove-
char la ventaja competitiva que supo-
ne pagar salarios búlgaros, rumanos o 
lituanos, en lugar de los salarios de los 
países occidentales.

Pero, precisamente el Paquete de 
Movilidad trata de establecer unas 
reglas de mercado justas y equilibradas 
para todas las empresas, basadas en 
la competencia real entre empresas, 
aunque también tiene el objetivo de 
ayudar a mejorar las condiciones de 
trabajo con la erradicación de prácticas 
abusivas que se han venido dando has-
ta ahora por parte de estas flotas. n

EL CABOTAJE QUEDA LIMI-
TADO A TRES OPERACIONES 
DE TRANSPORTE INTERIOR EN 
EL PAÍS DE ACOGIDA COMO 
CONTINUACIÓN DE UN TRANS-
PORTE INTERNACIONAL
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Instrucciones de la Inspección de Transporte

La anotación en el tacógrafo 
del cruce de una frontera  
El Ministerio de Transportes, a través de la Subdirec-
ción General de Inspección del Transporte Terrestre, 
ha enviado al Comité Nacional del Transporte un co-
municado en el que adelanta el contenido de la “Nota 
orientativa sobre el registro de cruces de fronteras en 
tacógrafos analógicos” que esta preparando la Comi-
sión Europea al respecto. Pero avisa que “la metodo-
logía descrita puede diferir de la interpretación que 
puedan tener en otros Estados de la Unión Europea”. 
Por otra parte, ha elaborado por su cuenta unas ins-
trucciones para la introducción del paso de frontera 
en los tacógrafos digitales.

NORMATIVA

La Subdirección General de Inspec-
ción del Ministerio de Transportes 
ha enviado una comunicación al 

Comité Nacional del Transporte por 
Carretera en la que se dan las ins-
trucciones necesarias para cumplir 
con la obligación de anotar, tanto en 
los tacógrafos digitales como en los 
analógicos, el cruce de una frontera 
nacional. Obligación que está en vigor 
desde el 20 de agosto de 2020 en el 
caso de los vehículos que monten un 
tacógrafo analógico, y desde el 2 de 
febrero de 2022 para vehículos con 
tacógrafo digital.

Sin embargo, desde la Subdirección 
de Inspección advierten de que, en 
ambos casos, “la metodología descrita 
puede diferir de la interpretación que 
puedan tener en otros Estados de la 
Unión Europea”. Ante todo seguridad 
jurídica, como ya es tradición en la 
aplicación de la normativa de tiem-
pos de conducción y su registro en el 
tacógrafo… en fin.

La Comisión Europea, que des-
graciadamente no se caracteriza 
por darse demasiada prisa con estas 
cuestiones, está elaborando una 
“Nota orientativa sobre el registro 
de cruces de fronteras en tacógrafos 
analógicos”, en la que se incluirán los 
pasos a seguir para anotar manual-

mente el cruce de fronteras en el 
disco diagrama. Ha hecho llegar a las 
autoridades de los países miembros 
un documento previo, que se espera 
que no sufra cambios 
significativos antes 
de su publicación, y 
por eso la Subdirec-
ción de Inspección ha 
decidido adelantar 
el contenido provi-
sional de esta Nota para que sirva de 
ayuda a los conductores que efectúan 
transporte internacional.

ncon tacógrafo analógico. Como 
ya hemos señalado, con la aprobación 
el Paquete de Movilidad en agosto 
de 2020, se estableció que desde el 
día 20 de ese mes, el conductor de 
un vehículo equipado con tacógrafo 
analógico debe introducir manual-
mente en el disco el símbolo del país 
en el que entra. Operación que debe 
efectuar justo antes o después de cru-
zar una frontera, en una parada que 
debe efectuarse lo más cerca posible 
de la frontera. Cuando la entrada en 
otro país se produzca a bordo de un 
transbordador o tren, la anotación se 
hará en el puerto o en la estación de 
llegada.

Como el espacio libre no abunda 
en los discos y la normativa castiga 
la presentación de hojas dañadas, la 
Comisión Europea va a indicar con 
esta Nota orientativa los lugares en 
los que exactamente debe anotarse en 

el disco el símbolo de 
país, con el objetivo 
de “garantizar una 
metodología común 
en la implementación 
de la obligación de 
registrar el cruce de 

fronteras en tacógrafos analógicos y 
prevenir un posible deterioro de la ho-
ja de registro”, afirma la Subdirección 

LA METODOLOGÍA DESCRITA 
PUEDE NO COINCIDIR CON LA 
INTERPRETACIÓN QUE PUEDAN 
APLICAR ALGUNOS ESTADOS 
DE LA UNIÓN EUROPEA

Ejemplo de cruces de frontera escritos a 
mano; la Opción 1 es la preferible.
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de Inspección en su comunicación al 
Comité. Sin embargo, como ya hemos 
comentado, también señala que “la 
metodología descrita puede diferir de 
la interpretación que puedan tener en 
otros Estados de la 
Unión Europea”.

La que se propone 
como Opción 1 en 
el gráfico adjunto 
consiste en, cuando 
sea posible, anotar el símbolo del 
país bajo la escala de tiempo interior 
(la escala horaria), bajo la línea de 
referencia que marca la extracción del 
disco por el conductor para realizar la 
entrada manual. Es decir, justo debajo 
del momento en que el vehículo se 
detiene o al llegar al puerto o estación 
de llegada.

Solo si la Opción 1 no es posible, se 
propone una Opción 2, que consiste 

Símbolos de país
del tacógrafo

LA ANOTACIÓN DEL CRU-
CE DE FRONTERA HAY QUE 
REALIZARLA EN UN LUGAR DE 
PARADA LO MÁS CERCANO 
POSIBLE A LA FRONTERA

A – Austria
AL – Albania
AND – Andorra
AR – Armenia
AZ – Azerbaiyán
B – Bélgica
BG – Bulgaria
BIH – Bosnia Herzegovina
BY – Bielorrusia
CH – Suiza
CY – Chipre
CZ – República Checa
D – Alemania
DK – Dinamarca
E – España
EST – Estonia
EUR – Resto Europa
F – Francia
FIN – Finlandia
FL – Liechtenstein
FR/FO – Islas Feroe
GE – Georgia
GR– Grecia
H – Hungría
HR – Croacia
I – Italia
IRL – Irlanda
IS – Islandia

KZ – Kazajistán
L – Luxemburgo
LT – Lituania
LV – Letonia
M – Malta
MC – Mónaco
MD – Rep. de Moldavia
MK – Macedonia
MNE – Montenegro
N – Noruega
NL – Países Bajos
P – Portugal
PL – Polonia
RO – Rumanía
RSM – San Marino
RUS – Fed. Rusa
S – Suecia
SK – Eslovaquia
SLO – Eslovenia
SRB – Serbia
TJ – Tayikistán
TM – Turkmenistán
TR – Turquía
UA – Ucrania
UK – Reino unido
UZ – Uzbekistán
V – Ciudad del Vaticano
WLD – Resto del Mundo

en la realización de la entrada manual 
entre la escala de tiempo interior y 

exterior del disco 
diagrama. La loca-
lización exacta de 
esta anotación es el 
área izquierda de la 
línea de referencia, 

pero, ojo, siempre sin escribir sobre 
los registros existentes o futuros, ni 
interferir con los mismos.

núlitmo recurso: detrás. Final-
mente, se propone una Opción 3, 
únicamente si las Opciones 1 y 2 no 
son posibles, como último recurso, 
por lo que puede no ser aceptada 
en todos los países. En este caso, la 
anotación se realizaría en el reverso 

del disco, solo si el espacio disponible 
en el anverso del disco diagrama es 
insuficiente para efectuar la entrada 
manual. El conductor tiene que anotar 
el símbolo del país y la hora a la que 
se ha efectuado el cruce de la fronte-
ra y, en esta opción, firmar junto a la 
anotación.

Adjuntamos una tabla con los 
símbolos de país que hay que utilizar 
en la entrada manual en el tacógrafo 
analógico.

ncon tacógrafo digital. Por otra 
parte, la Comisión Europea también 
tiene previsto elaborar una guía para 
el registro de los pasos por frontera 
con un tacógrafo digital, operación 
obligatoria desde el 2 de febrero de 

Registro en un tacógrafo digital  
VDO DTCO del cruce de una frontera
1. Detener el vehículo tras cruzar la frontera.
2. Pulsar OK para mostrar el menú.
3. Seleccionar ENTRADA CONDUCTOR 1.
4. Pulsar OK y navegar hasta “País de comienzo”.
5. Pulsar OK y seleccionar el símbolo del país en el que se entra.
6. Pulsar OK para confirmar y continuar con la conducción.
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2022. Pero mientras llega esta se-
gunda nota orientativa, y debido a la 
necesidad de clarificar esta cuestión, 
la Subdirección de Inspección ha de-
cidido enviar al Comité un documento 
con unas instrucciones para efectuar 
la anotación del paso de frontera 
realizando una introducción manual 
del símbolo del país.

Como con el tacógrafo analógico, 
la anotación del cruce de frontera hay 
que realizarla en un lugar de parada 
lo más cercano posible a la frontera 
o una vez cruzada la misma, y si el 
cruce de la frontera se produce en un 
transbordador o tren, en el puerto o 
la estación de llegada. 

Según explican desde la Subdirec-
ción de Inspección, “la metodología 
a seguir consiste en registrar el cruce 
de frontera como si se tratara del lugar 
dónde comienza el período de trabajo 
diario. Así, en el caso más habitual de 
tacógrafos digitales, el conductor deberá 
detener el vehículo tras el cruce de fron-
tera y registrarlo manualmente indican-
do un nuevo país de comienzo. De esta 
forma, en los registros de ese día, habrá 
varios ‘inicios de jornada’ correspon-
diendo el primero al inicio efectivo de 
la jornada y los demás, a los cruces de 
frontera y un ‘fin de jornada’ único”. 

En los gráficos adjuntos se deta-
llan los pasos a seguir para registrar 
el cruce de frontera en dos modelos 
de tacógrafo digital (anteriores a los 
actuales tacógrafos inteligentes), 
tanto de manera secuencial, como 
de manera visual, utilizando capturas 
del simulador de tacógrafo digital 
desarrollado por el propio Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana.

Los modelos de tacógrafo más mo-
dernos, los denominados tacógrafos 
inteligentes, incluyen un sistema de 
posicionamiento, por lo que detec-

tan automáticamente la situación del 
vehículo. De esta forma, cuando se 
detiene el vehículo tras el cruce de 
frontera, el tacógrafo detecta el país 
en el que se encuen-
tra y el conductor 
únicamente tendrá 
que confirmar el país 
o región donde se 
encuentra. Este tacó-
grafo es el que va 
instalado obligatoria-
mente en los vehículos matriculados a 
partir del 15 de junio de 2019, aunque 
se empezó a montar en vehículos 
matriculados con anterioridad.

El sistema de geoposicionamiento 
sirve para que estos tacógrafos regis-
tren los datos de posición del vehículo 
al iniciar la jornada, cada vez que se 

suman tres horas de 
conducción efectiva 
y al cerrar la jornada. 
Cuando se inicie la 
comercialización de 
la segunda genera-
ción de tacógrafos 
inteligentes, el pro-

pio dispositivo también se encargará 
de registrar automáticamente el paso 
de frontera, sin que tenga que hacer 
nada el conductor. n

La anotación en el tacógrafo
del cruce de una frontera>

LOS TACÓGRAFOS INTELI-
GENTES SEGUNDA GENERA-
CIÓN EFECTURÁN AUTOMÁTI-
CAMENTE EL REGISTRO DEL 
CRUCE DE UNA FRONTERA, 
SIN QUE TENGA QUE INTERVE-
NIR EL CONDUCTOR

Registro en un tacógrafo digital  
Stoneridge SE 5000 del cruce de una frontera
1. Detener el vehículo tras cruzar la frontera.
2. Pulsar OK para mostrar el menú.
3. Seleccionar LUGARES
4. Pulsar OK y navegar hasta “Lugar de inicio”.
5. Pulsar OK y seleccionar el símbolo del país en el que se entra.
6. Pulsar OK para confirmar y continuar con la conducción.

https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/inspeccion-y-seguridad-en-el-transporte/tacografo-digital/simulador/el-simulador-de-tacografo-digital
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Normativa contra el dumping social

Aplicación del desplazamiento  Aplicación del desplazamiento  
de conductores a España
Por fin, ya está regulado y en vigor el desplazamiento de conductores a España procedentes de otros 
países miembros de la Unión Europea o terceros países. Son años intentando establecer una regulación 
que acotara de alguna manera la actividad de las empresas deslocalizadas y de las empresas buzón. 
Ahora, además de la comunicación previa al desplazamiento, las empresas tendrán que garantizar que 
estos conductores cobran al menos, el salario mínimo español.

ACTUALIDAD

El Decreto Ley aprobado por el 
Consejo de Ministros en marzo, 
que adopta legalmente las medi-

das aprobadas en diciembre entre el 
Comité Nacional y el Gobierno, inclu-
ye la modificación de la Ley 45/1999 
sobre desplazamiento de trabajadores 
para incluir un Capítulo, el V, con 
normas especiales para los conducto-
res en el ámbito de una operación de 
transporte internacional.

El Decreto Ley aprobado por el 
Consejo de Ministros en marzo, que 

adopta legalmente las medidas apro-
badas en diciembre entre el Comité 
Nacional y el Gobierno, incluye la 
modificación de la 
Ley 45/1999 sobre 
desplazamiento de 
trabajadores para 
incluir un Capítulo, 
el V, con normas 
especiales para los 
conductores en el 
ámbito de una operación de transpor-
te internacional.

Ahora, las empresas de transporte 
que desplacen a sus conductores a 
nuestro territorio, cuando se conside-

re que hay desplaza-
miento, tendrán que 
acreditar la relación 
laboral y que cobran 
al menos un salario 
equivalente al salario 
mínimo español, y 
tendrán que acre-

ditar los pagos realizados. Os recor-
damos que el salario mínimo español 

AFECTA SOLO A LOS TRABA-
JADORES POR CUENTA AJENA 
(EXCLUYE PUES A LOS AUTÓ-
NOMOS) EN EL ÁMBITO DE UNA 
OPERACIÓN DE TRANSPORTE 
INTERNACIONAL
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se sitúa ya en 1.000 euros al mes en 
catorce pagas.

Afecta solo a los trabajadores 
por cuenta ajena (excluye pues a 
los autónomos) en el ámbito de una 
operación de transporte internacio-
nal. Se aplica también a los conduc-
tores de empresas de terceros países, 
no comunitarias, cuando realicen 
operaciones de transporte al amparo 
de acuerdos bilaterales o multilatera-
les que den acceso al mercado de la 
Unión Europea.

Y, por supuesto, el transporte de 
cabotaje es considerado desplaza-
miento de conductores y tiene que 
someterse a las 
disposiciones de esta 
Ley que os comenta-
mos a continuación.

El desplazamiento 
finaliza cuando el 
conductor deja el 
Estado miembro de 
acogida como parte 
de su actividad de transporte interna-
cional.

Como son términos que se utilizan 
con frecuencia, os recordamos que 
“Estado de establecimiento” es el 
Estado en el que está la sede de la 
empresa de transportes y “Estado de 

LAS EMPRESAS QUE DESPLA-
CEN CONDUCTORES A NUES-
TRO TERRITORIO TENDRÁN QUE 
ACREDITAR LA RELACIÓN LABO-
RAL Y QUE COBRAN AL MENOS 
UN SALARIO EQUIVALENTE AL 
MÍNIMO ESPAÑOL

La Inspección de Trabajo, la Seguridad 
Social o la Inspección de Transporte 

podrán requerir de la empresa del con-
ductor desplazado que envíe a través del 

IMI copia de los portes realizados  
o de los registros del tacógrafo.

La obligatoriedad de comunicar el desplazamiento del conductor afecta solo a los 
trabajadores por cuenta ajena, no a los conductores autónomos.

acogida” es el estado al que el con-
ductor es desplazado para un trans-

porte internacional. 
Por ejemplo, una 
empresa establecida 
en España que hace 
transporte interna-
cional con Francia y 
Alemania, estos dos 
últimos son países 
de acogida, mientras 

que España es el Estado de estableci-
miento.

ntransportes excluidos. La Directi-
va comunitaria no considera que haya 
desplazamiento de conductores en 
los siguientes casos:

1. Los transportes bilaterales entre 
dos estados miembros de la UE.

2. El transporte anterior o conti-
nuación de un transporte combinado 
y dentro de una operación bilateral de 
transporte entre dos estados miem-
bros.

3. Las operaciones de carga y 
descarga en un estado de tránsito 
dentro de una operación bilateral 
de transporte (ya sea la operación 
bilateral entre dos estados miembros 
o un estado miembro y un tercer país), 
siempre que no haya carga y descarga 
en el mismo país de tránsito, es decir 
que no se realice un transporte inte-
rior o de cabotaje.

Para que aplique esta exclusión, el 
conductor debe registrar manualmen-
te el cruce de frontera. Cuando estén 
en vigor los tacógrafos inteligentes de 
segunda generación, solo se excluirá a 
estos conductores.

ncomunicación del desplazamien-
to. La empresa de transporte tiene 
que realizar una comunicación del 
desplazamiento del conductor antes 
del inicio del desplazamiento. Para 
ello, tiene que utilizar un formula-
rio multilingüe estándar de interfaz 
pública conectada al Sistema de 
Información del Mercado Interior 
(IMI), que tiene que incluir la siguiente 
información:

1. Identificación de la empresa de 
transporte, indicando el número de la 
licencia comunitaria.
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2. Datos de contactos del gestor de 
transporte o persona de contacto en 
el estado de establecimiento (donde 
la empresa tiene su sede) que sirva 
de enlace con las autoridades del país 
donde se ha desplazado al conductor 
y para el envío y recepción de docu-
mentos o notificaciones.

3. Identidad, domicilio y número de 
permiso de conducción del conductor.

Entre las excepciones 
a la obligatoriedad 
de comunicar el des-
plazamiento, están 
los transportes bi-
laterales, cuando el 
transporte interna-
cional  tiene origen 
en un país y destino 
en otro diferente, por 
ejemplo un trans-
porte entre España y 
Alemania.

El conductor desplazado tiene que 
cobrar al menos el equivalente al salario 

mínimo del país al que es desplazado.

Desplazamiento deDesplazamiento de
conductores a España> 4. Fecha de inicio del contrato de 

trabajo del conductor y legislación 
aplicable al mismo.

5. Fechas previstas de inicio y fin 
del desplazamiento.

6. Matrículas de los vehículos a 
motor.

7. Tipo de servicio de transporte 
prestado: mercancías, viajeros, inter-
nacional o cabotaje.

Esta información se guardará en el 
IMI durante 24 meses

nobligaciones documentales. La 
empresa de transporte tiene que 
entregar al conductor copia en papel 
o electrónica de esta comunicación 
de desplazamiento que ha debido 
realizar con carácter previo al IMI. Así 
que, el conductor, en caso de control 
en carretera, tiene 
que disponer de:

1. Copia de la de-
claración de despla-
zamiento presentada 
por la empresa de 
transporte para la 
que trabaja en el IMI.

2. Prueba de las 
operaciones de transporte que está 
efectuando en el estado miembro de 
acogida (como la carta de porte elec-
trónica eCMR).

3. Los registros del tacógrafo obli-
gatorios y, en particular, los registros 
manuales del cruce de frontera que 
haya tenido que realizar.

nlos conductores “no despla-
zados” excluidos. En el caso de 
aquellos conductores que no se 
consideran desplazados, como hemos 
comentado más arriba, deberán llevar 
a disposición de un posible control en 
carretera la prueba en papel o forma-
to electrónico del transporte interna-
cional que estén realizando (eCMR) 
así como los registros del tacógrafo 
(con los cruces de frontera registra-
dos como elemento fundamental).

ncontrol y sanciones. Para ha-
cer efectivos los principios de lucha 

contra el fraude 
procedente de la 
deslocalización 
permanente y de 
las empresas buzón, 
“resulta necesario 
actualizar el cuadro 
de infracciones y 
sanciones en el or-

den social dirigido a combatir el frau-
de de las empresas buzón recogido 
en el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden 

LA EMPRESA DE TRANSPOR-
TE TIENE QUE REALIZAR UNA 
COMUNICACIÓN DEL DESPLA-
ZAMIENTO DEL CONDUCTOR 
ANTES DEL INICIO DEL DESPLA-
ZAMIENTO EN UN FORMULARIO 
MULTILINGÜE ESTÁNDAR 
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Social (LISOS), con preceptos dirigidos 
a combatir los abusos que sufren las 
personas desplazadas. Este fraude 
tiene una vertiente 
laboral que afecta al 
incumplimiento de la 
Ley 45/1999, sobre 
el desplazamiento de 
trabajadores en el 
marco de una pres-
tación de servicios 
transnacional y de 
las Directivas 96/71, 
2014/67 y 2018/957 que esa Ley 
transpone y una vertiente de segu-
ridad social, que afecta al incumpli-
miento de los Reglamentos de Coor-
dinación de Sistemas de Seguridad 

Social 883/2004 y 987/2009 en lo 
que se refiere a la determinación de la 
legislación de seguridad social aplica-

ble a las situaciones 
de movilidad laboral 
intra europea.“

En línea con lo 
anterior, también se 
procede a la modi-
ficación de la Ley 
23/2015, de 21 de 
julio, Ordenadora del 
Sistema de Inspec-

ción de Trabajo y Seguridad Social, con 
el objeto de regular la colaboración 
entre las autoridades de transporte 
terrestre y la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

Por otra parte, se debe tener en 
cuenta que, “con la entrada en vigor 
de esta norma de transposición, las 
modificaciones de textos legales en 
materia laboral contenidas en los 
artículos undécimo a decimocuarto 
del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de 
abril, de transposición de directivas de 
la Unión Europea en las materias de 
competencia, prevención del blanqueo 
de capitales, entidades de crédito, 
telecomunicaciones, medidas tributa-
rias, prevención y reparación de daños 
medioambientales, desplazamiento de 
trabajadores en la prestación de servi-
cios transnacionales y defensa de los 
consumidores, serán de aplicación al 
sector del transporte por carretera.“ n

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO, 
LA SEGURIDAD SOCIAL O LA 
INSPECCIÓN DE TRANSPOR-
TE PODRÁN REQUERIR A LA 
EMPRESA QUE ENVÍE A TRAVÉS 
DEL IMI COPIA DE LOS PORTES 
EFECTUADOS O BIEN DE LOS 
REGISTROS DEL TACÓGRAFO

Una vez realizado el desplazamiento, tanto la Inspección de 
Trabajo como la seguridad social o la inspección de trans-
porte podrán requerir a la empresa transportista que envíe a 
través del IMI copia de los portes efectuados (eCMR) o bien 
de los registros del tacógrafo. También pueden requerir que 
envíe la documentación que justifique la remuneración real 
percibida por el conductor correspondiente al periodo que ha 
estado desplazado en territorio español, el contrato de traba-
jo o equivalente y las fichas con los horarios del conductor, así 
como los justificantes de los pagos realizados al mismo.

Y la empresa de transportes tiene que enviar esta documen-
tación también a través de IMI y cuenta con un plazo de ocho 
semanas para ello, a contar desde la fecha de solicitud. Si 

no presenta la documentación requerida por las autoridades 
españolas, la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social o la 
Inspección de Transporte podrán solicitar, también a través 
del IMI, asistencia de las autoridades competentes del esta-
do miembro de establecimiento de la empresa de transporte 
correspondiente.

En las mismas circunstancias, cuando sean los conductores 
españoles los desplazados en otros territorios de la Unión Eu-
ropea, nuestras administraciones (Trabajo, Seguridad Social 
y/o Transporte) garantizarán que se proporciona a las autori-
dades competentes de los estados miembros que lo solici-
ten la documentación solicitada a través del IMI, en un plazo 
de veinticinco días hábiles a partir de la fecha de solicitud.

Control del desplazamiento por las autoridades laborales
En un control en carretera, el En un control en carretera, el 
conductor desplazado tiene conductor desplazado tiene 
que entregar la copia de la que entregar la copia de la 
declaración de desplaza-declaración de desplaza-
miento que la empresa habrá miento que la empresa habrá 
realizado antes del inicio del realizado antes del inicio del 
viaje al IMI.viaje al IMI.
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Mercedes-Benz Citan en detalle

Para sentirse como
un gigante  
Mercedes-Benz ha escogido como lema cen-
tral del lanzamiento de la nueva generación 
Citan “Siéntete como un gigante”. Sentimien-
to que tiene su base en el aprovechamiento 
del espacio que se ha logrado en un vehículo 
del segmento de las furgonetas pequeñas, y 
que se amplía con el equipamiento de serie 
que incluye la gama, con un completo pa-
quete de sistemas de seguridad y asistencia, 
servicios de conectividad avanzados, un con-
junto de cualidades que le permiten afrontar 
los trabajos más diversos.

NOVEDAD

Mercedes-Benz ha liderado el 
desarrollo de la nueva Citan, 
un vehículo que produce en 

colaboración con el Grupo Renault, 
pero que se diferencia en aspectos 
importantes, como el tren de rodaje, 
los servicios telemáticos y de conecti-
vidad y el equipamiento de seguridad. 
De hecho, Citan puede montar equi-
pos que solo ofrece Mercedes-Benz, 

lo que ha supuesto que en el test 
Euro NCAP cuente con cinco estrellas 
por su equipo de seguridad de serie, 
mientras que el vehículo de Renault ha 
obtenido cuatro.

Sprinter y Vito disfrutan de un gran 
prestigio en sus categorías y, con la re-
novación de la Citan, la marca alemana 
se ha marcado como objetivo situar 
a su “small van”, su pequeña furgone-

ta, al mismo nivel que sus hermanas 
mayores. En este sentido, Marcus Bre-
itschwerdt, responsable de Mercedes 
Benz Vans, ha afirmado que “desde su 
inconfundible diseño hasta el compor-
tamiento de marcha, pasando por la 
seguridad y la conectividad, la Citan 
tiene el ADN de Mercedes-Benz.” 
Por otra parte, ha dejado claro que 
“la Citan es el último proyecto de un 
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vehículo para clientes profesionales 
de Mercedes-Benz Vans que monta 
un motor de combustión interna”. La 
eCitan, la versión totalmente eléctrica 
de la renovada gama Citan se lanza al 
mercado español esta primavera de 
2022. La siguiente generación Citan, o 
la gama de vehículos que se desarrolle 
para ocupar su lugar, no dispondrá de 
motor de combustión interna.

Las versiones Furgón y Tourer han 
sido las primeras en 
llegar al mercado 
español. La Mixta es-
tará disponible más 
adelante, junto con 
las variantes con ba-
talla larga. El objetivo 
de Mercedes-Benz 
es cubrir todas las posibles utilizacio-
nes de este tipo de vehículos: desde el 
uso profesional al particular puro, a las 
utilizaciones duales como vehículo de 

trabajo y de ocio, con la versión Mixta 
como protagonista, ya que representa 
entre el 60 y el 70% de las ventas de 
la Citan en nuestro país.

A pesar de sus reducidas dimensio-
nes (longitud: 4.498 mm), que hacen 
de la Citan un vehículo ideal para el 
tráfico urbano, ofrece una capacidad 
de carga muy interesante y una gran 
versatilidad, que la capacitan para 
un gran número de trabajos. Como 

Furgón ofrece un 
volumen de carga 
de entre 2,5 y 3,7 
metros cúbicos, y la 
longitud del espacio 
de carga alcanza 
los 3,05 metros con 
el panel separador 

flexible y el respaldo del asiento del 
acompañante abatible. Hay versiones 
con MMA desde 1.960 a 2.235 kilos, 
y una carga útil de hasta 935 kilos. La 

Mercedes-Benz ha diseñado una oferta 
de comercialización para la gama Citan 
que consiste en el abono de una entrada 
del 20% del vehículo, más el pago de 36 
cuotas fijas mensuales y un pago final si 
se adquiere el vehículo.

Para la Citan 108 Furgón Base, la versión 
básica, la cuota mensual es de 139 
euros, sin IVA. Y por 12 euros más (cuota 
de 151 euros/mes) se incluye Service-
Care Complete, que cuibre manteni-
mientos, desgastes y averías mecánicas.

En la Citan 110 Tourer Base la cuota bási-
ca es de 155 euros al mes y de 167 euros 
con  ServiceCare Complete.

Cuota con todo 
incluido 

MERCEDES-BENZ CUBRE CON 
LA CITAN TODAS LAS POSI-
BLES UTILIZACIONES DE ESTE 
TIPO DE VEHÍCULO: DESDE EL 
USO PROFESIONAL AL PARTI-
CULAR PURO

masa máxima remolcable es de hasta 
1,5 toneladas, con dos alturas para el 
enganche, con una versión con la ró-
tula más baja que permite abrir mejor 
las puertas con el remolque acoplado.

ndos europalets. Pensando en el 
transporte profesional, en la caja hay 
espacio para dos europalets coloca-
dos transversalmente uno tras otro. 
Tanto en Furgón como en Tourer 
se incluyen de serie seis argollas de 
sujeción certificadas según ISO. En 
el Furgón se añaden, dependiendo 
del equipamiento, seis argollas en la 
pared lateral, en las que pueden ator-

La caja de la Citan 
puede acoger dos 

europalets coloca-
dos a lo largo; en 
el piso de la zona 

de carga se han 
dispuesto seis ar-

gollas para sujetar 
las mercancías 
transportadas.
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nillarse también listones de sujeción a 
las roscas de la carrocería. Los mode-
los de la Citan cuentan asimismo con 
hasta tres conexiones de 12 voltios en 
el interior y en el espacio de carga.

Para acceder a la zona de carga, en 
la parte trasera, con el borde de carga 
a 59 centímetros del suelo, Furgón y 
Tourer alternan el equipamiento de se-
rie y la opción: el Furgón monta doble 
puerta trasera asimétrica, la izquierda 
más ancha y la primera en abrir, y 
ambas hojas se bloquean a 90 grados 
y pueden abrirse 180 grados hasta el 
lateral. Están divididas de forma asimé-
trica, de modo que la puerta izquierda 
es más ancha y se abre primero. Op-
cionalmente, se puede montar en las 
puertas una calefactable y con limpia-
parabrisas, o sustituirlas por un portón 
trasero, con o sin cristal. En la Tourer el 
portón trasero con luneta es de serie 
y la doble puerta trasera la alternativa. 
En los laterales, las dos puertas corre-
deras opcionales dejan disponible una 
abertura de 615 milímetros de ancho 
por 1.059 milímetros de alto.

En las versiones con dos filas de 
asientos, la segunda fila se puede 
abatir en la relación 1/3 a 2/3.

nimagen de marca. El diseño exte-
rior de la gama Citan, en especial el 
frontal, se ha realizado en concordan-
cia con la imagen del resto de vehícu-
los comerciales de 
Mercedes-Benz. Las 
ópticas, incluso con 
el modelo básico con 
faros H7, y la parrilla 
afianzan la imagen 
de marca. Están disponibles faros LED 
High Performance opcionales, con 
una temperatura de color de 5.500 K, 
parecida a los 6.500 K de la luz natu-

ral, lo que reduce la fatiga ocular si se 
conduce durante periodos largos por 
la noche. Además, son más eficientes 
energéticamente, ya que consumen 

aproximadamente un 
75% menos que las 
ópticas convencio-
nales, dependiendo 
del uso. En la parte 
trasera, como detalle 

peculiar, se ha montado bajo el so-
porte de la matrícula un corto borde 
luminoso que enlaza la zona inferior 
de los pilotos traseros. En su versión 

Citan: para sentirse como
un gigante>

La nueva Citan dispone opcionalmente 
del sistema de infoentretenimiento MBUX 
(Mercedes-Benz User Experience), equi-
pamiento idéntico al montado en la Sprin-
ter y los turismos de Mercedes-Benz. 

Se ha desarrollado para que su manejo 
sea intuitivo, a través de la gran panta-
lla táctil de siete pulgadas, los botones 
Touch Control del volante o el asisten-
te de voz con lenguaje coloquial «Hey 
Mercedes», y está dotado de capacidad 
de aprendizaje. Para la nueva Citan pueden seleccionarse 
opcionalmente diferentes niveles de ampliación del MBUX. 
Además, puede integrar smartphones con Apple Car Play y 
Android Auto. 

Por otra parte, la navegación con información de Live Traffic y 
la comunicación Car-to-X, ofrecen acceso a datos en tiempo 
real mientras se conduce, lo que permite evitar atascos. 

Igualmente, la Citan viene preparada de 
fábrica para el uso de numerosos servi-
cios digitales de Mercedes me connect, 
que abren la posibilidad estar siempre 
conectado con el vehículo. Los servicios 
remotos permiten realizar consultas a 
distancia sobre el estado del vehículo, 
bloquear o desbloquear las puertas a 
través de la Mercedes me App, localizar 
el vehículo por GPS o activar funciones 
de geo localización (Geofencing). 

También facilitan la gestión del mantenimiento: el vehículo de-
tecta cuándo existe una necesidad de mantenimiento y envía 
automáticamente una notificación al Mercedes-Benz Service-
Partner definido por el cliente. 

El ServicePartner puede elaborar una oferta para los traba-
jos de mantenimiento pendientes y enviársela al cliente, si lo 
desea, y concertar una cita.

Infoentretenimiento con MBUX y servicios digitales  
de Mercedes me

EL ASISTENTE ACTIVO DE 
DISTANCIA DISTRONIC INCLUYE 
UNA FUNCIÓN AUTOMÁTICA DE 
CONDUCCIÓN EN RETENCIONES

En primer plano, el volante multifunción de la Citan.
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La gama Citan cuenta con tres motores diésel y dos moto-
res de gasolina, con función de parada/arranque ECO, que 
cumplen con la normativa de gases de escape Euro 6d. El 
motor diésel de cuatro cilindros OM 608 de la nueva Citan 
utiliza un turbo de geometría variable con regulación eléctrica, 
y un sistema de inyección Common-Rail de 2.000 bares de 
presión. Para regular las emisiones de óxidos de nitrógeno 
(NOx), detrás de la turbina del turbocompresor se ha montado 
un catalizador acumulador de NOx, después se dosifica la so-
lución de urea AdBlue y, tras una breve carrera de mezcla, se 
conectan un filtro de partículas diésel (DPF) con revestimiento 
SCR (reducción catalítica selectiva, por sus siglas en inglés) y 
un catalizador SCR.

Merece un comentario específico la función Overpower/Over-
torque disponible en la mecánica diésel de 116 CV, que incre-

menta la potencia hasta los 121 CV y el par motor hasta los 
295 Nm durante un breve espacio de tiempo, proporcionando 
una respuesta más rápida del vehículo en situaciones como 
un adelantamiento. Se activa en la quinta o sexta velocidad 
presionando a fondo el pedal del acelerador.

Los dos motores de gasolina de cuatro cilindros M 200 
también montan igualmente un turbocompresor e inyección 
directa. La presión de sobrealimentación se regula electróni-
camente. Estos motores cuentan con filtros de partículas en 
el sistema de postratamiento de gases de escape.

 Todas las motorizaciones van emparejadas con un cambio 
manual de seis marchas, y para los motores de gasolina y dié-
sel más potentes se ofrece como opción un cambio de doble 
embrague DCT de siete velocidades.

Tres mecánicas diésel y dos gasolina

Denominación 108 CDI 110 CDI 112 CDI 110 113
Combustible Cil./cm3 Diésel 4 cil./1.461 cm3 Gasolina 4 cil./1.332 cm3
Potencia CV / rpm 70 / 3.750 95 / 3.750 116 / 3.750 102 / 4.500 131 / 5.000
Par Nm / rpm 230 / 1.750 260 / 1.750 270 / 1.750 200 / 1.500 240 / 1.600
CITAN FURGÓN
Consumo l/ 100 km1 5,4 - 5,0 5,6 - 5,0 5,8 - 5,3 7,2 - 6,5 7,1 - 6,4
Emisiones gr/km1 143 - 131 146 - 136 153 - 138 161 - 151 160 - 149
CITAN TOURER
Consumo l/ 100 km1 5,6-5,2 7,1 - 6,6 7,1 - 6,6
Emisiones gr/km1 146-136 161 -1 51 160 - 149
1 Según ciclo mixto WLTP.

LED, los tres conductores de luz ver-
ticales, con una disposición similar a la 
del Clase V, ponen dinámicamente en 
escena intermitentes, luz de freno y 
piloto trasero.

El habitáculo presenta un diseño 
limpio y elegante, y se ha trabajado 

para incrementar el confort, en todos 
los niveles, incluso en el acústico. En 
la Citan Furgón se puede escoger en-
tre cuatro versiones de asientos para 
el conductor. En la Tourer, el apoyo 
lumbar puede ajustarse eléctricamen-
te y, opcionalmente, pueden estar 

calefactados. Además, se pueden 
incorporar equipamientos propios de 
los turismos, como la climatización au-
tomática de dos zonas Thermotronic, 
la función de arranque Keyless-Go sin 
llave de contacto y el freno de esta-
cionamiento eléctrico.

Gama motores Mercedes-Benz CitanGama motores Mercedes-Benz Citan

La Citan Mixta y la Citan Tourer 
ofrecen la posibilidad de alternar 

entre el transporte de objetos y el de 
cinco ocupantes.
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También se ha reforzado el confort 
de marcha y el dinamismo de con-
ducción, marcando diferencias con 
el vehículo del Grupo Renault. Las 
ruedas delanteras se sustentan en un 
eje MacPherson con brazo transver-
sal inferior y estabilizador, mientras 
que en la parte trasera se utiliza un 
eje de brazos combinados con muelle 
helicoidal. Muelles y amortiguadores 
están separados y han sido calibrados 
específicamente por Mercedes-Benz. 
En la Citan Tourer se ha incorporado 
un estabilizador reforzado en el eje 
delantero que reduce el ángulo de 
balanceo en las curvas. La dirección 
cuenta con asistencia eléctrica.

nmáxima seguridad La apuesta por 
la seguridad en la Citan empieza por 
la estructura de la carrocería con vías 
de transmisión de cargas que absor-
ben energía, pasando por la instala-
ción de hasta siete 
airbags. De serie, la 
gama Citan dispone 
de seis airbags en los 
furgones: frontales, 
windowbags y airbag 
lateral de tórax para 
conductor y acompañante, y la Tourer 
incorpora además un airbag central, 
que se despliega entre el asiento del 
conductor y el acompañante si el 
sufre un fuerte impacto lateral.

El equipamiento de seguridad se 
completa con un extenso elenco de 
sistemas de asistencia a la conduc-
ción. En este sentido, Dirk Hipp, jefe 
estratégico de proyecto e ingeniero 

jefe de Small Vans en Mercedes Benz, 
ha señalado que “el objetivo a la hora 
de armonizar los sistemas de asisten-
cia a la conducción era aplicar a las 
furgonetas la filosofía de Mercedes 
Benz Cars basada en intervenciones 

de control cómodas 
y armónicas”. Las 
suaves intervencio-
nes apenas percep-
tibles para el cliente 
se llevan a cabo la 
ayuda al arranque 

en pendientes y con el ESP, que inclu-
ye asistente para viento lateral. Por 
otra parte, los sensores de radar y de 
ultrasonidos y las cámaras, informan a 
los sistemas de asistencia a la con-
ducción y de aparcamiento para que 
puedan intervenir con advertencias y 
asistencia cuando resulte necesario. 
Al igual que en las nuevas generacio-
nes de la clase C y S de Mercedes, el 

Citan: para sentirse como
un gigante>

Detalle de la óptica LED; en la Citan 
Furgón se puede escoger entre cuatro 
versiones de asientos para el conductor.

La línea BASE incluye (equipamiento de 
serie):
• Sistema de frenos con ABS y ASR
• Programa electr. de estabilidad (ESP)
• Asistente para viento lateral
• Ayuda al arranque en pendientes
• Sensor de lluvia y luminosidad
• Freno de estacionamiento eléctrico
• Airbag conductor y acompañante
• Airbags laterales y windowbags
• Attention Assist
• Llamada de emergencia Mercedes Benz
• Gestión de averías
• Servicios Mercedes me
• Función de parada y arranque ECO
• Aire acondicionado
• Volante ajustable en altura e inclinación
• Retrovisores eléctricos calefactados
• Radio digital (DAB)
• Apoyabrazos central
• Pared separadora
• Llantas de acero de 15”
• Rueda de repuesto
• Doble puerta trasera 180º sin ventanilla
La línea PRO (opcional) incluye:
• Suelo de plástico
• Tapacubos de diseño de 16”
• Iluminación interior en LED
• Elevalunas conductor de confort
• Asiento de conductor de altura variable
• Compartimento en el apoyabrazos
Además, la Citan Furgón se puede perso-
nalizar, entre otras opciones, con:
• Puertas laterales
• Enganche de remolque (varias opciones)
• Sistemas de sujeción de la carga
• Rejlla de separación plegable
• Carga móvil inalámbrica
• Volante multifunción
• Sistemas de aparcamiento
• Paquetes específicos (obras, etc.)

Opciones de equipamiento

detector activo de cambio de carril 
interviene en el volante en vez de en 
el freno.

La Citan Furgón, además de los 
obligatorios ABS y ESP, monta de 
serie, entre otros, la ayuda al arranque 
en pendientes, el asistente para vien-
to lateral, la advertencia de cansancio 
Attention Assist y la llamada de emer-
gencia Mercedes Benz, con servicios 
mejoradas respecto a la obligatoria 
eCall. Equipamiento que en la Citan 
Tourer se completa con el asistente 

LA CITAN ES EL ÚLTIMO PRO-
YECTO DE UN VEHÍCULO PRO-
FESIONAL DE MERCEDES-BENZ 
VANS QUE MONTA UN MOTOR 
DE COMBUSTIÓN INTERNA



27

Mercedes-Benz entregará las primeras unidades de la 
eCitan en el segundo semestre de 2022. Un vehículo que 
estará disponible con varias versiones de carrocería y 
que tendrá una la autonomía de unos 285 kilómetros 
según el método de certificación WLTP, con lo que cubre 
un porcentaje importante de las operaciones de reparto y 
paquetería en el área urbana. La batería de iones de litio 
se encuentra en los bajos del vehículo, protegido contra 
impactos y sin que reste espacio de carga. Tiene una ca-
pacidad útil de 44 kWh, repartidos en ocho módulos.

El cargador Onboard 
de la Citan es de 11 
kW, y opcionalmente 
se puede montar uno 
de 22 kW, ambos de 
corriente alterna (CA). 
Para poder realizar tan-
to carga en CA como en 
CC (corriente continua) 
se puede equipar op-
cionalmente la eCitan 

con un conector combinado CCS (Combined Charging 
System). Con esta opción, según las pruebas realizadas, 
en las estaciones de carga rápida de 75 kW, la batería se 
recuperará del 10 al 80% en unos cuarenta minutos.

El motor eléctrico, situado en el eje delantero de la eCitan, 
tiene una potencia pico de 75 kW/102 CV, y proporciona 
desde el arranque un par máximo de 245 Nm. 

La versión eléctrica: Mercedes-Benz eCitan

Máquina propulsión (eje delantero) Sincrónica de excitación independiente (FSM)
Potencia (pico máximo) 75 kW
Par (pico máximo) 245 Nm
Velocidad máxima 130 km/hora
Capacidad útil de la batería 44 kW
Autonomía estimada según WLTP Hasta 285 kilómetros
Tiempo de carga CA Entre 4,5 y 2 horas
Tiempo de carga CC rápida Aproximadamente 40 minutos

Características técnicas de la Mercedes-Benz eCitanCaracterísticas técnicas de la Mercedes-Benz eCitan

Para circular se puede escoger entre dos programas de conduc-
ción: Confort y ECO, con una autonomía optimizada. El sistema 
de recuperación de energía, que funciona como un efectivo freno 
motor, tiene tres niveles de retención/recarga. 

La eCitan mantiene  
el mismo espacio de carga que las versiones con motor térmico.

de frenado activo, el detector activo 
de cambio de carril, el control de án-
gulo muerto y el indicador de veloci-
dad límite con detección de señales. 
El servofreno de emergencia (de serie 

en la Citan Tourer, opcional para la 
Citan Furgón) recorta hasta en seis 
metros la distancia de frenado a una 
velocidad de 120 km/hora. Además, 
se pueden incorporar opcionalmente 

otros sistemas, como el asistente ac-
tivo de dirección y el asistente activo 
de distancia Distronic, que cuenta con 
función automática de conducción en 
retenciones. n
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MAN Trucks&Bus n Vehículos eléctricos de baterías y pila de combustible

MAN adelanta un año la presentación  
de su tractora eléctrica

MAN ha confirmado que la 
producción de camiones 
eléctricos de serie, para casi 

todas las aplicaciones, comenzará a 
principios de 2024 en su planta de 
Munich. Un año antes de lo previsto. 
Se trata de una primera remesa de 
200 camiones eléctricos de baterías 
(BEV) desarrollados a partir de la nue-
va generación de camiones MAN.

Esta afirmación, realizada por 
Alexander Vlaskamp, presidente de la 
junta directiva de MAN Truck&Bus en 
Baviera en el acto de presentación de 
este eTruck "casi de serie", ha servido 
también para reforzar la idea del fa-
bricante alemán de que los vehículos 
eléctricos de batería tienen una larga 
vida por delante y serán útiles en 
casi todas las aplicaciones de trans-
porte ya que reducen sensiblemente 
el coste de combustible a la vez que 
permiten reducir las emisiones deriva-
das del transporte de mercancías.

ntambién hidrógeno. En el acto 
de presentación estaban miembros 
del gobierno de Baviera, que va a 
financiar un proyecto de camiones 
de pila de combustible de hidrógeno 
(denominado "Flota bávara") en los 
próximos años: prototipos de camio-
nes de MAN de pila de combustible 
prestarán servicio en 2024 en cinco 
empresas de la región en algunas 
aplicaciones concretas. De ahí se 
derivarán las conclusiones necesa-
rias para el uso del hidrógeno en el 
transporte. Este camión de pila de 
combustible en el que trabaja MAN 
se está desarrollando en colaboración 
con socios estratégicos como Bosch, 
Faurecia y ZF

Aunque en MAN creen que el uso 
del hidrógeno no será para todas las 
aplicaciones y, en cualquier caso, no 
antes de 2030, cuando es posible que 

haya suficiente hidrógeno verde como 
para poder emplearlo en aplicaciones 
de transporte. y pro-
bablemente, la mayor 
cantidad se destine 
en primer lugar a 
los mayores consu-
midores de energía, 
que son la industria 
siderúrgica y química. Y es que el pre-
cio del hidrógeno, que seguirá siendo 
elevado, le va a hacer menos competi-
tivo que los camiones puros eléctricos 

de batería que, para entonces, estarán 
disponibles para todas las aplicacio-

nes de transporte.
Para MAN, los 

camiones de pro-
pulsión eléctrica de 
baterías y los de pila 
de combustible van 
de la mano tecnoló-

gicamente y son complementarios: al 
final, el punto de partida para los dos 
es el motor eléctrico, que obtiene la 
energía de las baterías. Los camiones 

MAN ha presentado su camión eléctrico, casi de serie, desarrollado a partir de la nueva generación de 
camiones y que estará listo para producirse de serie a inicios de 2024, prácticamente un año antes de lo 
previsto. A la vez, no descuida sus investigaciones en camiones de hidrógeno.

INDUSTRIA

EL PRECIO DEL HIDRÓGENO 
HARÁ QUE LOS CAMIONES 
ELÉCTRICOS DE PILA DE COM-
BUSTIBLE SEAN MENOS COMPE-
TITIVOS QUE LOS DE BATERÍAS
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DAF está ya en la fase final de de-
sarrollo de su nueva generación 
de camiones de distribución, que 

estará en el mercado en el segundo se-
mestre de este año. Algunos clientes ya 
cuentan con estos vehículos en pruebas 
reales de conducción.

La nueva generación de camiones de 
distribución se ha desarrollado sobre la 
misma plataforma que la Nueva Genera-
ción XF, XG y XG+ presentada en 2021, 
que ha sido galardonada con el Truck of 
the Year 2022, y ha recibido una gran 
acogida en toda Europa, como lo de-
muestran las casi 20.000 solicitudes de 
camiones recibidas antes de iniciarse su 
producción en noviembre de 2021.

Esta nueva generación de camiones 
de distribución de DAF también se 

desarrolla teniendo en cuenta la nueva 
normativa comunitaria sobre pesos y 
dimensiones. En cuanto a los sistemas 
de seguridad, eficiencia, bajas emisiones 
y confort del conductor mantiene los 
mismos estándares en su desarrollo.

Ron Borsboom, director ejecutivo de 
desarrollo de producto de DAF, sobre 
esta nueva generación de camiones de 
distribución afirma que "la visión directa, 
la posición de los asientos, la ergonomía, 
el ajuste y el acabado serán caracterís-
ticas que se elevarán a una categoría 
completamente nueva, solo a la altura de 
la eficiencia, la conducción y la maniobra-
bilidad de los vehículos”.

Junto con la nueva generación de ca-
miones de distribución, estará disponi-
ble la gama actual de distribución CF. n

La nueva gma de camiones de distribución DAF, que se ha desarrollado 
sobre la plataforma de la Nueva Generación XF, Xg y XG+, se lanzará en 
el segundo semestre de 2022.

DAF Trucks n A partir de julio de 2022
Nueva gama de camiones de distribución

y furgonetas eléctricos de batería de 
MAN (BEV) ya cuentan con la tecno-
logía básica que ofrece una solución 
de transporte de cero emisiones a los 
clientes y una rebaja significativa de 
costes en cuanto a la energía utilizada 
se refiere. 

Y en el futuro, habrá disponibles 
camiones, y autobuses, de pila de 
combustible , basados en la cadena 
cinemática de los BEV, pero con la 
mayor parte de las baterías sustituidas 
por celdas de combustible, depósitos 
de hidrógeno más ligeros que las ba-
terías. El hidrógeno permitirá mayores 
distancias para cargas pesadas, pero a 
un coste energético, previsiblemente 
mayor.

napoyo al desarrollo de infraes-
tructuras. Un escollo para el desa-
rrollo más rápido de la electromovili-
dad es la falta de una infraestructura 
de carga adecuada. 

Para los responsables de MAN , 
esto no se va a conseguir sin el apoyo 
político, aunque el Grupo TRATON, al 
que pertenece MAN, también quiere 
contribuir al desarrollo de una in-
fraestructura de carga europea, para 
ello se ha embarcado en una "Joint 
venture" con otros fabricantes.

neconsulting. Pero, antes de dar 
el salto a un camión eléctrico hay 
que hacer una labor importante de 
asesoramiento. Por eso, la oferta de 
eConsulting del fabricante alemán 
es fundamental para que los clientes 
puedan hacer el paso del diésel a la 
electromovilidad sin sorpresas desa-
gradables.

Antes de hacer el tránsito, hay 
que realizar un análisis completo de 
las necesidades de cada cliente. Si se 
llega a la conclusión de que la solu-
ción idónea es un camión, furgoneta 
o autobús eléctrico, eConsulting se 
hace cargosee la fase operativa de 
la operación: análisis de las rutas, in-
fraestructura de carga, optimización 
de costes y de la flota.

En 2021, MAN comenzó el desa-
rrollo de su propio know-how para 
el montaje de packs de baterías, que 
se fabrican en el centro técnico de 
movilidad eléctrica de la planta de 
Nuremberg del fabricante alemán. n

De momento, la Trafic Red Edition 
estará disponible en Francia, Bél-
gica, Suiza, Italia y Reino Unido. 

Al resto de países irá llegando de forma 
paulatina. Renault Trucks ha decidido 
ampliar la gama de vehículos con esta 
oferta en el segmento de vehículos 
comerciales porque se trata de un sector 

de fuerte actividad y un importante 
dinamismo, impulsado sobre todo por el 
crecimiento del comercio electrónico.

La Trafic Red Edition se va a beneficiar 
de la experiencia profesional de Renault 
Trucks con los vehículos industriales, su 
extensa red y servicios adaptados a las 
necesidades de los profesionales. n

Al igual que la Renault Trucks Master, en versión diésel o eléctrica, la 
Trafic tiene la denominación Red Edition que es la marca para los vehí-
culos comerciales que comercializa el fabricante francés.

Renault Trucks n Gama ligera

Inicia la comercialización de la furgoneta 
Trafic Red Edition



30

INDUSTRIA

Volvo Trucks n Paquete I-Save

Más eficiente y también con el motor de 425 CV

El "corazón" de todo el sistema 
I-Save, como lo denomina el fabri-
cante sueco, es el motor D13TC 

con TurboCompound: es un motor que 
permite conducir a bajas revolucio-
nes con marchas largas durante más 
tiempo. Esto propicia también una 

conducción suave y silenciosa. Ahora, 
los ingenieros de Volvo Trucks han 
trabajado en la optimización completa 
del proceso de combustión del motor 
con la adaptación de los inyectores, 
la compresión y el árbol de levas de 
forma específica para los nuevos 
inyectores mejorados con patrón de 
ondas. También se ha reducido el peso 
y la fricción interna. Se ha mejorado el 
turbocompresor de alto rendimiento, 
la bomba de aceite y los filtros de aire, 
aire y combustible.

Pero, a esta actualización del motor, 
se suma una nueva generación de 
software para la gestión del motor y 
la caja de cambios I-Shitf, que también 
ha sido actualizada y ahora ofrece una 
respuesta más rápida en el cambio.

El resultado, se ha disminuido el 
consumo del motor y se han mejorado 

las sensaciones de conducción cómoda.
I-Torque es el nuevo software de 

par inteligente que mejora la eficiencia 
energética mediante un análisis de la 
topografía de la ruta gracias a I-See, 
que utiliza la información sobre la ruta 
planificada para aprovechar la energía 
cinética del camión con un enfoque a 
mejorar la eficiencia en terrenos difíci-
les, como las rutas de montaña. Ahora, 
I-Torque cuenta con una nueva función 
que gestiona la selección de marchas, 
el par motor y el frenado cuando se ac-
tiva de forma conjunta con el I-Cruise.

Finalmente, la aerodinámica, que 
también forma parte del concepto 
I-Save, se ha rediseñado ligeramente 
para mejorar el flujo de aire: se han 
estrechado los espacios den la parte 
frontal del vehículo y se ha alargado la 
extensión de la puerta. n

Con una actualización y profundización de su concepto I-Save, Volvo Trucks mejora la eficiencia de 
consumo de combustible. Es decir, se consume menos y se emite menos CO2. El concepto I-Save lo pre-
sentó Volvo Trucks en 2019 y ahora prepara un aumento del rango de potencia disponible con un nuevo 
nivel de 425 CV, que se suma a las anteriores opciones de 460 y 500 CV. 

Andamur n La Junquera Llers, en Girona
El área de servicio de camiones más grande de Europa
Andamur ha inaugurado el Área de de servicio de camiones más grande de Europa en la Junquera, Andamur La 
Junquera Llers (Girona), que permite repostar un camión en ocho minutos gracias al sistema instalado en este nuevo 
área de servicio situado a pocos kilómetros de la frontera francesa.

Andamur La Junquera Llers se suma a 
la estación inaugurada hace 25 años 
también en La Junquera por el grupo 

murciano, la que ha sido su estación más 
emblemática hasta la fecha.

La proximidad de las dos estaciones de 
servicio, en una zona de paso obligado para 
miles de camiones diarios, a 20 kilómetros 
de la frontera francesa y a 200 metros de la 
salida 3 de la AP-7, les ha permitido diferen-
ciar los servicios ofrecidos en cada una. 

Así, mientras la emblemática estación de 
Andamur la Junquera cuenta con un amplio 
surtido de servicios para el conductor: par-
king seguro, tienda, supermercado, restau-
rante, gimnasio, duchas, lavandería, etc., La 
Junquera Llers está enfocada al suministro 
rápido de combustible para que los camio-
nes puedan continuar su marcha tras haber 
parado escasos minutos. Se han instalado 
sistemas de seis manqueras simultáneas que 
permiten repostar varios productos a la vez 

por lo que los tiempos de espera se minimi-
zan al máximo: ocho minutos para repostar 
un camión completo ("FastService"). 

Cuenta ya con 16 calles calles operativas 
de las 32 que estarán en uso a lo largo de 
2022. Este nuevo Area de servicio, que está 
operativa las 24 horas del día, los siete días 
de la semana, cumple con los objetivos de 
Andamur, en concreto, esta estación pone 
en valor el tiempo de los conductores, bajo 
el lema "El Valor de Tu Tiempo". n
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El El Renault Trucks T-ENERGY 10 
cuenta con todas las novedades 
de confort y seguridad lanzadas 

con la Evolución de gama TCK 2021 
y suma las innovaciones tecnológicas, 
como el nuevo motor DE13 TC con la 
última generación de TurboCompound 
y la cadena cinemática optimizada, 
con la caja de cambios mejorada Opti-
driver. Todas estas innovaciones llevan 
a una reducción de hasta el 10% de 
consumo de combustible en el Renault 
Trucks T-ENERGY 10.

La Evolución de las gamas TCK de 
Renault Trucks presentada en 2021 
estaba centrada en la mejora de 
confort del conductor y en la segu-
ridad. Con la nueva generación de 
motores con TurboCompound Euro 
VI d y la cadena cinemática mejorada, 
el avance ha sido en rentabilidad y 
eficiencia al disminuir el consumo de 

Renault Trucks pone en marcha 
el nuevo T-ENERGY 10 con un 
ahorro de combustible de hasta 
un 10% gracias a la suma de nue-
vas tecnologías empleadas en él, 
como en nuevo motor de 13 litros 
con TurboCompound.

Renault Trucks n Nuevo motor de 13 litros

Reducir el consumo hasta un 10% 
con Renault Trucks T-ENERGY 10

Continental n Soluciones digitales
Nuevo sistema de gestión de neumáticos ContiConnect 2.0

Esta nueva versión, ContiConnect 2.0 
parte de las funcionalidades ya exis-
tentes en la versión actual (como el 

control continuo de la presión e los neumá-
ticos) para permitir conocer los kilómetros 
que le restan al neumático; la profundidad 
de la banda de rodadura y el estado general 
de todos los neumáticos de la flota.

Todos los datos recogidos de los neu-
máticos y de los vehículos se analizan de 
forma continua en la nube; de esta forma, 
y gracias a Big data, se pueden realizar pre-

visiones sobre el estado de los neumáticos. 
El paso siguiente será que los servicios de 
mantenimiento de neumáticos y vehículos 
se podrán coordinar y alinear, lo que supo-
ne una ventaja de reducción de costes para 
la empresa de transporte, pero también 
para el concesionario y/o el taller.

El resultado de todo esto es que aumen-
ta la eficiencia de la flota de transporte, 
se reducen los costes totales, aumenta 
la disponibilidad de los vehículos y, con 
todo esto, aumenta la tranquilidad de los 

gestores de las flotas, que pueden centrar 
su atención en otros aspectos de la gestión 
de la flota.

En resumidas cuentas, ContiConnect 2.0 
aumenta la oferta de soluciones de neumá-
ticos inteligentes y digitales a medida que 
se avanza hacia el mantenimiento predic-
tivo. Son varias las flotas que cuentan con 
esta nueva versión de la herramienta de 
gestión de flotas de Continental en prueba 
y a lo largo de este año se extenderá a todo 
el mundo. n

Continental presenta ContiConnect 2.0 que es su nueva generación del sistema 
de gestión de neumáticos del fabricante alemán. ContiConnect 2.0 es la nueva 
versión del sistema digital que permite que el mantenimiento del neumático se 
realice en le momento precio gracias al análisis continuo de los datos recogi-
dos. El resultado es que disminuye el tiempo de paralización de los vehículos, 
los costes de mantenimiento y aumentan los kilómetros recorridos por los 
neumáticos.

combustible hasta en un 10%. Una 
mejor combustión y la minimización de 
las pérdidas por fricción en el motor 
junto con mejoras en el software per-
miten conseguir esta reducción en el 
consumo de combustible.

Además, puede sumarse el servicio 
UPTIME para asegurar la máxima ren-

tabilidad y disponibilidad del camión 
gracias al empleo de herramientas que 
aseguran el mantenimiento adecuado 
en todo momento (como actualización 
del software del camión en remoto; los 
servicios de mantenimiento predictivo 
Excellent Predict y la herramienta de 
gestión Optifleet). n
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Un clásico con
un gran futuro
Scania mantiene en carretera su emblemático motor V8, adaptado ahora a la nor-
ma de emisiones Euro VI E. Pero las modificaciones realizadas también afectan 
a las prestaciones, siempre sobresalientes, de estas mecánicas. Un mayor par 
motor a menos revoluciones permite circular durante muchos kilómetros con las 
relaciones directa y superdirecta de la caja G33CM, lo que se traduce en menos 
consumo de combustible y, además, manteniendo una buena media de velocidad.

PRUEBA n SCANIA R 590 V8 A4x2NA
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Velocidad media Consumo gasóleo Consumo AdBlue

82,12 km/hora 29,60 litros/100km 3,27 litros/100km

Scania presentó la renovación de 
su bloque V8 en el año 2020 y 
este es nuestro primer contacto 

con uno de los miembros de la nueva 
familia. La marca sueca ha puesto a 
nuestra disposición la versión de 590 
CV, el segundo escalón de potencia de 
estas mecánicas de enorme prestigio, 
gama que se completa con las varian-
tes de 530, 660 y 770 CV. Este último 
es el motor más potente de carretera 
disponible actual-
mente en el mercado.

Entre las nove-
dades incorporadas 
hay que destacar 
una nueva bomba de 
combustible de alta 
presión, una mayor relación de com-
presión y un aumento de la presión 
máxima en los cilindros, mejoras que 
incrementan la eficiencia de la com-
bustión. También se ha trabajado para 
reducir las fricciones internas entre 
las piezas móviles, para minimizar las 
pérdidas de energía. Y, por otra parte, 

se ha renovado hardware y softwa-
re del sistema de gestión del motor. 
Vamos, que se ha realizado un remake 
muy completo.

Scania afirma que con el nuevo 
motor se puede conseguir un ahorro 
de combustible de un 4% o más en 
relación con la gama V8 anterior, un 
3% gracias a los cambios realizados en 
el motor y un 1% con la nueva caja de 
cambios G33CM, porcentaje que pue-

de crecer en función 
del eje propulsor que 
se monte, sobre todo 
si se incorpora un gru-
po largo. En el número 
110 de FENADISMER 
en Carretera puedes 

ampliar la información sobre las carac-
terísticas de los nuevos motores V8 y 
de la caja de cambios G33CM. 

El enorme par motor que propor-
cionan las mecánicas V8 de Scania, de 
3.050 Nm en el caso del motor de 590 
CV, disponibles desde las 925 revo-
luciones, permiten optar en muchos 

tipos de transporte por la combinación 
con grupo largo. En esta unidad de 
prueba la relación del eje trasero era 
2,59, moderadamente larga, buscando 
ese efecto ahorro comentado. Si lo 
comparamos con los V8 de la gene-
ración anterior que pudimos probar, 
frente al motor de 520 CV con la mis-
ma relación de grupo (número 96), la 
reducción del consumo es de un 2,3% 
(0,7 litros a los 100 km) y una velo-
cidad media superior. Más relevante 
es el resultado respecto al V8 de 650 
CV, aunque hay que tener en cuenta 
que montaba un grupo más corto, con 
una relación 2,92:1 (número 105), con 
una rebaja del 8,3% (unos 2,7 litros). 
En cambio, frente a ambos motores, el 
consumo de AdBlue sube medio litro y 
un litro, respectivamente.

ndoble dosificación de adblue. En 
relación con este aditivo anticontami-
nante, hay que hacer referencia a otro 
cambio relevante que se ha producido 
en estos vehículos: la incorporación de 

SCANIA UTILIZA LA DOBLE 
DOSIFICACIÓN DE ADBLUE EN 
SUS VEHÍCULOS PESADOS PARA 
CUMPLIR CON LA NORMA DE 
EMISIONES EURO VI E

https://www.fenadismerencarretera.com/libreria-revistas/
https://www.fenadismerencarretera.com/libreria-revistas/
https://www.fenadismerencarretera.com/libreria-revistas/
https://www.fenadismerencarretera.com/libreria-revistas/
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un nuevo sistema para el tratamiento 
de los gases de escape, con doble 
dosificación de urea (AdBlue). Scania 
mantiene en los V8 la estrategia de 
no recurrir a la recirculación de los 
gases de escape (EGR) para reducir 
las emisiones de óxidos de nitrógeno 
(NOx). Con el nuevo sistema, se realiza 
una primera inyección de AdBlue en el 
escape, justo tras el turbo, donde los 
gases todavía están muy calientes, lo 
que mejora la acción de la urea para 
neutralizar los NOx. En el módulo de 
tratamiento de los gases, tal y como 
se hace desde que se utiliza el sistema 
SCR (reducción catalítica), se efectúa 
la segunda inyección de AdBlue. 

La doble dosificación de urea va a 
ser el sistema utilizado por Scania en 
sus vehículos pesados para cumplir 
con los requisitos de la normativa de 
emisiones Euro VI E. Recordemos que 
el nivel Euro VI E no supone un nivel 
menor de emisiones de NOx que en 
los Euro VI D y anteriores, sino que 
ahora se exige que el vehículo cumpla 

PRUEBA n Scania R 590 V8>

LA SUPERDIRECTA DE LA CAJA 
G33CM, CUANDO LA RUTA LO 
PERMITE, DEJA CAER EL REGI-
MEN DEL MOTOR A 800 VUELTAS

durante más tiempo de funcionamien-
to con el nivel de emisiones estable-
cido por la normativa Euvo VI, que no 
ha cambiado desde que entró en vigor. 
Por ejemplo, al principio, en 2014, con 
el motor frío, se hacía la “vista gorda” 
sobre el nivel de emisiones.

n g33cm, la compañera ideal. La 
G33CM es una caja de cambios de 
catorce velocidades hacia adelante, 
con una marcha corta 
o superlenta, con un 
relación 20,81, doce 
marchas, con la última 
directa, y una over-
drive o superdirecta, 
con una relación 0,78. Además, para 
la marcha atrás, en lugar de un piñón 

inversor, utilizar un engranaje plane-
tario que da la opción de disponer de 
cuatro u ocho velocidades hacia atrás, 
muy útiles en vehículos de obras y 
construcción. Estas características ha-
cen que sea una caja que se adapta a 
múltiples tipos de transporte, como el 
remolcado de cargas pesadas o mega-
camiones, o transportes convenciona-
les en los que se precisa una velocidad 
media elevada y no se quiere penalizar 

el consumo, como 
pudimos comprobar 
en nuestro recorrido.

Ya tuvimos la 
ocasión de probar la 
nueva caja de cam-

bios G33CM acoplada al motor de 13 
litros en la prueba que realizamos con 

Equipamientos como el cuadro de instrumentos High, el sistema de Infotainment Premium, el asiento del conductor Premium y el asiento del 
pasajero reclinable, junto a los acabados específicos de la gama V8 hacen que esta cabina sea elegante y confortable.

Detalle de los mandos distribuidos a izquierda y derecha 
del puesto de conducción y en la puerta.

Cuadro de instrumentos High  
y mandos en el volante.
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el Scania 540 S, publicada en el núme-
ro 116 de FENADISMER en Carretera. 
Una transmisión en cuyo desarrollo 
la marca sueca hizo borrón y cuen-
ta nueva, ya que no utilizó ningún 
componente de la gama Opticruise 
anterior.

En circulación, la sincronización de 
los ejes en el momento del cambio de 
marcha se realiza mediante frenos de 
eje, prescindiendo de los anillos de 
sincronización. Esta técnica permite 
incrementar la anchura de los engra-
najes, reducir el tamaño de la caja y 
rebajar el peso, lo que unido a que 
todas las piezas de la G33CM son de 
aluminio, hace que pese unos 60 kilos 
menos que la generación anterior de 
cambios GRS905.

nconfort para un ocupante. En 
cuanto al habitáculo, esta unidad mon-
taba la cabina de la Serie R  
con una cama y armarios en la pared 
trasera, que ofrece el espacio necesa-
rio para un conductor que per-
nocte habitualmente en el 
camión. Al montar el motor 
V8, el interior del vehículo 
recibe algunos elementos dis-
tintivos, con detalles en rojo 
y varios logos repartidos por 
asientos, puertas, suelo, pared 
trasera,... 

Sobre el túnel motor, de 15,5 centí-
metros, la altura libre hasta el techo es 
de 1,90 centímetros, mientras que des-
de el piso en el puesto de conducción 
o en el lado del acompañante es de dos 
metros, la misma que ofrece la cabina 
de la Serie S de piso plano. Se agra-
dece el nivel de confort del puesto de 
conducción, gracias al asiento Premium 
que montaba esta unidad, y durante la 
marcha, el que proporciona el conjunto 
de suspensiones. 

Como ya hemos resaltado en otras 
pruebas, los mandos colocados en el 

centro del volante facilitan la conduc-
ción, igual que el resto de pulsadores, 
distribuidos con criterios ergonómicos 
alrededor del conductor. Hacer evolu-
cionar a mejor este puesto de con-

ducción va a ser todo un reto 
para los técnicos de Scania.

En cuanto a la seguridad, 
Castor (el nombre con el que 
Scania ha bautizado al ve-
hículo protagonista de esta 
reseña, siguiendo con su 
curiosa y simpática tradición 
de personalizar sus camio-

nes de pruebas), montaba un pack 
completo de sistemas y asistencias, 
encabezados por la dirección eléctrica 
EAS; puedes ampliar la información 
sobre los sistemas de seguridad que 
ofrece Scania en la prueba del Scania 
540 S.

n...en la carretera. Como es habi-
tual en nuestras pruebas, realizamos el 
recorrido confiando en el buen hacer 
del Scania Active Prediction, el control 
de velocidad predictivo asistido por 
una cartografía y guiado por GPS, con 

Está perfectamente equipada para acomodar a un ocupante durante varios días.

equipos opcionales
nCuadro de instrumentos High
nInfotainment Premium
nAsiento del conductor Premium
nAsiento del pasajero reclinable
nAlarma antirrobo de combustible
nAjuste eléctrico del deflector 
superior
nAire acondicionado de parking 
eléctrico
nScania Driver Support
nSistemas de seguridad: dirección 
eléctrica EAS, LDW, LCP, LDAAS, 
AEB, EBS, Hill Hold, ESP, FLC.

https://www.fenadismerencarretera.com/libreria-revistas/
https://www.fenadismerencarretera.com/libreria-revistas/
https://www.fenadismerencarretera.com/libreria-revistas/
https://www.fenadismerencarretera.com/libreria-revistas/
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Ficha técnica
MOTOR DC16 121 590 EURO VI D

Nº cilind. / vál. por cil. ........ 8 en V a 90º / 4
Cilindrada  .................................... 16.400 cc
Diámetro x carrera  ..............  130 x 154 mm         
Relación de compresión  .....................  22 : 1
Potencia máx.  .................. 590 CV (434 kW)
Revoluciones ..............................  1.900 rpm
Par máximo ..................................  3.050 Nm
Revoluciones ........... entre 925 y 1.350 rpm
Pot. específica  ........................... 36 CV/litro
Relación peso*/potencia  ........ 67,80 kg/CV

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

CAMBIO  Scania G33CM 
Nº relaciones adelante .... 12+2 (corta +OD)
Marcha corta  .................................. 20,81 : 1
Marcha superdirecta (OverDrive)  ....  0,78 : 1
Accionamiento  ......................  Automatizado

EJES / SUSPENSIONES
Delantero  
Capacidad  ...........................................  8 Tm
Suspensión: Ballesta parabólica dos hojas   
Posterior  Scania R780 reducción sencilla
Capacidad  ....................................... 11,5 Tm
Relación grupo  ..................................  2,59:1
Prestaciones  ......  90 km/hora a 1.250 rpm
                                       970 rpm con OverDrive
Bloqueo diferencial  .................................. Sí  
Suspensión: Neumática cuatro fuelles

DIRECCIÓN
Recirculación de bolas con asistencia 
hidráulica y eléctrica

Volante regulable ......................................  Sí
Radio de giro ........................................ 8,1 m
Vueltas de volante ...................................4,6

FRENOS
Delante y detrás: Discos ventilados
Auxiliares: Freno de escape de 300 KW a 
2.400 rpm + retarder R4700D de 500 kW

RUEDAS   
Delante y detras  ...................315/70 R 22,5

PESOS / DIMENSIONES    
Tara tractora  .............................. 7.580 kilos         
MMA conjunto  ........................ 40.000 kilos 
Masa conjunto en la prueba .........  39.800 kilos
Largo / Dist. entre ejes  ... 5.960 / 3.750 mm
Ancho / alto**  .............  2.600  / 3.688 mm

AVITUALLAMIENTO     
Aceite .............................................  43 litros
Combustible ................................ 400 litros
AdBlue ............................................. 47 litros______________________
*Para 40 toneladas de peso.        *Sin deflectores de techo.

el programa ECO Mode seleccionado. 
En esta ocasión, teniendo en cuenta 
el potencial de la cadena cinemática 
de Castor, lo programamos en autovía 
a 87 km/hora y más cinco kilómetros 
con terreno favorable, y a 78 km/hora 
en carretera convencional. Es decir, le 
exigimos un poco más que a Meteora, 
el Scania 560 S con motor de 13 litros 
probado recientemente (motor que ya 
tiene reemplazo), que regulamos como 
una velocidad estándar de 85 km/hora 

en autovía y 77 km/hora en carretera 
convencional, permitiendo incremen-
tos de siete y cinco kilómetros por 
hora, respectivamente.

Tanto Castor como Meteora monta-
ban un grupo trasero con una relación 
de 2,59, alcanzando los 90 km/hora en 
el entorno de las 1.220-1.250 revo-
luciones en la marcha directa (doce) 
y a 950-970 en la superdirecta. La 
diferencia está en el par motor máxi-
mo disponible: de 3.050 Nm desde las 
925 revoluciones en el V8 de Castor 
y de 2.700 Nm a partir de las 1.000 
vueltas en Meteora.

En ambas pruebas, en cuanto la 
electrónica detecta una situación 
favorable, la caja engrana la superdi-
recta, y en el caso de Castor, dejando 
caer las revoluciones hasta las 800 
vueltas, alternando la superdirecta 
con el modo Neutral (punto muerto) 
en las ocasiones en las que es más 
interesante para la velocidad media 
y el consumo de combustible ir en 
punto muerto que llevar una marcha 
engranada, incluida la superdirecta. 
Según explican desde Scania, con 

PRUEBA n Scania R 590 V8>

Posición del segundo 
inyector de AdBlue, a 
continuación del turbo.

Dimensiones (mm.)
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Resultado de la prueba
PUNTO DE CONTROL OBSERVACIONES TIEMPO KM LITROS KM/HORA L/100KM
N-1 km 24 Algete 10ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pto. Somosierra 9ºC Viento lateral 44:53 61,10 35,36 81,68 57,87
Aranda de Duero 12ºC Viento trasero-lateral bajo 42:20 60,10 13,54 85,18 22,53
1er parcial 1:27:13 121,20 48,90 83,38 40,35
Aranda de Duero 12ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
El Burgo de Osma 11ºC Obras N-122 43:39 58,50 15,27 80,41 26,10
Almazán 13ºC 39:51 48,50 12,25 73,02 25,26
Medinaceli 16ºC Viento frontal medio 26:56 38,00 13,88 84,65 36,53
2º parcial 1:50:26 145,00 41,40 78,78 28,55
Medinaceli 16ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guadalajara R-2 20ºC Viento frontal bajo 59:53 86,30 18,52 86,47 21,46
N-2 km 17 S. Fernando 22ºC 38:01 52,00 10,90 82,07 20,96
3er parcial 1:37:54 138,30 29,42 84,76 21,27

TOTAL 4:55:33 404,50 119,72 82,12 29,60

la caja G33CM, la relación del eje 
trasero debe escogerse pensando en 
que cuando se circule a velocidad de 
crucero vaya engranada la marcha 
directa, la doce. Esto se debe a que 
las pérdidas en la caja de cambios son 
menores durante su funcionamiento 
en marcha directa que en superdirec-
ta. Sin embargo, el sistema de control 
de la caja de cambios selecciona la 
superdirecta cuando se considere más 
ventajoso para el ahorro de combus-
tible. Sería el caso de, por ejemplo, la 
conducción en una pendiente suave 
cuando la carga en la cadena cinemá-
tica es baja. En cambio, señalan desde 
Scania, en algunos vehículos, como 
por ejemplo los que montan un eje 
propulsor con reducción en los cubos 
de la rueda, puede ser necesario selec-
cionar una relación de eje trasero para 
obtener la velocidad 
de crucero con la 
marcha superdirecta.

Volviendo a los 
resultados, tanto con 
Meteora como con Castor obtuvimos 
unos resultados muy interesantes. En 
ambos casos el consumo se quedó 
en el límite de los 30 litros, pero con 
una velocidad media de 80 km/hora 
para Meteora frente a los 82 km/hora 
de Castor, lo que se tradujo en nueve 
minutos menos de tiempo de viaje en 

El consumo de AdBlue durante la prueba fue de 13,2 litros, con un promedio de 3,27 litros/100 km.

Detalle V8 en las llantas. Los fabri-
cantes preparan “concienzudamente” 
sus camiones de pruebas para conse-
guir los mejores resultados.

nuestro recorrido de algo más de 400 
kilómetros.

Si nos fijamos en los parciales, 
podemos sacar algunas conclusiones 
muy interesantes. Lógicamente, las 
mayores diferencias están en el primer 
parcial, entre Madrid y Aranda de 

Duero, con cinco mi-
nutos y medio menos 
de viaje y un consu-
mo de combustible 
ligeramente inferior 

a favor del V8. En el segundo parcial, 
entre Aranda y Medinaceli, los resulta-
dos son prácticamente idénticos. En el 
tercer parcial, entre Medinaceli y San 
Fernando de Henares, el V8 recorta 
otros tres minutos, pero en este tramo 
el consumo es superior al 13 litros; en 
este caso, las diferencias es probable 

que se deban principalmente al ajuste 
diferente de la velocidad en el Scania 
Active Prediction: 87 km/hora en el 
V8, por 85 km/hora en el 540. 

Otras cuestiones a tener en cuenta 
si nos estamos pensando en que motor 
elegir, es la diferencia en la tara, por 
los trescientos kilos extra de tara del 
V8 respecto al motor de seis cilindros 
en línea, aunque habrá que ver cómo 
varia la diferencia de peso respecto 
al nuevo motor SUPER de 13 litros, 
un bloque del que Scania asegura que 
ofrecerá una mejora de rendimiento 
sustancial frente a las mecánicas que 
reemplaza. Y, por supuesto, no hay 
que olvidar el coste de adquisición... 
aunque también los V8 suelen estar 
mejor valorados en el mercado de 
segunda mano. n

ESTE V8 590 CV CONSIGUE UN 
BALANCE MUY INTERESANTE 
ENTRE CONSUMO Y VELOCIDAD
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Recuerda que hay que renovar
la tarjeta CAP cada cinco años

NO DEJES PASAR EL PLAZO

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