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EDITORIAL Ahora toca poner en marcha  
todo lo logrado en el último año

Asociaciones federadas 
en FENADISMER

El último año ha sido complicado 
como pocos (desde octubre de 2021 
a octubre de 2022) para todas las 

actividades y el país en general, pero 
para el transporte en particular. A las 
dificultades habituales de un sector 
profundamente herido se añade la subida 
insostenible e insoportable del combusti-
ble, por las causas que todos sabemos.

Una convocatoria de paro en diciem-
bre de 2021 realizada por el Comité 
Nacional del Transporte dio lugar a un 
primer paquete de medidas importantes, 
fundamentales para el funcionamiento 
del transporte, que vieron la luz a princi-
pios de marzo de este año y que pronto 
quedaron relegadas por la realidad de 
tener que rellenar el 
depósito tras la invasión 
de Ucrania por Rusia.

Un paro llevado a 
cabo en marzo dio lugar 
a la activación de un 
paquete de ayudas direc-
tas al trasporte que se 
renovaron en agosto/sep-
tiembre con un segundo 
paquete de ayudas y a la 
puesta en marcha de una 
bonificación del combustible para todos 
los ciudadanos, no solo los transportis-
tas.

Antes, en octubre de 2021, ya se había 
publicado en el BOE la modificación del 
régimen sancionador del transporte para 
incluir las infracciones y sanciones por 
pagar fuera de plazo a los transportis-
tas, es decir, sanciones para cargadores, 
operadores, agencias y flotistas.

Dejando de lado todo lo regulado 
entre 2021 y 2022, que es mucho, vamos 
a centrarnos en cuatro normas funda-

mentales para el transporte y largamente 
reclamadas por el sector.

En marzo se aprobó la tan deseada 
prohibición de la participación del con-
ductor en las labores de carga y descarga 
con carácter general que entró en vigor 
en septiembre. Se sanciona al cargador y 
transportista si el conductor realiza estas 
funciones y no le corresponden. 

También en marzo se aprobó la revi-
sión obligatoria del precio del transporte 
en función de la variación del precio del 
gasóleo.

Y en agosto hemos asistido con satis-
facción a la aprobación de una demanda 
histórica de FENADISMER y posterior-
mente de todo el sector: la prohibición 

de trabajar por debajo de 
costes, con sanciones para 
los cargadores que obliguen 
a trabajar a los transportis-
tas sin cubrir costes y con la 
obligatoriedad de formalizar 
una carta de porte escrita 
si el importe del transporte 
supera los 150 euros.

Aunque algunos afirman 
que no se están cumplien-
do estas normas recientes 

y que no sirven de nada, se equivocan: 
están aprobadas y publicadas, solo falta 
que los transportistas las conozcan, las 
interioricen y las apliquen en sus contra-
tos. Y que la Inspección haga su trabajo y 
haga entender a los “contratadores” del 
transporte que no cumplir con la orde-
nación vigente del transporte tiene sus 
consecuencias.

¿No han servido de nada las normas 
aprobadas? Servirán, sí, y mucho. Solo 
necesitan su tiempo de rodaje, como 
todas las normas importantes.

ANTID INTERNACIONAL 915 30 69 76

ANTA ANIMALES 914 44 33 52

TRADISCU CASTILLA LA MANCHA 967 18 01 67

ANATRAVI NAVARRA 948 31 72 77

TRADISAR ARAGÓN 976 21 70 29

AEXAR ARAGÓN 976 58 76 66

A.G.T. MADRID 91 530 69 76

FENADISMER MADRID 91 467 67 04

FENADISMER MADRID-SUR 91 695 20 19

ASOC. PRENSA MADRID 91 507 52 81

A.G.T. CATALUÑA 932 29 61 51

ASCA CATALUÑA 93 775 57 49

ASTAC CONDAL BARCELONA 902 42 78 22

CESINTRA ASTURIAS 985 26 00 76

ASOC. TTISTAS. ALAVA 945 29 17 91

ATAP BILBAO 684 61 22 00

APETAMCOR GALICIA 988 25 42 00

ALUTRA LUGO 902 10 92 65

ATEFRIMER PONTEVEDRA 986 48 05 17

ASCENTRA A CORUÑA 981 13 36 24

ASTRACAN CANARIAS 928 36 48 23

A.G.T. ANDALUCÍA 954 99 73 11

USINTRA CÓRDOBA 957 25 83 86

A.G.T. MÁLAGA 952 72 60 11

ASANTRA MÁLAGA 952 17 80 95

APETAM MÁLAGA 952 32 55 00

ATRALME ALMERÍA 610 50 61 08

A.G.T. CÁDIZ 956 40 78 65

A.G.T. GRANADA 958 20 65 80

ATO HUELVA 959 39 22 89

ATRADIS LA RIOJA 941 26 23 25

ASTALE LEÓN 987 20 66 55

AGT ÁVILA 91 897 25 02

A.G.T. CASTILLA LEÓN-VALLADOLID 983 23 97 61

AZETRANS ZAMORA 980 52 30 04

ASTAVA VALLADOLID 983 23 07 84

A.T.P. MURCIA 968 15 99 26

ATAPYME MURCIA 968 18 21 08

TRANSPORTAVE ALBACETE 967 54 34 51

ASTAM MALLORCA 971 22 99 00

PIMEEF IBIZA 971 30 33 66

ASTRAME MENORCA 971 35 24 64

A.G.T. EXTREMADURA 924 37 16 10

FECAP CASTELLÓN 964 71 37 82

FED. COOP. VALENCIA 96 351 97 56

ASOVALTRA VALENCIA 96 323 24 32

AECVAC VALENCIA 963 51 28 00

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%
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ACTUALIDAD

En los meses que lleva en vigor la obli-
gatoriedad de formalizar una carta de 
porte por cada envío superior a 150 

euros, son varios los boletines de denuncia 
que los agentes de la Guardia Civil encarga-
dos del control del transporte en carretera 
han levantado por no llevar el transportista 
a bordo dicha carta de porte o no llevarla 
bien cumplimentada.

Y es que en el Real Decreto Ley 
14/2022, del 2 de agosto, se aprobó la Ley 
de la Cadena de Transporte que recoge 
la obligatoriedad de que todos los envíos 
contratados por un importe superior a 150 
euros deben formalizarse por escrito y de-
ben incluir un contenido obligatorio, como 
el precio del transporte.

Hay una serie de transportes que que-
daron exceptuados de esta obligatoriedad, 
como el transporte de mudanzas, paque-
tería, auxilio en carretera el transporte de 
mercancías en vehículos de menos de dos 
toneladas.

ndocumento de control. En la Instruc-
ción que el Ministerio de Transportes ha 
remitido a la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil aclara que la documentación 
requerida en un control de transporte en 
carretera solo puede ser la documentación 
administrativa regulada por la normativa de 
transporte: el documento de control (Orden 
FOM/2861/2012) para transporte nacional 
y el CMR para transporte internacional.

La Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres no prevé infracción por no llevar 
la carta de porte a bordo, no haberla reali-
zado o no estar bien cumplimentada y por 
eso, los agentes encargados del control del 
transporte no pueden sancionar la carencia 
de esta documentación.

Por lo tanto, los agentes de tráfico no 
pueden sancionar por carecer de la carta 
de porte o porque no vaya debidamente 
cumplimentada, por ejemplo, que no incluya 
el precio del transporte, ya que esto solo es 
competencia de los Servicios de Inspección 
de Transporte, ya sean del Estado o de las 
Comunidades Autónomas, en los controles 
que hacen a las empresas (tanto de trans-
porte como cargadoras). n

La Guardia Civil no puede sancionar por 
no disponer de la carta de porte
El Ministerio de Transportes ha dirigido una Instrucción a la Agrupación de El Ministerio de Transportes ha dirigido una Instrucción a la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil en la que comunica que los agentes encargados del Tráfico de la Guardia Civil en la que comunica que los agentes encargados del 
control de transporte en carretera no pueden sancionar por no disponer de la control de transporte en carretera no pueden sancionar por no disponer de la 
carta de porte o por no llevarla bien cumplimentada. Solo corresponde a los carta de porte o por no llevarla bien cumplimentada. Solo corresponde a los 
Servicios de Inspección estatales o autonómicos sancionar por este motivo.Servicios de Inspección estatales o autonómicos sancionar por este motivo.

Normativa n Ley de la Cadena de Transporte 

Normativa n Régimen de estimación objetiva

Los Presupuestos Generales prorrogan 
los módulos para el transporte un año más

En cuanto a las cantidades, se mantienen las 
mismas desde 2016, el último año de los 
módulos, aunque las circunstancias gene-

rales y las particulares del sector han obligado 
a ir prolongando la vigencia de este sistema año 
tras año.

Como novedad los autónomos en módulos 
pueden reducirse de forma excepcional un 10% 
el rendimiento neto resultante de la aplicación 
de los módulos, para compensar la difícil situa-
ción económica que atravesamos y que afecta 
especialmente a los autónomos y pymes. n

A falta de que sean ratificados en el Con-
greso de los Diputados, los Presupuestos 
que ha presentado el Gobierno para 2023 
incluyen una prórroga más de los módu-
los para el transporte en 2023.

Módulos IRPF IVA IVA TTe. ResIduos
Personal no asalariado 10.090,99 * *
Personal asalariado 2.728,59 4.149,99 1.948,99
Tonelada carga úTil 126,21 388,55 181,58

*En el cálculo del IVA no se incluye al personal no asalariado (el autónomo).
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Tu negocio. Tu furgoneta.
Fiable y totalmente preparada, así es la gama profesional de furgonetas Mercedes-Benz. Elijas Citan, Vito o 
Sprinter, disfrutarás en tu negocio de los mejores servicios de conectividad para simplificar tu día a día, una gran 
versatilidad y hasta 3 años de garantía*. Prueba también su versión 100% eléctrica.

*Limitado a 300.000km en 36 meses para matriculaciones N1.

*

VAN_GamaFurgones_Página_210x280_ESP.indd   1VAN_GamaFurgones_Página_210x280_ESP.indd   1 27/6/22   11:5427/6/22   11:54
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ACTUALIDAD

Ayudas n Abandono de la profesión 
Recorte del 50% al presupuesto en 2023

FENADISMER ha calificado de "indig-
nante e incomprensible" la reducción 
al 50% que ha hecho el Ministerio de 

Transportes con el presupuesto destinado al 
Plan de Ayudas al Abandono de la Actividad 
de transporte, tanto de mercancías como de 
viajeros. 

En 2022 el Plan ha contado con un pre-
supuesto de 20 millones de euros, aunque 
el importe inicialera de 10 millones, como el 
previsto para 2023. Se duplicó como con-
secuencia de los acuerdos de marzo entre 
el Ministerio de Transportes y el Comité 
Nacional del Transporte.

El Plan de Ayudas al Abandono de la Acti-
vidad comenzó a funcionar en los años 70 
para cumplir una doble función, contribuir 
a la reestructuración del sector permitien-
do una salida digna a los transportistas de 
mayor edad o con problemas de salud y a 
la vez suplir la ausencia de una jubilación 
anticipada en un sector cuyas organizacio-
nes empresariales y los sindicatos llevan 
reclamándola años, apoyados en informes.

La dotación ha ido disminuyendo de 
forma destacada desde los 120 millones de 
euros de dotación en 2009 a los 10 millones 
de euros en 2021. En 2022, con un pre-

supuesto de 20 millones de euros, se han 
podido acoger a esta "jubilación anticipada" 
648 transportistas, pero el 43% de los solici-
tantes se han quedado fuera. La situación, si 
no se revierte en la tramitación parlamenta-
ria de los Presupuestos en el Congreso será 
bastante peor en 2023 al reducirse el presu-
puesto de nuevo a la mitad: 9,9 millones de 
euros. Por ello, FENADISMER ha anunciado 
que instará a todos los Grupos Políticos con 
representación en el Congreso para que 
se incremente esta partida que supone un 
beneficio y alivio para los transportistas de 
más edad y en situación de dejar el sector. n

El Ministerio de Transportes ha reducido el presupuesto para las ayudas al 
abandono a la actividad a la actividad, poco menos de diez millones de euros, 
como en 2021, frente a los 20 millones de dotación que ha tenido este año. 

Ministerio de Transportes n Examen de competencia profesional

El examen de "capacitación" se adaptan al ROTT de 2019

En 2022 finalizaba el plazo 
para que el Ministerio de 
Transportes modificara el 

contenido y la estructura de los 
exámenes competencia profe-
sional, único requisito real que 
permanece para acceder a la 
profesión de transportista, una 
vez que, tanto la disponibilidad 
de una flota mínima como una 
antigüedad máxima de los vehí-
culos, han sido eliminados.

Ahora todas las personas que 
quieran acceder al título de "transpor-
tista", la competencia profesional, ten-
drán que superar un examen generado 
de forma aleatoria por una aplicación 
del Ministerio de Transportes, no serán 
personas quienes seleccionen pregun-
tas y casos prácticos. De esta forma se 
satisface la reclamación de las orga-
nizaciones empresariales que llevan 
tiempo exponiendo cómo en algunas 

El Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) aprobado en 2019 establecía una serie 
de novedades importantes en relación con los exámenes de competencia profesional para adaptarlos a las 
nuevas exigencias de la normativa acceso al mercado comunitaria y también para dotarle de una mayor 
uniformidad en cuanto al nivel de exigencia en todo el territorio nacional.

comunidades autónomas el nivel de 
exigencia de los exámenes es bastante 
más bajo de lo deseable, convirtiéndo-
se en un auténtico "coladero" como lo 
ha calificado FENADISMER en alguna 
ocasión.

nsin convocatoria oficial. También 
desparece el número de convocatorias, 
una o dos anuales según las comuni-

dades autónomas. Ahora, el 
aspirante solicitará hacer el 
examen y se le dará una cita. La 
aplicación informática hará el 
resto.

Por otra parte, el contenido 
de la base de preguntas y casos 
prácticos se ha modificado para 
incorporar los cambios que se 
han producido en la regulación 
tanto nacional como comunita-
ria y a las nuevas tecnologías. 
Todo ello formará parte del con-

tenido de la formación y del examen.
Por eso, desde FENADISMER se 

advierte a todos los aspirantes que 
comprueben que los materiales con 
los que se preparan el examen de 
competencia profesional se ajustan al 
contenido actualizado por el Ministerio 
de Transportes. Puedes acceder a toda 
la información actualizada en la web 
www.escueladeltransporte.es. n

https://www.fenadismerencarretera.com/ayudas-abandono-actividad-se-duplican-alcanzan-20-millones-euros/
https://www.fenadismerencarretera.com/ayudas-abandono-actividad-se-duplican-alcanzan-20-millones-euros/
https://www.escueladeltransporte.es
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LA EVOLUCIÓN CONTINÚA

NUEVO RENAULT TRUCKS 
T-ENERGY 10
LA APUESTA DEFINITIVA

CONSIGUE HASTA UN 10% DE AHORRO DE COMBUSTIBLE CON TU 
RENAULT TRUCKS T-ENERGY 10

renault-trucks.es

Rentabiliza tu negocio con un mayor ahorro de combustible y 
más kilómetros en la carretera
En 2021 tras escuchar a nuestros clientes, lanzamos las nuevas gamas TCK, introduciendo 
numerosas mejoras para el confort de conducción y la seguridad como la nueva columna de 
dirección de tres puntos y las luces LED.

Ahora, en 2022, damos un paso más hacia la excelencia con el nuevo Renault Trucks T-Energy 10. 
Este nuevo camión está equipado con nuestro motor de eficacia probada de última generación, 
que se adapta perfectamente a las necesidades específicas de tu actividad.

Pero esto no es todo, el nuevo motor Euro VI Step E de 13 litros no está solo, gracias al nuevo 
Turbocompound junto con la evolución de nuestra caja de cambios Optidriver y la mejora y 
optimización de los periféricos del motor, te permitirá obtener una mayor eficiencia en el 
día a día con ahorros de combustible de hasta el 10%.

Además, en combinación con el contrato de servicio Excellence Predict obtendrás también la 
mayor disponibilidad de tu herramienta de trabajo.

El éxito de tu negocio está a tu alcance, ¿estás preparado para la máxima rentabilidad? 

Infórmate aquí de todas las novedades
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Profesión n OKCargo 
FENADISMER presenta la primera plataforma tecnológica 
de contratación del transporte en nombre propio

Julio Villaescusa y Juan José Gil 
Panizo, presidente y secretario 
general de FENADISMER respecti-

vamente, fueron los encargados de pre-
sentar a los medios de comunicación la 
plataforma tecnológica de contracción 
directa y en nombre propio OKCargo. 
Para ello, han estado acompañados de 
Carlos Cancela, consejero delegado de 
la plataforma, y Luis Sanz, director de 
operaciones de OKCargo.

FENADISMER participa como socio 
estratégico en la plataforma OKCargo, 
porque entiende que la situación actual 
junto con las novedades legislativas que 
se han producido en los últimos meses, 
necesitan de un nuevo escenario para 
facilitar la contratación directa por 
parte de los transportistas autónomos 
y pequeñas empresas, ya que como 
afirmó Julio Villaescusa "ha sido una 
asignatura pendiente la participación en 
el mercado de transporte, en la negocia-
ción y contratación directa con el cliente, 
que ha estado vetada para las pequeñas 
empresas y los autónomos".

En OKCargo se elimina la cadena 
de subcontratación, que es una de las 
principales causantes del deterioro 
económico del sector del transporte. La 
contratación con el cliente la hace di-
rectamente OKCargo, que es operador 

FENADISMER ha presentado la primera plataforma tecnológica de FENADISMER ha presentado la primera plataforma tecnológica de 
contratación directa del transporte en nombre propio que opera en contratación directa del transporte en nombre propio que opera en 
el mercado de transporte español y europeo. Porque OKCargo no es el mercado de transporte español y europeo. Porque OKCargo no es 
una bolsa de cargas, no oferta cargas a transportistas asociados a la una bolsa de cargas, no oferta cargas a transportistas asociados a la 
misma. OKCargo es un operador de transporte digital. misma. OKCargo es un operador de transporte digital. 

ACTUALIDAD

uso de la flota y organización de las 
rutas, y el aumento de los precios y de 
la eficiencia y rentabilidad de los vehí-
culos. Los cargadores también podrán 
beneficiarse de la tecnología que utiliza 
OKCargo: soporte 24/7; transparencia 
garantizada en toda la contratación; 
seguimiento en tiempo real de la mer-
cancía, etc. n

El cargador contacta con OKCargo, que le 
hace una propuesta de precio utilizando 
un algoritmo propio y la aplicación ACO-
TRAM del Ministerio de Transportes, que 
hace un cálculo de los costes para ese tipo 
de vehículo y transporte. Si el cargador 
la acepta, OKCargo la oferta a un trans-
portista (la plataforma usará la tecnología 
disponible para ofertarla al transportista 
más idóneo por ubicación, vehículo, dispo-
nibilidad, etc.). El transportista la analiza, 
y si le parece bien la acepta y se pone en 
marcha el transporte.

OKCargo contrata en nombre propio, por 
lo que es la plataforma la que factura al 
cargador y también al transportista. Para 
el transportista, OKCargo, como cualquier 
otro operador de transporte, es el carga-
dor. Cualquier incidencia, el transportista 
la resuelve con OKCargo y el cargador 
lo mismo. Como establece la normativa, 
los contratos se formalizan por escrito, 
en formato digital, perfectamente legal y 
válido, ya sean para transporte nacional 
(eCartadePorte) o internacional (eCMR). El 
plazo de pago garantizado es a 30 días y el 
conductor, al ser carga completa, nunca 
va a realizar la carga y la descarga carga.

Así funciona OKCargo

de transporte con su correspondiente 
autorización, y también la contratación 
con el transportista efectivo, el que va 
a realizar el porte, de forma que asume 
todo el riesgo de la ejecución del trans-
porte: que la mercancía se entregue 
en perfecto estado y en plazo, y que el 
transportista cobre el precio estableci-
do en el plazo legal fijado.

En todos los casos, el precio siempre 
va a cubrir los costes, como exige la Ley 
de la Cadena de Transporte, y el trans-
portista, que no paga nada por apuntar-
se a la plataforma, puede aceptar o no 
el transporte.

Luis Sanz comentó que la platafor-
ma digital comercializa el transporte, 
siempre de carga completa, en nombre 
propio y asumiendo todo el riesgo 
del transporte. La plataforma agrega 
a transportistas autónomos o pymes 
con procesos de contratación sencillos, 
transparentes y siempre digitales. Un 
móvil con acceso a internet es suficien-
te para operar a través de OKCargo.

La utilización de algoritmos de Inte-
ligencia Artificial que analizan toda la 
información procedente de las rutas de 
los transportistas, ofertas de los clien-
tes, etc., permite optimizar las rutas, y 
aumentar la eficiencia y rentabilidad de 
los vehículos. El combinar la tecnología 
con la nueva regulación que afecta al 
transporte permitirá dar solución a al-
gunos problemas históricos del sector: 
la subcontratación, los viajes en vacío e 
ineficiencias relacionadas con el mejor 

De izquierda a 
derecha: Juan 
José Gil y Julio Vi-
llaescusa (FENA-
DISMER), Carlos 
Cancela y Luis 
Sanz (OKCargo).
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A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

NEW GENERATION DAF

XD

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

Ha llegado el nuevo estándar de eficiencia.

WWW.STARTTHEFUTURE.COM
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Repaso del último año

Doce meses decisivos
para el futuro del transporte

REPORTAJE

Es cierto que en los últimos doce 
meses hemos asistido a la pu-
blicación en el BOE de normas 

que nunca antes hubiéramos pensado 
verlas, al menos no en un tan corto 
periodo de tiempo: un régimen san-
cionador de la morosidad específico 
para el transporte, la prohibición de 
trabajar por debajo de costes, la revi-
sión obligatoria del precio del gasóleo 
o la prohibición de que el conductor 
realice la carga y la descarga.

El grueso de estas nuevas normas 
se ha producido en dos Reales-Decre-
tos Ley, uno de marzo, RD 3/2022 y 
otro de agosto, RD 14/2022.

npero, ¿qué es lo que se ha con-
seguido en estos meses? 

1. Disponer de un régimen sancio-
nador de la morosidad para el trans-
porte, convirtiendo a este sector en 

el único que dispone de esta herra-
mienta para sancionar a los clientes 
que pagan más allá de sesenta días. 
Entró en vigor en octubre de 2021 y 
fue consecuencia de las negociaciones 
entre Comité y Ministerio de Trans-
portes tras la convocatoria de paro de 
julio de 2020

2. Revisión de los precios de trans-
porte en función de la variación del 
precio del gasóleo. Que es obligatorio, 
tiene que reflejarse en factura y no es 
negociable. El Ministerio de Transpor-
tes actualiza semanalmente en su web 
los precios y tiene un asistente para el 
cálculo de la variación del precio del 
gasóleo en el periodo deseado.

3. Control de las empresas extran-
jeras que realizan transporte en terri-
torio español: esto se ha conseguido 
con la entrada en vigor en febrero de 
este año de las disposiciones del Pa-

Julio Villaescusa, presidente de 
FENADISMER, ha afirmado que 
“en los últimos doce meses se 
han puesto en marcha medidas 
normativas más importantes 
que en los últimos doce años”. El 
avance regulatorio que se ha pro-
ducido en el sector, y que debe 
continuar avanzando, viene de 
la mano de una crítica situación 
económica y social, en España y 
en el mundo. Por eso, no se pue-
de celebrar lo conseguido, pero 
sí, al menos, tener la satisfacción 
por los logros alcanzados. Pero 
el trabajo no acaba aquí. Queda 
mucho por hacer.

https://www.fenadismerencarretera.com/infraccion-muy-grave-carga-o-la-descarga-conductor-sancion-6000-euros/
https://www.fenadismerencarretera.com/aprobada-ley-de-la-cadena-de-transporte/
https://www.fenadismerencarretera.com/multas-morosidad-transporte-congreso/
https://www.fenadismerencarretera.com/multas-morosidad-transporte-congreso/
https://www.fenadismerencarretera.com/multas-morosidad-transporte-congreso/
https://www.fenadismerencarretera.com/regulado-desplazamiento-de-conductores-a-espana/
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quete de Movilidad 1: comunicación 
de conductores desplazados, retorno 
del camión cada ocho semanas a su 
país de establecimiento y retorno 
del conductor cada cuatro semanas. 
Aquí entra el control a las empresas 
deslocalizadas y a las flotas del Este 
que ya realizan una tercera parte del 
transporte internacional con origen o 
destino en España, aunque sus países 
no tienen ningún tipo de interés co-
mercial con España.

4. Disminución a una hora de la 
paralización del camión (tiempo de es-
pera) para cargar y descargar. Además, 
la indemnización establecida para esta 
paralización se aplicará a cualquier 
otra paralización del camión que no 
sea imputable al conductor.

5. Ayudas directas para el transpor-
te, siendo el único sector que ha sido 
beneficiario de dos líneas de ayudas. 
En total por un importe de 1000 millo-
nes de euros.

6. Duplicación del presupuesto pa-
ra Ayudas al abandono de la actividad 
para el ejercicio 2022. La dotación 
para 2022 ha sido de veinte millones 
de euros, aunque un 50% de los solici-
tantes se han quedado fuera.

7. La prohibición de que el conduc-
tor efectúe la carga y la descarga del 
camión, de forma general, aunque hay 
excepciones, pero, siempre tiene que 
pagarse cuando el conductor puede 
efectuarlas y las efectúa e indicarse su 
importe de forma diferenciada en la 
factura.

“SE HAN TOMADO MEDIDAS EX-
CEPCIONALES PORQUE ESTAMOS 
VIVIENDO TIEMPOS EXCEPCIONALES. 
AHORA, TENEMOS UNA PROTECCIÓN 
JURÍDICA IMPORTANTE QUE NUNCA 
TUVIMOS.”
JULIO VILLAESCUSA

Pero, a la vez hay temas que hay que seguir 
negociando con la administración, con los 
cargadores y con otros interlocutores:

n Limitación de la cadena de subcontra-
tación que no se incluyó en la Ley de la 
cadena de Transporte por falta de tiempo.

n Promover medidas para paliar la es-
casez de conductores. El Ministerio de 
Seguridad Social y el Ministerio de Trans-
porte están estudiando la forma de buscar 
alguna solución conjunta para poder 
disponer de conductores en los próximos 
meses.

n La próxima semana se inicia el estudio 
de los tiempos de espera en 28 platafor-

mas logísticas para analizar las ineficien-
cias y valorar la necesidad de legislar para 
mejorarlas.

n Modificación de los pesos y dimensio-
nes. Es un debate muy complicado. Los 
cargadores quieren además de las 44 to-
neladas, aumentar la altura para algunos 
transportes a los 4,5 metros. También 
piden que se flexibilicen los requisitos 
para los megatrailers y los duotrailers.

En el acuerdo firmado en marzo, está 
el compromiso por parte del Comité 
Nacional de aceptar las 44 toneladas, 
con un calendario progresivo de aplica-
ción, un estudio previo del parque de 
vehículos español, las infraestructuras 

viarias, etc. En nueve meses, es decir, en 
enero debería estar en aplicación, pero, 
reconoce Juan José Gil Panizo que es una 
negociación que no se ha iniciado, aun-
que se hará en estos días. Una vez que 
haya acuerdo, una Orden Ministerial dará 
luz verde a esta modificación de pesos y 
dimensiones.

n Corregir a la baja los coeficientes de 
cotización a la Seguridad Social que se 
aplican a los conductores ya que co-
rresponden a sectores con una elevada 
siniestralidad y afortunadamente no es 
la realidad del sector, que lleva años 
demostrando que tiene una muy baja 
siniestralidad.

A la vez se sigue trabajando en...

“SE TIENE QUE PRODUCIR UN  
PROCESO DE ADAPTACIÓN PARA 
QUE ESTAS NORMAS SE APLIQUEN 
DE FORMA GENERALIZADA”
JULIO VILLAESCUSA

La dotación 
económica de 
las Ayudas al 
abandono de 

la actividad 
volverá a ser 
un “motivo” 

de pelea entre 
FENADISMER 

y la admi-
nistración: 

el Ministerio 
de Transpor-
tes pretende 

rebajar el 
presupuesto 
destinado a 

estas ayudas 
en 2023.

https://www.fenadismerencarretera.com/regulado-desplazamiento-de-conductores-a-espana/
https://www.fenadismerencarretera.com/regulado-desplazamiento-de-conductores-a-espana/
https://www.fenadismerencarretera.com/regulado-desplazamiento-de-conductores-a-espana/
https://www.fenadismerencarretera.com/infraccion-muy-grave-carga-o-la-descarga-conductor-sancion-6000-euros/
https://www.fenadismerencarretera.com/infraccion-muy-grave-carga-o-la-descarga-conductor-sancion-6000-euros/
https://www.fenadismerencarretera.com/ayudas-abandono-actividad-se-duplican-alcanzan-20-millones-euros/
https://www.fenadismerencarretera.com/ayudas-abandono-actividad-se-duplican-alcanzan-20-millones-euros/
https://www.fenadismerencarretera.com/ya-esta-en-vigor-la-prohibicion-de-la-carga-y-descarga-por-parte-de-los-conductores/
https://www.fenadismerencarretera.com/ya-esta-en-vigor-la-prohibicion-de-la-carga-y-descarga-por-parte-de-los-conductores/
https://www.fenadismerencarretera.com/ya-esta-en-vigor-la-prohibicion-de-la-carga-y-descarga-por-parte-de-los-conductores/
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Sin duda, se trata de una reclama-
ción histórica y generalizada del sec-
tor que solo está vigente en Portugal 
y España. 

Como los conductores se en-
cuentran con este problema cuando 
salen fuera, hay países que ya están 
estudiando implantar una prohibición 
similar en su territorio. 

Incluso, la Unión Europea está va-
lorando poner en marcha una norma 
europea sobre este particular. Pero, es 
un tema del que se está empezando 
a hablar, por lo que llevará su tiempo 
que se transforme en norma, si es que 
esta modificación legislativa llega a 
producirse.

Esta prohibición está muy en rela-
ción con la necesidad de mejorar las 
condiciones de trabajo de los con-
ductores, dado que uno de los retos a 
los que va a tener que hacer frente el 
transporte en los próximos años es a 
cómo va a sustituir a los conductores 
que acceden a la jubilación (la media 
de edad de los conductores europeos 
es elevada) por no hablar de las difi-
cultades para aumentar flota.

8. Aprobación de la Ley de la Cade-
na de Transporte. La Ley de la Cadena 
de Transporte, que en realidad supone 
la modificación de dos leyes (la Ley 
del Contrato de Transporte y la Ley 
de Ordenación de los Transportes 
Terrestres) salió publicada en el Real 
Decreto Ley de medidas de apoyo al 
transporte del 2 de agosto.

Se ha convalidó en el Congreso de 
los Diputados y ahora se está en plena 
elaboración de una proposición de ley 
para darle una forma más reglamenta-
ria al texto. 

El texto se redactó deprisa para 
cumplir los compromisos con el sector 
y, como reconoce Julio Villaescusa, 
hay muchos aspectos cuya redacción 
se puede mejorar. 

Por eso, la Federación ha presenta-
do una serie de enmiendas a los gru-
pos políticos como el que se incluya 
la prohibición de trabajar por debajo 
de costes, y la infracción correspon-
diente, a los contratos de transporte 
continuados, porque ahora solo se 
incluyen los transportes de envíos 
individuales.  n

Doce meses decisivos
para el futuro del transporte>

Si hay un reto al que van a tener que 
enfrentarse las empresas, muchas ya lo 
están haciendo, es a encontrar conducto-
res profesionales, ya sea para sustituir las 
posibles bajas que se vayan produciendo 
por jubilaciones, abandonos... o por la nece-
sidad de ampliar.
Para Julio Villaescusa las razones de la 
escasez de conductores hay que buscarlas 
más allá de los salarios, aunque resulta 
evidente que, si se pagan unos mejores 
salarios, acordes al esfuerzo que requiere 
la profesión, el problema sería menor, al 
menos en España donde el salario medio 
de un conductor profesional es de poca 
más de 1.700 euros brutos al mes. Pero no 
estaría solucionado, porque la realidad es 
que el cambio de paradigma social hace 
muy poco atractiva esta profesión para los 
jóvenes, que son los que deberían entrar a 
la profesión: malas condiciones de trabajo, 
desarraigo, nula conciliación, penosidad 
y peligrosidad que se ven agravados con 
salarios poco atractivos.
¿Qué puede hacer más atractiva la profe-
sión? Es algo en lo que las organizaciones 

La escasez de conductores va más allá de los sueldos

“SE HA PRODUCIDO UN CAMBIO 
DE PARADIGMA IMPORTANTE CON 
UN CAMBIO ESTRUCTURAL BUENO, 
TRAS UN PROCESO LARGO  
DE TRABAJO” 
JULIO VILLAESCUSA

y diferentes Ministerios están trabajando, 
porque mientras la economía europea siga 
dependiendo de los camiones, está claro 
que habrá que tomar medidas o se llegará 
al colapso de la cadena de suministro. 
Mejores salarios es una de las soluciones, 
aparcamientos seguros es otra solución en 
la que se está trabajando desde Bruselas o 

la prohibición de la carga la descarga que 
mejoran las condiciones de trabajo. Pero 
hay mucho más camino que recorrer y la 
tecnología puede servir de ayuda utilizando 
la información procedente de los camiones 
y de los conductores con optimización de 
rutas, relevos que permitan dormir en casa 
haciendo los mismos kilómetros, etc.
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Ayudas para la modernización del transporteAyudas para la modernización del transporte

110 millones de euros para 
modernizar a autónomos 
y pymes del transporte
El Gobierno sigue avanzando en el cumplimiento de los acuerdos 
firmados con el Comité Nacional del Transporte en 2021 y ahora, 
dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia des-
tina 110 millones de euros para la modernización de los autónomos 
y pymes del sector del transporte por carretera, que podrán recibir 
hasta 25.000 euros por empresa/autónomo.

ACTUALIDAD

En concreto, las ayudas son para 
digitalización, sostenibilidad, conec-
tividad, renovación de sistemas e 

introducción de nuevas tecnologías en 
el sector. Los destinatarios últimos de 
las ayudas son los autónomos y pymes 
del transporte por carretera, tanto de 
mercancías como de viajeros, incluidos 
cargadores y operadores de transporte, 
que podrán recibir hasta 25.000 euros 
por empresa/autónomo, y lo son por 
una sencilla razón: para ser más compe-
titivos necesitan disponer de las mismas 
herramientas de digitalización, conec-
tividad y tecnologías que las grandes 
empresas y sobre todo que sus clientes.  

La gestión de estas ayudas se hará a 
través de las Comunidades Autónomas 
que recibirán una cantidad proporcional 
a la población. Elaborarán las bases con 

los criterios del Real Decreto aprobado 
por el Gobierno y abrirán un plazo para 
que los autónomos y pymes puedan 
solicitar estas subvenciones.

El Real Decreto define la figura del 
Proveedor de Soluciones de Moder-
nización que facilitará la gestión de la 
solicitud de la ayuda, 
su tramitación y se 
encargará de im-
plantar la solución 
de modernización 
solicitada y aprobada. 
Pueden desempeñar 
esta figura empresas 
del ámbito tecnoló-
gico y digital que sean proveedores de 
soluciones de modernización incluidas 
en el Real Decreto y que cumplan las 
condiciones. Las empresas que quieran 

ser Proveedores de Soluciones de Mo-
dernización tienen que hacer la solicitud 
en el Ministerio de Transportes para 
adherirse como tales a este programa 
de ayudas.

Los destinatarios de las ayudas 
tienen que formalizar un Acuerdo de 
Prestaciones de Soluciones de Moder-
nización con alguno de estos Provee-
dores de Soluciones de Modernización 
adherido al programa. Los destinata-
rios pueden beneficiarse de hasta dos 
soluciones de modernización de entre 
las establecidas como elegibles por su 
tamaño y tipo de actividad.

nsoluciones subvencionables. El 
Real Decreto establece nueve catego-
rías de soluciones de modernización 
susceptibles de acogerse a las ayudas. 

Categoría 1.Categoría 1. Gestión de documentos 
de control electrónicos: como puede ser 
la gestión del documento electrónico 
eCMR para el transporte internacional.

Categoría 2.Categoría 2. Sistema de tacógrafo 
inteligente de segunda generación: la 
adquisición del tacógrafo de segunda 
generación y el software para la descar-
ga remota de datos sin intervención del 
conductor.

Categoría 3.Categoría 3. Integración de docu-
mentos de control electrónicos en los 
sistemas de gestión: servicio técnico de 
integración y/o actualización de los sis-
temas de gestión de las empresas para 
que sean compatibles con la generación 
de documentos de control electrónicos 
(eCMR y el documento administrativo 
de control en formato electrónico).

Categoría 4.Categoría 4. Implantación de siste-
mas de planificación de recursos em-
presariales (TMS/ERP): el sistema TMS 
(Transport Management System) puede 
definirse como un sistema de gestión 
de transporte que recoge, almacena, 

procesa y dispone in-
formación relacionada 
con todas las opera-
ciones de transporte 
de mercancías que 
requiere una empresa. 
El sistema ERP (Enter-
prise Resource Plan-
ning) puede definirse 

como un sistema de gestión que recoge, 
almacena, procesa y dispone informa-
ción relacionada con una o varias de las 
áreas de una empresa. Es un software, 

LAS SOLUCIONES DE MODER-
NIZACIÓN SUBVENCIONABLES
INCLUYEN DIGITALIZACIÓN, CO-
NECTIVIDAD, SOSTENIBILIDAD, 
RENOVACIÓN DE SISTEMAS E 
INTRODUCCIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
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compuesto por uno o varios módulos 
relacionados entre sí, para la gestión 
unificada de las diferentes áreas em-
presariales (laboral, comercial, compras, 
logística, producción, financiera, etc.), 
proporcionando acceso a la información 
de cada una en tiempo real.

Categoría 5. Categoría 5. Implantación de sistemas 
de ayuda a la explotación (SAE): SAE 
es un sistema de gestión de vehículos 
de transporte de viajeros basado en 
la localización y conocimiento de los 
datos relativos a la flota de vehículos 
y la comunicación con esta en tiempo 
real. Permiten hacer un seguimiento del 
servicio y la calidad ofertada a los via-
jeros, y mantenerlos actualizados sobre 
la información relativa al servicio y a las 
incidencias. Entre las funcionalidades 
que ofrece este sistema se encuentra: 
Supervisión de la flota en tiempo real, 
información sobre las rutas, paradas y 
ocupación, mejora en la 
planificación de rutas, 
envío de mensajes y 
comunicación por voz en 
tiempo real, etc.

Categoría 6.Categoría 6. Actualiza-
ción de sistemas de ayu-
da a la explotación(SAE): 
actualización de sistemas 
SAE para empresas que ya dispongan 
de estas tecnologías pero que no estén 
maximizando los beneficios de su utili-
zación.

Categoría 7. Categoría 7. Ayudas a los servicios 
de transporte de viajeros: mejora de la 
información al público para servicios de 

transporte de viajeros. Los proyectos 
pueden ir desde instalar y promover sis-
temas de gestión de flotas que permitan 
la eliminar contratiempos con relación al 
mantenimiento de los autobuses, hasta 
la mejora de páginas web o aplicaciones 
de movilidad para una más 
efectiva difusión del trans-
porte colectivo.

Categoría 8. Categoría 8. Implanta-
ción de aplicaciones para 
reclamaciones por medios 
electrónicos: acelerar la 
implantación de las aplica-
ciones informáticas de las 
empresas concesionarias de 
servicios públicos de transporte regular 
de viajeros de uso general para que sus 
usuarios formulen por medios electró-
nicos las reclamaciones que estimen 
pertinentes, así como la conexión de 
estas aplicaciones con el servicio web 

del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y 
Agenda Urbana con 
objeto de que las em-
presas concesionarias 
remitan al Ministerio 
los datos de las citadas 
reclamaciones.

Categoría 9:Categoría 9: Mejora 
de sistemas de ticketing: mejora de los 
sistemas y procedimientos de ticketing 
para sistemas de transporte de viajeros. 
Se pretende facilitar y agilizar la expe-
dición y validación de títulos de trans-
porte y, además, ser útil para el control 
de viajeros. Los proyectos pueden estar 

Categorías de soluciones  
de modernización 

Ayudas por segmento para las Categorías de Soluciones de Modernización
Hasta 3  

empleados 
De 3 a 10 

empleados
De 10 a 249 
empleados 

Hasta 3  
vehículos

De 3 a 10  
vehículos 

Más de 10  
vehículos

1.  Gestión de documentos de control electrónicos 600 € 1.300 € 4.000 € ‒ ‒ ‒
2.  Sistema de tacógrafo inteligente  

de segunda generación ‒ ‒ ‒ 3.000 € 7.000 € 12.000 €

3.  Integración de documentos de control  
electrónicos en los sistemas de gestión 3.000 € 5.000 € 7.000 € ‒ ‒ ‒

4.  Implantación de sistemas TMS / ERP. ‒ 2.000 € 5.000 € ‒ ‒ ‒
5.  Implantación de sistemas SAE ‒ ‒ ‒ 3.000 € 7.000 € 12.000 €
6.  Actualización de sistemas SAE ‒ ‒ ‒ 3.000 € 5.000 € 7.000 €

7.  Ayuda a los servicios de transporte de viajeros ‒ ‒ ‒ 5.000 € /  
6.000 €*

7.000 € / 
9.000 €*

10.000 € /  
13.000 €*

8.  Implantación de aplicaciones para  
reclamaciones por medios electrónicos ‒ ‒ ‒ 5.000 € 7.000 € 10.000 €

9.  Mejora de sistemas de ticketing ‒ ‒ ‒ 3.000 € 5.000 € 7.000 €

* Si se incluyen sistemas de conteo de pasajeros.

Cuantía de las ayudas a la modernización del transporte 

LA GESTIÓN DE ESTAS 
AYUDAS SE HARÁ A 
TRAVÉS DE LAS COMUNI-
DADES AUTÓNOMAS PARA 
LO QUE ELABORARÁN 
LAS BASES Y FIJARÁN EL 
PLAZO DE SOLICITUD 

relacionados con nuevas formas 
de pago y la integración de 
títulos ya existentes.

ndestinatarios de las ayudas. Los 
destinatarios de las ayudas son las py-
mes y autónomos tanto transportistas 
de mercancías como de viajeros titula-
res de una autorización de transporte 
en vigor en la fecha de la solicitud de 
la ayuda. También son beneficiarios los 
operadores de transporte (titulares de 
la autorización OT), y los cargadores y 
expedidores de la mercancía.

No todas las actividades pueden so-
licitar todas las categorías de soluciones 
de modernización:
- Transportistas de vehículos de más de 
3,5 Tn de MMA (titulares de autoriza-
ciones MDPE): Categorías 1, 2, 3 y 4.
- Transportistas de mercancías en 
vehículos hasta 3,5 Tn de MMA (con 
autorizóanci MDLE): Categorías 1, 3 y 4.
- Operadores de transporte con autori-
zación OT: Categorías 1, 3 y 4.
- Cargadores: Categorías 1, 3 y 4. n
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Las nuevas exenciones  
al uso del tacógrafoal uso del tacógrafo

En el Real Decreto 640/2007 
modificado por el Ministerio de 
Transportes para actualizar los 

transportes exentos del uso del tacó-
grafo y de los tiempos de conducción 
y descanso, conforme a la normativa 
comunitaria,  hay luces y sombras: 
luces como el hecho de dejar fuera 
a las hormigoneras o transportes de 
maquinaria de construcción en deter-
minados transportes, o los transportes 
realizados en Ceuta y Melilla, y som-
bras como seguir exigiendo tacógrafo 
y el cumplimiento de los tiempos de 
conducción y descanso a los transpor-
tes realizados íntegramente en islas 
con una superficie comprendida entre 
250 m2 y 2.500 km2. El Reglamento 
561 solo exime del registro de los 
tiempos de conducción y descanso 
a los transportes realizados en islas 
cuyo territorio no supere los 250 km2, 
por lo que solo Formentera queda 
exceptuada de estas obligaciones.

En cambio, el Reglamento 561 esti-
pula que la exención para las islas con 
una superficie entre 250 m2 y 2.500 
km2 es opcional, a criterio de cada país, 
y no es nueva, ya estaba recogida en el 

Reglamento antes de la modificación 
realizada en 2020 con el Paquete de 
Movilidad. España no la aplicaba y las 
asociaciones de transportistas, aprove-
chando que se iba a modificar el Real 
Decreto 640/2007, habían vuelto a 
pedir que se aplicara 
esta exención en 
España. Petición que 
no ha sido atendida 
por el Ministerio.

La novedad que se 
introdujo en 2020 en 
el Reglamento 561 
fue la posibilidad, a 
criterio de cada país, 
de eximir del regis-
tro de los tiempos 
de conducción y 
descanso a los "ve-
hículos que operen 
exclusivamente en 
regiones aisladas del 
resto del territorio 
nacional", que es la 
que se ha incluido ahora en el Real 
Decreto 640/2007, por lo que los 
transportes realizados íntegramente en 
Ceuta y Melilla ahora están exentos del 

registro de los tiempos de conducción 
y descanso.

nhormigoneras exceptuadas. Las 
hormigoneras también han queda-
do exceptuadas de la obligación de 

registrar los tiempos 
de conducción en el 
tacógrafo, medida que 
también se aplicará 
a los transportes pri-
vados de maquinaria 
de construcción, en 
ambos casos en reco-
rridos comprendidos 
en un radio de 100 
kilómetros alrededor 
del centro de explota-
ción de la empresa. 
Sin embargo, esta 
exención no implica 
que los conductores 
de estos vehículos ya 
no tengan que utilizar 
el tacógrafo. El uso 

del tacógrafo (y de la condición OUT) 
está regulado en el Reglamento europeo 
165/2014, que también fue modificado 
con el Primer Paquete de Movilidad.

ACTUALIDAD

Para dar cumplimiento al Reglamento eu-Para dar cumplimiento al Reglamento eu-
ropeo aprobado en julio de 2020 con nuevas ropeo aprobado en julio de 2020 con nuevas 
disposiciones sobre los tiempos de conduc-disposiciones sobre los tiempos de conduc-
ción y descanso, dentro del paquete  deno-ción y descanso, dentro del paquete  deno-
minado Paquete de Movilidad, el Ministerio minado Paquete de Movilidad, el Ministerio 
de Transportes ha modificado el Real Decre-de Transportes ha modificado el Real Decre-
to 640/2007, que recoge las excep-to 640/2007, que recoge las excep-
ciones al uso e instalación del ciones al uso e instalación del 
tacógrafo y al cumplimiento de tacógrafo y al cumplimiento de 
los tiempos de conducción los tiempos de conducción 
y descanso por parte de y descanso por parte de 
los conductores.los conductores.

LOS TRANSPORTES REALI-
ZADOS EN ISLAS ENTRE 250 
Y 2.500 M2 SIGUEN ESTANDO 
OBLIGADOS A LLEVAR Y UTILI-
ZAR EL TACÓGRAFO, AUNQUE 
EL REGLAMENTO 561/2006 
PERMITE DEJARLOS FUERA

Tacógrafo y tiempos de conducción
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En este sentido, según se señala en 
el Manual de Inspección de Tiempos de 
Conducción y Descanso y Tacógrafo, 
publicado en octubre de 2021 por el 
Ministerio de Transportes, si el conduc-
tor se dedica exclusivamente a activi-
dades exentas (solo y exclusivamente 
conduce un camión hormigonera), no 
tendrá que hacer uso del tacógrafo, ni 
justificar sus actividades.

Sin embargo, en el Manual también 
se señala que, en un control en carre-
tera, “en este caso se denuncia por ‘no 
llevar insertada en el tacógrafo la tarje-
ta de conductor o la hoja de registro de 
los tiempos de conducción y descanso, 
cuando ello resulte exigible o hacerlo 
de forma incorrecta', 
-infracción sanciona-
da con 2.001 euros-, 
y en fase de alega-
ciones se comprueba 
si la empresa realiza 
únicamente operacio-
nes exentas; en este caso se sobreseerá 
la infracción. En el caso que se realiza-
ran conducciones exentas y no exentas, 
se mantendrá la infracción y se realizará 
una inspección de empresa”.

nactividades mixtas. Si se realizan 
actividades mixtas, es decir, el mis-
mo chofer conduce una hormigonera 
y también vehículos en los que está 
obligado a registrar sus tiempos de 
conducción y descanso, ya sea dentro 
de la misma jornada o en jornadas 

De dónde nacen las exenciones al uso del tacógrafo
La obligación de registrar los tiempos de 
conducción y descanso está regulada a 
través del Reglamento europeo 561/2006. 
Los vehículos y actividades de transpor-
tes exentas del registro de los tiempos de 
conducción y descanso están recogidos 
en dos artículos de este Reglamento. 

En el artículo tercero se incluyen los trans-
portes exentos en toda la Unión Europea, 
mientras que en el artículo décimo tercero 
se enumeran una serie de exenciones 
que cada Estado miembro de la UE tiene 
que regular con su propia normativa si las 

aplica o no. El Reglamento 561/2006 fue 
modificado en el año 2020, actualización 
que se ha considerado como una de las 
medidas estrella del Primer Paquete de 
Movilidad. 

Uno de los artículos revisados fue el dé-
cimo tercero, al que se incorporaron dos 
nuevas exenciones "voluntarias": 
nVehículos o conjuntos de vehículos que 
transporten maquinaria de construcción 
para una empresa de construcción dentro 
de un radio de 100 kilómetros alrededor 
del centro de operaciones de la empresa, 

siempre que la conducción de los vehícu-
los no constituya la actividad principal del 
conductor; y 
nVehículos usados para transportar hor-
migón preamasado.

Estas exenciones, cuya aplicación queda 
a criterio de los países, en España se re-
gulan a través del Real Decreto 640/2007, 
por el que se establecen excepciones 
a la obligatoriedad de las normas sobre 
tiempos de conducción y descanso y el 
uso del tacógrafo en el transporte por 
carretera.

diferentes, tendrá que utilizar siempre 
el tacógrafo. En la hormigonera, si lleva 
instalado un tacógrafo digital, intro-

duciendo la tarjeta 
y seleccionando la 
condición específica 
“OUT” en los perío-
dos en los que se 
realicen actividades 
fuera del ámbito de 

aplicación del Reglamento 561/2006 
(conducir la hormigonera). Con un 
tacógrafo analógico, se insertará el 
disco diagrama y, al finalizar la jornada, 
se anotará por la parte posterior del 
mismo el período o períodos en los que 
las actividades se realizaron fuera del 
ámbito de aplicación de dicho Regla-
mento (conducir la hormigonera).

Esto en lo que respecta al registro de 
los tiempos de conducción y descanso 
según la normativa de transportes. Pero 
no debemos olvidar que, por otro lado, 

LAS HORMIGONERAS QUEDAN 
EXENTAS DE UTILIZAR TACÓ-
GRAFO CUANDO EL RECORRIDO 
NO SUPERE LOS 100 KM DESDE 
EL DOMICILIO DE LA EMPRESA

Tacógrafo y limitador 
Salvo que el vehículo disponga de otro 
sistema de limitación de la velocidad 
homologado y verificado, la instalación del 
tacógrafo, y sus revisiones correspondien-
tes, seguirá siendo obligatoria para todos 
aquellos vehículos que tengan que llevar 
instalado un sistema de limitación de la 
velocidad. Los camiones y furgonetas de 
más de 3,5 Tn de MMA tienen que llevar 
instalado el imitador de velocidad. 

la normativa laboral obliga a registrar 
los tiempos de trabajo de todos los tra-
bajadores, obligación que en el caso de 
los conductores profesionales se puede 
cumplir con el tacógrafo. Si no se utiliza 
el tacógrafo, habría que registrar la jor-
nada de trabajo por otro medio si no se 
quiere incumplir la legislación laboral. n

Si un conductor realiza conducciones 
exentas y no exentas, tiene que utilizar 

siempre el tacógrafo y seleccionar el 
modo OUT cuando realice las con-

ducciones exentas.
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Sentencia polémica sobre el tacógrafo

Sanción por no insertar la tarjeta de conductorSanción por no insertar la tarjeta de conductor  
en la prueba de rodillo en el taller

ACTUALIDAD

Una sentencia que es un claro 
ejemplo de la arbitrariedad e 
inseguridad jurídica que sufren 

las empresas de transporte por la falta 
de claridad y concreción de la normati-
va que regula el uso del tacógrafo y el 
registro de los tiempos de conducción y 
descanso, que da pie a interpretaciones 
tan sorprendentes como las de este 
caso.

El Juzgado de lo contencioso admi-
nistrativo número 1 de Santander ha 
desestimado la demanda interpuesta 
por una empresa de transporte, que 
había sido sancionada por la Conseje-
ría de Industria, Turismo, Innovación, 
Transporte y Comercio del Gobierno 
de Cantabria con 2.001 euros por la 
comisión de una infracción muy grave 
por no llevar insertada en el tacógrafo 
la tarjeta de conductor o la hoja de 
registro de los tiempos de conducción 
y descanso, ni registrar la actividad en 
un taller, donde se realizó una prueba 
en rodillos. 

En concreto, el hecho que dio lugar 
a la sanción fue que en junio de 2017 el 
camión de la empresa circuló 43 kiló-
metros durante 24 minutos (lo que su-
pone rodar a 107 km/hora de media) sin 
llevar insertada la tarjeta en el tacógra-
fo. La inspección de transporte admitió 
como hecho probado, aunque alber-
gando algunas dudas al respecto, que 

Un transportista ha sido sancio-
nado por no tener insertada una 
tarjeta en el tacógrafo durante 
una prueba en un rodillo en un 
taller, efectuada con uno de sus 
camiones. Según la sentencia 
judicial que confirma la sanción 
de 2.001 euros, y que no se puede 
recurrir, “el vehículo sí está en 
el ámbito del Reglamento 561, 
sí debe llevar y usar tacógrafo 
y debe registrar la actividad en 
taller como «otro trabajo»”. 

el camión circuló esos 43 kilómetros 
sin la tarjeta en el rodillo de un taller, ya 
que la empresa sancionada recurrió la 
sanción y presentó en sus alegaciones 
un certificado del taller que así lo justifi-
caba. Sin embargo, el departamento de 
sanciones de transporte consideró que 
durante la prueba en el taller tendría 
que haber estado insertada una tarjeta 
en el tacógrafo del vehículo, regis-
trando como actividad «otro trabajo», 
conclusión que nos 
ha dejado bastante 
perplejos.

La empresa san-
cionada, en el recurso 
que presentó ante la 
inspección, también 
alegó que no existía 
obligación de insertar la tarjeta, pues el 
vehículo no rodó en carretera, sino en 
un taller. Lo que le permitiría acogerse 
al apartado g) del artículo 3 del Regla-
mento 561/2006 que regula el registro 
de los tiempos de conducción y des-
canso, que señala que el propio Regla-
mento 561 no se aplicará al transporte 

por carretera efectuado mediante los 
vehículos que se sometan a pruebas en 
carretera con fines de mejora técnica, 
reparación o conservación.

nlos rodillos del taller no son la 
carretera. Sin embargo, el departa-
mento de sanciones de transporte de 
Cantabria desestimó el recurso de la 
empresa de transporte, al considerar 
que no era aplicable la excepción a 

la que se pretendía 
acoger, por cuanto se 
refiere a pruebas en 
carretera y en este 
caso se realizaron 
en un taller. Y añade, 
sorprendentemente, 
que la sanción está 

motivada por el artículo 3 del Regla-
mento 165/2014 relativo al tacógrafo, 
que establece la obligación general de 
usar la tarjeta en los vehículos desti-
nados al transporte por carretera de 
viajeros o mercancías. Y añade que 
también se incumplió el artículo 6.5 del 
Reglamento 561/2006, que dice que en 

EL MOTIVO DE SANCIÓN ES NO 
LLEVAR INSERTADA EN EL TA-
CÓGRAFO LA TARJETA DE CON-
DUCTOR MIENTRAS EL CAMIÓN 
ESTÁ EN EL TALLER REALIZAN-
DO LA PRUEBA DE RODILLO

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R0561-20200820&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R0561-20200820&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0165-20200820&from=EN#tocId39
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0165-20200820&from=EN#tocId39
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los supuestos en que no esté obligado 
a usar la tarjeta conforme al propio 
Reglamento 561, se debe registrar la 
conducción como “otro trabajo” (lo 
que, en este caso, técnicamente es 
imposible), haciendo referencia a que 
está obligación también se recoge en 
el Manual de Inspección de tiempos de 
conducción y descanso del Ministerio 
de Transporte, según la interpretación 
que de este documento hacen en el de-
partamento de sanciones de transporte 
de Cantabria.

Según nuestro parecer, hacen una 
interpretación equivocada del artículo 
6.5 del Reglamento 561. En el mismo se 
indica que el conductor deberá registrar 
como «otro trabajo» cualquier período 
durante el que conduzca un vehículo 
utilizado para operaciones comerciales 
que no entren dentro del ámbito de 
aplicación del propio Reglamento 561. 

La interpretación general que se 
ha dado al artículo 6.5 es doble y se 
detalla precisamente en el mencionado 
Manual de Inspección de tiempos de 
conducción y descanso del Ministerio 
de Transporte, en la página 59 y suce-
sivas: por un lado, se explica que si se 
ha conducido por trabajo un vehículo 
sin tacógrafo, por 
ejemplo, una furgo-
neta, al subirse a otro 
vehículo con tacógra-
fo el conductor tiene 
que hacer una intro-
ducción manual al 
insertar la tarjeta para 
registrar como «otro trabajo» el tiempo 
dedicado a conducir la furgoneta. La 
otra interpretación que se le ha dado al 
artículo 6.5 es para el registro de lo que 
en el Manual se denomina “registro de 
actividades mixtas”: un conductor que 
realiza en una misma jornada conduc-

SEGÚN LA SENTENCIA “EL VEHÍ-
CULO SÍ ESTÁ EN EL ÁMBITO DEL 
REGLAMENTO 561, DEBE LLEVAR 
Y USAR TACÓGRAFO Y DEBE 
REGISTRAR LA ACTIVIDAD EN 
TALLER COMO «OTRO TRABAJO”

La sentencia considera que el mantenimiento técnico del vehículo es “tiempos de 
trabajo” por lo que el conductor pasaría a ser el responsable de la prueba de rodillo.

Simulación de movimiento
Sobre la prueba en los rodillos, hemos 
consultado con un taller especializado en 
tacógrafos. Nos han explicado que cuan-
do un tacógrafo registra velocidades tan 
altas como en este caso (107 km/hora de 
media), en general, se debe a las simula-
ciones que se realizan con el programa-
dor de tacógrafos. En las calibraciones 

de los tacógrafos hay que simular que el 
vehículo rueda a 180 km/hora. Es decir, el 
vehículo ni siquiera rueda realmente a esa 
velocidad (de hecho, en las pruebas en los 
rodillos, por seguridad, no se suelen supe-
rar los 50 km/hora), sino que se simula la 
velocidad, en operaciones relacionadas 
normalmente con comprobaciones técni-

cas del tacógrafo y su calibración. Prue-
bas que normalmente se suelen hacer con 
la tarjeta de técnico de taller insertada 
en el tacógrafo. En el resto de pruebas, 
se evita que haya cualquier tipo de tarjeta 
insertada en el tacógrafo, ni del taller ni de 
la empresa propietaria del vehículo, para 
evitar registros incorrectos.

ciones exentas de registrar los tiempos 
de conducción y conducciones en las 
que es obligatorio registrar los tiempos 
de conducción.

Pero, en este caso, el vehículo está 
en un taller y el tacógrafo registra movi-
miento porque se mueve sobre unos ro-
dillos, es decir, ni siquiera tiene por qué 
haber un conductor dentro del vehícu-
lo. De hecho, el conductor puede dejar 
el vehículo en el taller e irse a conducir 
otro vehículo de la empresa, en el que 

puede tener que estar 
obligado a insertar su 
tarjeta de tacógrafo y 
registrar sus tiempos 
de conducción y des-
canso. ¿Cómo lo hará 
si ha dejado su tarjeta 
en el vehículo que se 

queda en el taller, lo que a todas luces 
sería un acto que habría que catalogar 
como mínimo de irresponsable? ¿Qué 
otra tarjeta de tacógrafo vinculada con 
la empresa de transporte se puede 
insertar en el vehículo que está en el 
taller si los conductores de la empresa 

están en otros vehículos con tacógrafo? 
A lo sumo, podría insertarse una tarjeta 
de técnico de taller si se está realizando 
una prueba del tacógrafo. Si fuera este 
el caso, ¿no habría que haber sanciona-
do al taller?

nsi se mueve, es conducción. Por 
otra parte, si se hubiera dejado una 
tarjeta de conductor dentro del tacó-
grafo con el selector de actividades en 
«otro trabajo», al poner el vehículo en 
circulación y llegar la señal de mo-
vimiento al tacógrafo, el selector de 

https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/inspeccion-y-seguridad-en-el-transporte
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/inspeccion-y-seguridad-en-el-transporte
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/inspeccion-y-seguridad-en-el-transporte
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actividades pasaría automáticamente a 
“tiempo de conducción”, por lo que es 
técnicamente imposible que el tacógra-
fo grabe como “otro trabajo” el periodo 
durante el cual el vehículo se está 
moviendo sobre los rodillos. A lo sumo, 
se podría seleccionar la función “OUT” 
(fuera de ámbito del Reglamento 561) 
al poner el vehículo en los rodillos: el 
movimiento en los rodillos se grabaría 
como conducción, pero, a efectos de 
la normativa, se consideraría como 
“otro trabajo”. Pero si hace esto, que es 
totalmente ilógico, y, por otro lado, se 
conduce un vehículo con tacógrafo de 
disco, al tener registros por duplicado, 
en una inspección se puede considerar 
manipulación, que, en determinados 
casos, ya ha sido considerado, además, 
como delito penal.
En el caso de que el conductor se 
hubiera quedado en el taller durante la 
prueba, al hacerse cargo de nuevo del 
vehículo e introducir su tarjeta en el 
tacógrafo, sí tendría que haber hecho 
una entrada manual, para completar 
en su tarjeta el registro de sus tiempos 
de conducción y descanso, como “otro 
trabajo” o como “disponibilidad”, según 
las circunstancias. La infracción por no 

Sanción de tacógrafo Sanción de tacógrafo 
  Sin tarjeta de conductor en una 
prueba de rodillo en el taller

>

 

El conductor: responsable de la prueba de rodillo del camión
El Juzgado de lo contencioso adminis-
trativo en su sentencia, no solo da por 
bueno el argumento del departamento 
de sanciones, si no que además señala 
que el artículo 3 letra g) del Reglamento 
561/2006 invocado por la empresa de 
transporte en su recurso, “no tiene el 
sentido que pretende… la letra g) lo que 
excluye son aquellos vehículos que se 

usan para pruebas, aun cuando para ello 
formalmente hagan un transporte. Pero no 
es el caso.” E incluso en la sentencia se 
va más allá, al añadir otro argumento para 
justificar la sanción: considera que en este 
caso hay que aplicar el artículo 3 letra a) 
de la Directiva 2002/15, que regula los 
tiempos de trabajo de los conductores, 
donde se considera que son tiempos de 

trabajo la limpieza y el mantenimiento 
técnico y todas las demás tareas cuyo 
objetivo sea garantizar la seguridad del 
vehículo. Solo podemos entender, lo que 
redobla nuestra perplejidad inicial, que, 
en lugar de a los mecánicos del taller, ...la 
sentencia hace responsable al conductor 
de la realización de la prueba en el banco 
de rodillos.

haber hecho una entrada manual está 
recogida en el Baremo Sancionador de 
transportes como: “El conductor no 
efectúa el registro manual cuando es 
preciso hacerlo”, que se sanciona con 
1.001 euros. Pero, recordemos que este 
no fue el motivo de sanción: fue por no 
llevar insertada en el tacógrafo la tarje-
ta de conductor, no porque en la tarjeta 
del conductor faltara información sobre 
sus actividades.

nrecurso rechazado. Pues bien, tras 
rechazar el departamento de sanciones 
de transporte las alegaciones, la empresa 
recurre la resolución sancionadora ante 
el Juzgado de lo contencioso administra-
tivo, que en su sentencia no solo da por 
bueno el argumento del departamento 
de sanciones, es decir, considera que es 
correcto sancionar a la 
empresa por incum-
plir el artículo 34 
del Reglamento 165, 
además, señala que el 
artículo 3 letra g) del 
Reglamento 561/2006 
invocado por la em-
presa de transporte en 
su recurso, “no tiene el 
sentido que preten-
de… la letra g) lo que 
excluye son aquellos 
vehículos que se usan para pruebas, aun 
cuando para ello formalmente hagan 
un transporte. Pero no es el caso.” E 
incluso en la sentencia se va más allá, 
al añadir otro argumento para justificar 
la sanción: considera que en este caso 
hay que aplicar el artículo 3 letra a) de 
la Directiva 2002/15, que regula los 

ESTA SENTENCIA ES UNA 
PRUEBA MÁS DE LA INSE-
GURIDAD JURÍDICA QUE 
PADECEN LAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE ANTE LA FALTA 
DE UNIFORMIDAD Y CLARIDAD 
EN LA APLICACIÓN DE LA LE-
GISLACIÓN DE LOS TIEMPOS 
DE CONDUCCIÓN Y DESCAN-
SO Y EL USO DEL TACÓGRAFO

tiempos de trabajo de los conductores, 
donde se considera que son tiempos de 
trabajo la limpieza y el mantenimiento 
técnico y todas las demás tareas cuyo 
objetivo sea garantizar la seguridad del 
vehículo. Solo podemos entender, lo que 
redobla nuestra perplejidad inicial, que, 
en lugar de a los mecánicos del taller, ...la 
sentencia hace responsable al conductor 
de la realización de la prueba en el banco 
de rodillos.

nejemplo de arbitrariedad. En 
conclusión, en la sentencia se deses-
timó íntegramente el recurso de la 
empresa sancionada, al considerar que 
“el vehículo sí está en el ámbito del 
Reglamento 561, sí debe llevar y usar 
tacógrafo y debe registrar la actividad 
en taller como «otro trabajo», lo cual no 
hizo porque no llevaba inserta la tarjeta 
o la hoja registro en el tacógrafo”.

A nuestro entender, esta sentencia 
es un claro ejemplo de la arbitrariedad e 
inseguridad jurídica que sufren las em-

presas de transporte 
como consecuencia 
de la falta de clari-
dad de la normativa 
que regula el uso del 
tacógrafo y el registro 
de los tiempos de 
conducción y des-
canso, que da pie a 
interpretaciones tan 
sorprendentes como 
las que en este caso 
han realizado tanto 

el departamento de sanciones como la 
sentencia dictada por el juez “a quo”. 
Una sentencia que, al ser la cuantía de 
la sanción inferior a 30.000 euros, es 
firme y no se puede recurrir ante otra 
instancia judicial. Solo quedaría plantear 
un recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional. n

Registrar en el tacógrafo “otros trabajos” 
cuando el camión está en movimiento, 
como sucede durante la prueba de rodi-
llo, es técnicamente imposible.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0015&from=EN
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/transporte_terrestre/BaremoSancionador.Sin_Atenuantes%2028_03_2022.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0015&from=EN
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DAF Trucks n Motores Paccar PX-5 y PX-7

Nuevas cadenas cinemáticas para el DAF LF 
con ahorros de hasta el 7% de combustible

Los nuevos motores PX-5, de 4,5 
litros y cuatro cilindros, y PX-7 
de 6,7 litros y seis cilindros, 

han sido sometidos a una completa 
remodelación utilizando las últimas 
tecnologías: nuevo bloque de fun-
dición de grafito compactado (CGI) 
ligero y ultrarresistente; culata de 
hierro fundido; nuevos pistones de 
baja fricción; nuevos compresores de 
gran eficiencia y un nuevo turbo-
compresor con válvula de descarga. 
Además, solo utilizan el sistema de 
catalizadores SCR (con AdBlue) para 
cumplir con la norma de emisiones 
Euro VIE, sin necesidad de montar el 
sistema de recirculación de los gases 
de escape (EGR).

Otra característica de estos moto-
res es que el par máximo se alcanza 
a bajas revoluciones lo que garantiza 
una mayor eficiencia en el consumo 
de combustible.

Las versiones 
más potentes del 
bloque Paccar PX-7 
también se podrán 
montar en la nueva 
generación de 
vehículos DAF XD, 
la gama de distribución pesada de la 
marca holandesa.

nnueva caja automática powerli-
ne. Junto con los dos nuevos mo-
tores, DAF presenta la nueva caja 
automática de ocho velocidades 
PowerLine, con convertidor de par, 
fabricada por ZF. El convertidor de 
par (embrague hidráulico) permite 
subir de marcha sin interrumpir la 
transmisión de fuerza hacia el eje 

JUNTO CON LOS DOS NUEVOS 
MOTORES, DAF PRESENTA LA 
NUEVA CAJA AUTOMÁTICA DE 
OCHO VELOCIDADES POWERLI-
NE CON CONVERTIDOR DE PAR, 
FABRICADA POR ZF

Las nuevas cadenas cinemáti-
cas que DAF lanza para el LF se 
componen de dos nuevos moto-
res, los PACCAR PX-5 y PX-7 y de 
la nueva caja de cambios Power-
Line automática de ocho veloci-
dades con convertidor de par.

INDUSTRIA

PACCAR 
PX-5
 
 

124 kW (170 hp) 700 Nm @1.100 - 1.700 rpm
139 kW (190 hp) 750 Nm @1.200 - 1.700 rpm
153 kW (210 hp) 800 Nm @1.300 - 1.700 rpm

PACCAR 
PX-7
 
 
 

167 kW (230 hp) 900 Nm @ 900 - 1.800 rpm
189 kW (260 hp) 1.000 Nm @1.000 - 1.700 rpm
212 kW (290 hp) 1.100 Nm @1.100 – 1.600 rpm
227 kW (310 hp) 1.200 Nm @1.200 – 1.500 rpm

Gama de motores para el DAF LFGama de motores para el DAF LF

tar en 2023 la nueva cabina de la 
gama LF, que seguirá produciéndose 
en colaboración con Volvo Group. 
Su diseño adoptará la imagen de 
las nuevas generaciones XD, XF y 
XG, pero sin la prolongación de 16 
centímetros del frontal que se ha 
introducido en las nuevas gamas, 
ya que, al ser vehículos para un uso 
eminentemente urbano que general-
mente circulan a baja velocidad, la 
reducción del consumo de combusti-
ble que genera la menor resistencia 
aerodinámica del nuevo frontal de 
DAF no es significativa. n

propulsor, lo que permite realizar los 
cambios de forma suave y con una 

rápida respuesta del 
acelerador, mejorando 
la comodidad y facili-
dad de conducción.

Otra característica 
de esta nueva caja 
automática es la fácil 
maniobrabilidad a las 

velocidades gracias a la función de 
inicio rápido de la marcha al soltar el 
pie del pedal del freno.

Siguen disponibles para el DAF LF 
las cajas manuales de seis y nueve 
velocidades así como la caja automá-
tica Allison, pero solo para aplica-
ciones especiales (como recogida de 
residuos o extinción de incendios).

nnueva cabina en 2023. Por otra 
parte, DAF tiene previsto presen-
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Nueva generación de neumáticos regionales  
GEN5 de Continental

El tráfico urbano de mercancías va 
en aumento. Es un tráfico en el 
que el camión está sometido a un 

importante desgaste con frecuentes 
arrancadas, paradas, giros bruscos, fre-
nadas, maniobras… que desgastan todos 
los elementos del vehículo y, especial-
mente, los que están en contacto con el 
suelo: los neumáticos.

Pero hablamos de un tipo de trans-
porte que también tiene que hacer 
kilómetros en autopista, para los que la 
eficiencia energética es un plus.

Con estas premisas, Continental 
ha desarrollado su nueva generación 
de neumáticos híbridos o regionales, 
Conti Hybrid Generación 5, en el que 
ha empleado nuevos desarrollos para 

poder ofrecer el mejor rendimiento 
en kilometraje, durabilidad, tracción y 
resistencia a la rodadura optimizada en 
neumáticos que deben satisfacer las 
necesidades de este 
tipo de transporte.

Los primeros 
lanzamientos de esta 
nueva generación de 
neumáticos son el 
Conti Hybrid HS5 
para eje de dirección y 
Conti Hybrid HD5 para eje motor. La di-
mensión de 22,5 pulgadas le hace apto 
para el uso combinado del neumático en 
carretera regional y autopista.

De fábrica, es posible solicitar la 
inclusión en la nueva generación de 

neumáticos GEN5 de la tecnología de 
conectividad (neumáticos inteligentes) 
que facilita el uso de los servicios digita-
les que para la eficiencia del consumo y 

del transporte tiene 
disponible Conti-
nental.

noptimización ge-
neral. La nueva ge-
neración de neumá-
ticos de Continental 

incorpora innovaciones en la banda de 
rodadura, el compuesto de caucho y 
la construcción de la carcasa de última 
generación. Todo ello para lograr el 
objetivo de aumentar el kilometraje, la 
durabilidad, y optimizar la tracción y la 

Neumáticos n Continental

Continental presenta su nueva generación de neumáticos híbridos bajo la denominación GEN5. Aptos 
para su uso en carretera, autopista o autovía, o para transporte urbano. Dos tipos de transporte con ne-
cesidades y características diferentes a los que la nueva generación de neumáticos del fabricante ale-
mán se adapta sin problemas al haber sido desarrollada específicamente para este fin.

INDUSTRIA

LAS INNOVACIONES DE LOS 
NEUMÁTICOS GEN5 BUSCAN 
AUMENTAR EL KILOMETRAJE, LA 
DURABILIDAD Y OPTIMIZAR LA 
TRACCIÓN Y LA RESISTENCIA A 
LA RODADURA
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Características de los nuevos Características de los nuevos neumáticos GEN5neumáticos GEN5
El neumático de dirección Conti Hybrid 
HS5, de la nueva Generación GEN5, 
cuenta con un nuevo compuesto de 
caucho y diseño de la banda de ro-
dadura que le hacen más eficiente en 
cuanto a durabilidad, comportamiento 
en cualquier situación meteorológica 

y resistencia a la rodadura, mientras 
que el neumático de tracción, HD5, de 
la nueva generación GEN5 comparte 
las innovaciones del neumático de 
dirección. 

Además, el diseño de las ranuras 
de la carcasa impide la incrustación 
de piedras que puedan deteriorar la 
carcasa y disminuir la durabilidad y el 
rendimiento del neumático.

resistencia a la rodadura. El compuesto 
de caucho que se ha empleado para 
Conti Hybrid Generación 5 ha sido 
desarrollado específicamente para dar 
respuesta a las demandas del transporte 
urbano y regional. Las dos capas que 
conforman la banda de rodadura y los 
innovadores compuestos empleados 
son los responsables del aumento del 
kilometraje y de su robustez, impres-
cindible para el transporte urbano, a la 
vez que la resistencia 
a la rodadura se ha 
optimizado, lo que es 
imprescindible para 
su uso en autopista y 
autovía. En todas las 
condiciones meteoro-
lógicas, Conti Hybrid 
HS5 y HD5 han probado un rendimiento 
óptimo, incluso cuando la banda de 
rodadura está al final de su vida útil, 

gracias a las nuevas laminillas matricia-
les 3D de ancho completo.

Para aumentar la estabilidad se ha 
empleado la carcasa 0º en el neumáti-
co Conti Hybrid HS5 en la dimensión 
315/70 R22,5. También proporciona 
un patrón de desgaste uniforme y una 
óptima capacidad para su recauchutado. 
Esta carcasa cuenta con un cordón de 
acero que pasa por encima de la carcasa 
radial en el sentido de la marcha: el 

objetivo es una dis-
tribución optimizada 
de la presión en la 
superficie de contacto 
del neumático, sobre 
todo con cargas varia-
bles. La tensión en los 
bordes de las correas 

también se reduce, lo que contribuye a 
prolongar la vida útil del neumático y su 
capacidad de recauchutado.

Con estas innovaciones, la nueva 
generación de neumáticos Conti Hybrid 
Generación 5 destaca por un kilome-
traje hasta un 20% superior al de la 
generación anterior, dependiendo de la 
dimensión elegida del neumático.

En cuanto a la banda de rodadura del 
Conti Hybrid HD5, cuenta con una nue-
va estructura que protege a la propia 
banda y a la carcasa de los daños pro-
cedentes de las piedras despedidas por 
el eje motor. Las ranuras centrales, con 
cavidades crecientes en la segunda vida 
útil del neumático, y los expulsores de 
piedras, evitan que las mismas puedan 
incrustarse en el neumático.

Las dimensiones en las que ya está 
disponible la nueva generación de neu-
máticos son:
- Conti Hybrid HS5 315/70 R 22.5 
- Conti Hybrid HS5 385/55 R 22.5
- Conti Hybrid HD5 315/70 R 22.5. n

LOS PRIMEROS LANZAMIEN-
TOS DE ESTA NUEVA GENERA-
CIÓN DE NEUMÁTICOS SON EL 
CONTI HYBRID HS5 PARA EJE 
DE DIRECCIÓN Y CONTI HYBRID 
HD5 PARA EJE MOTOR

El neumático de tracción, HD5, de la nueva generación 
GEN5 comparte las innovaciones del neumático de dirección. 

Además, el diseño de las ranuras de la carcasa impide la 
incrustación de piedras que puedan deteriorar la carcasa y 
disminuir la durabilidad y el rendimiento del neumático.

El nuevo compuesto de caucho y el diseño de la banda de ro-
dadura del neumático de dirección Conti Hybrid HS5 hacen 

que sea más eficiente en cuanto a durabilidad, comporta-
miento en cualquier situación meteorológica y resistencia a la 

rodadura.
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INDUSTRIA

Unión Europea n “Fit for 55”

Prohibida la venta de furgonetas con  
motores de combustión a partir de 2035
El paquete Fit for 55 ha recibido 
un importante empujón al ver 
la luz el primer gran acuerdo 
legislativo encaminado a con-
seguir los objetivos de alcanzar 
la neutralidad climática en el 
territorio de la Unión Europea 
en 2050. Antes, hay que llegar a 
2030 con una reducción del 50% 
de los gases de efecto inverna-
dero, en comparación con los 
niveles de 2021.

El acuerdo alcanzado por el trílogo, 
formado por representantes de la 
Comisión, el Consejo Europeo y el 

Parlamento, incluye:
- Reducción del 50% de las emisiones 
de CO2 de las furgonetas (55% de los 
coches) en 2030 en comparación con las 
emitidas en 2021.
- Queda prohibida la venta de motores 
de combustión tanto en coches como en 
furgonetas a partir de 2035.
- Reducción del 100% de las emisiones 
de CO2 de furgonetas y coches en 2050.

Con este acuerdo se pretende alcan-
zar, al menos por la parte que le corres-
ponde a la industria de la automoción, la 
neutralidad climática de la Unión Euro-
pea en 2050. Para los representantes de 
las instituciones europeas, la industria de 
la automoción está ya preparada como 
están los ciudadanos, por lo que es el 
momento de dar el salto.

Por otro lado hay que señalar que hay 
un actor importante para que el objetivo 
del acuerdo se haga realidad que no está 
preparada, y son las propias administra-
ciones: no hay infraestructura de carga, 
queda mucho trabajo por hacer por 
parte de gobiernos, ayuntamientos, etc. 
para que esto sea una realidad; además 
de que la red eléctrica tendrá que ser 
muy reforzada para que en 2050 todo 
el parque o la mayor parte sea eléctrico. 
También hay que tener en cuenta el 
mayor coste de adquisición, al menos 
por ahora, de un vehículo eléctrico 

frente a uno de combustión. El acuerdo 
incluye una revisión del pacto en 2026, 
para evaluar el progreso en el cumpli-
miento de los objetivos y ver la viabilidad 
de alcanzar el objetivo de ser neutros 
en emisiones en 2050. En función de los 
avances tecnológicos que se produzcan 
entre tanto, incluso en relación con los 
híbridos enchufables y que la transición 
sea viable y socialmente equitativa, se 
revisarán los objetivos en esa fecha.

Antes, en 2025, se pondrá en marcha 
una metodología que analice el ciclo 
de vida completo de emisiones de los 
vehículos afectados (coches y furgo-
netas) vendidos en la 
UE. Incluido el ciclo de 
vida de emisiones de 
los combustibles y la 
energía consumidos 
por los mismos. Con 
esta información, los 
fabricantes de forma voluntaria, podrán 
informar a la Comisión Europea sobre 
las emisiones en el ciclo de vida de los 

nuevos vehículos que introduzcan en el 
mercado.

n consejo vs. parlamento. En rela-
ción con el mismo tema, el Parlamento 
Europeo ha enmendado la plana al 
Consejo Europeo de Ministros, que se 
mostró excesivamente conservador con 
las exigencias a los Estados miembros 
para el establecimiento de una red de re-
carga eléctrica y de hidrógeno, lo que no 
permitiría cumplir ni con los objetivos de 
descarbonización del plan Fit for 55, ni 
contribuir con el transporte y la industria 
de automoción a dar el salto y apoyarles 

en las inversiones que 
están realizando para 
disponer de una oferta 
cero emisiones. La 
Comisión de Transpor-
tes del Parlamento Eu-
ropeo apuesta por un 

plan más exigente para disponer lo antes 
posible de una red lo suficientemente 
amplia y potente como para permitir a 

HAY UN ACTOR MUY IMPOR-
TANTE PARA REDUCIR LAS 
EMISIONES QUE TODAVÍA NO 
ESTÁ PREPARADO: LAS ADMI-
NISTRACIONES PÚBLICAS

https://www.fenadismerencarretera.com/emisiones-furgonetas-2030-parlamento-europeo-quiere-50-menos-2030/
https://www.fenadismerencarretera.com/emisiones-furgonetas-2030-parlamento-europeo-quiere-50-menos-2030/
https://www.fenadismerencarretera.com/puntos-de-recarga-electrica-cada-60-kilometros-y-de-hidrogeno-cada-100-kilometros/
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las empresas europeas realizar transpor-
te cero emisiones sin interrupciones ni 
paralizaciones. 

nelectricidad cada 60 km e hidró-
geno cada 100. Pero, para que esto sea 
posible los Estados miembros tienen que 
implicarse y establecer planes para el de-
sarrollo de esta red de 
recarga eléctrica y de 
hidrógeno, al menos 
en lo que se refiere al 
repostaje de camiones 
y autobuses a lo largo 
de la red TEN-T, la red de carreteras más 
importantes que conectan Europa.

Así, el Parlamento Europeo ha apro-
bado que esta red debe disponer de una 
estación de recarga eléctrica cada 60 
kilómetros para camiones y autobuses 
(estaciones que deben contar con la sufi-
ciente potencia para permitir urna carga 
rápida de las baterías de los camiones). Y 
esta red debería estar disponible ya en 
2026. En relación con la red de recarga 
de hidrógeno, el Parlamento quiere una 

estación de recarga cada 100 kilómetros 
en el corazón de la TEN-T disponible 
en 2028 (la Comisión Europea había 
propuesto cada 150 kilómetros y con un 
horizonte temporal más lejano, 2031). 
La red de recarga debe ser accesible a 
todas las marcas de camiones y el pago 
sencillo. El precio tiene que estar visible 

de forma pública en 
kWh (electricidad) y 
en kilos (hidrógeno).

Además, el Parla-
mento Europeo quiere 
que en 2027 esté ya 

en funcionamiento del punto de acceso 
de información sobre disponibilidad, 
tiempo de espera y precios de toda la 
red de recarga de combustibles alterna-
tivos en la Unión Europea.

El Parlamento Europeo debe comen-
zar ahora negociaciones con el Consejo 
Europeo y con la Comisión Europea para 
que se concrete qué distancia máxima 
tiene que haber entre los puntos de 
carga de electricidad y de suministro de 
hidrógeno. n

A PARTIR DE 2035 NO SE PO-
DRÁN VENDER NI FURGONE-
TAS NI COCHES CON MOTORES 
DE COMBUSTIÓN EN LA UE

Nuevo Centro de 
Usados en Madrid

El nuevo Centro de Usados de DAF 
en Madrid se suma a los que ya 
tiene el fabricante holandés en Re-

pública Checa, Hungría, Polonia, Francia 
y Alemania. La oferta en este Centro de 
Usados se centra en camiones DAF se-
leccionados por DAF, PACCAR Financial 
o PacLease, que cuentan con la etiqueta 
First Choice. 

Esta etiqueta garantiza que estos 
camiones no tienen más de cinco años, 
no han superado los 600.000 kilómetros 
y han estado siempre sometidos a un 
mantenimiento adecuado. Además, los 
técnicos DAF han revisado al menos 200 
puntos del vehículo. 

En opción puede contraerse una ga-
rantía total o de la cadena cinemática de 
fábrica. También existe la posibilidad de 
financiar estos vehículos y contratar un 
contrato de mantenimiento y reparación 
MultiSupport para mayor tranquilidad. n

DAF Trucks n Usados

El Parlamento Europeo tiene 
más prisa que los gobiernos 

de los países miembros de la 
UE por dotar a la red TEN-T 

de carreteras europeas 
de unas infraestructuras 

adecuadas para cargar las 
baterías de los camiones 

eléctricos y rellenar los tan-
ques de hidrógeno.

DAF acaba de inaugurar un Centro 
de Usados DAF en Madrid, en Alcalá 
de Henares junto a la A2. Es el sexto 
centro exclusivo de usados que el fa-
bricante holandés abre en Europa. El 
objetivo es disponer de una oferta de 
200 camiones DAF, específicamen-
te seleccionados por su excelente 
estado.
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INDUSTRIA

Volvo Trucks n Electromovilidad

La producción en serie de la gama 
pesada de Volvo Trucks, con ca-
pacidades de operación de hasta 

44 toneladas, se inicia en la fábrica 
de Tuve, en Gotemburgo (Suecia). El 
año que viene lo hará en la planta 
de Gante (Bélgica). Las baterías para 
los camiones eléctricos proceden 
de la nueva planta de ensamblaje de 
baterías que el fabricante sueco tiene 
en Gante.

Los camiones eléctricos se pro-
ducen en la misma línea que los 
camiones convencionales debido a la 
elevada flexibilidad en la producción 
lo que redunda en un aumento de la 

eficiencia. En el último año, Volvo ha 
vendido algo más de 1000 unidades 
de camiones pesados eléctricos; más 
de 2600 unidades si incluimos toda la 
gama. 

En lo objetivos de Volvo Trucks es-
tá el que un 50% de las ventas totales 
de camiones en 2030 correspondan a 

camiones cero emisiones. Si tenemos 
en cuenta las cifras aportadas por 
Eurostat que dicen que el 45% de las 
mercancías transportadas en Europa 
lo hacen en recorridos inferiores a 
300 kilómetros, hoy en día ese 45% 
podría transportarse exclusivamente 
con camiones eléctricos. n

Volvo Trucks acaba de anunciar 
el inicio de la producción en 
serie de su gama de camiones 
eléctricos pesados. Se trata del 
FM, FH y FMX, camiones que 
representan dos terceras partes 
de las ventas totales del fabri-
cante sueco.

MAN ensaya cargadores de tres megavatios   
para camiones eléctricos

El objetivo de este proyecto, denomina-
do Nefton, es poner a prueba el nuevo 
sistema estándar de carga mega rápida 

MCS (Megawatt Charging System, sistema 
de carga de megavatio), analizando el com-
portamiento del camión, del cargador y de la 
conexión a la red. 

El sistema es bidireccional, es decir, que la 
energía contenida en las baterías del vehículo 
se podría “devolver” a la red eléctrica. El 
proyecto Nefton, en el que además de 

MAN Truck & Bus participan empresas del 
sector de la energía y dos universidades 
técnicas alemanas, se puso en marcha en 
2021 bajo el patrocinio del Ministerio Fe-
deral de Economía y Protección del Clima. 
Hasta su finalización en 2024 se van a 
evaluar, por un lado, la viabilidad, renta-
bilidad y sostenibilidad del sistema, y por 
otro, las necesidades de las empresas de 
transporte que en el futuro van a utilizar 
camiones pesados eléctricos de baterías 

de largo recorrido, junto con las caracterís-
ticas de la infraestructura necesaria para 
realizar cargas de hasta tres megavatios, 
con corrientes de carga de 3.000 amperios 
y un 1.250 voltios, que permitirían cargar 
las baterías de un camión pesado en solo 
15 minutos.n

MAN participa en un proyecto con cargadores de tres megavatios para ca-
miones eléctricos de baterías, que permitirían recargar en solo 15 minutos 
las baterías de un vehículo pesado eléctrico para largo recorrido, utilizando 
el nuevo sistema estándar de carga ultra rápida MCS (Megawatt Charging 
System, sistema de carga de megavatio).

MAN Truck&Bus n Electromovilidad

Volvo Trucks inicia la producción en serie  Volvo Trucks inicia la producción en serie  
de sus camiones eléctricos pesadosde sus camiones eléctricos pesados
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El nuevo S-WAY incrementa su 
oferta de propulsores diésel. Por 
un lado, mantiene los tres moto-

res y potencias actuales:
– Cursor 9: 340 CV, 360 CV y 400 CV.
– Cursor 11: 420 CV, 460 CV 480 CV.
–  Cursor 13: 410 CV, 450 CV, 510 CV 

y 570 CV.
A los que se añaden dos nuevas po-
tencias en el Cursor 13: 490 CV y 530 
CV. Iveco estima que el nuevo motor 
de 13 litros y 490 CV está destina-
do a convertirse en el ideal para las 
rutas de larga distancia en las que 
se necesita contener el consumo de 
combustible.

Además, otra de las novedades, los 
motores han sido optimizados y ahora 
su nivel de emisiones corresponde con 
el estándar Euro VI E. Los motores 
también se han homologado para po-
der ser utilizados con HVO (biodiésel 
de segunda generación).

Se han desarrollado nuevos puen-
tes traseros, y sería la tercera nove-

dad, de reducción simple más eficaces 
para el motor de 13 litros, con una 
relación larga (2,31:1) para neumáticos 
de un perfil estándar. De esta forma 
se reduce el régimen de giro del motor 
con lo que se logra mayor eficiencia en 
las rutas de larga distancia.

Como cuarta novedad, en las 
versiones de GNL (gas natural) se han 
introducido dos mejoras que reducen 
el consumo: un nuevo compresor de 
aire con embrague y una bomba de 
aire de dirección variable. De esta 
forma se ha aumentado la eficiencia 
de consumo de combustible hasta un 
3% en combinación con la nueva gama 
de motores.

nconectividad y nuevas funciona-
lidades. La quinta novedad que ha 
sumado Iveco al nuevo S-WAY es una 
caja telemática con un nuevo módem 
4G de gran capacidad de cálculo, 
tarjeta SIM incorporada y UICC para 
cumplir con la legislación exigida en 

algunos países. Ahora, el software del 
vehículo puede actualizarse en remo-
to, sin necesidad de acudir al taller, 
gracias a la nueva función Iveco Over 
the Air Update, que amplía la oferta 
de servicio de Iveco On Care.

Iveco Driver Pal es la sexta nove-
dad: es un acompañante del conduc-
tor que integra las funcionalidades 
MyIveco y MyCommunity. El conduc-
tor puede interactuar con otros vehí-
culos de la comunidad y comunicarse 
con los conductores con comandos 
de voz de Amazon Alexa. El objetivo 
es ayudar al conductor a optimizar su 
ruta y sus paradas, conocer el estado 
del vehículo, etc.

Finalmente, en séptimo lugar, el 
fabricante italiano ha incorporado 
un nuevo Modo Eco en el aire acon-
dicionado automático que elimina la 
absorción de energía innecesaria y 
unas nuevas cubiertas aerodinámicas 
en el pilar A para mejorar el flujo de 
aire alrededor de la cabina. n

IVECO S-WAY n Nuevos motores y más conectividad

IVECO incorpora siete novedades  
en la gama S-Way
IVECO pone en marcha el nuevo S-WAY con apenas diferencias en el exterior respecto al lanzado en 2019, 
pero con siete claras novedades, que el fabricante italiano considera que marcan la diferencia para hacer 
aún más eficiente al sustituto del Stralis: desde nuevas potencias en los motores a importantes avances en 
conectividad. Y, por supuesto, una mejora en la eficiencia y en el consumo del nuevo S-Way.
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IV Feria Nacional del Vehículo Industrial 
de Ocasión FERCAM

La demanda 
de usados se 
dispara

REPORTAJE

El primer fin de semana de octubre se celebró la IV Edición 
de la Feria Nacional del Vehículo Industrial de Ocasión que 
organiza el Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real). El 
interés de las marcas por estar presentes y la afluencia de un 
público profesional, procedente de toda España e, incluso, del 
extranjero, hacen pensar que este evento estaba siendo muy 
necesario en el panorama del vehículo industrial.

Pedro Villanueva, de Eje Occiden-
tal, concesión de Daimler Trucks 
en Toledo, Ciudad Real, Cáceres, 
Badajoz y Córdoba y con talleres 
en Alcorcón y Real de Gandía 
(Valencia) nos comenta que en 
Mercedes-Benz Trucks las concesio-
nes, en lo que a usados se refiere, 
siempre van de la mano de la marca 
de usados, TRUCKSTORE, que tiene 
cinco centros en España.

“En FERCAM estamos con unida-
des suministradas por el centro de 
Pinto de Madrid y el centro de Sevi-
lla. Además, tenemos 
usados de recogida. 
A Manzanares hemos 
venido con camiones 
seminuevos, revisa-
dos, con garantía y 
totalmente reacondi-
cionados.”

“En cuanto al mer-
cado de usados, está como todo, 
escaso. No hay camiones usados en 

España. Los Truckstore están con 
stocks históricos mínimos: hay muy 
pocos camiones y el usado se ha 
revalorizado mucho, en línea con el 
nuevo. En torno al 20%.”

Pedro Villanueva afirma que la 
asistencia a FERCAM se justifica 

“porque en el merca-
do de camión somos 
fundamentalmente 
siete marcas, y donde 
va una, vamos todos. 
Además, esta es una 
Feria muy profesional, 
con una importante 
afluencia de públi-

co. Es una Feria donde se cierran 
ventas.” 

LOS TRUCKSTORE ESTÁN 
CON STOCKS HISTÓRICOS 
MÍNIMOS: HAY MUY POCOS 
CAMIONES Y EL USADO SE 
HA REVALORIZADO MUCHO, 
EN LÍNEA CON EL NUEVO, 
EN TORNO AL 20%”

El mercado del vehículo de oca-
sión está sujeto en la actualidad 
a la misma coyuntura que el 

mercado de camión nuevo: no hay 
producto. Las entregas de camión 
nuevo se van retrasando, por todos 
los fabricantes, y esto lleva a dos 
consecuencias: los transportistas no 
devuelven los camiones sujetos a 
contratos de “buy back” porque no 
les entregan el camión nuevo y la es-
casez de camión usado está hacien-
do subir los precios por encima del 
20% o el 30% en unos pocos meses. 

Hemos estado en FERCAM, 
hemos hablado con todos los expo-
sitores presentes y todos nos han 
comentado lo mismo: en los cuatro 
años de Feria, el mercado de vehí-
culo industrial usado ha cambiado 
completamente. Y, mientras el mer-
cado de camión nuevo siga igual de 
tirante, la situación no va a cambiar 
en camión usado. Hemos hablado 
con representantes de las marcas 
presentes en la Feria y esto es lo 
que nos han contado sobre la Feria 
Nacional de Vehículos de Ocasión 
de Manzanares (FERCAM), sobre el 
mercado de vehículos usado actual, 
su evolución y las expectativas en un 
futuro próximo. n

EJE OCCIDENTAL
MERCEDES-BENZ 
TRUCKS
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R. PEINADO
SCANIA

Conchi Peinado, representante 
de los concesionarios R. Pei-
nado nos explica que “fuimos de 
las primeras marcas promotoras 
para que se hiciera esta Feria y 
es que en Manzanares ha habido 
siempre una Feria agrícola y se 
propuso hacer una Feria de ca-
miones, en concreto de usados, 
ya que en España no había ningún 
sitio que la hiciera. Después de 
empezar aquí nosotros, en otras 
provincias otros concesionarios 
de Scania han empezado a hacerla. En 
estas cuatro ediciones el mercado de oca-
sión ha cambiado mucho. Hemos pasado 
en estos cuatro años de tener las campas 
llenas de usado, que no se vendía por la 
crisis, o por mercado saturado, a ahora que 
no hay camiones por ningún sitio, porque 
los nuevos están tardando mucho en llegar, 
tenemos plazos de entrega de un año, inclu-
so. Los clientes, al no entregarle el nuevo, 
no nos entrega el usado. Y ahora mismo no 
hay camiones.” 

EN ESTAS CUATRO EDI-
CIONES EL MERCADO 
DE OCASIÓN HA CAM-
BIADO MUCHO. HEMOS 
PASADO DE TENER LAS 
CAMPAS LLENAS DE 
USADO A AHORA QUE 
NO HAY CAMIONES 
POR NINGÚN SITIO 

Para dar ejemplo de cómo está de escaso 
el mercado, Conchi Peinado nos confirmó 
que “incluso para poder estar aquí, hemos 
tenido que hacer un esfuerzo grande para 
disponer de unidades, que algunas ya 
están vendidas.” 

Sobre el usado, en línea con las demás 
marcas, “el precio del usado ha subido 
mucho, pero como los clientes tienen que 
trabajar pues no queda más remedio que 
pagarlo. Si tuviéramos más camiones, los 
venderíamos también.”
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FERCAM  
La demanda de usados 
se dispara

>

EXTRADAF
DAF

Carlos Panadero, comercial del conce-
sionario EXTRADAF nos confirma que 
“este es el segundo año que venimos a esta 

Feria y ya el año pasado no pudimos venir 
porque no teníamos camiones. Es una feria 
de usados a nivel nacional, que no había 
antes. Nos gustaría que se ampliara porque 
ahora mismo es muy local. Es una feria muy 
profesional con muy buena respuesta del 
público.”

Sobre el mercado de usados nos dice que 
“el mercado de usados está muy apretado, 
pero hemos podido disponer de usados 
porque la marca se ha implicado. Aunque 
más que apretado, lo que sucede es que los 
precios están disparados. La gente cuando 
le dices los precios se queda sorprendida, 

COMO EN NUEVO TE-
NEMOS UN PLAZO DE 
ENTREGA DE UNOS SIE-
TE U OCHO MESES, LOS 
CLIENTES RETIENEN EL 
VEHÍCULO PORQUE NO 
TIENEN SUSTITUTO. EN 
CONSECUENCIA, COMO 
NO RECOGEMOS, NO 
TENEMOS USADOS

TALAUTO  
RENAULT
TRUCKS

Pedro Zarco, gerente de Talauto (Ciudad 
Real) nos dice que “es el cuarto año que 
venimos a Manzanares. Coincidió el primer 
año con el año que nosotros abrimos en 
Ciudad Real y es una Feria que hasta el año 
pasado se nos ha dado muy bien. El merca-
do de usado ha cambiado mucho, funda-
mentalmente por la ausencia de nuevo, 
que ha sobrevalorado sustancialmente el 
precio de usado. Podemos hablar del 20%, 
30% o incluso de más subida de precio. Al 
final, el valor viene dado por la oferta y la 
demanda.”

“Como concesionario, fundamentalmen-
te nuestro negocio es la venta de nuevo y el 
usado es un complemento. Ahora estamos 
dando seis o siete meses de entrega para 

PODEMOS HABLAR 
DEL 20%, 30% O 
INCLUSO DE MÁS 
SUBIDA DE PRECIO DE 
USADO. AL FINAL, EL 
VALOR VIENE DADO 
POR LA OFERTA Y LA 
DEMANDA

los pedidos de nuevo. Incluso, nos estamos 
arriesgando a pedir camiones en stock 
con el riesgo que ello conlleva. Intentamos 
pedir en función del conocimiento de las 
zonas que abarcamos y lo que más se 
demanda. Y, aunque adivinos no somos, 
estamos en un momento en que todo lo 
que tienes lo vendes.” 

“Los clientes están aguantando más los 
camiones, pero hasta donde pueden, por-
que los camiones son máquinas y tienen su 
fecha de caducidad, sus costes de repara-
ción y un camión a piezas vale tres veces lo 
que un camión nuevo.” 

“En cuanto al mercado, no creo que esto 
vaya a ser un cambio definitivo, cuando 
haya nuevo el usado bajará.”

porque el precio en dos años ha subido un 
30%.”

“Como en nuevo tenemos un plazo de 
entrega de unos siete u ocho meses, los 
clientes retienen el vehículo porque no tie-
nen sustituto nuevo. En consecuencia, como 
no recogemos, no tenemos usados.”

“De cara a esta Feria, tenemos buenas 
perspectivas, pero los precios son tan altos 
que no sabemos qué esperar. Yo ya he ofer-
tado dos o tres y los clientes se han queda-
do sorprendidos. Y estamos todos en línea, 
es una situación general del mercado.”

“Los vehículos que antes, hace dos años, 
vendíamos en 50.000 euros ahora están 
en 70.000 euros o más, lo que el cliente no 
entiende, como es lógico, porque estos vehí-
culos cuando se vendieron nuevo estaban 
en poco más de 80.000 euros. Pero ahora 
el camión nuevo cuesta 90.000, 100.000 o 
110.000 euros, porque los precios se han 
disparado, con lo que el margen de dife-
rencia se sigue manteniendo con el nuevo. 
Aunque sigue pareciendo mucho dinero, 
pero sigue siendo casi la mitad con respecto 
a uno nuevo.” 
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MAN TOPUSED
MAN TRUCK&BUS

Fernando Martín, responsable comer-
cial de ventas de MAN TOPUSED, la mar-
ca de usados del fabricante alemán, nos 
cuenta que “hemos estado presentes en 
todas las ediciones de FERCAM. Estamos 
todos los fabricantes, lo que la convierte 
en una feria importante para el usado. 
Acuden muchos clientes profesionales y 
nuestra experiencia es muy positiva. Trae-
mos bastante variedad con un porfolio 
rico y solemos cerrar muchas ventas.”

En cuanto al momento actual “es muy 
volátil y no sirve la experiencia de otros 
años para el momento que vivimos, 
porque nadie puede prever que va a pasar 
actualmente en el mercado, y en el de 
usados menos.” Respecto al mercado 
de usados, nos dice que “es un mercado 

que necesita vehículos, pero el stock es 
muy bajo en todas las marcas, están muy 
buscados los mercados de segunda mano 
porque hay problemas de suministros en 
los camiones nuevos, por eso este merca-
do ha crecido tanto en demanda. En las 
campas apenas hay usados, lo que ha 
llevado a subidas de precios porque son 
volátiles y se ajustan a la demanda.”

EN LAS CAMPAS APE-
NAS HAY USADOS, LO 
QUE HA LLEVADO A 
SUBIDAS DE PRECIOS 
PORQUE SON VOLÁ-
TILES Y SE AJUSTAN A 
LA DEMANDA

VOLVO GROUP  ESPAÑA
Antonio Lozoya, de Volvo Group España 
nos comenta que “es el cuarto año que 
venimos a esta Feria. El primer año que nos 
propusieron venir fue a través del concesio-
nario de Manzanares. Nos gustó mucho el 
recinto y pensamos que sería una apuesta 
buena para mostrar nuestro producto. Es-
tamos todas las marcas lo que la convierte 
en un referente para el vehículo de ocasión. 
Es una feria muy profesional, solo para el 
cliente de usado. Y esperamos que a corto 
plazo tenga una repercusión importante a 
nivel nacional.”

En relación con el mercado de usados, “a 
nivel nacional hemos pasado de clientes que 
iban a Europa a comprar camiones usados 
porque encontraban ventajas en precio, no 
en prestaciones, a dar la vuelta completa-
mente. Ahora nos encontramos con ventajas 
en precio frente a Europa, donde está aún 
más elevado. Tienen también escasez y un 
precio muy elevado de usado, y es que hay 
un mercado de un país no europeo que está 
tirando mucho, que ha roto completamente 
los precios. Está pagando mucho dinero por 
el vehículo de ocasión ante la escasez de 
materiales para producir nuevo.”

Nos confirma que “la fábrica no está 
produciendo lo que debería por la escasez 
de componentes, y con una agenda ya 
predeterminada para vehículos eléctricos. Y 
todo esto ha sido la tormenta perfecta. Por 
nuestra parte, estamos esperando a que 

ES UNA SITUACIÓN 
EXTRAÑA PORQUE 
EN ESPAÑA LOS 
CAMIONES SE AGUAN-
TABAN TRES AÑOS, 
NORMALMENTE. 
AHORA SE ALARGA EL 
PLAZO A CUATRO O 
CINCO AÑOS. SE ESTÁ 
PRODUCIENDO UNA 
REESTRUCTURACIÓN 
DEL MERCADO Y NO 
SABEMOS CÓMO VA A 
TERMINAR

este mercado se estabilice, que es lo que 
todos esperamos, tanto el nuevo como el 
usado, porque lo que sucede en usado es 
por repercusión del nuevo. Si no se fabrica 
nuevo, no se vende y no recogemos usados. 
Hasta hace poco podíamos salir fuera a 
comprar usados, ahora no podemos salir.”

“Es una situación extraña porque en 
España los camiones se aguantaban tres 
años, normalmente. Ahora se alarga el plazo 
a cuatro o cinco años. Se está produciendo 
una reestructuración del mercado y no sa-
bemos cómo va a terminar. Hay clientes que 
están viendo una situación nueva: camiones 
que están vendiendo a cuatro años, cuando 
normalmente lo hacían a tres, y están sacan-
do un precio que no se hubieran imaginado y 
están viviendo una situación extraña.”

“En mi opinión, nos dice Antonio, en 
España vamos a padecer una escasez de ve-
hículos importante, mayor de la que pensa-
mos. Ante la fuerte demanda de países que 
están comprando y rompiendo los precios, 
que se están llevando los productos. Son 
compras desde, Turquía, Emiratos Árabes… 
que están pagando unos precios increíbles 
por producto que quizá tenga destino en 
otros países a los que no podemos vender 
directamente. A Volvo le está afectando 
especialmente, porque siempre ha sido una 
marca muy valorada para la exportación. El 
precio del usado ha subido hasta un 25% en 
muy poco tiempo.”
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La IV Feria Nacional 
de Vehículos  
Industriales de  
Ocasión ha superado 
a las ediciones 
anteriores

VEHIMANCHA
IVECO
Israel Rodríguez, comercial de Vehimancha nos comenta que “es el cuarto 
año que venimos a esta feria. Vienen todas las marcas, es una feria nacional 

y viene gente de muchas 
partes de España. Es una 
oportunidad de venta. Y en 
ediciones anteriores hemos 
hecho ventas y contactos, 
que al final son oportunida-
des de venta, porque los ca-
miones no los vendes en un 
ratito. Son muchas cosas las 
que hay que estudiar y mirar 
para comprar un camión.”
“VEHIMANCHA es un con-

cesionario privado que comercializa IVECO y no 
tenemos problemas de disponibilidad de usados. 
Nosotros anticipamos compras y siempre tenemos 
vehículos en stock, porque ahora los plazos de en-
trega son enormes. Este último año con más razón, 
pero nuestra política es tener estocaje, y ahora es-
tamos en un momento en el que todo lo que tienes 
lo vendes, porque hay mucha demanda.”
Sobre el usado nos dice que “ha subido al mismo 
nivel que el nuevo, porque hay muy poquito y sube. 

Esperamos que los precios bajen cuando todo se normalice porque ahora 
mismo los precios son insostenibles. Las tractoras han subido entre 10.000 
y 15.000 euros de enero a septiembre. Los motivos, serán muchos y varia-
dos, pero es una locura y es insostenible.”

LAS TRACTORAS HAN 
SUBIDO ENTRE 10.000 
Y 15.000 EUROS DE 
ENERO A SEPTIEMBRE. 
LOS MOTIVOS, SERÁN 
MUCHOS Y VARIADOS, 
PERO ES UNA LOCURA 
Y ES INSOSTENIBLE

Teamtrailer, distribuidor de Krone, participó en FERCAM con dos semis de lonas rea-
condicionados, junto con otros dos frigos.

Pablo Camacho, concejal de 
Ferias Comerciales del Ayunta-
miento de Manzanares, mani-
festaba su satisfacción en la 
clausura de la IV edición de la 
feria por su consolidación como 
evento único en toda España: 
“En un momento en el que la 
demanda es mucho mayor que 
el producto disponible, la cuarta 
edición de la Feria Nacional 
de Vehículos Industriales de 
Ocasión llegaba a Manzanares 
con la intención de ofrecer un 
impulso para el sector. Y las 
expectativas han sido cumplidas 
con creces. Por tanto, estamos 
muy contentos de que año tras 
año conseguimos ir mejorando 
y profesionalizando esta fe-
ria. En cuanto a los resultados 
económicos, lo que tenemos 
que destacar es que ha habido, 
durante los tres días de la feria, 
negocio”.

Este año, según señalaban los 
expositores, “se ha cerrado con 
la mejor de las valoraciones, ya 
que la mayoría ha logrado dar 
salida a la totalidad del produc-
to”, según la valoración de los 
responsables de la Feria.

FERCAM  
La demanda de usados se dispara>
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Los vehículos a motor ya salen de 
fábrica con su certificado sobre las 
emisiones de CO2 que van a produ-

cir cuando estén circulando. Emisiones 
que se calculan con la aplicación VECTO, 
desarrollada por la Comisión Europea. 
Ahora le ha llegado el turno a los remol-
ques y semis pesados, a partir de ocho 
toneladas de MMA (vehículos de las 
categorías de O3 y O4). Pero solo a las 
cajas para carga seca, los refrigerados y 
acondicionados y a las lonas o semilonas.

Con el Reglamento de Ejecución 
2022/1362 relativo al rendimiento de 
los remolques pesados con respecto a 
su influencia en las emisiones de CO2, 
el consumo de combustible, el consumo 
de energía y la autonomía con cero emi-
siones de los vehículos de motor, se ha 
establecido el procedimiento para certi-
ficar las emisiones de CO2 y el consumo 
de combustible de los tipos de vehículos 
que hemos comentando. El objetivo: fa-

vorecer el desarrollo y comercialización 
de vehículos menos contaminantes.

La determinación del consumo de 
combustible, y por tanto de las emisio-
nes de CO2, se obtiene con una simula-
ción informática, con una herramienta 
desarrollada por la Comisión Europea, 
de características parecidas al programa 
VECTO que ya se utiliza para los vehí-
culos a motor, en la que los fabricantes 
introducirán los datos más importantes 
de cada modelo: dimensiones, número 
de ejes, dispositivos de elevación de 
ejes, ejes direccionales, características 
del acoplamiento del remolque, etc.

nneumáticos y aerodinámica. Tam-
bién se introducirán dos informaciones 
complementarias: los datos de los neu-
máticos, en concreto su calificación en el 
apartado de la resistencia a la rodadura, 
propiedad que influye directamente en 
el consumo de combustible; y los datos 

sobre los dispositivos aerodinámicos, en 
el caso de que se monten.

Con todos estos datos, los fabricantes 
calcularán con la aplicación las emisio-
nes de CO2 y el consumo de combus-
tible de las unidades que se pongan a 
la venta a partir de julio de 2024, que 
es cuando este certificado pasará a ser 
obligatorio y parte de la documentación 
oficial de cada vehículo.

De este modo, los compradores 
tendrán a su disposición información 
sobre la eficiencia de los vehículos, que 
podrán utilizar a la hora de decidir qué 
unidad adquirir. Pero esta información 
también la podrán utilizar las administra-
ciones para el cálculo de impuestos, para 
condicionar el acceso de los conjuntos a 
zonas de bajas emisiones y para calcular 
el importe del peaje para el conjunto, 
posibilidad que ya se ha contemplado 
en la nueva Directiva de la Euroviñeta, 
aprobada a comienzos de este año. n

Para Julio Viartola, director de ASFARES, 
la asociación formada por los fabricantes 
españoles de remolques y semirremol-
ques, nos ha explicado que en este primer 
Reglamento se ha incluido a los vehículos 
sobre los que era más sencillo desarrollar 
los cálculos y que, además, se considera 
que hacen más kilómetros al año (y por 
tanto más emisiones de CO2 generan), ya 
que son los más empleados en el trans-
porte internacional. 

No descarta que en el futuro se incluyan 
otros vehículos, como las cisternas o 
volquetes, aunque por sus características 
son más complicados de “modelizar” y por 
tanto es más dif ícil desarrollar una aplica-
ción informática que haga los cálculos. 

Tampoco se aplica por ahora a los remol-
ques o semirremolques de más de tres 
ejes, a los que superen las dimensiones 
máximas autorizadas o a los que monten 
ejes motores. En cambio, sí piensa que a 
corto plazo se incluirán en el Reglamen-

to (de hecho, se ha dejado reservado el 
“hueco” correspondientes en los anexos 
del Reglamento) los vehículos prepara-
dos para formar un megatrailer, como los 
semis cortos del tipo link-trailer, ya que la 
Comisión Europea tiene previsto incluir en 
la nueva Directiva de masas y dimensiones 
la autorización para que estos conjuntos 
de 25,25 metros y 60 toneladas pueden 
circular por las carreteras europeas.

En cuanto a cómo puede afectar al merca-
do de estos vehículos, aunque considera 
que es pronto para hacer una evaluación 
completa de las repercusiones, opina que 
el certificado de emisiones de CO2 va 
a influir en la decisión de compra de los 
transportistas de dos maneras. 

Por un lado, el cliente va a tener acceso a 
información fiable sobre la influencia de 
los neumáticos y de los dispositivos aero-
dinámicos del semirremolque en el consu-
mo de un vehículo, por lo que puede optar 
por invertir en un vehículo más eficiente. 

Por otro, cuando se apliquen normas 
que en función de las emisiones de CO2 
restrinjan la circulación en zonas de bajas 
emisiones, o afecten a los impuestos y los 
peajes, la calificación en el certificado se 
tendrá muy en cuenta antes de comprar 
una unidad.

Porque, según nos explica el director de 
ASFARES, para establecer las emisiones 
de CO2 del conjunto de vehículos, el valor 
del certificado de las emisiones de CO2 
del vehículo tractor se multiplicará por el 
valor del certificado del semirremolque, 
de manera que un semi “malo” penalizará 
a un vehículo tractor eficiente, y un semi 
“bueno” incluso mejorará la calificación del 
vehículo tractor.

El efecto sobre el mercado de usados de-
penderá de las decisiones sobre limitacio-
nes a la circulación, impuestos e importes 
de los peajes que se tomen en relación 
con los vehículos “antiguos” sin certificado 
de emisiones de CO2.

La valoración de ASFARES

Los fabricantes de semirremolques tendrán que certificar las emisiones de CO2 de sus vehículos caja y de Los fabricantes de semirremolques tendrán que certificar las emisiones de CO2 de sus vehículos caja y de 
lonas nuevos de más de ocho toneladas de MMA a partir de julio de 2024. Estos datos podrán utilizarse para lonas nuevos de más de ocho toneladas de MMA a partir de julio de 2024. Estos datos podrán utilizarse para 
el cálculo de peajes, a efectos fiscales, y también podría condicionar el acceso a zonas de bajas emisiones.el cálculo de peajes, a efectos fiscales, y también podría condicionar el acceso a zonas de bajas emisiones.

Certificado de emisiones de CO2 para los semis caja y de lonasCertificado de emisiones de CO2 para los semis caja y de lonas
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IAA TRANSPORTATION 2022

Impulso eléctrico
La IAA volvió a ser el punto de encuentro del sector del transporte 
profesional por carretera. Entre el 20 y el 25 de septiembre más de 
1.400 expositores procedentes de 41 países mostraron en el recinto 
ferial de la ciudad alemana de Hanover sus últimos desarrollos, 
centrados casi en exclusiva en la movilidad sin emisiones, junto 
con la presentación de sus planes de futuro.

Ll salón de vehículos industria-
les de Hanover es un evento 
de ámbito mundial, que tras la 

pandemia se ha redefinido, adoptando 
la denominación IAA Trans-
portation, para convertirse 
en la plataforma más grande 
e importante para la industria 
del transporte y la logísti-
ca a escala mundial, dando 
cabida desde bicicletas de 
carga y drones de paquetería hasta los 
camiones pesados, pasando por em-

presas de software para la gestión del 
transporte. Otra de las novedades ha 
sido la incorporación de activades de 
experiencia directa para los visitantes, 

como los “IAA Test Drives”, 
donde los visitantes pudieron 
probar los nuevos vehículos 
en persona. Estas experien-
cias tuvieron una alta deman-
da: se realizaron alrededor de 
7.500 pruebas de conducción 

durante los seis días que duró la IAA 
Transportation 2022.

La próxima edición ya tiene fecha: 
del 17 al 22 de septiembre de 2024. 
¿La electromovilidad será de nuevo la 
gran protagonista o el Euro 7 ocupará 
un lugar destacado en los stands? ¿O 
tendremos que esperar hasta 2026 
para ver las soluciones diésel que van 
utilizar los fabricantes para supe-
rar esa norma emisiones?… No nos 
anticipemos, lo mejor será, por ahora, 
realizar un repaso a las novedades más 
destacas presentadas en esta edición 
de la IAA Transportation 2022.

ESPECIAL IAA 2022
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Daimler Truck abarrotó de novedades 
su área de exposición de la IAA 2022, 
la más grande en extensión de todo 
el salón. Y es que necesitaba mucho 
espacio para presentar todas las no-
vedades “eléctricas” y de propulsión 
convencional de vehículos Merce-
des-Benz Trucks, que estuvieron 
acompañados por la segunda genera-
ción del Fuso eCanter.

Con su stand en la IAA 2022, 
Damiler Truck quiso demostrar 
que está dispuesto a cumplir con el 
objetivo que se ha impuesto para el 
año 2030: el 60% de sus ventas en el 
mercado europeo se corresponderán 
con vehículos eléctricos. De hecho, 
a nivel mundial, ya produce en serie 
ocho modelos eléctricos, sumando 
camiones y autobuses. La ambición 
de Daimler Truck es ofrecer en 2039 
en Europa, Japón y América del Norte 
solo vehículos nuevos sean neutros 
en emisiones en carretera.

neactros longhaul. La gran estrella 
del evento fue el eActros LongHaul, 
que se alzó con el premio Truck Inno-
vation Award 2023, otorgado por un 
jurado internacional de periodistas.

Mercedes-Benz Trucks presentaba 
por primera vez su tractora eléctrica 
de baterías para larga distancia. El eAc-
tros LongHaul montará un nuevo eje 
eléctrico con el motor integrado, capaz 
de generar una potencia de salida 
continua de 400 kW y picos de más de 
600 kW. Su autonomía ronda los 500 

Gran despliegue de novedades de Daimler Truck
Mercedes-Benz eActros LongHaul y eActros 300 tractora, nuevo motor diésel 
de 13 litros, lanzamiento del Actros F Plus, segunda generación eCanter…

kilómetros, gracias a sus tres paquetes 
de baterías de nueva generación de 
fosfato de hierro y litio, de 600 kWh 
en total, que pueden cargarse del 20 al 
80% de su capacidad en menos de 30 
minutos, ya que admite potencias de 
carga de más de un megavatio. Estas 
nuevas baterías de fosfato de hierro y 
litio del eActros LongHaul, además de 
cargarse más rápido, también son más 

longevas, lo que le permite al fabrican-
te germano ofrecer la misma vida útil 
mínima que para un Actros diésel: al 
menos 1,2 millones de kilómetros en 
diez años, materias incluidas, es decir, 
con una media de 120.000 kilómetros 
al año. 

Además, el diferencial de coste 
con un camión diésel equivalente 
estaría amortizado en cinco años, 

Karin Rådström, CEO de Mercedes-Benz Trucks,  
durante la presentación del eActros LongHaul.

Arriba, el Mercedes-Benz eActros LongHaul preparado para los test en circuito; aba-
jo, dos cargadores de un megavatio exhibidos en el stand de Daimler Truck, equipos 
que “rellenan” las baterías del eActros LongHaul de un 20% a un 80% en 30 minutos.
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infraestructura de carga apropiada y la 
utilización de los servicios digitales que 
permiten optimizar la gestión de cual-
quier flota, sea esta diésel o eléctrica.

nmercedes-benz eactros 300 
tractora. También se presentó en 
sociedad el eActros 300 en versión 
tractora, para trabajos 
de distribución pesa-
da, con una capacidad 
para arrastrar cual-
quier semirremolque 
europeo estándar. 

Está basado en la misma tecno-
logía que el eActros 300/400 rígido 
(con 300 km o 440 km de autonomía 

Especial IAA 2022
Impulso eléctrico>

LOS PRIMEROS EACTROS 
LONGHAUL PARA PRUEBAS 
REALES SE VAN A ENTREGAR 
A TRANSPORTISTAS EN 2023

con lo que los cinco restantes de uso, 
hasta diez, resultarían más econó-
micos que el equivalente con motor 
de combustión, ya que sus costes de 
mantenimiento y operación son sensi-
blemente inferiores.

Las primeras unidades del eAc-
tros LongHaul para pruebas reales 
se entregarán a transportistas en 
2023, mientas que la producción en 
serie se iniciará en 2024. Se fabrica-
rá de forma integral en una línea de 
montaje en Wörth (Alemania), como 
los camiones diésel. Actualmente, los 
camiones eléctricos que se producen 
en serie, el eActros 300/400 y el Eco-
nic, se terminan de ensamblar en un 
centro en Wörth separado de la línea 
de montaje: el Future Truck Center.

Por otra parte, los transportistas 
que se acercaron a la IAA pudieron 
comprobar que la estrategia comer-
cial de Mercedes-Benz Trucks para 
camiones de larga distancia de batería 
consiste en ofrecer una solución total 
a los clientes que incluye, además 
del vehículo, servicios de consultoría 
para mejorar la eficiencia de las rutas, 
la carga de los vehículos, maximizar 
el uso de baterías, disponer de una 

A la izquierda, un Mercedes-Benz eActros 300 
con equipo de frío. Un año después de que se 
iniciara la producción en serie del chasis rígido 
se ha presentado la versión tractora, que se 
empezará a fabricar a finales de 2023. A la 
izquierda, detalle del chasis de la tractora, con 
el equipo propulsor en primer plano. Abajo, un 
eActros con el sistema eWorX de ZF, que permite 
accionar carrocerías con equipos hidráulicos.

al montar tres o cuatro paquetes de 
baterías), en este caso solo con el pa-
quete de tres baterías, limitado por la 
longitud del chasis, con una capacidad 
cada uno de 112 kWh. Esto le da una 
autonomía máxima para un conjunto 
articulado de unos 220 kilómetros. 
Su producción en serie se iniciará a 

finales de 2023.
Un eje eléctrico 

con dos motores 
eléctricos y una trans-
misión de dos veloci-
dades son el corazón 

del eActros 300 tractora. La potencia 
de salida continua es de 330 kW, pero 
puede alcanzar una potencia máxima 

La nueva generación del eCanter tuvo su 
“rincón” en el stand de Daimler Truck; 
arriba, detalle del puesto de conducción.
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de 400 kW. Con el sistema de carga 
más rápido, las baterías pueden pasar 
del 20 al 80% en una hora.

Por otra parte, también se mos-
traron eActros con toma de fuerza 
y carrocerías de accionamiento 
hidráulico (grúas, plataformas, etc,). 
Utilizan el sistema eWorX de ZF, que 
establece la conexión entre el sistema 
de gestión de energía del vehículo y la 
carrocería con accionamiento.

Señalar que Karin Rådström, CEO 
Mercedes-Benz Trucks, anunció que 
están trabajando en el desarrollo 
del eAtego, un camión eléctrico de 
servicio mediano que completará la 
gama de distribución, del que dijo que 
“llegará en los próximos años”, sin 
concretar una fecha aproximada.

nfuso ecanter. También tuvo un 
hueco en el stand de Daimler Truck 
la Next Generation del Fuso eCanter, 
la segunda generación del primer ca-
mión eléctrico que desde hace cinco 

años se produce en serie. Diseñado 
para transportes ligeros, entre 4,25 
y 8,55 toneladas de MMA, tiene dos 
variantes de cabina: Estándar (1.695 
mm de ancho) y Confort (1.995 mm 
de ancho) y un total de seis distancias 
entre ejes diferentes, entre 2.500 y 
4.750 mm. Monta un nuevo sistema 
modular de baterías de 41,3 kW de 
nueva generación de fosfato de hierro 
y litio que ofrece autonomías de 70, 
140 y 220 kilómetros, con opción de 

carga de hasta 104 kW. Hay dos op-
ciones de motor: 110 y 129 kW, con 
un par motor de 430 Nm, e incorpora 
una toma de fuerza. Incluye también 
los últimos sistemas de seguridad: 
ABA5, collision warning assist y Acti-
ve Sideguard Assist. Ya se ha iniciado 
su comercialización, aunque su fabri-
cación comenzará en 2023.

nactros genh2. El Mercedes-Benz 
Actros GenH2 es la otra opción eléc-
trica, pero con pila de combustible 
de hidrógeno en lugar de baterías. 
Trabaja para ofrecer una tractora que 
pueda ofrecer en un conjunto articu-
lado de 40 toneladas una carga útil de 
25 toneladas. Apuesta por almacenar 
el hidrogeno en estado líquido (80 
kilos repartidos en dos depósitos) 
mejor que en estado gaseoso, para 
aumentar la autonomía hasta los mil 
kilómetros. Los prototipos de prueba 
montan un sistema de pila de combus-
tible que suministra 2 x 150 kW, que 

El nuevo Actros L recibió numerosas “visi-
tas” durante la feria. A la derecha, detalle 

del soporte de la cámara de la segunda 
generación del sistema MirrorCam, que 

sobresale menos que en su versión inicial.
El Actros L Edition 3, serie especial de lujo 
limitada a 400 unidades, incorpora hasta 
30 características específicas.

Mercedes-Benz 
anunica una reduc-
ción en el consumo 

de combustible de 
hasta un 4% para la 

tercera generación 
del motor OM 471 
de 12,8 litros, que 

ya se monta en toda 
la gama Actros y 

Arocs.
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cuenta con el apoyo de una batería de 
70 kWh que puede aportar hasta 400 
kW adicionales al arrancar, en acele-
raciones y al subir rampas prolonga-
das. Un elemento central del sistema 
de pila de combustible y batería es el 
sistema de refrigeración y calefacción, 
que mantiene todos los componentes 
a la temperatura de funcionamiento 
ideal, asegurando así la máxima dura-
bilidad. De la propulsión se encargan 
dos motores eléctricos de 2 x 230 

kW de potencia continua, par de 2 x 
1.577 Nm, y 2 x 330 kW de potencia 
máxima, con un par de 2 x 2.071 Nm.

nmejoras en la gama actros diésel. 
Pero no todo es electromovilidad, 
como es lógico. Los camiones conven-
cionales también precisan actualiza-
ciones, tanto en consumo y eficiencia 
como en confort. Por eso, Merce-
des-Benz ha introducido la tercera 
generación del motor OM 471 de 
12,8 litros, que ya se monta en toda 
la gama Actros y Arocs, para el que 
se anuncian reducciones de consumo 

en hasta un 4%. Va acompañado de 
una nueva caja automatizada Power-
Shift que realiza los cambios de una 
manera más sencilla y suave a la vez 
que optimiza la aceleración.

Por otra parte, los Actros y Arocs 
expuestos montaban la segunda 
generación del sistemas de cámaras 
MirrorCam, que reemplaza a los retro-
visores principales.

nactros f plus. Otra novedad es el 
lanzamiento del Actros F Plus, una 
gama intermedia entre Actros L y 
Actros F. Incluye en su equipamiento 
la segunda generación del sistema 
MirrorCam y el puesto de conduc-
ción digital, además de otras mejoras, 
como el nuevo asiento del conductor, 
el sistema control cruise y Predicti-
ve Powertrain Control y luces LED 
opcionales.

nactros l edition 3. Dentro de la 
gama más completa del Actros, el 
Actros L, Mercedes-Benz ha creado la 
serie especial limitada Edition 3, con 
solo 400 unidades, con un equipa-
miento “de lujo”, con 30 características 
especiales exclusivas que le hacen di-
ferente y fácilmente reconocible, tan-
to en el interior como en el exterior. 

Disponible con cabina de dos o tres 
ejes de última generación, el Actros 
L Edition 3 puede pedirse con cabina 
GigaSpace o BigSpace. En cuanto a 
motores tiene en opción el nuevo 
motor OM471 o bien el motor de 15,6 
litros OM 473.

Mercedes-Benz 
ofrecia la posi-
bilidad de dar 
un “paseo” en 

el prototipo del 
Actros GenH2, en 

el que se podía 
experimentar, 

entre otras cosas, 
su impresionante 

aceleración, su 
suave dinámica 

de marcha y la 
baja sonoridad.

Arriba, el Actros GenH2 exhi-
bido en el stand; a la izquier-
da, pantalla con el esquema 
de funcionamiento del sistema 
de pila de combustible, en la 
que los ingenieros comprue-
ban el estado del vehículo 
durante las pruebas.

Mercedes-Benz llevo una flotilla de eActros a su stand de la IAA y ofrecía a los visi-
tantes la posibilidad de ponerse al volante de uno de estos vehículos en un recorrido 

por los alrededores del recinto ferial de Hanover.

Especial IAA 2022
Impulso eléctrico>
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MAN Truck&Bus llevó a la IAA todas 
las novedades en las que ha estado 
trabajando en los últimos tiempos. 
En cero emisiones su camión eTruck 
con autonomías entre 600 y 800 
kilómetros que se producirá en serie 
en 2024; también se mostraron sus 
nuevos avances en conducción autó-
noma y en digitalización, con nuevos 
servicios que facilitan el trabajo de 
los conductores y la gestión de las 
flotas y en camiones convencionales. 
Y no faltó el nuevo motor D26, para 
el que se anuncia un ahorro en el con-
sumo de hasta un 4%. Y una novedad 
más: ampliar la opción del equipa-
miento exclusivo Individual Lion a la 
gama TGS.

MAN presenta el eTruck y una versión mejorada del motor de 13 litros D26

condiciones reales de trabajo para 
empresas y en el mismo año comenza-
rá a producirse de serie, en la misma 
línea de producción que los camiones 
convencionales diésel.

Los camiones eléctricos, como el 
eTruck presentan la ventaja añadida 
de sus bajos costes operativos y que 
tiene un comportamiento y prestacio-
nes equivalentes a las de los camiones 
diésel convencionales (perfectamente 
preparados para aplicaciones como 
transporte frigorífico de larga distan-
cia, recogida de residuos o transporte 
de materiales de construcción.

MAN presentará en la IAA además 
su nuevo servicio MAN Mobility Con-
sulting que permitirá hacer la transi-
ción a electromovilidad a los clientes 
tras realizar un análisis en profundidad 
de sus necesidades. Incluye asesora-
miento sobre el vehículo tras analizar 
las condiciones de uso reales, lo que 
supone una optimización de la flota, 
de las rutas y de los costes. Y, además, 
asesora sobre la infraestructura de 
carga adecuada.

También nuevo es el servicio MAN 
eReadingCheck que asesora sobre 
cómo conducir de manera 100% 

La tractora MAN eTruck junto a un cargador que permite cargas de más  
de un megavatio.

Alexander Vlaskamp, CEO de MAN Truck&Bus, durante la rueda de prensa de la 
marca en la IAA Transportation 2022, presentando los tres ejes de su estrategia de 

desarrollo: digitalización, cero emisiones y conducción autónoma.

El público que se acercó al stand de 
MAN pudo “visitar” el interior de una 

cabina TGX.

MAN Truck&Bus trabaja en tres 
líneas para buscar soluciones a los 
retos actuales del transporte: desa-
rrollos nuevos para un transporte 
cero emisiones; profundizar aúnas en 
la digitalización que debe conseguir 
como fin último la integración total 
del camión en la cadena de transpor-
te y nuevos avances en conducción 
autónoma como medio para alcanzar 
una mayor seguridad y eficiencia.

netruck: hasta 800 km. En cuanto al 
transporte cero emisiones, ya hemos 
hablado del camión eTruck, camión 
eléctrico de baterías con una auto-
nomía entre 600 y 800 kilómetros y 
próximamente hasta 1.000 kilóme-
tros, gracias a su capacidad para ser 
cargado con megavatios. En 2024 
comenzará a prestar sus servicios en 
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eléctrica en rutas de reparto o el 
MAN eManager para que el gestor 
de la flota controle en todo momento 
el estado de carga de las baterías de 
todos los camiones.

Finalmente, MAN Transport Solu-
tions presentará su nueva aplicación 
MAN Solutions específica para el 
transporte cero emisiones.

navances en digitalización. MAN 
Truck&Bus, como experto en digita-
lización, no deja de proponer nuevas 
soluciones que faciliten el trabajo de 
los conductores y de las empresas. 
Así, en la IAA presenta MAN Now, 
que actualiza los mapas y permite 
cargar en el vehículo funciones como 
MAN EfficientCruise o programas de 
conducción específicos para cada apli-
cación. Con MAN ServiceCare ofrece 
un mantenimiento sencillo y rápido 
del vehículo. Y MAN Perform para 
un control inline del consumo. Por 
otra parte, también presentó MAN 

SimplePay un sistema de pago digital 
para el repostaje en las estaciones 
de servicio, que permitirá un mejor 
control del coste de combustible.

nconducción autónoma. El fabri-
cante alemán apuesta por la conduc-
ción autónoma y está embarcado en 
diferentes proyectos que expone en la 
IAA para mostrar el estado actual del 
desarrollo de la conducción autóno-
ma: desde la conducción en circuitos 
cerrados a la conducción en autopista 
entre centros logísticos. 

La conducción autónoma dismi-
nuye el riesgo de accidente debido a 
error humano; aumenta la eficiencia y 

flexibilidad al separar los procesos de 
transporte de los tiempos de con-
ducción y descanso del conductor y 
disminuye la fatiga de conducción en 
aplicaciones como la larga distancia.

nmotor d26 renovado. Pero mien-
tras se sigue avanzando en electromo-
vilidad, es necesario seguir invirtiendo 
e innovando en los camiones conven-
cionales. 

Ahora MAN presenta en la IAA una 
nueva versión mejorada de su motor 
D26 que disminuye un 3% el consu-
mo, a la vez que el par motor aumenta 
en 50 Nm y la potencia en 10 CV. Si 
se le suma la nueva aerodinámica de 
la cabina y la redireción del flujo del 
aire hacia el semirremolque, el ahorro 
en larga distancia puede alcanzar el 
4% con respecto al D26 actual.

El D26 es el motor que los clientes 
de MAN buscan para sus aplicaciones 
en larga distancia, obras o reparto de 
carga pesada.

nindividual lion en el tgs. También 
en la IAA estará presente la gama TGS 
con el equipamiento exclusivo Indi-
vidual Lion que ha ganado el premio 
Red Dos Design Award.

Especial IAA 2022
Impulso eléctrico>

MAN TGS 41.520 
8x4 con el sistema de 
cámaras Optiview y  
estrenando el acabado 
Individual Lion S (ILS) 
para esta gama de 
vehículos. En las fotos 
adjuntas, varias imáge-
nes de cabinas luciendo 
equipamiento ILS. 

Detalles de la 
suspensión 
neumática de la 
MAN TGE y de 
un carrozado 
que comunica 
caja con cabina 
montado en 
una TGE 3.140 
eléctrica.

MAN SimplePay, 
un ecosistema de 
pago completo para 
diferentes servicios, 
ha incorporado una 
solución de pago 
seguro desarrollada 
junto con BP, que 
permite abonar 
repostajes desde el 
camión, sin efectivo 
ni tarjetas físicas.
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Las soluciones de transporte más 
sostenibles del fabricante sueco 
están integradas por una gama de 
camiones eléctricos de batería para 
distribución y transporte regional 
con MMA que van de las 16 a las 64 
toneladas y sus vehículos de gas, que 
se pueden equipar con el un nuevo 
motor de gas de 12,7 litros, disponi-
ble en dos versiones: 420 CV/2.100 
Nm y 460 CV/2.300 Nm.

La IAA Transportation 2022 ha 
servido de escenario para la presen-
tación oficial de los últimos vehículos 
que Scania ha incorporado a su gama 
de camiones eléctricos de baterías 
(BEV): tractoras y rígidos con cabi-
nas de las Series R y S, propulsados 
por un motor de 400 kW (545 CV), 
vehículos a los que les corresponden 
las denominaciones 40 R y 40 S, y un 
motor más potente de 450 kW (610 
CV), con denominación 45 R y 45 S.

Sus principales características 
técnicas se dieron a conocer en junio 
de este año, cuando se anunció su 
lanzamiento: tractoras 4x2 y rígidos 
6x2 y 6x2/4, con paquetes de baterías 
de hasta 624 kWh que proporcionan 
hasta 350 kilómetros de autonomía 
para un conjunto de 40 toneladas que 
ruede a 80 km/hora de media por una 
autopista, y de unos 250 kilómetros 

La apuesta sostenible de Scania: vehículos eléctricos y de gas

para combinaciones tipo megatrialer 
(conjunto euromodular), ya que los 
rígidos 6x2 se van a homologar para 
pesos de conjunto de hasta 64 tone-
ladas de MMA. Las baterías admiten 
recargas de hasta 375 kW, lo que sig-
nifica que, como regla general, en una 
hora de carga se “recuperan” entre 
270 y 300 kilómetros de autonomía.

Scania ofrece varias distancias 
entre ejes tanto en tractoras como 
rígidos, incluida una tractora con 

4.150 mm, con unas dimensiones que 
le permitirán montar seis baterías y 
disponer de la autonomía máxima, sin 
que su longitud le impida enganchar 
semirremolques estándar, gracias a las 
excepciones incluidas en la normativa 
europea sobre masas y dimensiones 
para los vehículos más sostenibles.

Los concesionarios de Scania ya 
admiten pedidos para estos vehículos, 
que se empezarán a ensamblar en el 
cuarto trimestre de 2023.

El presidente y CEO de Scania, Christian Levin, durante la presentación de las nove-
dades de Scania en la IAA, con un Scania 25 P BEV 6x2 de fondo.

Los concesio-
narios de la 

marca sueca ya 
aceptan pedidos 

de las tractoras 
eléctricas, como 

esta Scania 
45 R BEV 4x2, 
vehículos que 

se empezarán a 
producir en el 

cuarto trimestre 
de 2023. Con el 

paquete comple-
to de baterías, 
624 kWh, esta 

tractora puede 
desplazar 40 to-

neladas a 80 km/
hora en recorri-

dos de hasta 350 
kilómetros.

La nueva aplicación Driver de Scania, 
que funciona junto con el portal  
My Scania, se ha diseñado para facili-
tar la vida de los conductores de todos 
los vehículos Scania, incluidos los eléc-
tricos, ya que está preparada para tener 
bajo control la autonomía y seleccionar 
los puntos para cargar las baterías.
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La decidida apuesta por la elec-
tromovilidad de Scania tiene otro 
ejemplo en el prototipo de estación 
de carga MCS (Megawatt Charging 
System), que permitirá realizar cargas 
de más de un megavatio, por lo que 
serán el triple de rápidas que con los 
sistemas de 375 kW.

nnuevos motores de gas de 12,7 
litros. La primicia que Scania ha 
reservado para la IAA 2022 ha sido 
la presentación de su nuevo motor 
de gas de 12,7 litros, disponible en 
dos versiones: 420 CV de potencia 
máxima a 1.900 revoluciones, con un 
par motor máximo de 2.100 Nm entre 
1.000 y 1.300 revoluciones, y 460 CV 
y 2.300 Nm, en los mismos rangos de 
revoluciones. Son motores de ciclo 
Otto con encendido por bujías, que 
monta el sistema EGR (recirculación 

de los gases de escape) para cumplir 
con los niveles de emisiones Euro 
VI, pero siguen prescindiendo del 
AdBlue. Estas nuevas mecánicas, que 
se podrán pedir a partir del tercer 
trimestre de 2023, trabajan acopladas 
a las últimas cajas de cambios Opti-
cruise de Scania: las G25.

Scania sigue apostando por los 
vehículos de gas, que desde principios 
de 2022 cuentan con nuevos depósi-
tos que permiten autonomías de hasta 
1.400 kilómetros, por las ventajas 
medioambientales que ofrece el 
biogás (biometano): al utilizar este 

combustible de origen orgánico la 
contabilización de las emisiones netas 
de CO2 se reduce hasta en un 90% en 
comparación con un vehículo diésel 
similar.

nscania super. El fabricante sueco 
también llevó a su stand un despiece 
completo de la cadena cinemática 
diésel (y para biocombustibles) de 13 
litros Scania Super. Presentada en 
noviembre de 2021, ofrece ahorros 
de combustible de hasta un 8% en los 
vehículos de larga distancia.

Además, Scania ha montado en 
la zona central de su stand un área 
de exposición dedicado a su oferta 
de servicios digitales y conectados, 
donde se presentaron dos nuevos 
servicios que hicieron su debut en 
la IAA: My Scania, el portal web de 
servicios digitales para los clientes, y 
la aplicación Scania Driver, soluciones 
que desde la marca sueca afirman que 
“están configurados para allanar el 
camino hacia una mayor eficiencia y 
rentabilidad de los clientes”.

Despiece de la 
cadena cine-
mática Scania 
Super: motor, 
módulo de tra-
tamiento de los 
gases de escape, 
caja de cam-
bios, árbol de la 
transmisión y 
eje propulsor.

No podía faltar la corrspondendiente representación de 
la gam V8. En verde, una tractora con el motor de gas 
de 410 CV, que pronto será reemplazado por las nuevas 
mecánicas de 420 y 460 CV.

Scania 25 
L de cabina 
ultra baja 
carroza-
do como 
recolector de 
residuos.
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La estrategia cero emisiones de Volvo 
Trucks protagoniza su stand en la IAA 
2022. Su gama eléctrica, que incluye 
versiones en toda su gama, desde el 
FL al FH, acapara el área de exposi-
ción de la marca sueca, que, además, 
ha presentado en la feria su futuro 
eje eléctrico con el motor integra-
do y las pilas de combustible que 
montarán sus vehículos eléctricos de 
hidrógeno.

La gama eléctrica de Volvo Trucks, 
que ya se produce y comercializa al 
completo, estaba representada en su 
stand de la IAA: el FH Electric y el FM 
Electric en versión tractora, varias 
unidades carrozadas de FMX y FE 
Electric, y FL Electric. Las tractoras de 
hasta 44 toneladas de peso permitido 
de las gamas eléctricas de FH, FM y 
FMX se han incorporado este mes de 
septiembre a la cadena de montaje 
para su producción en serie. Las bate-
rías para todos los vehículos eléctri-
cos se fabrican en la nueva planta de 
ensamblaje del Grupo Volvo ubicada 
en la ciudad belga de Gante.

La actual familia de seis modelos de 
camiones eléctricos de Volvo Trucks 
cubre una amplia gama de aplicacio-
nes, como distribución urbana y re-
cogida de basura, transporte regional 
ligero y pesado y trabajos de construc-
ción. Según la marca sueca, pueden 
cubrir alrededor de la mitad del trans-
porte de mercancías, ya que, según 
las estadísticas de Eurostat, el 45% de 
todas las mercancías transportadas 
por carretera en Europa recorren una 
distancia inferior a 300 kilómetros, 
rango de autonomía que cubren los 
camiones eléctricos de Volvo Trucks.

La estrategia cero emisiones de Volvo Trucks protagoniza su stand en la IAA 2022

El de Volvo Trucks, Roger Alm, en la rueda de prensa de la marca en la IAA Trans-
portation 2022, con un FH Electric y una maqueta del nuevo eje propulsor eléctrico 
en dessarrollo de fondo.

Expositor en el 
stand de Volvo 
Trucks con dos 
pilas de com-
bustible de Cell-
centric, empresa 
participada por 
el grupo sueco y 
Daimler Truck. 
Los vehículos 
pesados de estas 
dos marcas 
montarán las 
mismas pilas de 
combustible.

que los volúmenes aumenten significa-
tivamente en los próximos años. Para 
2030, al menos el 50% de los camiones 
que vendamos en todo el mundo debe-
rían ser eléctricos”, comentó el presi-
dente de Volvo Trucks, Roger Alm, en 
la rueda de prensa de la marca en la 
IAA 2022. Sin embargo, en el camino 
hacia las cero emisiones, a corto pla-
zo, siguen confiando en la utilización 
de combustibles renovables, como el 
biogás y el biocombustible avanzado 
HVO, según explicó Roger Alm.

nnuevo eje eléctrico. Por otra 
parte, y como primicia, se presentó 
el futuro eje totalmente eléctrico 

“Hemos vendido alrededor de 
mil unidades de nuestros camiones 
eléctricos pesados, antes de iniciar su 
producción, y más de 2.600 de nuestros 
camiones eléctricos en total. Esperamos 

Prototipo del 
e-Axle, el futuro 
eje propulsor que 
equiparán los ca-
miones eléctricos de 
Volvo Trucks, que 
montarán tando los 
vehículos eléctricos 
de baterías (BEV) 
como los de pila 
de combustible de 
hidrógeno (FCEV).
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que está desarrollando Volvo Trucks. 
Integrará el motor o motores eléctri-
cos y la transmisión en el eje trasero 
propulsor. Se empleará tanto en los 
vehículos eléctricos de baterías (BEV) 
como en los de pila de combustible 
de hidrógeno (FCEV). Con este eje 
se complementará la línea actual de 
camiones eléctricos con vehículos 
pensados para la larga distancia.

Sin una fecha concreta de inicio de 
producción, desde la marca destacan 
que cuando se monte este eje trasero 
en los vehículos se liberará espacio 
para la colocación de más baterías, lo 
que permitirá incrementar el kilo-
metraje que se podrá cubrir entre 
recargas. La autonomía máxima de 
los camiones que se comercializan 
actualmente varía según las gamas, 
con un máximo de 440 kilómetros con 
las baterías cargadas al 100%.

npila de hidrógeno. En los camiones 
de pila de combustible, que se intro-
ducirán en el mercado en la segunda 
mitad de esta década, el futuro eje 
eléctrico dejará libre espacio adicional 
para instalar otros componentes. Las 
pruebas con clientes con vehículos de 
hidrógeno, con hasta 1.000 kilómetros 
de autonomía entre repostajes, está 
previsto que comiencen en 2025.

En Volvo Trucks consideran que los 
camiones eléctricos de pila de com-
bustible de hidrógeno 
serán especialmente 
adecuados para tareas 
de larga distancia, 
con pesos elevados y 
que requieran mucha 
energía, y, por otra parte, en los países 
donde no haya una buena infraestruc-
tura de recarga eléctrica para vehícu-
los pesados de baterías.

En el stand se exponían dos pilas de 
combustible fabricadas por Cellcentric, 
la empresa compartida al 50% con 
Daimler Truck para la producción de 
este componente, que obtiene electri-
cidad para accionar el motor eléctrico 
a partir de la reacción química que se 

produce en la pila entre el oxígeno del 
aire y el hidrógeno almacenado en los 
depósitos de los vehículos.

ncobrar más por el transporte sin 
emisiones. En cuanto a la demanda de 
vehículos de bajas emisiones, Volvo 
Trucks presentó un estudio, realizado 
junto con la consulta Ipsos, basado 
en las entrevistas realizadas a cien 
grandes empresas europeas, incluida 
alguna española, de los sectores del 

comercio electróni-
co y la fabricación 
industrial. 

De los resultados 
destaca que el 78% 
de los entrevistados 

dijeron que están dispuestos a pagar 
más a un proveedor de transporte con 
pocas o sin emisión de CO2, y el 85% 
está dispuesto a cambiar de provee-
dor de transporte si no cumple con 
sus requisitos de nivel de emisiones. 
Esto se debe, principalmente, a que 
la gran mayoría de estas empresas se 
han fijado objetivos para reducir su 
huella climática, ya sea voluntariamen-
te u obligados por la normativa.

Volvo Trucks ha 
iniciado la comer-
cialización de las 
versiones eléctricas 
de toda su gama de 
camiones, desde el 
FH al FL, pasando 
por el FMX (a la 
izquierda) o mode-
los tan específicos 
como el FE Low 
Entry, con cabina 
baja, (arriba) que 
facilita el acceso al 
habitáculo.

Tractora Volvo FM Electric.

LA GAMA ELÉCTRICA DE 
VOLVO TRUCKS YA CUBRE LA 
MITAD DE LAS ACTIVIDADES DEL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
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Siguiendo las mismas pautas que con 
la Nueva Generación XF, XG y XG+, 
DAF presentó en la IAA su nueva 
gama de distribución XD, que incluye 
la versión para obras XDC. En línea 
con la tendencia cero emisiones, 
presenta también las cadenas cinemá-
ticas completamente eléctricas tanto 
para la gama XD como para la XF, que 
empezarán a producirse en serie en 
Eindhoven a lo largo del año 2023.

DAF presentó en la IAA las gamas 
XD y XDC de su Nueva Generación de 
camiones y, además, mostró las nuevas 
cadenas cinemáticas eléctricas para 
las gamas XD y XF alimentadas por 
baterías que se empezarán a producir 
en serie en 2023, con una autonomía 
con una sola carga que puede alcanzar 
los 500 kilómetros.

ngama de distribución xd. DAF 
inicia en el otoño de 2022 la produc-
ción de la gama de distribución XD de 
la Nueva Generación, que ha resultado 
ganadora del Truck of the Year 2023, 
como la gama XF lo fue en la edición 
anterior. Esta gama incluye el camión 
de distribución XD y el de obras tanto 
para circular en carretera como fuera 
XDC. El XDC estará disponible con 
dos, tres o cuatro ejes para aplicacio-
nes de construcción y con tracción con 
eje sencillo o doble.

El XDC incorpora un parachoques 
con 25º de ángulo y una altura libre al 
suelo entre de 33 y 39 centímetros. 
El diseño exterior se ha realizado para 
soportar trabajos duros: parachoques 

DAF lanza su gama XD para distribución y las versiones eléctricas de XD y XF

amplio parabrisas y ventanillas latera-
les de gran tamaño y cintura baja para 
mejorar la viabilidad en el entorno del 
camión. En opción, está disponible una 
ventana de proximidad más un asiento 
plegable en el lado del acompañante, 
como medida especial de protección 
para ciclistas y peatones.

nherencia xf.Comparten la aerodi-
námica de la gama XF, XG y XG+ de 
la Nueva Generación que influye en 
el consumo. Ángulos de gran tamaño, 
parabrisas curvado, sellado óptimo, cá-
maras y un flujo de aire mejorado hacia 
el motor y bajo la cabina contribuyen a 
esta mejora aerodinámica.

 En opción, la gama XD puede mon-
tar el sistema DAF Digital Visión que 
sustituye los retrovisores por cámaras 
y mejoran la visión indirecta. El sistema 
DAF Córner View ofrece una visión 
285º en la zona del pilar en el lado del 
acompañante.

Como medida de seguridad, de serie 
en todas las versiones de la nueva XD, 
DAF incluye iluminación LED exterior. 
También, en el tema de seguridad, se 
incluye el DAF City Turn Assist que 
avisa al conductor en caso de la exis-
tencia de peatones, ciclistas, motoci-
cletas o coches en los ángulos muertos 
del camión. Además,  están disponibles 
sistemas avanzados de asistencia a la 

Harald Seidel, presidente de DAF Trucks, presentando las nuevas gamas XD, XDC  
y las versiones eléctricas de los XD y XF. Abajo, recogiendo el premio Truck of the 
Year 2023 otorgado por un jurado internacional de periodistas al DAF XD; el año 
pasado fue la gama XF, XG y XG+ la que recibió este reconocimiento.

y parrilla más una placa protectora del 
radiador de acero. Dispone también de 
la caja automática Traxon con modo de 
conducción off road, si es necesario.

Tanto en el DC y el XDC se ha teni-
do en cuenta su uso eminentemente 
urbano por lo que se ha diseñado un 

DAF ofrece ver-
siones eléctricas 
de las gamas 
XF y de la re-
cién presentada 
XD. Pueden 
equiparse con 
motores de 
230 a 480 CV, 
alcanzando 
autonomías 
máximas de 
hasta 500 kiló-
metros, gracias 
a paquetes con 
hasta cinco 
baterías.
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conducción como el nuevo freno de 
remolque a baja velocidad o el freno 
de estacionamiento asistido.

La gama XD monta una nueva ca-
dena cinemática que incluye el motor 
PACCAR MX11 y la transmisión auto-
mática TRAXON de serie. Además, un 
nuevo sistema inteligente de trata-
miento de los gases e innovaciones en 
el eje trasero contribuyen a la eficien-
cia de esta nueva gama de distribución 
del fabricante holandés.

Como vehículos destinados a ser 
carrozas en múltiples configuraciones 
y aplicaciones, los XD disponen de 
una amplia gama de tomas de fuerza, 
módulos de fijación para la carrocería 
y conectores. La disposición flexible 
de los componentes en el chasis (cajas 
de baterías, depósitos de AdBlue y 
combustible,...), contribuye a esta flexi-
bilidad y facilira el carrozado. El nuevo 
diseño del chasis delantero, la nueva 
suspensión de la cabina y el eje trasero 
mejoran el confort y la maniobrabilidad.

Al tratarse de vehículos para distri-
bución también se ha trabajado en la 

accesibilidad a la cabina; se han incluido 
dos peldaños en la mayoría de las ver-
siones de distribución con la posibilidad 
de moverlos a una posición de esta-
cionamiento vertical. Se ha dotado de 
un amplio abanico de 
ajustes tanto al volan-
te como asiento y la 
amplitud de la cabina 
(10 m3 en la versión 
Sleeper HighCab) y 
del espacio de almacenamiento también 
influyen en una mayor sensación de 
confort para el conductor. Como opción 
de fábrica hay un tercer asiento o una 
nevera de gran tamaño.

nlas opciones eléctricas. DAF 
también presentó las versiones eléc-
tricas de batería del XD y del XF (el LF 
y CF Electric ya estaban disponibles). 
Su producción se iniciará en la primera 
mitad de 2023 en una planta de nueva 
construcción en Eindhoven. La oferta 
de motores consta del PACCAR EX-D1, 
disponible para la gama XD, con poten-
cias de 170, 220 y 270 kW (230, 300 
y 370 CV), con un par motor de 1.200 
Nm en todos los casos; y el PACCAR 
EX-D2, tanto para XD como XF, en 

Interior de un 
DAF XD; arriba, 
un chasis XD 
con la opción 
de la puerta del 
acompañante 
acristalada.  
A la izquierda un 
DAF XDC 6x4  
con volquete.

potencias de 270, 310 y 350 kW (370, 
420 y 480 CV) y un par motor idéntico 
en los tres de 1.975 Nm.

 Las opcioines incluyen varios 
paquetes de baterías, conformados 
por entre dos y cinco bloques, siendo 
la autonomía máxima de hasta 500 
kilómetros. Se realizar cargas rápidas 
con una potencia de hasta 325 kW, lo 
que permite que un paquete de tres 
baterías, de hasta 315 kW, pase de 
0 a 80% de carga en 45 minutos; las 
baterías de mayor tamaño (525 kWh) 
precisan dos horas para pasar de 0 a 
100% . Está disponible un cargador 
integrado opcional para carga alterna 
de hasta 22 kW, que facilita el “repos-
taje” en cualquier estación de carga. La 
colocación de los paquetes de baterías 
es flexible, para allanar el trabajo de los 

carroceros. Se ajustan 
en función de la aplica-
ción dejando espacio 
cuando la carrocería lo 
requiere: superestruc-
tura recolectora de 

carga lateral, patas de una grúa, etc.
Las configuraciones en las que van 

a estar disponibles son 4x2 en el caso 
de la tractora y 4x2 y 6x2 en el caso 
de rígidos, con una capacidad de carga 
de hasta 50 toneladas. Las cabinas 
disponibles son: Day Cab, Sleeper Cab 
y Sleeper HighCab.

Poco difiere el diseño de las versio-
nes eléctricas XD y XF de las versiones 
diésel; en el exterior, por los detalles 
en azul en la parrilla y en los faros. En 
el salpicadero disponen de una panta-
lla específica para ofrecer información 
al conductor sobre la cadena cinemáti-
ca eléctrica, como la carga de las bate-
rías o la entrega de energía. El sistema 
de navegación indica las estaciones de 
carga próximas.

DAR OFERTA TRES MOTORES 
CON SEIS NIVELES DE POTEN-
CIA PARA PROPULSAR SU GAMA 
ELÉCTRICA DE CAMIONES
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Iveco desplegó en Hannover sus 
soluciones cero emisiones, capitanea-
das por la nueva eDaily y el camión 
eléctrico Nikola Tre para el mercado 
europeo. Además, se mostraban los 
prototipos del camión de hidrógeno 
también realizado en colaboración 
con Nikola y de una Daily de pila de 
combustible de Hyundai.

La nueva eDaily está disponible en 
toda la gama de carrocerías, furgón, 
minibús o cabina, con una capacidad 
de carga de 3,5 a 7,2 Tn. El conjunto de 
baterías modulares tiene una capacidad 
de 37 kWh. Va acompañada de un sis-
tema de servicios digitales para ayudar 
a los clientes a realizar la transición a 
los vehículos eléctricos de baterías: con 
la aplicación eDaily Routing conoce 
una predicción de la autonomía de la 
carga de la batería para llegar a destino 
y la hora de llegada; la aplicación Iveco 
On Easy Daily, integrada en el asistente 
de voz del conductor Iveco Driver Pal 
proporciona información específica 
como la comprobación del estado del 
vehículo, el nivel de carga de la batería, 
programación remota de la carga, etc.

nnikola tre.  Ya se han abierto los 
pedidos para el camión eléctrico en 
su versión europea fruto de la joint 
venture con Nikola, el Tre 4x2 Artic, 
desarrollado a partir de la plataforma 
del S-Way. Cuenta con un paquete de 
nueve baterías con hasta 738 kWh que 
le proporciona hasta 500 km de au-
tonomía. La carga de las baterías pasa 
del 10 al 90% en 162 minutos con un 
cargador de 175 kWh. A finales de este 
año estará disponible con cargador de 
350 kWh.

nhidrógeno. Con Hyundai, Iveco 
ha desarrollado la eDaily FCEV, un 
prototipo de pila de combustible. 
Utiliza el sistema de pila de combus-
tible de 90 kW de Hyundai, un motor 
eléctrico de 140 kW y un paquete de 
baterías de FPT Industrial. Alcanza un 
peso bruto de 7,2 toneladas. Ya se ha 
probado en Europa y ha testado hasta 
350 kilómetros de autonomía con una 
carga útil de tres toneladas. Tarda 15 
minutos en realizar el repostaje. Para el 
transporte pesado, Iveco cuenta con el 

Iveco presenta la nueva eDaily y el camión eléctrico Nikola Tre

La gran novedad de Iveco en la IAA fue la eDaily, pero la atención se la llevó el pro-
totipo de hidrógeno. Al lado, la edición especial Fuel Hero del S-Way.

prototipo Nikola Tre 6x2 FCEV Artic en 
versión europea que se fabrica en Ulm 
(Alemania), con hasta 800 kilómetros 
de autonomía. Dispone de un nuevo 
eje de dirección y nueva cabina con la 
aerodinámica mejorada. El depósito de 
hidrógeno tiene una capacidad de 70 
kg útiles. El repostaje tarda menos de 
veinte minutos. En 2024 estará disponi-
ble en Europa.

 
nediciones especiales. También se 
expusieron la edición especial Turbostar 
del Iveco S-Way que es un homenaje a 
los camiones más icónicos del fabrican-
te italiano, y el Iveco S-Way Fuel Hero, 
con un equipamiento especial para 
maximizar la eficiencia. Otras ediciones 

especiales presentes en la IAA fueron 
la Daily Leoncino, que es una interpre-
tación de época de la nueva eDaily, y 
la Daily Tigrotto en una variante 4x4. 
Ambas están inspiradas en dos vehícu-
los legendarios de Iveco que se comer-
cializaron con esas denominaciones.

nplataforma iveco services. Otra 
de las novedades de Iveco es la nueva 
plataforma que integra todos los 
servicios de la marca: Iveco Services. 
Se trata de un ecosistema de apoyo a 
los clientes para cubrir sus necesidades 
empresariales y operativas. Se organi-
zan en nueve grupos, lo que facilita la 
identificación de los servicios en fun-
ción de las necesidades de los clientes.
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Iveco presenta su gama de obras y construcción en unas jornadas técnicas

Cumplir con cualquier misión  
Iveco ha organizado unas jornadas técnicas 
en las que más de seiscientos transportistas 
europeos del sector de obras y construcción 
han podido poner a prueba la gama off-road del 
fabricante italiano en un circuito que concentra-
ba todos los terrenos y obstáculos que tiene que 
superar estos vehículos en su día a día. El papel 
protagonista ha correspondido a las gamas 
X-Way y T-Way, que fueron lanzadas al mercado 
en 2019, pero no han podido ser presentadas en 
sociedad hasta ahora por las limitaciones im-
puestas por el covid.

REPORTAJE

La gama X-Way concentra la mayor 
parte de las ventas dentro de la 
familia de obras de Iveco, según 

explicó el director general de Iveco Es-
paña y Portugal, Ruggero Mughini, en 
la apertura de estas jornadas técnicas. 
Esta gama, orientada al sector de la 
logística de la construcción, junto con 
los camiones T-Way, los auténticos pe-
sados off-road, se fabrican en la planta 
de Madrid. Para el año 2022 esperan 
producir unas 5.550 unidades, reparti-
das entre 3.700 X-Way y 1.800 T-Way. 

Una parte importante de estos 
camiones se va a quedar en el mer-
cado español, aún a pesar de que las 
cifras de ventas de vehículos de obras 
y construcción en España son bajas, 
debido a que el sector, que todavía no 
había superado la resaca de la crisis 
de 2008 a 2012, ha vuelto a sufrir un 

duro revés con el covid y solo repre-
senta el 5% de las matriculaciones de 
vehículos de más de 3,5 toneladas 
de MMA, unas mil unidades. Según 
Ruggero Mughini, por población y PIB, 
tendría que ser el triple.

Además de los referidos T-Way y 
X-Way, en la gama de obras y cons-

trucción también tienen su sitio los 
“pequeños” Iveco: Eurocargo y Daily.

niveco daily 4x4. La Iveco Daily 4x4 
es una versión reforzada del modelo 
de carretera. Monta un motor de 3 
litros, que suministra 180 CV y 430 
Nm de par, conectado a un cambio 

Arriba, un 
T-Way 8x4 
haciendo una 
demostración 
de los que es 
capaz; a la 
izquierda, 
una tractora 
X-Way 480.
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manual de 6 velocidades o la caja de 
cambios automática HI-MATIC de 8 
velocidades con embrague hidráulico 
(convertidor de par), que con la caja 
de transferencia de doble relación 
ofrece 16 marchas adelante y 2 mar-
chas atrás, con opción de tomas de 
fuerza. El sistema de tracción incluye 
bloqueos en los dos ejes y central, 
mientras que los ángulos de apro-
ximación y salida alcanzan hasta 38 
grados. Con versiones furgón de 9 a 
18 m3 y chasis cabina y doble cabina 
para carrozar con distancias entre ejes 
de 3.080 mm a 4.175, hay disponi-
bles versiones de 5 y 7 toneladas de 
MMA.

niveco eurocargo 4x4. Como en 
el caso de la Daily, el Eurocargo 4x4 
es una versión reforzada del mode-
lo de carretera y 
paragolpes en acero, 
peldaños de acceso 
retráctiles y una 
protección específi-
ca para el radiador. 
Está disponible con 
MMA de 8 a 19 toneladas. Disponi-
ble con cabina corta y cabina larga 
con techo estándar, se pueden esco-
ger distancias entre ejes de 3.240 a 
4.150 mm. 

El bloque propulsor es el Tector 7 
en tres escalones de potencia: 220, 

Arriba, detalle del cuadro de instrumen-
tos de las gamas T-Way y X-Way; abajo, 

mandos y botoneras.

Iveco T-Way 6x6 AD 
con motor Cursor 13 
de 450 CV y 2.200 
Nm (a 970 rpm) con 
suspensión mecáni-
ca, frenos de disco en 
todos los ejes, 3.800 
mm entre ejes y vol-
quete de 13,5 m3.

Dos novedades en las gamas T-Way y X-Way: 
arriba, el soporte para eje tándem, que su-

pone una rebaja de más de 300 kilos respecto 
al sistema usado en el Trakker. A la derecha, 
los nuevos topes que evitan el impacto entre 

chasis y ballestas.

250 y 280 CV, acoplados a un cambio 
manual de 6 velocidades de ZF, auto-

matizado también de 
6 y automático con 
convertidor de par. 
La tracción integral 
permanente se con-
sigue a través de un 
diferencial longitudi-

nal, que reparte el par motor entre los 
ejes delantero y trasero, pudiéndose 
seleccionar una relación del repartidor 
rápida o lenta, en función de las con-
diciones de uso del vehículo (asfalto 
o todoterreno). Como la Daily 4x4, 
monta tres bloqueos.

niveco x-way. En la gama Iveco X-Way 
se prima la capacidad de carga frente 
a la habilidad todoterreno, que se 
compensa con el sistema HI-Trac-
tion, la tracción delantera hidráulica 
opcional, que permite a estos vehí-
culos solventar su paso por terrenos 
complicados sin penalizar la tara ni 
el consumo de combustible. Los tres 
bloques diésel disponibles (Cursor 9, 
11 y 13) permiten escoger potencias 
comprendidas entre los 330 a 570 CV, 
complementándose la oferta mecá-
nica con el motor de gas natural. Las 
mecánicas van acopladas a una caja 
manual de 16 velocidades, automática 

gama de vehículos iveco x-way

LOS IVECO X-WAY SE PUEDEN 
MOTORIZAR CON LOS CUR-
SOR 9, 11 Y 13, MIENTRAS QUE 
PARA T-WAY SE PUEDE ELEGIR 
ENTRE CURSO9 Y 13
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El sistema HI-Traction es un de sistema de tracción hidráulica 
montado en el eje delantero que se activa cuando al puente 
trasero le falta agarre al desplazarse el vehículo por superficies 
resbaladizas. 

Ofrece una capacidad de agarre, maniobrabilidad y seguridad de 
conducción similar a la tracción integral, pero con la ventaja de 
que se puede montar con alturas de chasis inferiores a la tracción 
total, tiene un peso inferior y reduce tanto el consumo de com-
bustible como el desgaste de los neumáticos delanteros.

Si se pulsa el botón de activación situado en el cuadro de man-
dos, el sistema Hi-Traction pasa del modo “Inactivo” al modo 
“Listo para conectar”. Es decir, se queda en un segundo plano, 
listo para activarse automáticamente (modo “Activo”) cuando 
el puente trasero pierda agarre, proporcionando tracción a las 
ruedas delanteras. 

El sistema se activa siempre en cada arranque, a velocidades de 
0 a 3 km/hora, para mejorar la tracción y reducir el desgaste del 
embrague.

El sistema se apaga si: 
- el conductor pulsa el botón en la cabina, 
- el vehículo vuelve a las condiciones normales de conducción, 
- el vehículo supera los 20 km/hora, 
- la temperatura del aceite en el circuito hidráulico supera los 
90°C.

Sistema de tracción hidráulica HI-Traction

con convertidor de par o dos cajas de 
cambio automatizadas HI-Tronix de 
12 y 16 velocidades, más cuatro mar-
chas atrás, que incorporan un modo 
off-road y las funciones Rocking, para 
recuperar la tracción en condiciones 
resbaladizas, y Creeping, para circular 
a velocidad ultrabaja. Opciones de 
toma de fuerza de motor, sandwich y 
de caja de cambios.

Otras características destacables, 
que, en general, también se pueden 
incorporar en el T-Way, son Driving 
Style Evaluation, EcoSwitch, Eco-ro-
ll, desconexión del motor al ralentí, 
sistema de control de la presión de los 
neumáticos (TPMS) y conducción pre-
dictiva Hi-Cruise con guiado GPS, más 
los servicios digitales de Iveco ON.

Hay versiones de dos, tres y 
cuatro ejes, con distancias entre ejes 
de 3.120 a 6.700 
mm, con diferentes 
configuraciones, 
con largueros de 7,7 
mm (6,7 mm para la 
hormigonera ligera), 
con tres alturas de chasis: ON (altura 
libre de 207 mm y ángulo de ataque 

de 12º), ON+ (274 mm y 14º) y OFF 
(511 mm y 28º). Y suspensiones para-

bólicas, semielíptica, 
neumática y neumá-
tica integral.

Por otra parte, en 
la renovación del año 
2019 se introdujeron 

mejoras en la cabina relacionadas con 
la seguridad y el confort. Las opciones 

Gama de obras de Iveco
Cumplir con cualquier misión>

La Iveco Daily 
4x4 furgón tiene 
versiones de 5 y 7 
toneladas de MMA. 
Abajo, la serie 
especial conme-
morativa Daily 
Tigrotto inspirada 
en un vehículos de 
los años 50.

Identificadores de la 
Daily 4x4 de 7 ton. 

de MMA con cambio 
automático Hi-Matic 

de 8 velocidades.

LOS CAMBIOS HI-TRONIX 
INCORPORAN FUNCIONES 
ESPECÍFICAS PARA VEHÍCULOS 
DE OBRAS Y CONSTRUCCIÓN
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de habitáculos disponibles son tres: 
las cabinas AS, AT y AD.

niveco t-way. El Iveco T-Way ha sido 
diseñado para el trabajo off-road, con 
un chasis de acero de alta resisten-
cia, con unos largueros de 10 mm de 
grosor, con un momento flector de 
177 kNm, para poder resistir torsio-
nes, más ejes traseros siempre con 
reducción en el cubo y una capacidad 
máxima de hasta 9 toneladas en el eje 
delantero, todo en el equipamiento de 
serie. 

Iveco ha diseñado para los ejes tán-
dem un nuevo sistema de suspensión 
trasera de alta resistencia que, sin em-
bargo, optimiza la tara en más de 300 
kilos, incrementa la distancia al suelo 

y mejora el ángulo de salida. Hay dos 
opciones de cabinas: larga AT y corta 
AD, con configuraciones desde 4x4 a 
8x8, y distancias entre ejes de 3.300 
hasta 5.820 mm, con versiones de 
4.000, 4.200 y 4.400 para los vehícu-
los de tracción total como novedad. 
Opción de frenos de disco en todos 
los ejes, con una mejora significati-
va en la reducción de distancia de 
frenado: tres metros menos sobre la 
versión disco/tambor en un 6x4 que 
circule a unos 60 km/hora.

Mecánicamente, la gama T-Way 
cuenta con el Cursor 9 y el Cursor 
13, de 340 a 510 CV, acoplados a 
las cajas de cambios automatizadas 
HI-Tronix de 12 y 16 velocidades, con 
las funciones Hill Holder, Rocking y 

x-way vs. t-way: gamas diferentes y complementarias

Resumen de las principales características técnicas de la gama T-Way.

el modo Creeping. Amplia variedad 
de tomas de fuerzas, igual que en la 
gama X-Way.  n

Iveco X-Way SL, el chasis aligerado
específico para hormigoneras.
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Mercedes-Benz ha realizado un trabajo notable en la renovación de la Citan: nueva imagen exterior, remodela-
ción del interior y mecánicas adaptadas a las nuevas exigencias en emisiones. Además, incorpora los sistemas 
de seguridad más avanzados del mercado y un paquete completo de servicios de conectividad. Un conjunto de 
elementos que convierten a la furgoneta más pequeña del fabricante germano en un gran vehículo profesional. 

PRUEBA

De las tres mecánicas diésel OM 
608 disponibles para la Citan: 70 
CV/230 Nm, 95 CV/260 Nm y 116 

CV/270 Nm, en esta ocasión nos pusimos 
al volante de la versión más potente, que, 
además, cuenta con un interesante “plus 
energético”. En la casa alemana lo han 
bautizado como Overpower/Overtorque, 
y consiste en una función que incrementa 
durante un corto espacio de tiempo la 
potencia máxima disponible, pero sobre 
todo el par motor: 121 CV/295 Nm. 

Se activa si presionamos a fondo el 
pedal del acelerador con la quinta o sexta 
velocidad engranada, y nos proporciona 
un “chute” de fuerza adicional, que nos 
puede venir muy bien en un adelanta-
miento o, yendo cargados, para recuperar 
velocidad tras una fuerte deceleración.

De forma paralela, el consumo de 
combustible está bastante ajustado. En 
nuestro corto test de prueba, sin carga, el 
promedio en autovía a la velocidad máxi-
ma permitida, 90 km/hora, marcó un con-
sumo medio de cuatro litros. En ciudad, 
subió a unos cinco litros y medio. Como 

al final hicimos más kilómetros de autovía 
que en ciudad en los 83 kilómetros en los 
que controlamos el consumo, el promedio 
general se quedó en 4,4 litros/100 km. 
Una cifra muy inferior al homologado 
por la Citan, de 5,5 litros/100km. Pero 
debemos tener en cuenta que el método 
de homologación WLTP 
(World Harmonized 
Light-duty Vehicle Test 
Procedure) es mucho 
más estricto que el 
anterior ciclo de com-
probación de consumo, 
el fácilmente “trampeable” NEDC, y las 
condiciones de nuestra prueba fueron 
benévolas, por buenas carreteras, sin 
desniveles apreciables y sin carga.

nnovedades mecánicas. Técnica-
mente, en el motor OM 608 destaca la 
utilización de un sistema de inyección 
common rail, que trabaja con presiones 
de hasta 2.000 bares, y un turbocom-
presor de geometría variable regulado 
eléctricamente, más un sistema de 

refrigeración del aire de la admisión, que 
permite incrementar la cantidad de aire 
en la cámara de combustión: el resultado 
es un “quemado” más eficiente, lo que 
beneficia consumo y prestaciones.

Acoplada al motor trabaja una caja de 
cambios de seis velocidades, suave y rápi-

da en su accionamien-
to. Como opción, solo 
para este motor diésel 
y para el más potente 
de gasolina, con 130 
CV (hay una segunda 
variante de 102 CV), se 

puede montar una caja automatizada de 
siete velocidades con doble embrague.

Para cumplir con los exigentes niveles 
de reducción de emisiones de la norma 
Euro 6, la Citan monta un sistema inte-
grado por un catalizador de acumulación 
de óxidos de nitrógeno (NOx), seguido 
del dosificador de AdBlue, esquema que 
facilita que gases y urea se mezclen lo 
mejor posible. Tras un breve recorrido 
por el escape, llegan al filtro de partícu-
las, que además tiene un revestimiento 

LA FUNCIÓN OVERPOWER 
OVERTORQUE INCREMENTA 
EN UN 10% EL PAR MÁXIMO 
DISPONIBLE DURANTE UN 
BREVE PERIODO DE TIEMPO

TalentosTalentos  múltiplesmúltiples

Mercedes-Benz Citan 112 CDIMercedes-Benz Citan 112 CDI
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que da inicio a la eliminación de los 
óxidos de nitrógeno, proceso que se 
completa en el catalizador SCR (reduc-
ción catalítica selectiva, por sus siglas en 
inglés), elemento que cierra el circuito de 
tratamiento de los gases de escape.

Una de las diferencias entre la Citan 
y el modelo del Grupo Renault es el tren 
de rodaje, con componentes y calibracio-
nes específicos para el vehículo de cada 
“casa”. La parte delantera de la Citan se 
asienta sobre una sus-
pensión independiente 
de tipo MacPherson, 
con brazo transversal 
inferior y estabilizador. 
Atrás monta un eje de 
brazos combinados con muelle helicoidal. 
Unos cojinetes aíslan la suspensión de la 
carrocería, para evitar el paso de vibra-

ciones hacia la carrocería. Si le sumamos 
a esta arquitectura en las suspensiones la 
dirección con asistencia eléctrica, tene-
mos como resultado un vehículo con un 
comportamiento noble en carretera, que 
responde bien en los virajes y cómodo 
para los ocupantes. 

nun plus en seguridad. La asistencia 
eléctrica en la dirección se va convirtien-
do en un equipamiento “obligatorio” en 

todas las categorías 
de vehículos, ya que 
algunos sistemas 
de seguridad, como 
el asistente para 
mantenerse el carril, 

necesitan que el volante se mueva “solo”. 
Mercedes-Benz ha bautizado a este 
sistema de seguridad como “Detector 

Motor F1C 3.0 NP
Bloque / cilindrada 4 en línea /1.461
Diámetro x carrera  95,8 x 104 mm
Relac. compresión 15,1 : 1
Potencia máxima 116/85 CV/kW a 3.750 rpm
Par máximo 270 Nm a 1.750 rpm
Función Overpower/
Overtorque 121 CV/295 Nm

Alimentación
Turbo geometría variable con-
regulación eléctrica y refrige-

ración por agua de la admisión

Inyección Common rail hasta 2.000 ba-
res de presión máxima

Transmisión 
Caja de cambios Manual de 6 velocidades
Tracción Delantera
Suspensiones 

Delantera
Eje MacPherson con brazo 

transversal inferior y  
estabilizador

Trasera Eje de brazos combinados  
con muelle helicoidal

Dirección 

Tipo Servodirección de cremallera 
con asistencia eléctrica

Seguridad y ayudas
Frenos delanteros Discos
Frenos traseros Tambor

Sistemas  
de seguridad  
y ayudas

ABS + ASR + ESP + 6 airbags + 
Asistente viento lateral + Arran-
que en pendiente + Advertencia 
de cansancio Attention Assist + 

Asistente de frenado (también 
para tráfico transversal, pea-

tones y ciclistas) + Detector de 
cambio de carril + Control de 

ángulo muerto + Indicador de 
velocidad + Asistente mante-

nimiento carril + Asistente de 
distancia Distronic + Faros LED 

+ Llamada de emergencia   
Dimensiones 
Largo / alto / ancho 4.498 / 1.812 / 1.859 mm
Neumáticos 205/60R 16C
MMA 2.021 kilos
Masa orden marcha 1.594 kilos
Carga útil 427 kilos
Depósito gasoil 54 litros 
Consumo mixto
Consumo contacto 4,4 litros/100km
Consumo WLTP 5,5 litros/100km

Mercedes-Benz Citan 112 CDI

El volante multifución opcional permite una conducción más segura al facilitar el acceso y 
control a un gran número de funciones de la Citan. Abajo a la izquierda, detalle del cuadro, 

con la pantalla central, mostrando la “bonificación” por buen conductor; a la derecha, la 
pantalla del MBUX con el acceso a Mercedes me seleccionado.

Detalle de las mediciones durante la prueba de 
los consumos, velocidades medias, kilometrajes 
y tiempos a través del ordenador de abordo 
de la Citan. En la parte superior izquierda se 
muestra la información captada por la cámara 
del asistente de velocidad; se puede visualizar 
más información, como velocidad del control 
de crucero o la desactivación del start&stop.

LA CITAN OFRECE EL PAQUETE 
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 
Y AYUDAS A LA CONDUCCIÓN 
MÁS COMPLETO DEL MERCADO
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activo de cambio de carril”. Si detecta 
que se ha sobrepasado involuntariamen-
te (no se ha puesto el intermitente) una 
línea que delimita el carril por el que 
circulamos, primero advierte al conduc-
tor mediante vibraciones en el volante, 
y, si no reacciona, el sistema, a través del 
motor eléctrico, interviene en la direc-
ción para mantener el vehículo al carril, a 
no ser que el conductor actúe sujetando 
el volante, frenando o acelerando, accio-
nes que cancelan la actuación de este 
sistema de seguridad.

Este es otro de los atributos que 
diferencia a la Citan de su compañera 
en la línea de fabricación: el equipa-
miento de seguridad disponible, que 
incluye de serie seis airbags, frontales 
para el conductor y el acompañante, en 
las ventanillas y airbag lateral de tórax. 
De hecho, Citan puede montar equipos 
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. 
El asistente frente a rachas de viento 
lateral, la advertencia de cansancio, 
la ayuda al arranque en pendiente y 

llamada de emergencia se incluyen de 
serie. En los opcionales están el antes 
comentado detector activo de cambio 
de carril, el servo freno de emergencia, 
el asistente activo de distancia Distronic, 
control de ángulo muerto y el asistente 
de freno activo, entre otros.

Las ópticas LED opcionales aportan 
un extra en seguridad, ya que ofrecen un 
haz de luz con unas características próxi-
mas a las de la luz natural, un aspecto 
muy importante si la jornada de trabajo 
es en horario nocturno.

nconectividad total. Siguiendo con las 
diferencias, tenemos que hacer referen-
cia al sistema de info entretenimiento 
MBUX y los servicios 
digitales de Merce-
des me. Con MBUX 
(Mercedes-Benz User 
Experience) la Citan 
se pone al mismo nivel 
que la Sprinter y los turismos de la marca 
alemana. La pantalla táctil, de siete pul-
gadas preside el centro del salpicadero, 
ofrece una muy interesante ampliación 
de información sobre el vehículo, incluye 

Mercedes-Benz Citan 112 CDI
Talentos múltiples>

navegación con información sobre el trá-
fico en tiempo real, y puede conectarse 
con un smartphone con Apple Car Play y 
Android Auto. Se puede gestionar desde 
el volante, con instrucciones habladas o 
directamente “tocando” la pantalla. 

Mercedes me connect es la puerta de 
acceso a un sinfín de servicios digitales. 
Además de poder acceder al vehículo 
en remoto y bloquear o desbloquear las 
puertas, permite realizar consultadas 
sobre su estado, conocer su posición y 
activar funciones de geofencig (por loca-
lización), con avisos o alarmas al llegar a 
un punto o entrar en una zona predeter-
minada. También se pueden cargar apli-
caciones para la gestión del vehículo y de 

la operativa de trabajo, 
o “enlazar” el vehículo 
con el servicio oficial 
de Mercedes-Benz 
para que nos avise 
sobre sus necesida-

des de mantenimiento y programar su 
realización. En definitiva, maximizar la 
disponibilidad y el control sobre la furgo-
neta, para poder sacarle el mayor y mejor 
rendimiento posible.

CON MBUX, LA CONECTIVIDAD 
DE LA CITAN ESTÁ AL MISMO 
NIVEL QUE LA SPRINTER Y LOS 
TURISMOS DE MERCEDES-BENZ

La Citan ofrece 
un espacio de 
carga y un puesto 
de conducción 
espaciosos a pesar 
de sus dimensio-
nes de furgoneta 
pequeña.
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En lo que se refiere al habitáculo, el 
acabado está a la altura de lo que se 
espera de un vehículo de esta marca. 
El volante multifunción opcional ofrece 
acceso a un gran número de funciones, 
lo que mejora la seguridad durante la 
conducción cuando se coge práctica y 
se maneja de forma intuitiva. Para el 
asiento del conductor, 
hay cuatro opciones 
diferentes.

En cuanto a la zona 
de carga, en la carro-
cería estándar de 4,5 metros de largo, se 
pueden alojar dos europalets colocados 
transversalmente, que se pueden sujetar 
con seis argollas dispuestas en el suelo 
y la opción de integrar otras tantas en la 
pared, que permiten incorporar acceso-
rios para la sujeción de las mercancías 
transportadas. La carga útil llega hasta 
los 935 kilos, con versiones con MMA de 
1.960 a 2.235 kilos. El volumen de la caja 
del modelo de la prueba esta de 2,5 m3, 
pero se puede disponer de hasta 3,7 m3 
en la carrocería larga si se monta el panel 
separador con el habitáculo articulado y 
se pliega el asiento del acompañante. En 
este caso, la longitud de carga máxima 
alcanza los tres metros. La puerta trasera 
doble asimétrica con apertura de 180 
grados es de serie y las puertas laterales 
correderas en opción. Si se prefiere, se 
puede montar un portón trasero.

n…en la carretera. La nueva Citan es 
el resultado de un completo proceso de 
renovación. Una estética más en línea 
con el estilo general de los vehículos 
de Mercedes-Benz que su predecesora 
envuelve un vehículo con una mecánica 
sobresaliente en prestaciones y consu-
mo, y el equipamiento en seguridad más 
completo del mercado. Atributos que se 
completan con la opción de dotar a la 
furgoneta de un nivel de conectividad 

avanzado, capaz de proporcionar servi-
cios digitales de última generación.

El último proyecto de vehículo de 
Mercedes-Benz Vans con motor de com-
bustión para usuarios profesionales está 
concebido pensando en un uso predomi-
nantemente urbano, pero el nivel de con-
fort de la unidad probada, equipada con 

el asiento top, permite 
afrontar cómodamen-
te largos kilometrajes 
en carretera. Además, 
el trabajo en insono-

rización y la menor resistencia aerodi-
námica del nuevo diseño exterior se han 
traducido en una menor percepción de 
ruido en el interior del habitáculo.

Disponible con dos acabados, la Citan 
Base incluye de serie todos los equipa-

Equipamiento de serie BASE:
• ABS + ASR + 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
• Servicios Mercedes me
• Gestión de averías
• Función de parada y arranque ECO
• Aire acondicionado
• Retrovisores eléctricos calefactados
• Radio digital (DAB)
• Apoyabrazos central
• Llantas de acero de 15”
• Rueda de repuesto
• Doble puerta trasera 180º sin ventanilla
La línea PRO (opcional) incluye:
• Suelo de plástico
• Iluminación interior LED
• Asiento de conductor de altura variable
• Compartimento en el apoyabrazos
Personalización de la Citan Furgón 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

Seguridad que se puede ampliar con las 
opciones disponibles para la Citan, como 
el siempre interesante asistente para 
mantenerse el carril si se hacen reco-
rridos largos en autovías y autopistas, 
trayectos en los que la monotonía de la 
conducción nos puede hacer perder la 
atención en la conducción y llevarnos a 
una situación de riesgo que este sistema 
ayuda a evitar que se produzca. n

Una de las “pantallas” de MBUX nos per-
mite ver el rendimiento en potencia y par 

del motor en cada momento. La cámara de 
marcha atrás tiene dos opciones de vista, una 
panormámica, que permite ver el entorno al 

salir marcha atrás.

LA CARGA ÚTIL LLEGA HASTA LOS 
935 KILOS, CON VERSIONES CON 
UNA MMA DE 1.960 A 2.235 KILOS

Detalle de la consola central.

mientos básicos necesarios, mientras 
que la línea PRO permite configurar la 
furgoneta casi como un turismo, con 
opciones de confort como el sistema de 
climatización Thermotronic, la función de 
arranque sin llave y el freno de estacio-
namiento eléctrico.

La dirección eléctrica y la arquitectura 
de la suspensión brindan un compor-
tamiento de marcha preciso, y seguro. 
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Objetivo: menos 8%
Scania presentó en noviembre de 2021 su última mecánica diésel de 
13 litros, por partida doble, y ya lo hemos podido poner a prueba en 
nuestro recorrido habitual, con la versión de 500 CV, que ha cosecha-
do unos “Super” resultados, realmente muy satisfactorios: ha logrado 
rebajar el consumo prácticamente en el 8% anunciado por el fabri-
cante en relación con la anterior combinación de motor DC13 y caja 
de cambios GRS905, que en nuestro recorrido supone un ahorro de 
2,39 litros/100km. Scania considera que esta unidad de prueba tiene 
muchas papeletas: confort, prestaciones, consumo… para convertirse 
en el vehículo estándar para el largo recorrido. Méritos no le faltan.

PRUEBA n Scania 500 S A4x2NA SUPER

El tridente formado por el nuevo 
motor de DC13, la caja de cambios 
G33CM y el eje propulsor Scania 

R756, con una relación larga de 2,31, 
montado en este bonito Scania S han 

conseguido el mejor promedio de con-
sumo de gasóleo registrado hasta ahora 
en nuestro recorrido de prueba, mar-
cando además una excelente velocidad 
media. Para esta cadena cinemática tan 
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Velocidad media Consumo gasóleo Consumo AdBlue

79,86 km/hora 27,77 litros/100km 2,78 litros/100km

sobresaliente, presentada en noviem-
bre de 2021, Scania ha recuperado la 
denominación “Super”, que ya utilizó en 
los años 60 en su emblemático Sca-
nia-Vabis L75 con el motor DS10, un 
seis cilindros de 10 litros que incorporó 
por primera vez un turbocompresor. 

Solo se le puede poner un pequeño 
“pero”: el consumo de AdBlue: 2,7 litros 
de media. Pero debemos recordar que 
Scania es el único fabricante que no re-
curre a la recirculación 
de los gases de escape, 
el EGR, para contener 
las emisiones de óxidos 
de nitrógeno (NOx). La 
neutralización de estos 
dañinos gases se realiza únicamente 
con su “reducción” en los catalizadores 

EL NUEVO DC13 MANTIENE EL 
NOMBRE, PERO TÉCNICAMEN-
TE APENAS CONSERVA NADA 
DE SU PREDECESOR

gracias al AdBlue. Sí utiliza un EGR 
“caliente”, sin enfriar los gases de escape 
“recirculados” hacia la admisión, 
pero solo con el objetivo 
de elevar lo antes posible 
la temperatura del motor, 
por lo que su funciona-
miento es muy limitado.

nscania twin scr. Para alcanzar las 
exigencias del Euro VI step E, que 

obliga a que el nivel de 
emisiones de NOx se 
ajuste a lo exigido por 
la normativa práctica-
mente desde que el ve-
hículo se pone en mar-

cha, acompaña a este motor el sistema 
Scania Twin SCR, con doble inyección 

de AdBlue. La letra E que acompaña al 
Euro VI, antes la D, la C…, no endurece 

el nivel de emisiones, 
lo que obliga es que 
a que la cantidad de 
óxidos de nitróge-
no contenida en los 
gases de escape se 

corresponda con lo marcado en Euro VI 
durante más tiempo de funcionamiento 
del motor. En 2016, cuando entró en vi-
gor el Euro VI, las emisiones de NOx se 
tenían que ajustar a la norma cuando el 
motor ya había “calentado”; con el Euro 
VI E no se le da tanto margen.

El sistema Scania Twin SCR, que se 
utilizó por primera vez en el motor V8 
en 2020, también supone un primer 
paso técnico para cumplir con las duras 
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exigencias que llegarán con el futuro 
Euro VII, dentro de unos cinco años. El 
sistema realiza una doble inyección de 
AdBlue, como ya hemos comentado. La 
segunda, como hasta ahora, se efectúa 
en el módulo de tratamiento de escape, 
de dimensiones compactas 

La primera inyección de urea se 
lleva a cabo en el colector de escape, 
inmediatamente detrás del turbo y de 
la mariposa del freno motor de escape, 
donde los gases están muy calientes, 
lo que facilita la reacción química 
entre NOx y AdBlue. Según explican 
los técnicos de Scania, el sistema Twin 
SCR es tan eficiente que le permite 
gestionar con mayor libertad el que-
mado del combustible, buscando altas 
presiones en el interior de la cámara de 

PRUEBA n Scania 500 S SUPER>

combustión y elevadas temperaturas 
de combustión, que son las que mayor 
rendimiento sacan del combustible y 
mayor potencia generan, pero que pro-
vocan niveles elevados de NOx. En este 
sentido, aseguran desde la marca sueca 
que estos motores llegan a alcanzar un 
nivel de eficiencia térmica (la capacidad 
de convertir el calor en trabajo) superior 
al 50%, un dato muy relevante cuando 
se habla de un motor diésel. Es decir, el 
sistema Scania Twin 
SCR ayuda a reducir el 
consumo de combus-
tible. Como último de-
talle sobre el sistema 
de tratamiento de los 
gases de escape, señalar que el filtro de 
partículas se regenera sin que sea ne-
cesarios inyectar gasóleo combustible 
adicional en el sistema de escape.

nadiós a los culatines. Pero, lógi-
camente, el corazón de este sistema 
propulsor es el nuevo motor DC13 
de 12,74 litros, que como ya hemos 
comentado, es la última mecánica diésel 
de Scania, en el sentido de que no va 
a tener una sucesora. Preparada para 
el Euro VII, el fabricante sueco se está 
concentrando en el desarrollo de la 
electromovilidad (baterías y pilas de 
combustible de hidrógeno), con una po-

sible opción puente 
entre ambos siste-
mas de propulsión 
basada en motores 
de combustión de 
hidrógeno.

Por otra parte, este DC13 es la plata-
forma que todas las marcas de camiones 
del grupo Volkswagen van a utilizar 
como base para desarrollar su último 

ESTE SCANIA 500 S SUPER CUM-
PLIÓ CON LA REDUCCIÓN DEL 
8% DEL CONSUMO DE GASÓLEO 
ANUNCIADA POR LA MARCA

La cabina de Scania es una de las más veteranas del mercado, pero se mantiene en plena for-
ma. Nos gusta especialmente la disposición y las funciones de los mandos del volante.

La peculiar 
disposición de 
los peldaños y 
su diseño faci-
lita el acceso a 

la cabina.

Detalle del 
cierre de 

seguridad 
montado en 
las puertas.
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motor de 13 litros antes de abandonar el 
sistema diésel. 

Aunque conserva el nombre de 
DC13, técnicamente apenas conserva 
nada de su predecesor. Para gestionar la 
admisión y salida de gases utiliza un do-
ble árbol de levas en cabeza, lo supone 
montar una culata única, y permite mon-
tar un freno motor de válvulas opcional, 
que se ha bautizado 
como CRB, que ofrece 
una capacidad de 
retención alta: 354 
kW a 2.400 vueltas, 
pero que obliga a usar 
de forma puntual el freno de servicio 
en nuestro recorrido. Por supuesto, el 
retarder se mantiene como opción.

La inyección corre a cargo de un 
nuevo sistema de alta presión HPI, 
manufacturado de nuevo por Cummins. 
Resumiendo, todos los componentes se 
han revisado o cambiado, con la vista 
puesta en varios objetivos: eficiencia en 

equipamiento opcional
nCuadro de instrumentos EAS
nSistema de información y entretenimiento 
nDirección asistida eléctrica
nAsiento prémium conductor
nAsiento prémium pasajero
nSistema de climatización
nDeflector de techo con ajuste eléctrico

el consumo, reducción de peso y mayor 
longevidad, que se ha calculado que 
será un 30% mayor que la de los DC13 
a los que reemplaza, reduciendo las ne-
cesidades de mantenimiento, en parte, 
gracias a la utilización de lubricantes 
sintéticos de nueva generación.

Como ya hemos comentado, dejar en 
manos del sistema Scania Twin SCR el 
control de las emisiones de NOx, permi-
te trabajar con una relación de compre-
sión muy alta, de 23:1, y una presión 
máxima de 250 bares en el interior de 
los cilindros, para aprovechar al máximo 
el combustible. Los números en esta 
versión de 500 CV nos anticipan lo que 
luego tenemos en carretera: potencia 
máxima a 1.800 vueltas y par motor de 

2.650 Nm a partir de 
tan solo 900 rpm.

Le acompañaba 
la caja de cambios 
G33CM de doce 
velocidades, más 

una marcha corta y una superdirecta 
(overdrive). De esta transmisión, que 
se presentó en 2020 puedes encontrar 
una descripción detallada en el núme-
ro 110 de nuestra revista digital; ya la 
hemos probado en el Scania 540 S con 
el anterior motor DC13 en su versión 
más potente y en el Scania R 590 V8 
(revistas 116 y 118 respectivamente).

EL DC13 PUEDE MONTAR EL 
NUEVO FRENO MOTOR DE VÁL-
VULAS CRB, CON UNA POTENCIA 
DE FRENADO DE 354 KW

El piso plano y el espacio entre la cama y el salpicadero permi-
ten desplazarse cómodamente por la cabina.

Esta cabina contaba con un buen 
surtido de espacios de almacenaje; 
arriba, detalle de los cajones ubi-
cados en el centro del salpicadero, 
y del baúl y la nevera-congelador 
situados bajo la cama.

Cierra el tridente propulsor el nuevo 
eje de reducción simple Scania R756 
con un relación larga o rápida: 2,31, 
la que están montando casi todos los 
camiones que hemos probado última-
mente. La entrega de un par motor 
elevado a bajas revoluciones permite 
utilizar este tipo de grupos ahorradores 
de combustible sin que se vea pena-
lizado el rendimiento en carretera de 
un conjunto de 40 toneladas. La marca 
sueca incluso cuenta con una opción 
más larga, de 1,95:1, que permitirá 
ahorros significativos a vehículos que 
tengan una rutina suave de trabajo, con 
no demasiado peso y perfiles de ruta 
predominantemente planos.

Un cajón extraíble divide en dos el baúl lateral 
superior, creando dos áreas separadas.

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  Scania DC13 174 500 CV Euro VI E

Nº cilind. / vál. por cil. .......................... 6 / 4
Cilindrada  ..................................... 12.740 cc
Diámetro x carrera  ..............  130 x 160 mm         
Relación de compresión  ..................... 23 : 1
Potencia máx.  .................. 500 CV (368 kW)
Revoluciones ..............................  1.800 rpm
Par máximo ..................................  2.650 Nm
Revoluciones ..........  entre 900 y 1.320 rpm
Pot. específica  ...................... 39,35 CV/litro
Relación peso*/potencia  ............. 80 kg/CV

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

CAMBIO  Scania G33CM 
Nº relaciones adelante ..... 12+2 (corta+OD)
Marcha 12 ...................................  Directa 1:1
Marcha OverDrive  .............................  0,78:1
Nº relaciones hacia atrás  .........................  8 
Accionamiento  ......................  Automatizado

EJES
Anterior  
Capacidad  ......................................... 7,5 Tm   
Posterior  R756   
Capacidad  ....................................... 11,5 Tm
Relación grupo  ..................................  2,31:1
Prestaciones 
Marcha 12  ............. 80 km/hora a 996 rpm
Overdrive  ...............  80 km/hora a 774 rpm
Bloqueo diferencial  .................................. Sí  

DIRECCIÓN   
Recirculación de bolas con asistencia 
hidráulica y eléctrica 

Radio de giro ..........................................  8 m   
SUSPENSIÓN

Delantera: Ballesta parabólica, con amorti-
guadores y barra estabilizadora
Trasera: Neumática de cuatro fuelles con 
barra estabilizadora y amortiguadores

FRENOS
Delante y detrás: Discos ventilados
Freno secundario: Freno de escape de 
200 kW a 2.400 rpm + Freno motor de 
válvulas CRB de 354 kW a 2.400 rpm

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

EQUIPO ELÉCTRICO
Baterías ..............................  2 x 12 V/225 Ah
Alternador  .......................................... 100 A

DIMENSIONES Y PESOS     
Largo/Dist. entre ejes  .........  5.960/3.750 mm
Ancho/alto (sin deflector)  .......2.600/3.815 mm
Tara  ............................................  7.190 kilos         
MMA tractora ..........................  18.000 kilos 
Masa conjunto en la prueba  ........  39.800 kilos        

AVITUALLAMIENTO     
Combustible ................................  395 litros
AdBlue ............................................. 47 litros
Aceite .............................................  43 litros______________________
*Para 40 toneladas de peso.

Otra novedad presente en este vehí-
culo es uno de los nuevos depósitos de 
gasóleo, equipados con una unidad de 
optimización de combustible indepen-
diente, que permite un mejor “vaciado” 
del depósito, de manera que, con un 
tamaño de tanque menor, se obtiene 
más autonomía.

n...en la carretera. Puestos en nues-
tra ruta habitual, con un peso aproxi-
mado de 39,4 toneladas, en seguida 
comprobamos que los resultados de la 
prueba iban a ser bastante buenos. Al 
disponer del par motor máximo a tan 
solo 900 vueltas, el camión se mantiene 
siempre a un nivel comedido de revolu-

PRUEBA n Scania 500 S SUPER> curvas del motor

La culata única del 
nuevo DC13 rompe 
con la típica imagen 
de los culatines indivi-
duales del motor de 13 
litros de Scania, ahora 
reservada para el V8. 
En el área 1, la válvu-
la del sistema EGR; 
en la 2, posición del 
segundo inyector de 
AdBlue en el escape.
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to, el Scania Active Prediction. Utili-
zamos el modo Eco, seleccionando 85 
km/hora como velocidad estándar, con 
un margen de más menos 7 km/hora. 

ciones, lo que siempre significa menos 
consumo. En la superdirecta, con una 
relación 0,78:1, el vehículo rueda a 810 
vueltas a 85 km/hora y a 860 vueltas a 
90 km/hora, y con la velocidad doce en-
granada, directa 1:1, se alcanzan 1.000 
revoluciones a 85 km/hora y 1.100 a 90 
km/hora. En el punto más comprometi-
do de nuestro recorrido, en la parte más 
dura de Somosierra, subimos a 56 km/
hora en la décima velocidad, apurando 
el par motor al máxmo.

Scania ha vuelto a coordinar per-
fectamente la gestión de la cadena 
cinemática con el control de velocidad 
guiado por el sistema de posicionamien-
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resultado de la prueba   scania 500 s super
PUNTO DE CONTROL OBSERVACIONES TIEMPO KM LITROS KM/HORA L/100KM
N-1 km 24 Algete 21ºC 0:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pto. Somosierra 19ºC 0:48:44 63,30 34,68 77,93 54,79
Aranda de Duero 24ºC 0:42:51 60,50 12,77 84,71 21,11
1er parcial 1:31:35 123,80 47,45 81,11 38,33
Aranda de Duero 24ºC 0:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
El Burgo de Osma 25ºC Accidente: 4 km neutralizados 0:44:52 56,50 13,05 75,56 23,10
Almazán 25ºC 0:39:27 48,30 11,61 73,46 24,04
Medinaceli 26ºC Viento fuerte 0:29:45 38,30 13,65 77,24 35,64
2º parcial 1:54:04 143,10 38,31 75,27 26,77
Medinaceli 26ºC 0:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guadalajara R-2 28ºC  Viento fuerte 1:00:51 86,10 16,79 84,90 19,50
N-2 km 17 S. Fernando 29ºC 0:37:55 52,20 9,98 82,60 19,12
3er parcial 1:38:46 138,30 26,77 84,02 19,36

TOTAL 5:04:25 405,20 112,53 79,86 27,77

Sorprendentemente, el vehículo sigue 
con la doce engranada en momentos 
en los que da la sensación que podría 
circular perfectamente con la superdi-
recta, que prácticamente reserva para 
los tramos en los que el perfil de la 
ruta es favorable. En esta decisión ha 
primado la teoría, que dice que en la 
marcha directa es donde menos pérdi-
das se producen en la transferencia de 
la fuerza.

Y cuando se trata de subir, aguanta 
los cambios hasta apurar la zona de par 
máximo por abajo, siempre orientado 
por la previsión que realiza la electróni-
ca sobre los dos kilómetros siguientes.

Esta visión limitada a los dos kilóme-
tros hace que el freno motor CRB no 
sea capaz de retener el camión a pesar 
de su fuerza. Si el descenso se prolon-
ga más de dos kilómetros o si hay una 
caída fuerte y el camión se ha lanzado, 
no va a quedar más 
remedio que el con-
ductor intervenga re-
duciendo la velocidad 
y bajando marchas 
o utilizar el freno de 
servicio. Al dar prioridad al funciona-
miento “en automático” en nuestro 
recorrido, tuvimos que utilizar de forma 
puntual el freno de servicio una docena 
de veces y con mayor intensidad en el 
descenso de Somosierra y en el tramo 

El consumo de AdBlue durante la prueba fue de 11,25 litros, con un promedio de 2,78 litros/100 km.

de la A-2 entre Torija y la entrada a la 
R-2. Pero en otras rutas menos exigen-
tes, muy habituales en Europa, el CRB 
puede ser una opción más que suficien-
te como freno auxiliar y algo más de 
100 kilos más ligera que el retarder.

Al finalizar el recorrido, el consumo 
medio registrado fue de unos sensacio-
nales 27,77 litros/100km, con una me-
dia de casi 80 km/hora. Scania anunció 
para la nueva cadena cinemática una 

mejora de consumo de 
hasta un 8% respecto 
a los anteriores DC13 
acoplados a la caja 
Opticruise GRS905. 
En el número 112 de 

la revista publicamos la prueba que 
realizamos con un Scania R 540 con esa 
combinación más un grupo 2,59, con 
el que obtuvimos un consumo medio 
de 29,96 litros/100km y una velocidad 
media de casi 78 km/hora. Mientras el 

SCANIA AFIRMA QUE EL NUEVO 
DC13 MEJORA EL CONSUMO, 
ES MÁS LIGERO Y ES HASTA UN 
30% MÁS LONGEVO consumo medio de AdBlue se mantiene 

similar, 2,55 litros entonces por 2,78 
en el nuevo 500 S, el de gasóleo ha 
bajado en 2,19 litros, muy cerca de los 
2,39 litros que hubieran supuesto una 
reducción del 8%, por lo que se puede 
afirmar que Scania ha conseguido su 
objetivo.  n

Rodando a 85 km/hora con la sobredirecta 
engranda (OD en el tablero de instrumentos) 

a poco más de 800 vueltas.

https://www.fenadismerencarretera.com/libreria-revistas/
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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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