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EDITORIAL Aumentar a 44 toneladas solo 
dispararía el desequilibrio actual  

ANTID INTERNACIONAL 915 30 69 76

ANTA ANIMALES 914 44 33 52

TRADISCU CASTILLA LA MANCHA 967 18 01 67

TRADISNA NAVARRA 948 31 40 65

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

Asociaciones federadas 
en FENADISMER

D e todos los temas que tenemos de actualidad, 
y hay muchos, hemos elegido el de las 44 
toneladas. La razón no es otra que hemos 

leído un estudio de INECO sobre los efectos de 
la implantación de las 44 toneladas en España, 
que supone un aumento de la capacidad de carga 
de los camiones en un 20%. Y, si hasta ahora nos 
oponíamos a las 44 toneladas con un importante 
componente emocional, ahora tenemos razones 
fundamentadas para oponernos: en el actual maro 
social, económico, empresarial… las 44 toneladas 
solo benefician al cargador. Ni siquiera al medioam-
biente, a la congestión o a la siniestralidad.

Y os explicamos porqué: como el coste de 
transportar una tonelada/kilómetro va a ser más 
bajo (hay que repartir los costes de cada viaje 
entre 29 toneladas en lugar de las 25 actuales), los 
cargadores, que pagan mayoritariamente por viaje, 
van a pretender (ya lo han dicho 
públicamente) pagar menos por 44 
toneladas que por 40.

Pero a los transportistas este 
aumento les supone un aumento 
de los costes de explotación (y si 
no tienen que invertir en nuevos 
camiones porque se exijan poten-
cias de motor, frenada, emisiones…) 
por lo que solo les compensa si se 
aumenta el número de toneladas para transportar 
y el viaje se paga más caro (como mínimo, lo mismo 
que con 40 toneladas).

Es decir, el número de viajes no se debería redu-
cir, habría que mantenerlo o aumentarlo, por lo que 
todas las supuestas ventajas de menos congestión, 
menos contaminación, apenas aumento del daño en 
los firmes, seguridad de los puentes e infraestruc-
turas… habría que recalcularlos. Y, entonces, a lo 
mejor, la verdad caería por su propio peso.

Para el transporte, para la sociedad, para el 
medioambiente aumentar a 44 toneladas la capa-
cidad de carga de los camiones tiene más inconve-
nientes que ventajas, pero para los cargadores es 
una bicoca.

Después de leer este estudio, que ha encargado 
Fomento, no los transportistas, nos surgen dudas: 
¿Tienen cargas ahora los cargadores que no se 
transportan porque no se permiten las 44 tonela-
das? Es decir, si se aumenta la capacidad de carga 

de los camiones a 44 toneladas ¿van a multiplicarse 
las toneladas disponibles para transportar? ¿Tienen 
miles de toneladas escondidas que sacarán cuando 
los transportistas acepten las 44 toneladas? ¡Ah! Es 
que con ese supuesto aumento de la productividad 
y la economía nacional van a surgir más cargas, 
porque habrá mas consumo y bajarán los precios de 
los productos y se necesitará más transporte… El 
cuento de la lechera, vamos.

Cuando los cargadores hablan de un aumento 
de la productividad de la economía nacional… ¿De 
qué están hablando? La economía nacional no 
puede depender solo del aumento de la capacidad 
de carga de los camiones, no es que no nos lo 
queramos creer, pero es que el mero hecho de que 
haya menos camiones en la carretera y disminu-
ya “su coste de transporte”, no nos parece una 
ecuación que dé como resultado un aumento de la 
productividad y mejora de la economía nacional. Lo 

que aumenta seguro es la pro-
ductividad, la economía y el 
beneficio de los cargadores.

¿Es un beneficio que las 
empresas de transporte 
tengan que despedir a parte 

de su plantilla para ajustar sus 
recursos? Tengan que pagar las in-

demnizaciones correspondientes, que conllevarán 
la ruina de muchas empresas, más el coste social 
que supone. ¿Y la flota parada? Generando gastos.

Las principales ventajas señaladas en el estudio, 
y por los cargadores, siempre tienen en cuenta que 
va a haber menos tráfico, congestiones, emisiones… 
porque son menos camiones y los inconvenientes 
se dejan de lado por la ventaja productiva, los 
ahorros en costes de transporte, su repercusión en 
beneficio de la sociedad, etc. 

Cuando la conclusión principal del estudio es 
que, para que esto funcione, tiene que haber un 
punto de equilibrio entre todos los agentes implica-
dos, cargadores y transportistas, y a los segundos 
esto solo les interesa si se les asegura que van a 
tener el mismo número de viajes o más (es decir, 
más toneladas transportadas) y que los precios se 
mantengan o suban. Por lo que cuando nos venden 
las 44 toneladas con el argumento de que “son me-
nos camiones”, por favor, que incluyan también “y a 
los transportistas no les va a compensar nunca”.

Ahorrar combustible 
nunca ha sentado tan bien

Presentamos el Volvo FH con I-Save: nuestro último camión de larga distancia. Ya puede reducir 
los costes de combustible hasta un 7 %* sin comprometer la productividad y disfrutando el camino 
que aún le quede por recorrer. Incluye el nuevo motor D13TC, nuestro motor de larga distancia más 
eficiente, y un conjunto de nuevas características para ahorrar combustible, por ejemplo, el sistema I-
See basado en mapas. También tendrá a su disposición más par motor a bajas revoluciones para 
aumentar la velocidad media sin gastar más combustible. Por no mencionar la rápida respuesta de par 
y una marcha más suave y silenciosa. Con I-Save, cuanto más conduzca, 
más podrá ahorrar, lo cual nunca había sido tan fácil. 

Para más información, consulte volvotrucks.es/i-save

*D13TC Euro 6 step D con el sistema de combustible para larga distancia (I-Save) 
en comparación con el D13 Euro 6 step D. El consumo real de combustible variará 
en función de múltiples factores, por ejemplo, el uso del Cruise Control, la topografía real, 
la experiencia de conducción del usuario y las condiciones climáticas.

Volvo FH con I-Save

anuncio-i-save-210x280.indd   1 14/03/19   11:22
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Mercancías peligrosas n ADR 2019

Cambios importantes 
en relación con la documentación
El 1 de julio entra en vigor el nuevo ADR 2019 y viene cargado de cambios importantes, algunos relacio-
nados con la carta de porte, cuyo incumplimiento puede constituir una infracción muy grave.

Una de las novedades que puede 
traer problemas a la hora de 
elaborar la carta de porte de un 

transporte de mercancías peligrosas 
es la nueva denominación que tienen 
ahora algunos productos en el ADR 
2019. El objetivo de estos cambios 

es armonizar la denominación que 
se la da a algunas mercancías en el 
ADR (transporte por carretera) con el 
que se da en el RID (transporte por 
ferrocarril). Este cambio solo se ha 
introducido en España, por lo que no 
viene “sombreado” en el ADR, así que 
hay que hacer la comprobación por si 
acaso. No poner en la carta de porte el 
nombre oficial de la mercancía según 
aparece en la Tabla A Lista de las mer-
cancías peligrosas es una infracción 
muy grave.

ntúnel, exenciones
Por otra parte, cuando una materia 
no tenga asignado un código de paso 
por túnel en dicha Tabla, en la carta de 
porte deberá añadirse en la designa-
ción oficial del documento de trans-
porte un guion (-), mientras que hasta 
ahora no era necesario poner nada. 

Otro cambio muy significativo es el 
que afecta a las exenciones relaciona-
das con las cantidades transportadas 
por unidad de transporte (apartado 
1.1.3.6). A partir del 1 de julio, en la 

documentación debe figurar en todo 
momento la cantidad exacta que 
se transporta en cada momento. Es 
decir, que cuando se esté realizando 
una ruta de 
reparto, en 
todo mo-

mento, tras cada descarga, tiene que 
estar claro qué cantidad de mercancía 
lleva en ese momento el vehículo, con 
sus correspondientes operaciones 
matemáticas. De no hacerse así, se 
considerará que faltan datos, lo que 
supone una infracción grave.

nlos objetos
Las novedades relevantes no acaban 
aquí. Se incorporan al ADR los “ob-
jetos”, como máquinas, aparatos o 
dispositivos que contengan mercancías 
peligrosas, o residuos de estas, que 
forman parte integrante del objeto, y 
son necesarios para su funcionamiento 
y no pueden separarse para el trans-
porte. 

Es decir, que pasa 
a estar bajo el ADR 
el transporte de 
todo lo que lleve, por 
ejemplo, una pila de 
litio, elemento que se 
incorpora en muchos 
electrodomésti-
cos que se pueden 

UN CAMBIO MUY IMPORTAN-
TE ES EL QUE AFECTA A LAS 
EXENCIONES RELACIONADAS 
CON LAS CANTIDADES TRANS-
PORTADAS Y CÓMO SE CONTA-
BILIZAN EN LA DOCUMENTA-
CIÓN DE TRANSPORTE

ACTUALIDAD

Las instrucciones 
escritas y el carnet

En relación con el conductor, ya no 
se pueden utilizar las instrucciones 
escritas según el ADR 2015, tienen 
que llevar en la cabina el modelo 
incluido en el ADR 2017, y ya no es 
válido el certificado de conductor de 
mercancías peligrosas antiguo (la 
tarjeta naranja), circunstancia que 
se tiene que tener en cuenta si se 
contrata a un conductor extranjero 
ya que algunos países han tardado 
más que España en adoptar el nue-
vo carné y puede haber conducto-
res con la tarjeta naranja. 

programar (lavadoras, neveras, etc.). 
Pueden quedar exentos de cumplir 
con el ADR si van convenientemente 
embalados, por lo que los problemas 
pueden venir cuando se transportan al 
finalizar su vida útil. 

nmás cambios
Por otra parte, se ha remodelado por 
completo la regulación de la clase 8 
corrosivos y, en otro orden de cosas, 
también se ha modificado sustancial-
mente el transporte de mercancías 
peligrosas en condiciones de regula-
ción de temperatura. Se han incorpo-
rado dos nuevas exigencias: hay que 
disponer de un sistema de refrigera-

ción de emergencia y 
se debe efectuar una 
vigilancia regular de 
las temperaturas de 
servicio, realizándose 
mediciones con dos 
captadores y regis-
trando sus datos en 
intervalos de entre 
cuatro y seis horas. n

MES   VITO
JUNIO

DE
LA

VITO Furgón Largo 111 CDI
Cuota 
mensual: 149€1 al mes 

en 36 cuotas. 

TIN 0% TAE 1,23%
Entrada: 4.149,43€. 
Cuota Final: 10.923,10€2.
(Estos importes no incluyen IVA). 

Consumo mixto (l/100 km): 5,4-7,8. Emisiones de C02 164 (g/km)3.

En junio te llevas con tu Vito Furgón 
un equipo multimedia de última generación.
1Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una VITO Furgón 
Largo 111 CDI. Precio 20.436,55 € (IVA, preentrega e impuesto de matriculación no incluidos), válida para ofertas realizadas hasta 30/06/2019 aprobadas hasta el 15/07/2019 con 
contratos activados y vehículos matriculados hasta el 31/08/2019. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de 
la financiación de 24 meses. Importe a financiar 16.287,12 €. Por 149 € al mes en 36 cuotas y una cuota final de 10.923,10 €2, entrada 4.149,43 €, TIN 0,00%, comisión de apertura 
486,98 € (2,99%). TAE 1,23%. Importe total adeudado 16.774,08 €. Precio total a plazos 20.923,52 €. Ejemplo calculado para 25.000 kms/año. (Los importes reflejados no incluyen IVA). 
2Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. 3Los valores de 
CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo “NEDC CO2” según lo dispuesto en el art. 2 
epígrafe 1 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153. Por este motivo es posible que figuren valores más altos en el certificado 
de conformidad del vehículo así como en la Ficha Técnica del vehículo, que son pertinentes para la matriculación del vehículo, 
pudiendo afectar en su caso, al Impuesto de Matriculación y/o Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
Más información en www.mercedes-benz.es/vans

AF_EMIL_MERCEDES_VITO_FURGON_FENADISMER_210X280+3_ADAP_ES.indd   1 10/6/19   10:33
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Inspección de trabajo n Registro de la jornada

El tacógrafo como sistema de registro 
de la jornada de los conductores
La Inspección de Trabajo ha hecho público el Criterio Técnico 101/2019 que aclara algunos puntos sobre 
el registro obligatorio de la jornada de trabajo de los asalariados y, sobre todo, avala la validez del tacó-
grafo como sistema de registro de la jornada de los conductores profesionales.

Desde el 12 de mayo es obligato-
rio que las empresas, de todos 
los sectores de la actividad, 

establezcan un sistema de registro de 
la jornada de trabajo de sus trabaja-
dores asalariados. Se trata fundamen-
talmente de poder determinar con 
exactitud el inicio y el fin de la jornada 
diaria de trabajo de cada uno de los 
trabajadores.

No se establece un único sistema de 
registro, puede ser electrónico o ma-
nual, siempre que incluya diariamente 
la firma del trabajador.

La finalidad del establecimiento de 
esta obligación no es el registro en sí 
mismo, sino la posibilidad de poder 
determinar por los servicios de Inspec-
ción de Trabajo qué parte de la jornada 
corresponde a la jornada habitual y 
qué parte podrían ser horas extraor-
dinarias no remuneradas. Algo que 
es demasiado frecuente en algunos 
sectores, alimentación hostelería...

ncriterio técnico
Así, se acaba de publicar el Criterio 
Técnico 101/2019 para dotar de unos 
criterios de actuación a la Inspección 
de Trabajo. Señala claramente este 
documento que debe ser objeto de 
registro exclusivamente el inicio y 
fin de la jornada de trabajo realizada 
diariamente, sin exigirse expresamente 
el registro de interrupciones o pausas 
entre el inicio y el fin de dicha jornada, 
que no tengan carácter de tiempo de 
trabajo efectivo.

Según este Criterio Técnico el 
sistema de registro de 
la jornada tiene que 
ser fiable y objeti-
vo, porque, en caso 
contrario, todo lo que 
transcurra entre el 
inicio y el fin de la jor-

nada registrados se computará como 
jornada, salvo que el empresario pueda 
acreditar lo contrario.

Y lo que es específicamente impor-
tante para el transporte, el Criterio 
Técnico declara vigente la regulación 
establecida en 2007 en el sector 
de transporte para el registro de la 
jornada de los trabajadores móviles, es 
decir, los conductores profesionales, 
que no es otro que el tacógrafo, ya 
que se le considera un sistema fiable e 
inviolable. Los registros del tacógrafo 
deben conservarse durante cuatro 
años a disposición de la Inspección de 
Trabajo.

nregistros accesibles
Apunta además el Criterio Técnico 
que, los registros de la jornada de tra-
bajo deben ser accesibles cuando sean 
solicitados por la Inspección de Trabajo 
y deben permanecer en el centro de 
trabajo en papel o en soporte informá-
tico durante esos cuatro años.

En cuanto al Ré-
gimen Sancionador, 
el Criterio Técnico 
señala que el registro 
de la jornada no es 
un fin en sí mismo, si 
no que es un medio 

LA FINALIDAD DEL REGISTRO 
ES PODER DETERMINAR QUÉ 
PARTE DEL TRABAJO ES JOR-
NADA HABITUAL Y QUÉ PARTE 
SON HORAS EXTRAORDINARIAS

ACTUALIDAD

para el control de la regulación en 
materia de tiempo de trabajo por lo 
que “si hubiera certeza de que se cumple 
la normativa en materia de tiempo de 
trabajo o de que no se realizan horas 
extraordinarias, aunque no se lleve a 
cabo el registro de la jornada de trabajo, 
tras la valoración del inspector actuante 
en cada caso, podría sustituirse el inicio 
del procedimiento sancionador por la 
formulación de un requerimiento para 
que se dé cumplimiento a la obligación 
legal de garantizar el registro diario de la 
jornada de trabajo”. n

Sentencia europea
El 14 de mayo, el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea ha resuelto a favor de la 
obligatoriedad de que todos los estados 
miembros establezcan un sistema de re-
gistro de la jornada de trabajo con el mis-
mo fin: poder determinan con exactitud el 
número de horas extraordinarias reali-
zadas por el trabajador y su distribución 
en el tiempo. Señala el Tribunal Europeo 
que “la necesidad de implantar un sistema 
objetivo, fiable y accesible que permita com-
putar la jornada laboral diaria realizada por 
cada trabajador forma parte de la obligación 
general que incumbe a los Estados miembros 
y los empresarios”. 

Infórmate y solicita tu tarjeta en 
repsol.es o en el 913 387 210 y 
deja que te asesoremos con el 
recomendador online. 

Además, Repsol te ofrece una amplia gama de 
soluciones para la movilidad: Gasóleo A y B, 
Blue+, GNL, GNC y Carburantes Neotech.

Con la tarjeta SOLRED
tu ruta se llena de ventajas
Con SOLRED disfrutarás de eficaces soluciones para el control y gestión de 
tus vehículos, grandes descuentos y las mejores soluciones en tu viaje:
 

Más de 3.900 Estaciones de Servicio en España y Portugal, y más 
de 40.000 establecimientos en toda Europa.

Truck Station: red de Estaciones de Servicio con servicios 
específicos para el transportista.

Paga los peajes sin necesidad de parar en España y resto de Europa.

Descansa en nuestra red de Áreas de Servicio con parking seguro*

y WiFi gratis.

Telemat*: el sistema de repostaje automático exclusivo de la red 
Repsol que evita pasar por caja.

Telemat

Mecanismo «Conectar Europa»

*Cofinanciado por la Unión Europea



8 9

FENADISMER n Transporte ligeroFENADISMER n Laboral

Hay que profesionalizar 
el sector de las furgonetas

El Supremo avala a  
FENADISMER en la  
negocaciación colectiva

FENADISMER exige al Ministerio de Fomento que profesionalice 
el sector de las furgonetas en el que la alta siniestralidad, la eco-
nomía sumergida y la competencia desleal campan a sus anchas.

Como consecuencia de la des-
regulación del sector ligero en 
2013, cuando la reforma de la 

LOTT permitió acceder al sector de 
transporte hasta 3,5 Tn. sin cumplir 
unos requisitos mínimos (competen-
cia profesional o capacidad econó-
mica, entre otros), el transporte en 
furgoneta se ha desprofesionalizado 
por completo, puesto que cualquiera 
puede acceder al mismo, y esto ha 
traído graves consecuencias:

• La primera de ellas, una elevada 
siniestralidad, avalada por los datos 
de la DGT, que nos confirma que, 
en los últimos cinco años, el índice 
de siniestralidad en furgonetas ha 
aumentado un 41%, mientras que en 
turismos lo ha hecho un 12% en el 
mismo periodo. La falta de formación 
de los conductores de este segmento 
contribuye a ello.

• La segunda de ellas una abundan-
te economía sumergida que florece 
según aumenta el comercio electró-
nico. 

• Y la tercera una importante com-
petencia desleal, puesto que la des-
regulación y la falta de medidas de 
control de este segmento, impide que 
los servicios de inspección puedan 
meter mano realmente al mismo.

Al mismo tiempo, observamos 
cómo en Europa se pide, a través de 
la tramitación del Paquete de Movi-

lidad, que se regule más el segmento 
de furgonetas y se pueda controlar 
mejor su actividad para conseguir 
mejoras en la seguridad vial y en la 
competencia leal entre empresas.

ncon tacógrafo
Así, a los vehículos ligeros entre 2,4 y 
3,5 Tn de MMA, el paquete de Movi-
lidad que se negocia prevé imponer-
les el tacógrafo, para el control de los 
tiempos de conducción y descanso, y 
la posesión del título de competencia 
profesional para poder acceder al 
sector. Porque todos vemos circular 
por nuestras carreteras lo que se ha 
dado en llamar “cigüeñas”, furgone-
tas de países del Este de Europa, en 
las que los conductores duermen y 
hacen su vida, y ejercen una brutal 
competencia desleal en los mercados 
en los que “trabajan”. Pero, estas 
exigencias solo podrán darse para el 
transporte internacional.

Por eso, FENADISMER exige a 
Fomento que, dadas las cifras tan 
negativas tanto en siniestralidad 
como en economía sumergida de este 
sector, se fijen los mismos criterios 
para acceder al transporte en vehí-
culo lígero (hasta 3,5 Tn. de MMA) 
para el transporte nacional que los 
que, previsiblemente se exigirán para 
el internacional (tacógrafo y título de 
competencia profesional). n

ACTUALIDAD

Inspección de transporte n Resultados en 2018

Las infracciones detectadas el año pasado
hacen temer por la honorabilidad
Las infracciones muy graves 
detectadas por la inspección de 
transporte en 2018 han hecho 
saltar la alarma en relación con 
la pérdida de la honorabilidad: si 
en 2019 se sigue al mismo ritmo, 
FENADISMER considera que 
miles de empresas podrían ver 
suspendidas sus autorizaciones 
de transporte.

El Ministerio de Fomento ha 
presentado a las asociaciones de 
transportistas los resultados del 

Plan Nacional de Inspección de Trans-
porte estatal y autonómico de 2018. 
Durante ese año, las empresas del sec-
tor abonaron en sanciones 90 millones 
de euros, una cifra un 2% superior a la 
recaudada en 2017.

Pero lo que más preocupa a FE-
NADISMER no es el incremento en la 
cuantía abonada en sanciones. Consi-
deran que lo verdaderamente preocu-
pante es que, si ya se hubiera aplicado 
la pérdida de la honorabilidad, tal y 
como se recoge en el ROTT aprobado 
en febrero de este año, al sancionar las 
infracciones muy graves detectadas 
durante 2018, miles de empresas ha-
brían sido privadas de su autorización. 
El núcleo de infracciones se habría 
producido en relación con el uso inco-
rrecto del tacógrafo y su manipulación, 
los tiempos de conducción y descan-
so, el limitador, los excesos de peso 
más graves, algunas infracciones de 
mercancías peligrosas o perecederas y 
la carencia del CAP. Todas ellas motivo 
de pérdida directa de la honorabilidad, 
con el nuevo baremo de sanciones.

En cuanto a los resultados generales 
de la inspección, en 2018 se detec-
taron 149.512 infracciones, frente a 
148.139 en 2017. Mientras que se 
resolvieron 123.044 expedientes, por 
106.857 el año anterior, con el resulta-
do de 89.603.144 euros en sanciones, 
un 2% más que los 87.842.336 euros 
recaudados en 2017. n

ACTUALIDAD

• Carencia de tarjetas de transporte: 
7.696 infracciones (frente a 8.566 en 
2017).

• Control de las jornadas de los con-
ductores profesionales: 4.721.660 
(de los cuales 2.982.119 en carretera 
y 1.739.441 en controles a empre-
sas). Con estas cifras se cumplen las 
exigencias de control establecidas 
por la normativa europea.

• Tiempos de conducción y des-
canso: 57.972 infracciones (frente a 
54.809). Es decir, solo un 1% de las 
jornadas de conducción controla-
das presentan alguna infracción, la 
mayoría leves.

• Limitador de velocidad: 546 (frente 
a 618 en 2017).

• Excesos de peso: 18.333 infraccio-
nes incoadas (frente a 18.111), más 
de la mitad leves.

• Mercancías peligrosas: 3.070 
(frente a 3.819).

• Perecederas: 1.000 (frente a 1.185).

• Transporte internacional: 1.122 
(frente a 1.021).

• Control de conductores de terce-
ros países en carretera: 1.553 (frente 
a 1.249).

• Empresas buzón: 21 empresas bu-
zón detectadass e inspeccionados 
997 conductores. La información se 
ha enviado a la Inspección de Trabajo 
y a la Agencia Tributaria a efectos de 
su control laboral y fiscal. 

• Empresas que no visaron: 2.464 
empresas (frente a 1.403) con el 
resultado de 1.543 infracciones 
impuestas (frente a 365).

• Inspección a empresas cargado-
ras: 607 inspecciones (frente a 745).

• Inspección a intermediarios opera-
dores de transporte: 760 infraccio-
nes (frente a 1.044).

• Controles realizados por la Guar-
dia Civil en carretera: 208.248 ve-
hículos (frente a 203.072, un 2,55% 
más), con más vehículos denuncia-
dos: 126.661, frente a 118.861 (más 
0,85%).

• Furgonetas: controles de larga 
duración en febrero y septiembre, 
con 5.680 vehículos inspeccionados, 
con 1.774 denuncias y 160 inmovili-
zaciones.

• Plataformas digitales de contrata-
ción de servicios de transporte de 
mercancías: 53 actuaciones, con un 
único expediente sancionador.

Los resultados de la inspección  
en 2018

El Tribunal Supremo ha dado la razón a FENA-
DISMER al considerar que el criterio que debe 
prevalecer para la negociación colectiva es el 
de la representatividad de las organizaciones 
que forman parte de ella y no la “connivencia” 
entre los participantes, como ha venido suce-
diendo históricamente en la negociación de los 
convenios colectivos de transporte en diferen-
tes ámbitos territoriales.

En noviembre de 2017 el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía dio la razón a AGT 

Granada (organización integrada en FENADIS-
MER) en su impugnación del convenio colectivo 
provincial 2015-2017 que habían negociado los 
sindicatos y las organizaciones empresariales 
de CETM. De hecho, AGT Granada ostenta la 
mayor representatividad en la provincia.

Esta connivencia entre los sindicatos y estas 
organizaciones empresariales se ha venido su-
cediendo históricamente en Granada, en otras 
provincias y sobre todo en el Acuerdo General 
Estatal, del que la Federación ha sido reitera-
damente excluida, impidiéndole defender los 
intereses de las pequeñas y medianas empresas 
en el ámbito laboral del transporte.

Ahora, el Tribunal Supremo ha ratificado 
la sentencia del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía de 2017, señalando que las 
organizaciones empresariales presentes en la 
negociación del convenio no contaban con la 
legitimidad suficiente, porque no es válido el 
auto-reconocimiento que venían dándose los 
sindicatos y las organizaciones empresariales 
de CETM, dejando fuera a organizaciones em-
presariales con mayor representatividad.

De esta forma, el Tribunal Supremo es-
tablece un importante precedente, a juicio 
de FENADISMER, ya que anula la presunta 
legitimidad de las partes basada exclusivamen-
te en el reconocimiento recíproco, porque el 
criterio para formar una mesa negociadora de 
un convenio colectivo de eficacia general tiene 
que ser el de cumplir unos niveles mínimos de 
representatividad por parte de las organizacio-
nes empresariales y sindicatos, como establece 
el Estatuto de los Trabajadores.

FENADISMER espera que, gracias a esta 
sentencia, se le reconozca la representatividad 
que realmente tiene y que ésta sea suficiente 
motivo para poder participar en las diferentes 
negociaciones colectivas de diferente ámbito 
que se llevan a cabo, especialmente en la nego-
ciación del Acuerdo General Estatal del que ha 
sido excluida históricamente. n
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CNMC n Transporte y libre competencia

La CNMC en contra de regular 
la contratación por debajo de costes 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, ha emitido un informe, a petición del 
Ministerio de Fomento, en el que se pronuncia en contra de una regulación que prohíba la contratación 
por debajo de costes en el sector del transporte de mercancías por carretera.

FENADISMER lleva años defen-
diendo que no debe permitirse la 
contratación por debajo de costes 

en el transporte de mercancías, toman-
do como referencia el Observatorio 
de Costes que elabora el Ministerio de 
Fomento cada tres meses. Una realidad 
que es producto de la debilidad de las 
empresas de transporte a la hora de 
negociar con sus clientes que abusan 
de esta posición de dominio.

En la Tabla Reivindicativa de 12 
puntos que el Comité Nacional remitió 
a Fomento el pasado mes de no-
viembre, todas las organizaciones de 
transporte representadas solicitaron 
que se incluyera esta prohibición. En 

el Ministerio se comprometieron a 
consultar a la CNMC, como organismo 
público encargado de garantizar una 
efectiva competencia en todas las acti-
vidades económicas, y este organismo 
ha respondido con el “Informe sobre 
los costes relativos a la prestación de 
servicios de transporte de mercancías 
por carretera”. 

La CNMC se manifiesta abiertamen-
te en contra de regular ningún tipo de 
prohibición para contratar por debajo 
de costes en el sector de transporte, 
lo que considera como “una restricción 
a la libertad de fijación de precios de 
los operadores económicos y, por tanto, 
restringe la competencia del mercado.”

La CNMC solo ve consecuencias 
negativas en establecer una regulación 
semejante como un “impacto notable en 
los precios” que debe pagar el consumi-
dor final.

ntrayectoria ultraliberalizadora
A FENADISMER no le sorprende 
la respuesta de la CNMC, dada su 
trayectoria ultraliberalizadora y su 
incapacidad de ver la situación real 
del sector de transporte, aunque el 

informe comienza con un análisis de la 
estructura empresarial del transporte 
por carretera y el reconocimiento de 
la dependencia del camión, ya que el 
95% de las mercancías se transportan 
por carretera y nada parece indicar que 
esto vaya a cambiar próximamente.

Al revés, la CNMC entiende que “no 
hay razones imperiosas de interés general 
que justifiquen la intervención regula-
toria” ya que no considera que ahora 
mismo se presten servicios de trans-
porte de mercancías en condiciones 
económicas abusivas.

Ante la indicación, por parte del 
Comité Nacional, de que otros países 
de nuestro entorno, como Francia, 
cuentan con normas similares, respon-
de la CNMC que “se trata de normativa 
de otro Estado miembro, que no forma 
parte de nuestro ordenamiento jurídico y 
por tanto no es de aplicación a los trans-
portes en España”.

Y termina su Informe con una peti-
ción a las Administraciones públicas, 
para que no establezcan disposiciones 
regulatorias que puedan distorsionar de 
forma injustificada la libre competencia, 
en perjuicio de los consumidores. n

ACTUALIDAD

FENADISMER ha sabido que la Comisión Nacional de los Mercados 
y de la Competencia (CNMC) tiene intención de impugnar el nuevo 
ROTT porque no está de acuerdo con la exigencia de una antigüe-
dad inicial máxima de cinco meses de los vehículos para acceder a 
una tarjeta de transporte.

Considera que esta exigencia es “innecesaria y desproporcio-
nada” y ha acordado emitir un requerimiento dirigido al Ministerio 
de Fomento, que sería el paso previo a la impugnación del nuevo 
ROTT que, como ya hemos comentado en diferentes ocasiones, 
mantiene el requisito de antigüedad inicial máxima de cinco meses 
de los vehículos para acceder a una tarjeta nueva, pero elimina el 
requisito de disponibilidad de flota anterior, como consecuencia de 

la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que consideró este 
requisito como ilegal.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia Europeo no entró a considerar 
en absoluto la legalidad o no de la exigencia de la antigüedad de 
cinco meses, por lo que a FENADISMER le cuesta entender porqué 
la CNMC insiste en eliminar un requisito que ha demostrado ser efi-
caz no solo para mantener un 
acceso ordenado al sector, 
sino que puede contribuir al 
mantenimiento de una flota 
rejuvenecida y más sosteni-
ble con el medioambiente.

La CNMC va a impugnar el requisito de los cinco meses de antigüedad
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El consenso imposible  
sobre las 44 toneladas
Las principales asociaciones de cargadores están intensificando la presión sobre la administración 
para que se aprueben las 44 toneladas de masa máxima autorizada para los conjuntos de vehículos con 
cinco ejes en total. Una medida a la que se oponen las asociaciones de transportistas y que no están 
dispuestos a negociar mientras los cargadores no avancen en el cumplimiento de la normativa que 
regula cuestiones como los plazos de pago o las operaciones de carga y descarga.

La organización empresarial de ope-
radores de transporte y empresas 
logísticas UNO organizó el pasado 

mes de abril la jornada “Las 44 tonela-
das, a debate”. Durante su celebración 
quedó claro que este debate entre 
transportistas y cargadores ha entrado 
en un túnel sin salida. 

Quizás por este motivo, los cargado-
res han optado por presionar directa-
mente a los responsables de Fomento 
para que aprueben las 44 toneladas, 
masa máxima autorizada con la que ya 

se trabaja en ocho países de la UE. Y de 
este modo mejorar la competitividad 
del sector productivo 
e incrementar la efi-
ciencia del transporte 
de mercancías por 
carretera. 

Eso fue lo que 
ocurrió en esta jor-
nada, que contó con 
la participación de la 
directora general de 
Transporte Terrestre, 

Mercedes Gómez. En su intervención, 
además de repasar las consecuencias 

que tendrían para el 
sector las 44 tone-
ladas, se refirió al 
desajuste que se da 
en la evolución de la 
relación precio-coste, 
donde se aprecia que 
el sector no puede 
repercutir las varia-
ciones de sus costes 
al precio que le co-

LOS CARGADORES PRESIO-
NAN A FOMENTO AFIRMANDO 
QUE LA ADMINISTRACIÓN ESTÁ 
PARA TOMAR DECISIONES QUE 
FAVOREZCAN EL DESARROLLO 
ECONÓMICO, Y NO PARA BUS-
CAR EL CONSENSO ENTRE LAS 
PARTES INVOLUCRADAS 

bran a sus clientes, lo que deja claro el 
importante desequilibrio que hay entre 
cargadores y transportistas.

nconsenso
Después de esta llamada de atención, 
afirmó que desde Fomento se va a 
trabajar para buscar soluciones de 
consenso, con las que ganen ambas 
partes. Es más, señaló que, en lugar 
de intensificar el enfrentamiento, 
debería servir como palanca positiva 
para solucionar otros problemas. En 
este sentido, puso de relieve que si lo 

En los primeros meses del año, antes de convocar las elec-
ciones, el anterior Gobierno socialista presentó el Marco 
Estratégico de Energía y Clima. Este Marco incluye en paquete 
de medidas que tienen como objetivo lograr la “descarboni-
zación” de la economía española en el año 2050, controlando 
las emisiones de CO2. Un compromiso que han adquirido 
todos los países de la Unión Europea.

Este Marco Estratégico reúne varias iniciativas. Una de ellas 
es el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, que entre sus medidas relacionadas con el trans-
porte incluye la obligación de que los vehículos comerciales 
ligeros que se pongan a la venta a partir de 2040 han de ser de 
cero emisiones de CO2, como paso previo para descarbonizar 
todo el parque de furgonetas en 2050, tal y como recoge el 
borrador de Estrategia a Largo Plazo de la UE, presentado por 
la Comisión Europea en diciembre de 2018.

44 toneladas y 4,5 metros
Otra de las iniciativas incluidas en este Marco estratégico es 
el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 
2021-2030, en el que entre otras cuestiones se definen los 
objetivos de reducción de emisiones de CO2. 

En el apartado relativo a ahorro energético, el Plan contempla 
un conjunto de medidas de uso más eficiente de los medios de 
transporte, y una de las propuestas incluidas es incrementar 

a partir de 2021 la MMA de los camiones a las 44 toneladas 
y su altura a los 4,5 metros. Se afirma que con la adopción 
de este cambio, por un lado, se van a “equiparar las masas y 
dimensiones de los camiones nacionales con las existentes 
en los países de nuestro entorno”, y por otro se “posibilitará 
un aumento de la carga media de dichos vehículos de un 10% 
a partir de 2021, con la consiguiente reducción del número 
de vehículos por kilómetro y consumo para una misma masa 
transportada”.

Lógicamente, FENADISMER y las demás organizaciones de 
transportistas que componen el Comité Nacional de Trans-
porte por Carretera manifestaron en el periodo de consulta 
pública su oposición a esta medida y denunciaron la presión 
que están ejerciendo las empresas cargadoras para conseguir 
la implantación de las 44 toneladas. Además, señalaron que 
afirmar que esa es la masa permitida en los países de nuestro 
entorno “supone un desconocimiento absoluto de la regula-
ción europea en materia de masas y dimensiones”, ya que solo 
en ocho de los 28 Estados miembros de la UE están estable-
cidas las 44 toneladas y tan solo en cuatro países la altura 
máxima permitida a los camiones llega a los 4,5 metros.

Por otra parte, reafirmaron las importantes implicaciones que 
puede traer la adopción de este cambio normativo en relación 
con cuestiones tan relevantes como la seguridad vial y los 
costes de las infraestructuras.

Pesos, dimensiones y CO2 en la agenda política
ACTUALIDAD

Según la directora general 
de Transporte Terrestre, 
Mercedes Gómez, el desajus-
te que se da en la evolución  
precio-coste demuestra que 
los transportistas no pueden 
repercutir las variaciones de 
sus costes en el precio que 
le cobran a sus clientes, lo 
que deja claro el importante 
desequilibrio que hay entre 
cargadores y transportistas.
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que se quiere es mejorar la eficiencia, 
hay medidas que se pueden tomar 
más efectivas que el incremento a las 
44 toneladas, que se estima que solo 
afectaría al 9% del transporte. Estas 
áreas de mejora son la reducción de los 
tiempos de carga y descarga y de los 
kilómetros en vacío, o la digitalización, 
entre otras cuestiones.

Eugenio Vila, responsable de logís-
tica para el sur de Europa de Henkel y 
miembro de la asociación de empresas 
cargadoras AECOC, incidió en la pérdi-
da de competitividad de las empresas 
que fabrican en España y señaló que 
los transportistas que no quieren las 
44 toneladas en España hacen cabota-
je con ese peso en Francia y Portugal.

Tras las intervenciones, el tiempo 

de debate se convirtió en un agrio 
enfrentamiento entre los represen-
tantes de los cargadores, sentados en 
la mesa como ponentes, y los trans-
portistas presentes entre el público, 
culpándose mutuamente de haber 
roto las negociaciones. Los miembros 
el Comité pidieron que los cargadores 
den un paso adelante 
en el cumplimiento 
de las normativas que 
regula la carga y la 
descarga y los plazos 
de pago, para generar 
confianza, lo que per-
mitiría avanzar en las 
negociaciones sobre las 44 toneladas.

Carlos Castán, presidente de la 
asociación de empresas cargadoras 
Aeutransmer y director de Logística de 
Celsa Group, por su parte, les repro-
chó a los transportistas el hecho de 
que plantearan un paro como medida 

de presión. Y afirmó que una “medida 
lógica” como las 44 toneladas, no se 
puede supeditar a modificar una es-
tructura tan compleja como el mercado 
del transporte. Y frente al argumento 
de que muchos viajes se pagan por 
kilómetro, Castán esgrimió que las 
industrias intensivas en peso (Celsa 

Group pertenece al 
sector metalúrgico) 
siempre han pagado 
por tonelada.

El más contun-
dente fue el respon-
sable de logística de 
la empresa Ercros, 

sentado entre el público, que afirmó 
que la Administración está para tomar 
decisiones que favorezcan la compe-
titividad, como las 44 toneladas. “Se 
tendrá que tomar y espero que sea 
pronto”, a lo que añadió que espera 
que “no se descarte a las mercancías 

El consenso imposible  
sobre las 44 toneladas>

Javier del Mazo, Business Project Manager de Schmitz Cargo-
bull, fue uno de los ponentes que participó en la jornada orga-
nizada por UNO. En su intervención afirmó que cuando se habla 
de masa por eje, se hace referencia a la carga que es capaz de 
frenar ese eje, no a la que es capaz de soportar. Este apunte en 
relación con la seguridad lo completó afirmando que, como téc-
nico, recomienda que, en cualquier caso, pero sobre todo si se 
finalmente se incrementa la MMA de los vehículos, debería ser 
obligatorio que los vehículos que forman parte de un conjunto 
articulado incorporen y lleven conectados permanentemente el 
EBS y el ESP, los sistemas de frenado electrónico y de control 
de estabilidad.

También llamó la atención sobre el hecho de que este aumento 
de la MMA va a suponer un mayor desgaste tanto de los neu-
máticos como del sistema de frenado.

Cambios normativos
Por otra parte, Javier del Mazo se refirió a que, en el Reglamen-
to General de Vehículos en vigor, la suma de las masas máxi-
mas de una tractora: 18 ton., y las de un semirremolque de 
tres ejes: 24 ton., dan como resultado una masa máxima de 42 
ton. para un conjunto de cinco ejes. Por lo tanto, para llegar a 
44 ton. habría que modificar las masas parciales: en la tractora 
subir a 12 ton. la MMA del eje motor (ahora es de 11,5 ton.) y a 
27 ton. el trídem del semirremolque, es decir, pasar de las ocho 
actuales a nueve por eje. Finalmente habría que subir la MMA 
de conjunto hasta las 44 toneladas.

Eso desde el punto de vista legal. ¿Y en la práctica? Según 
explicó Javier del Mazo, la mayoría de los semirremolques que 
están ahora en circulación, por lo menos los de la marca a la 

que él representa, están preparados para superar esta adapta-
ción a las 44 toneladas de conjunto; no lo estarían, en cambio, 
las cisternas. Para comprobarlo hay que mirar dos casillas en la 
ficha técnica del semi:
- la casilla F.1.1. Masa Máxima Técnicamente Admisible (MMTA) 
en ejes, donde debe poner 9.000 kilos por eje (27.000 en el 
trídem); y,
- la casilla F.1.5 Masa Máxima Técnicamente Admisible en king-
pin: en este caso, la cifra debe ser igual o superior a 12 tone-
ladas; en los semis actuales es habitual que en la ficha técnica 
figure 15 toneladas.

En cuanto a la tractora, con las 18 toneladas de las unidades 
estándar es suficiente, ya que, en general, de fábrica salen 
preparadas para un peso combinado de 44 toneladas, excep-
to algunos modelos específicos “aligerados” o para trabajos 
concretos.

La masa, la capacidad de frenado y la ficha técnica
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peligrosas, ya que es un transporte que 
cumple con la normativa y no influye 
en la seguridad”.

José Hernández, director de ope-
raciones de Palletsways Iberia, que 
participó como ponente, coincidió al 
señalar que, como el acuerdo no va a 
llegar, la administración es la responsa-
ble de decidir la implantación de las 44 
toneladas.  

nel experimento catalán
También participó en la jornada el 
subdirector general de Ordenación 
del Transporte de la Generalitat de 
Cataluña, que resumió los resultados 
del “prueba experimental” con las 44 

El consenso imposible  
sobre las 44 toneladas> toneladas que esta comunidad autóno-

ma realizó entre diciembre de 2012 y 
septiembre 2014: los 2.762 vehículos 
inscritos en el programa realizaron 
cerca de 98.000 
viajes, en los que 
registraron un ahorro 
medio en el consumo 
de combustible de un 
8,4%, una reducción 
de un 16% en las ho-
ras de conducción y 
un porcentaje similar 
en la reducción del 
número de viajes. Según los cálculos de 
su departamento, económicamente su-
pondría una reducción del 9,1% en los 
costes variables y de un 11,9% sobre 
los costes totales.

nmejor con más ejes
Con el aval de estos datos, se pronun-
ció favorable a la implantación de las 
44 toneladas de MMA, añadiendo que 
los beneficios que genera deben ser 
compartidos por cliente y transportis-
ta.

También intervino en esta jornada 
Karolina Boholm, directora de Políti-
cas de Transporte de la Federación de 
Industrias Forestales de Suecia, país 
en el que desde 2018 pueden circular 
megacamiones de 25,25 metros con 
una MMA de hasta 74 toneladas si al 

menos montan nueve ejes en total, 
dos más que los exigidos a los megas 
“convencionales” de 64 toneladas, 
la MMA con la que pueden circular 

con siete ejes desde 
2015. Hasta ese año, 
lo normal eran las 
60 toneladas que 
también pueden 
transportar en Espa-
ña. En su exposición 
hizo referencia a un 
estudio realizado en 
Suecia, en el que el se 

concluye que el coste de reparación de 
las carreteras más bajo por tonelada de 
carga útil transportada se logra preci-
samente con los vehículos modulares 
de alta capacidad de 74 toneladas.

En su presentación, Karolina Bo-
holm también mencionó la puesta en 
marcha de un proyecto con un mega-
camión con once ejes, 30 metros de 
longitud y 90 toneladas de MMA, un 
conjunto que supone un incremento 
del 50% en capacidad de carga y que 
se estima que reduce el consumo de 
combustible entre un 20 y un 25%.

Cerró su presentación indicando 
que es más interesante promover la 
puesta en circulación de conjuntos 
con más ejes, como los megas de 74 
toneladas, que incrementar la MMA de 
los conjuntos estándar. n

En los países nórdicos la tendencia es promover la puesta en circulación de conjuntos 
con más ejes, como los megas de 74 toneladas, en lugar de incrementar  
la MMA de los conjuntos estándar.

LAS ASOCIACIONES DE 
TRANSPORTISTAS PIDEN 
AVANCES EN LA REGULACIÓN 
DE LA CARGA Y DESCARGA  
Y LOS PLAZOS DE PAGO  
ANTES DE HABLAR SOBRE  
LAS 44 TONELADAS 

LA SOLUCIÓN IDEAL 
PARA LOS TERRENOS 
MÁS EXIGENTES
DESDE

UN VEHÍCULO RECIÉN SALIDO DE FÁBRICA
El T X-Road ha sido adaptado en la fábrica Renault Trucks de Bourg en 
Bresse (Francia).
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catalizador SCR
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acuerdo con las políticas de VFS Financial Services Spain EFC. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2019 o 50 unidades.
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Las 44 toneladas hoy solo
benefician a los cargadores
Y esto no lo decimos nosotros, lo dice el estudio que ha elaborado la consultora INECO, a petición 
del Ministerio de Fomento, sobre los efectos de la implantación de las 44 toneladas en el mercado de 
transporte español. Las condiciones actuales del transporte de mercancías en España predicen que los 
únicos beneficiados por el aumento de carga de los camiones a 44 toneladas serían los cargadores. 

Y, afirma el estudio, esto es con-
trario a la situación de equilibrio 
(en las que los principales afecta-

dos se repartan costes y beneficios por 
igual) que debe darse para implantar 
una modificación de esta naturaleza.

Y para que el beneficio se repartiera 
entre cargadores y transportistas, las 
condiciones de transporte tendrían que 
cambiar tanto, pero tanto, y tendrían 
que darse situaciones tan utópicas… 
que no vemos la forma de que el 
beneficio de aumentar la carga de los 
camiones a 44 toneladas pueda ser 
compartida. 

INECO es una consultora pública de 
ingeniería dependiente del Ministerio 
de Fomento, a la que el propio Minis-

terio ha recurrido para poner un poco 
de luz en este debate. Es un estudio de 
300 páginas, denso, técnico y complejo 
del que se pueden extraer conclusiones 
muy interesantes. Para FENADISMER 
destaca sin duda la siguiente afirma-
ción: “El aspecto más relevante (de la 
subida de la capacidad 
de carga de los camio-
nes a 44 toneladas de 
MMA) es la reduc-
ción del coste de los 
cargadores.” Pero se 
pueden extraer otras 
muchas, como vere-
mos a continuación.

Para llegar a la afir-
mación anterior, INE-

CO comienza con un análisis de la flota 
de vehículos española actual, de las 
características de los vehículos, de las 
infraestructuras, toneladas transpor-
tadas, de las partidas de costes de las 
empresas de transporte, de la estruc-
tura empresarial española, del efecto 

del aumento de carga 
en las emisiones, en 
la siniestralidad, de 
la ecuación oferta/
demanda/precio… Es 
decir, no deja nada al 
azar o a la suposición.

Afirman los carga-
dores que la actual 
flota de camiones 
española puede 

ACTUALMENTE SOLO EL 
9% DE LOS CONJUNTOS DE 
CINCO EJES CIRCULAN A PLENA 
CARGA; ESE ES, EN PRINCIPIO, 
EL PORCENTAJE DE CAMIONES 
QUE SE PIENSA QUE PODRÍA 
PASAR A CIRCULAR CON 44 
TONELADAS 

ACTUALIDAD

asumir, sin necesidad de hacer nuevas 
inversiones por parte de los transpor-
tistas, este aumento de la capacidad 
de carga de los camiones, pues, salvo 
un porcentaje mínimo de vehículos, 
el resto, en su ficha de características 
técnicas, especifica una MMTAC de 
44 toneladas, que es la MMA que el 
vehículo podría transportar; otra cosa 
en la MMA, que es la autorizada a 
transportar.

nel efecto sobre los vehículos
Un aumento de la capacidad de carga 
de los camiones a 44 toneladas impli-
caría una modificación del reparto de 
carga por eje (que podría ser, 6 tonela-
das en el eje direccional; 12 toneladas 
en el eje motor y 26 toneladas en el eje 
trídem del semi).

Del análisis de la capacidad de 
carga de los vehículos, los flujos, la 
demanda, las toneladas transportadas 
y las toneladas/kilómetro, se llega a la 
conclusión de que solo un 9% del par-
que de vehículos actual, que circulan 
en configuración de cinco ejes y que 
podrían transportar técnicamente 44 
toneladas, lo harían. Son los que ahora 
circulan a plena carga (25 toneladas de 
carga útil).

Este dato es importante, pues es el 
que se tiene en cuenta a la hora de cal-
cular el aumento o disminución de los 
costes de transporte con 44 toneladas 
vs 40. Es el porcentaje de vehículos 
que circulan a carga máxima o cerca, 
en la actualidad.

La mayor parte del parque de vehí-
culos español, incluidas las tractoras, 

Ventajas e inconvenientes 
del aumento a 44 toneladas
Exponemos a continuación un cuadro con las ventajas e inconvenientes del aumen-
to de capacidad de carga de los camiones de 40 a 44 toneladas. Como se explica 
en el texto principal, hay que matizar mucho sobre estas supuestas ventajas. Lo que 
está en cursiva lo hemos añadido nosotros.

Ventajas Inconvenientes
Mayor productividad de transporte Menor uso de los recursos (personal 

y vehículos: despidos de plantilla y flota 
parada)

Menores costes de transporte en su  
conjunto (tonelada/kilómetro)

Por tonelada/kilómetro, pero no por vehícu-
lo, que aumentan

Menor contaminación Realmente es una falsa ventaja

Menor número de accidentes Mayor gravedad de los accidentes

Menor tráfico y congestión Mayor coste de mantenimiento de las 
infraestructuras

Renovación de la flota, en caso de que se 
exija un equipamiento mínimo: potencia, 
frenos,…

Menor venta de vehículos

Mayor cuota de mercado por descenso 
del precio del transporte por carretera 
respecto a otros modos

Menor cuota de mercado para ferrocarril 
y marítimo

Mayor igualdad con los países del entor-
no (Francia y Portugal)

Teniendo en cuenta que mientras no cambie 
la Directiva no puede hacerse transporte in-
ternacional con 44 toneladas… no le vemos 
la ventaja

Menor consumo de combustible por 
tonelada/kilómetro

Mayor consumo de combustible por 
vehículo/kilómetro

Conductores más formados (en caso de 
que se exija formación adicional)
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tiene una antigüedad media superior 
a siete años, por lo que la mayoría no 
incluyen sistemas de seguridad que son 
obligatorios desde noviembre de 2015: 
frenada de emergencia y mantenimien-
to de carril.

nfrenos y seguridad
En cuanto a la potencia, la media ele-
gida por los transportistas españoles 
está entre 420 y 450 CV. Y este dato es 
importante, porque llevar 44 toneladas 
supone un 10% más de carga: no solo 
la potencia del motor va a ser impor-
tante para tener una velocidad media 
adecuada, incluidos los tramos en 
rampa, si no, y sobre todo, la potencia 
de frenada. 

El estudio indica que la distancia 
de frenada de los vehículos con 44 
toneladas aumenta un 10%, pasando 
de 79,7 metros a 87,7 a una velocidad 
media de 85 km/hora. Por lo que se 
recomienda:

- o bien tener en cuenta esta cir-
cunstancia por parte del conductor,

- o bien aumentar la potencia del 
sistema de frenos de los camiones.

La opción que se elija supone un au-
mento del coste para el transportista: 

Las 44 toneladas hoy solo  
benefician a los cargadores> - Un mayor desgaste de los frenos 

para ejercer el mismo nivel de potencia 
y, por lo tanto, un aumento de los cos-
tes de mantenimiento y reparación.

- Un aumento de 
la potencia del siste-
ma de frenada de los 
vehículos.

nneumáticos:  
mayor desgaste
La media de aumento 
del desgaste de los 
neumáticos será de 
un 5%, porque las cuatro toneladas de 
aumento de la MMA van a provocar 
una mayor resistencia a la rodadura. 
Dependiendo de factores como la ve-
locidad, la carga, el estado del firme, la 
climatología, el mayor desgaste oscilará 
entre un 1% y un 10%, de ahí la media 
de un 5%.

nconsumo de combustible
El aumento de combustible aumenta, 
con el paso a 44 toneladas, un 7% de 
media. Aunque se nos indica que el 
paso de transportar 25 a 29 toneladas 
supone una disminución del coste de 
transporte de una tonelada/kilóme-
tros. Es decir que, aunque aumente 
el consumo de combustible, hay que 
repartirlo entre 29 toneladas, no entre 
25.Este dato es importante porque es 

uno de los que utilizan los cargadores 
para defender la implantación de las 44 
toneladas en la flota actual: es cierto 
que el coste de transportar cada tone-

lada/kilómetro baja 
al repartir los costes 
entre las toneladas 
transportadas, pero 
para el transportista 
solo es rentable si se 
produce un aumento 
de la demanda de 
transporte y el precio 
de transporte tam-

bién sube. Si, como temen los trans-
portistas, la demanda va a ser la misma, 
lo que implica que se van a hacer me-

Otra de las propuestas que circula es la posible subida de la 
altura de los camiones a 4,5 metros de forma generalizada, 
lo que aumentaría el volumen de mercancía transportada, y la 
carga hasta 42 toneladas, para equiparar con la MMA de 42 to-
neladas en el caso de un transporte de contenedor de 45 pies.

Sin embargo, esta propuesta no goza de la misma popularidad 
que el aumento de la capacidad de carga de los camiones de 
40 a 44 toneladas, porque tiene incluso más inconvenientes.

A favor cuenta que se reduciría el número de viajes, no serían 
necesarias modificaciones en el vehículo motor, pero aumenta-
ría el coeficiente aerodinámico, las dificultades de conducción, 
la resistencia a la rodadura, el consumo de combustible (entre 
un 1 y un 2% en función de la velocidad media), numerosas 
infraestructuras no están actualmente adaptadas para esta 
altura (túneles, puentes), por no hablar de las instalaciones 
logísticas que tendrían que hacerse nuevas, sin recibir ningún 
beneficio a cambio.

Aumenta el coste de mantenimiento de los firmes de las ca-
rreteras, los tiempos de carga y descarga (un 6%), los seguros 
de los vehículos… Las estaciones de servicio también se verían 
afectadas, los túneles de lavado…

Los transportistas, como mínimo, tendrían que invertir en 
nuevos semi para adaptarlos a los 4,5 metros de altura, más el 
resto de los costes que aumentan y sin recibir nada a cambio.

En este caso, sí que está claro que no salen las cuentas, salvo 
para el cargador, por lo que es una medida que nadie tiene 
demasiado empeño en defender.

Subida de la altura de los camiones a 4,5 metros

EL PROPIO COMITÉ NACIO-
NAL DEL TRANSPORTE POR 
CARRETERA HA ENCARGADO 
UN ESTUDIO SOBRE LAS 44 
TONELADAS CUYAS CONCLU-
SIONES ESPERAMOS CONOCER 
A LA VUELTA DEL VERANO

La media de aumento del desgaste de 
los neumáticos será de un 5%, porque el 
aumento de la MMA van a provocar una 
mayor resistencia a la rodadura.
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Para los cargadores (AECOC) el aumento de capacidad de carga de los camiones supone un aumento de la competencia y de la 
productividad de la economía española. El transporte supone el 50% de los costes logísticos, por lo que el país podría mejorar 
su productividad en 4.000 millones de euros/año. Para los cargadores, este cambio supone no cambiar la actual flota de camio-
nes, mientras que los costes se abaratan un 11% para los transportistas (¿?) y para los cargadores. En resumidas cuentas, para 
AECOC, llevar 44 toneladas es una rentabilización del espacio de carga.

Pero es que los cargadores no tienen en cuenta el punto de equilibrio: el aumento de la productividad, de la rentabilidad y de los 
costes tienen que ser compartidos.

La opinión de los transportistas no es la misma: las organizaciones de transporte lo que ven es la obligación de tener que hacer 
nuevas inversiones, muy elevadas en relación a la rentabilidad que van a obtener: un aumento de la oferta de transporte que 
conllevaría un coste social elevado con despidos y paralización de parte de la flota. La presión de una oferta de transporte sobredi-
mensionada bajaría los precios de transporte porque los transportistas serían incapaces de repercutir su aumento de costes.

FENADISMER añade que un aumentar un 20% la oferta de transporte sobre los niveles actuales es sencillamente inadmisible en 
las condiciones actuales de aumento continuo y sostenido de los costes de transporte, mientras que los precios no solo no suben, 
sino que tienen tendencia generalizada a la baja. La Federación ve, como Ineco, que el aumento de capacidad de carga solo bene-
ficiaría a los cargadores.

Y unos y otros dicen...

nos viajes (en torno a un 16% menos), 
los costes de cada viaje realizado son 
mayores para el transportista, pero 
el cargador sigue pagando por viaje, 
y sabemos que su intención es pagar 
menos con 44 toneladas que con 40 (y 
con suerte lo mismo que ahora) porque 
solo tienen en cuenta el dato que les 
beneficia, que el coste de transportar 
una tonelada/kilómetro es menor, las 
cuentas solo le salen bien al cargador.

El transportista va a facturar menos 
con más coste. Tenemos que tener en 
cuenta, entre otros costes que también 
aumentarían, los seguros (tanto del 
camión como de la mercancía), los pea-
jes (¿van las concesionarias a asumir 
menos camiones, más deterioro y al 

Las 44 toneladas hoy solo  
benefician a los cargadores>

mismo precio?). Y no nos hemos meti-
do en el coste económico y social que 
supondría la disminución de plantilla 
de las empresas de transporte (ERE’s, 
prejubilaciones, despidos…) y una parte 
de la flota paralizada, que no va a tener 
salida y que genera costes.

ninfraestructuras
El desgaste del firme 
va a ser superior 
con 44 toneladas, 
un 1,5% según el 
estudio. Pero, todo 
depende del tipo 
de firme de cada carretera: en el caso 
de los más blandos, el daño aumenta 
un 39%, los intermedios sufren un 
41% más y los más duros un 3,76%. 
Pero, como la relación hay que hacerla 
también en referencia con el coste kilo-
métrico de las toneladas transportadas, 
en el primer caso el coste queda en un 
19% mayor, en el segundo en un 22% y 
en el tercero disminuye un 11%.

Como solo un 9% de la flota actual 
iría cargada con cuatro toneladas más, 

la conclusión es que el daño en los 
firmes aumentaría en un 1,5%.

En cuanto a los puentes y otras 
infraestructuras, dice el estudio de 
Ineco que no tendrían problema 
por varios motivos, pero sobre todo 
porque este aumento de MMA va a 

afectar a un número 
mínimo de vehículos. 
El mayor daño que 
hace cada vehículo 
individualmente, se 
vería compensado 
por la disminución del 
número de vehículos 

que pasan por la misma infraestructu-
ra. Otro tema es si coinciden varios a la 
vez, que se vean retenidos un tiempo 
por congestión,…

nla siniestralidad preocupa
A los autores del estudio les preocupa 
el posible aumento e la siniestralidad 
y las consecuencias del mismo: el 
número de víctimas mortales aumen-
ta cuando hay un camión implicado 
(un 2,34% cuando solo hay turismos 

LOS CARGADORES ESTIMAN 
QUE PUEDEN AHORRAR 
ENTRE 127 Y 315 MILLONES 
DE EUROS EN COSTES 
DE TRANSPORTE

Según el estudio de Ineco, el desgaste del 
firme se incrementaría en un 1,5%.
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Las 44 toneladas hoy solo  
benefician a los cargadores>
implicados frente a un 5,48% cuando 
hay un vehículo pesado implicado) y 
aumentan también los heridos graves 
(un 7,53% de heridos graves cuando 
solo hay turismos implicados, que 
se eleva a un 19,03% cuando hay un 
camión implicado en el accidente). 

Para Ineco, el aumento de la capa-
cidad de carga de los camiones a 44 
toneladas podría suponer un aumento 
de un 11% en el caso de víctimas mor-
tales y un 13% en heridos graves.

¿Por qué este aumento de la sinies-
tralidad? Porque un 10% más de carga 
de los camiones, con la misma poten-
cia del motor actual, supone que la 
velocidad media de los camiones va a 
ser inferior, especialmente en rampa. Y, 
el mayor numero de accidentes con un 
vehículo pesado implicado se produce 
por alcance (un 41% del total). Si el 
vehículo va aún más lento, el número 
de alcances podría aumentar significa-
tivamente.

La solución propuesta por la consul-
tora a este problema sería exigir a los 

vehículos cargados con 44 toneladas 
una mayor potencia, 500 CV mínimo, 
y también una capacidad de frenado 
mínima para que las condiciones de la 
misma sean iguales a las de 40 tonela-
das. Otras soluciones 
podrían ser:

- Aumentar el 
número y kilómetros 
de carriles lentos.

- Alargar los 
carriles de incorpora-
ción (y salida) de las 
autovías.

- Aumentar los 
controles de peso de los vehículos.

nLas emisiones contaminantes  
disminuyen si…
El aumento de la capacidad de carga 
de los camiones de 40 a 44 toneladas 
sí parece tener un efecto positivo en 
el medioambiente, al suponer que se 

harán un 16% menos de viajes con 44 
toneladas que con 40 toneladas.

Pero, para que mejore el medioam-
biente deben disminuir el número de 
camiones (al menos ese 16%) lo que 

implica que la deman-
da de transporte se 
mantenga en los nive-
les actuales, cuando 
hemos visto que para 
que esta solución 
sea viable para los 
transportistas tiene 
que darse un aumen-
to de la demanda de 

transporte que les asegure no solo los 
mismos viajes, sino más.

Por lo que decir que las emisiones 
de CO2 de los camiones van a dis-
minuir con el paso a 44 toneladas un 
3,8%, y las de NOx en la misma can-
tidad, nos parece cuando menos una 
“falsa” ventaja. n

Son dos los escenarios posibles que pueden darse tras la 
implantación de las 44 toneladas:

Escenario 1. Que aumente la demanda de transporte por par-
te del cargador, con lo que se garantizan los mismos viajes que 
se vienen haciendo ahora, o incluso más:

a) El cargador paga el mismo precio con 44 toneladas que lo 
que viene pagando con 40 toneladas: el transportista factura lo 
mismo, pero aumentan sus costes. Este escenario solo benefi-
cia al cargador.

b) El cargador paga más por viaje: el transportista hace los 
mismos viajes, o incluso más, y, aunque le aumenten los costes 
de explotación, también factura más. Salen ganando los dos: el 
cargador abarata el coste de transporte y el transportista man-
tiene sus niveles de facturación (o, incluso puede mejorarlos).

A nuestro entender, falta una posibilidad: que los cargadores 
bajen el precio del transporte, como han manifestado que 
harían, ya que solo entienden la ecuación de que baja el coste 
de transportar una tonelada/kilómetro, pero no son capaces 
de ver el conjunto de los costes.

Escenario 2. Se mantiene la misma de-
manda por parte de cargador, con lo cual 
bajan un 16% los viajes. Y aquí también 
hay dos posibles situaciones:

a) Se mantiene el mismo precio por viaje: solo gana el carga-
dor, menos viajes, la misma cantidad de mercancía… No hay 
que añadir nada más, no hay forma de encontrar el punto de 
equilibrio de forma que a los transportistas les merezca la pena 
este escenario, que es el más previsible de todos.

b) Aumente el precio por viaje: el cargador paga más por viaje, 
pero menos por el conjunto del transporte (disminuyen un 16% 
los viajes necesarios con el aumento de un 20% de la capaci-
dad de carga de los camiones). El cargador gana, y el transpor-
tista también si es capaz de emplear ese “tiempo libre” que le 
queda a sus camiones y conductores en buscar otros clientes. 
Aquí, creemos que el estudio peca de buenismo.

Por lo tanto, el punto de equilibrio necesario para poder adop-
tar semejante cambio en la capacidad de carga de los camiones 
se encuentra si:

n Los cargadores aumentan las toneladas que se tienen que 
transportar. Es decir, aumenta la demanda de transporte.

n El transportista consigue mercancía de terceros.

n Aumenta el precio que el cargador paga por viaje.

Conclusión del estudio: solo ganan los cargadores

SOLO SI HAY UN EQUILIBRIO 
EN EL REPARTO DE COSTE 
Y BENEFICIO ENTRE CARGA-
DORES Y TRANSPORTISTAS 
TIENE SENTIDO AUMENTAR LA 
CAPACIDAD DE CARGA DE LOS 
CAMIONES
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choques. Ajuste que, evidentemente, 
solo hay que repetir si se cambia de 
semirremolque. Esta calibración nos 
ayudará a acular con más precisión 
en los muelles (al 
engranar la marcha 
atrás la imagen mos-
trada en las pantallas 
cambia para ofrecer 
una visión adaptada 
a la realización de 
maniobras) y sirve de 

referencia para las otras tres líneas de 
referencia que aparecen en la panta-
lla. Marcas que nos permiten calcular 
distancias y realizar con seguridad 

maniobras como el 
cambio de carril tras 
un adelantamien-
to. Al accionar el 
intermitente, el color 
amarillo de las líneas 
cambia a rojo, naranja 
y verde, y sirven para 

orientarnos sobre la distancia relativa 
que nos separa de los vehículos que 
nos siguen.

Ahora bien, la mejora que se percibe 
de forma más inmediata es cuando 
se traza una rotonda: las cámaras 
están sincronizadas con la dirección y 
responden al giro del volante amplian-
do el campo de visión, de manera que 
siempre se ve la trasera del semirre-
molque y parte de la calzada. Una fun-
cionalidad que también van a apreciar 

n Con el apoyo de una cámara, el ADA mantiene al camión en 
su carril a través de movimientos automáticos de la dirección, 
siempre que pueda “leer” las marcas de la carretera.

n El conductor puede escoger que el camión circule más 
cerca de la línea izquierda, centrado o más próximo a la línea 
de la derecha.

n El sistema de guiado en el carril sigue activo aunque el con-
ductor haya desconectado la asistencia: si el vehículo corre 
el riesgo de abandonar inadvertidamente su carril, intervendrá 
automáticamente y mantendrá el vehículo en el carril.

n Cuando está activo y lee las marcas, en la pantalla central 
del puesto de conducción aparece un icono de unas manos en 
un volante y las líneas que representan el carril están en color 
azul; si no las lee se ponen grises; si está desactivado son de 
color blanco, pero si interviene el ADA porque hay peligro de 
salirse del carril, la línea de riesgo se tiñe de rojo.

n Incluye un nuevo sistema de dirección con ayuda eléctrica, 
que aumenta el par de giro durante las maniobras y mejora el 
manejo del volante.

n El ADA, en combinación el PPC, también mantiene la 
distancia de seguridad (se puede regular en cinco niveles de 
separación) con el vehículo que nos precede, frenando y acele-
rando nuestro Actros, y nos informa sobre los metros que nos 
separan de él y la velocidad a la que circula.

n En atascos, se activa la Asistencia de Control de Proximi-
dad, con función de parada y avance automáticos.

Active Drive Assist (ADA): la conducción 
parcialmente automatizada 

La electrónica puede fijar la velocidad del vehículo e informa la 
conductor de la distancia a la próxima curva y la velocidad a la 
que tenía previsto trazarla. También informa sobre la distancia 
que nos separa del vehículo que nos precede y su velocidad.

MERCEDES-BENZ ANUNCIA 
PARA EL ACTOS 5 AHORROS 
DE COMBUSTIBLE DE ENTRE 
UN 5% EN CARRETERAS 
CONVENCIONALES Y UN 3% EN 
AUTOVÍAS Y AUTOPISTAS

Mercedes-Benz Actros quinta generación

Mucho más que conducción 
parcialmente automatizada
Nos hemos subido al nuevo Actros quinta generación… y hemos quedado entre fascinados e impre-
sionados por el despliegue tecnológico que Mercedes-Benz ha realizado en su nueva tractora para 
largo recorrido. Sus sistemas de asistencia a la conducción, que sitúan al Actros en el nivel 2 de con-
ducción autónoma (conducción parcialmente automatizada), suponen un hito en el sector del trans-
porte. A lo que hay que sumarle las excelentes prestaciones que ofrece el MirrorCam, las cámaras 
que sustituyen a los retrovisores laterales. Y completa el paquete de innovaciones la integración de 
nuevos sistemas de seguridad y el puesto de conducción multimedia y conectado. Suban y vean...

CONTACTO

Un despliegue tecnológico que 
de entrada abruma, es cierto. 
Sin embargo, tras un mañana 

de conducción y con las explicaciones 
pertinentes, un conductor habituado a 

manejar un teléfono de últi-
ma generación o una tablet 
no tendrá mayor problema 

para adaptarse a todas las 
innovaciones que Merce-

des-Benz ha embarcado 
en el nuevo Actros y 
comenzar a sacarles el 
mejor rendimiento posi-
ble en cada situación.

Novedades, que se-
gún aseguró el presiden-
te de Mercedes-Benz 

Truck España, Antonio García-Patiño, 
en la presentación del nuevo Actros 
tienen como objetivo “ofrecer el mejor 
lugar de trabajo para el conductor, más 
seguridad en la carretera, más eficiencia 
en el uso del combustible y una mayor 
disponibilidad del vehíuclo”. 

La novedad más evidente y visible 
es la sustitución de los retrovisores 
laterales por sendas 
cámaras, los Mirror-
Cam. Es probable-
mente la innovación 
a la que resulta más 
fácil adaptarse y de 
la que el conductor 
va a sacar antes un 
mayor rendimiento. 

Las pantallas en las que se visualiza la 
información que recogen las cámaras 
están ubicadas en el pilar A de manera 
que el conductor tiene que replicar los 
movimientos con los ojos o la cabeza 
que antes hacia para mirar por los 
retrovisores.

Para comenzar a utilizarlos solo hay 
que realizar un ajuste previo: regu-

lar con los mandos 
ubicados en la puerta 
que la primera línea 
de referencia que 
aparece en la pantalla 
del MirrorCam coin-
cida con el final de 
nuestro semirremol-
que, con el para-

EL ACTROS 5, DEL QUE YA SE 
HAN ENTREGADO LAS PRIME-
RAS UNIDADES EN ESPAÑA, ES 
EL PRIMER CAMIÓN PRODUCI-
DO EN SERIE QUE INCORPORA 
UN SISTEMA DE CONDUCCIÓN 
PARCIALMENTE AUTOMÁTICA
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positivamente otros usuarios de la vía, 
esos que tienen por costumbre “colar-
se” por la derecha de un tráiler cuando 
este se abre a la izquierda para entrar 
en una rotonda de dimensiones reduci-
das. Usuarios que terminan debajo del 
semirremolque porque el conductor 
del camión no puede verles al cerrarse 
el campo de visión de sus retrovisores 
mientras realizan el giro. La ampliación 
del campo de visión al girar también es 
una buena ayuda al acular.

n Las MirrorCam reemplaza al espejo convencional y el 
gran angular por un sistema de cámaras.

n La ausencia de las carcasas de los retrovisores tra-
dicionales mejora la visibilidad directa del conductor y 
reduce la resistencia aerodinámica.

n No se han sustituido el espejo cunetero y el frontal 
porque no influyen demasiado en la aerodinámica y 
supondría “inundar” de pantallas la cabina.

n Las cámaras van montadas por encima de las puer-
tas y las pantallas de 15 pulgadas están situadas en los 
pilares A.

n Las MirrorCam se controlan desde unos mandos 
situados en la puerta del conductor. Las cámaras están 
calefactadas, se pude ajustar el brillo de las pantallas, 
modificar el área de visualización como en el ajuste de 
espejo convencional, etc.

n El sistema se configura automáticamente al 
arrancar para ofrecer la mejor visión posible.

n Las MirrorCam están vinculadas con la 
dirección y si el vehículo gira, por ejemplo, en 
una rotonda, la cámara del lado al que se gira 
modifica automáticamente su posición para 
que en la pantalla se vea la trasera del semi-
rremolque y la carretera.

n Al engranar la marcha atrás, el sistema cam-
bia a modo maniobra y amplia la imagen de la 
parte trasera del vehículo.

n Una serie de líneas que aparecen en la 
pantalla guían al conductor en las maniobras 
de marcha atrás y en los cambios de carril 

cambian de color, de verde a rojo, para delimitar las zonas de 
peligro y las seguras en relación con los vehículos que nos 
siguen.

MirrorCam: visibilidad y aerodinámica mejoradas

El único pero que se le puede poner 
al MirrorCam es que desde el puesto 
de conducción no se ve el soporte de 
la cámara del lado derecho, así que al 
realizar maniobras en lugares estre-
chos, con árboles, etc., habrá que tener 
en cuenta que este 
elemento sobresale 
aproximadamente 
lo mismo que un 
espejo convencional. 
El MirrorCam es el 
equipamiento de se-
rie del Actros quinta 
generación, pero se 

pueden solicitar como opción los tradi-
cionales retrovisores, lo que reducirá el 
precio de compra del vehículo.

npuesto de conducción multimedia
Más impactante, si cabe, que el 
MirrorCam es el nuevo puesto de 
conducción multimedia del Actros. Los 
curiosos que le echaron un vistazo al 
primer prototipo de camión autónomo 
a nivel mundial: el FutureTruck 2025, 
Mercedes-Benz presentó en el verano 
de 2014, se darán cuenta de que las 
pantallas que se han colocado en el Ac-
tros guardan un gran parecido con las 
que se utilizaron en la cabina de aquel 
prototipo. Es decir, el nuevo Actros 
supone la concreción real de algunas 
de las propuestas incluidas en el Futu-
reTruck 2025, dar el paso para saltar de 
la teoría a la producción en serie. Así 
lo explica Horst Junghans, ingeniero 
jefe de desarrollo del nuevo Actros: 
“Hemos introducido en una cadena de 

producción en serie 
soluciones innova-
doras muy concretas 
que dan respuesta 
a los desafíos a los 
que se enfrentan los 
transportistas y los 
conductores pro-
fesionales. Hemos 

LA ELECTRÓNICA OFRECE UN 
APOYO ACTIVO AL CONDUC-
TOR, PERO ÉL SIGUE TENIENDO 
LA RESPONSABILIDAD DE CON-
DUCIR EL VEHÍCULO Y DEBE 
TENER UN CONTROL TOTAL 
SOBRE EL MISMO

Por muy forzado que 
sea el ángulo de giro, 

la MirrorCam siempre 
muestra la trasera del 

semi y su entorno.

n El control de crucero inteligente Predictive Powertrain Con-
trol (PPC) es más preciso gracias a la utilización de una nueva 
generación de mapas digitales que integra información sobre 
la topograf ía, las curvas, la geometría de las intersecciones y 
las rotondas, así como un sistema de identificación de señales 
de tráfico.

n Amplía sus funciones: además de optimizar el estilo de 
conducción en pendientes ascendentes o descendentes, 
ahora también lo hace en carreteras sinuosas y en travesías 
urbanas. Ahora también es efectivo en camiones de transpor-
tes especiales de hasta 120 toneladas, vehículos con tracción 
en todas las ruedas y camiones con transmisión hidráulica 
auxiliar.

n El sistema se beneficia del nuevo modo de conducción 
Economy+ de la caja de cambios PowerShift 3. 

n El PPC trabaja coordinado con el Active Drive Assist cuando 
el camión se aproxima a otro vehículo.

n El PPC solo permite que el vehículo supere en 4 km/hora 
durante un máximo de 45 segundos los 90 km/hora, para 
evitar “picotazos” en los registros de velocidad del tacógrafo.

n Al entrar en un túnel, el PPC cambia automáticamente el 
funcionamiento del sistema de ventilación de la cabina a recir-
culación del aire interior.

Predictive Powertrain Control: ahora para todas 
las carreteras

n Las pantallas tienen un 
modo de visión nocturna, 
que mejora la definición de 
la imagen y evitar deslum-
bramientos por los faros 
de otros vehículos. Durante 
el día, también corrige los 
efectos negativos de la luz 
solar directa.

n El conductor puede 
activar la visión de las pan-
tallas durante el descanso 
para comprobar si se 
está produciendo alguna 

“incidencia” en el perímetro lateral del vehículo, evitando 
descorrer las cortinas.

n Si está instalado el sistema Sideguard Assist, la pantalla 
del MirrorCam muestra los mensajes de advertencia de 
ese sistema.

Actros 5: mucho más que conducción 
parcialmente automatizada>



30 31

ofrece cinco niveles). Esto de fijar 
una distancia de seguridad nos puede 
venir fenomenal si circulamos con 
niebla. Cuando nos aproximamos a un 
vehículo que circula más despacio que 
nosotros, el sistema nos informa en la 
pantalla central de la distancia que nos 
va separando de él y de la velocidad a 
la que circula.

Finalmente, con el Active Drive 
Assist, el sistema de aviso de abando-
no de carril evoluciona para convierte 
en un sistema activo de mantenimien-
to de la dirección del camión, siem-
pre que las líneas que delimitan los 
carriles de la vía por la que circulamos 
sean “visibles” para la electrónica del 
camión, a través de la cámara ubicada 
en el frontal del vehículo. En la pantalla 
central veremos esas líneas en color 
azul cuando el Active Drive Assist las 
puede “ver” y en color grisáceo si no 
las “encuentra”.

desarrollado a nivel de producción 
muchas de las innovaciones relacio-
nadas con la conducción asistida, la 
digitalización y la conectividad que 
Mercedes-Benz presentó hace solo 
cinco años con el FutureTruck 2025. 
Además, el nuevo Actros proporcio-
na una base excepcional para seguir 
avanzando exitoso trabajo adicional 
en temas importantes del futuro en la 
construcción de camiones “.

Actros 5: mucho más que conducción 
parcialmente automatizada>

n El Sideguard Assist, disponible desde 2016, minimiza la probabilidad de 
accidentes peligrosos con peatones, ciclistas, motoristas, etc., en el lado del 
copiloto cuando el vehículo gira a la derecha o va a cambiar de carril. Ahora, en 
el Actros 5, se ha integrado en la arquitectura electrónica del vehículo y, ade-
más, controla la longitud total de un conjunto articulado, más de dos metros 
hacia adelante y un metro hacia atrás en combinaciones de hasta 18,75 metros 
de largo. Reacciona en función de la predicción de la trayectoria que va a seguir 
el semirremolque al trazar la curva.

n Sideguard Assist sigue varias etapas: si se detecta un obstáculo, da una 
advertencia visual al conductor: se enciente un triángulo amarillo en la pantalla 
MirrorCam en el lado del copiloto; si existe riesgo de colisión, el triángulo pasa a 
parpadear en rojo y se activa una advertencia acústica adicional; dos segundos 
después pasa a rojo y cambia el tono de la advertencia acústica.

n Sideguard Assist no interviene activamente en el sistema de frenos, el con-
ductor es el responsable de frenar el vehículo si es necesario.

n El nuevo Active Brake Assist 5 (ABA 5), puede realizar una frenada de emer-
gencia si detecta peatones que se cruzan con la trayectoria del camión, o se 
acercan por delante, caminan hacia adelante o se detienen repentinamente 
cuando se sobresaltan. El sistema está activo mientras no se superen los 50 
km/hora.

n El ABA 5 incluye las funciones anteriores frente a una posible colisión: aviso, 
frenado parcial y si el conductor no reacciona, frenado total y activación del 
freno de estacionamiento electrónico.

Más seguridad: Active Brake 
Assit 5 y Sideguard Assist

El puesto de conducción multimedia 
(Multimedia Cockpit) tiene como pro-
tagonistas a dos pantallas digitales. La 
principal está situada tras el volante y 
la secundaria a la derecha. Se manejan 
desde el volante: la pantalla central 
con los mandos situados en el radio 
izquierdo del volante y con los mandos 
del radio derecho se hace lo propio con 
la pantalla secundaria. En el centro de 
estas dos botoneras se encuentra una 
superficie sensible al tacto (como la 
pantalla de un móvil) y cuando pasas el 
dedo, se accede a nuevas opciones.

Como decíamos al principio, una 
persona que utilice normalmente un 
par de aplicaciones de las que se sue-
len llevar instaladas en un Smartphone 
(Facebook, etc.) se adaptará rápida-
mente al manejo de estas pantallas. 
En la principal se accede a toda la 
información referente al vehículo y los 
sistemas de asistencia a la conducción, 
mientras que la se-
gunda es la puerta de 
acceso a los sistemas 
multimedia (radio, 
música, teléfono, nave-
gación, etc.). Además, 
es la vía de comuni-
cación en tiempo real 
con el exterior a través 
de Fleetoboard (para 
la gestión de flotas) 
y Mercedes-Benz 
Uptime (chequeo del 
estado del camión). 
Y también permite la interacción con 
aplicaciones de terceros que, por ejem-
plo, sirvan de soporte a la gestión de 

la documentación del transporte y las 
relaciones con los clientes, igualmente 
en tiempo real.

ncasi sin manos
Una vez que hemos salido a la ca-
rretera (estamos en la provincia de 
Barcelona), empezamos a activar todas 
las asistencias a la conducción y los 
sistemas de seguridad que incorpora el 
nuevo Actros.

El Active Drive Assist, el responsa-
ble de que podamos hacer una conduc-

ción parcialmente 
automatizada con el 
Actros se controla 
desde la botonera 
izquierda del volan-
te. Comenzamos en 
una autovía, por lo 
que activamos el 
Predictive Power-
train Control y 
seleccionamos una 
velocidad de cruce-
ro y sus correspon-
dientes tolerancias 

por arriba y por abajo. A continuación, 
fijamos una distancia de seguridad con 
el vehículo que nos precede (el sistema 

TODOS LOS SISTEMAS Y AYU-
DAS DEL ACTROS 5 OPERAN 
EN ESTRECHA COORDINACIÓN: 
EL ACTIVE DRIVE ASSIST UTI-
LIZA LA CÁMARA Y EL RADAR 
DEL ACTIVE BRAKE ASSIST 5 
Y SIGUE LAS INDICACIONES 
DEL PREDICTIVE POWERTRAIN 
CONTROL PARA GESTIONAR LA 
CADENA CINEMÁTICA

Los armarios 
sobresalen menos 
en la nueva 
cabina del Actros, 
para facilitar los 
movimientos de 
los ocupantes por 
el interiore del 
habitáculo.
abajo, la nueva 
llave con funciones 
de control remoto 
sobre el camión.

En las situaciones peligrosas, el sistema 
Sideguard Assist muestra en la pantalla 

del MirrorCam los mensajes de adverten-
cia (en la foto, el triángulo rojo que hemos 

enmarcado con un círculo blanco).  

Al fondo de la imagen, mensaje de ad-
vertencia de que no podemos retirar las 
manos del volante; en primer plano, los 
controles de la pantalla multimedia del 

lado derecho.

Este es el paquete de sistemas que 
permite la conducción parcialmente 
automatizada. En nuestro caso, fuimos 
durante muchos kilómetros con las 
manos simplemente apoyadas sobre el 
volante, pero dejando que el camión 
fuera guiado por el Active Drive Assist. 
Es decir, la electrónica necesita “sentir” 
que el conductor no ha desatendido la 
conducción, pero ella sola puede dirigir 
la trayectoria del vehículo. Si “nota” 
que te desentiendes del todo de la 

dirección, tras 20 segundos, se activa 
una alarma visual en el cuadro y sonora 
por los altavoces para que cojamos el 
volante de nuevo.

Con todos los sistemas activos, la 
conducción se vuelve muy relajada y la 
eficiencia es la que manda, lo que be-
neficia el consumo de combustible. Si 
hay mucha prisa y no se quiere perder 
tiempo de viaje, antes que desactivar 
los sistemas de asistencia, el conductor 
puede optar por incrementar su nivel 
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de atención, para anticipar sus “movi-
mientos” al del resto de los vehículos 
que circulan por la vía. Anticipación 
que juega a favor de la seguridad vial, 
por cierto.

nen carreteras convencionales
Pero el momento más sorprendente 
de esta toma de contacto con el nuevo 
Actros fue cuando salimos a carretera 
convencional y superamos el Coll del 
Bruc. En realidad, lo sorprendente fue 
el descenso en sentido Lérida, supe-
rando las sucesivas curvas cerradas de 
la antigua nacional. En Esta ocasión, 
dejamos el control del vehículo en ma-
nos de la nueva función del Predictive 
Powertrain Control (PPC) para carre-
tas convencionales y nos centramos 
exclusivamente en trazar las curvas. 
Sí, el camión era el responsable de 
fijar la velocidad de descenso y nos iba 
informando en la pantalla central de la 
distancia a la curva y la velocidad a la 
que tenía previsto trazarla.

El sistema funcionó a la perfección, 
lo que nos lleva a pensar que será 

de gran ayuda en carreteras que no 
conozcamos, que tengan un trazado 
complicado o si circulemos con mala 
climatología, niebla, por ejemplo, o por 
la noche.

Pero, ojo, todo esto “solo” es con-
ducción parcialmente automatizada: la 
persona que va la volante es la res-
ponsable de todos los movimientos del 
camión y en ningún momento puede 
desentenderse de la conducción. De 
hecho, tiene que estar pendiente de la 
información que fa-
cilita el panel central, 
para comprobar que 
los sistemas están ac-
tivos y mantienen el 
control parcial sobre 
el vehículo que nos 

ayuda a realizar una conducción más 
eficiente, cómoda y segura.

nmás eficiencia
Según Mercedes-Benz, la combinación 
de todas estas innovaciones tecno-
lógicas (no llevar espejos, el ADA, 
los nuevos ajustes del PPC) permiten 
conseguir un ahorro de entre un 5% 
(en carreteras convencionales) y un 
3% (en autovías y autopistas). También 
aportan su granito de arena los nuevos 

deflectores laterales 
cóncavos, el alerón 
de techo de diseño 
óptimo y la nueva 
relación estándar de 
2,412 del eje trasero, 
elemento que además 

n Se ha sustituido el grupo de instrumentos tradicional situa-
do tras el volante por una pantalla digital.
n Hay dos opciones de pantalla digital, que ofrecen diferen-
tes niveles de personalización e informan al conductor sobre 
todos los aspectos relevantes sobre el funcionamiento del 
vehículo.
n A la derecha del volante hay una segunda pantalla, tanto 
digital como con botones de acceso directo a cada área de 
contenidos, desde la que se controlan las luces, la calefacción, 
el aire acondicionado, neumáticos, carga por eje, telefonía, 

radio y música, etc. Incorpora Apple CarPlay y Android Auto. 
No permite la visualización de vídeo. También es la respon-
sable de las comunicaciones externas del camión, a través 
de Fleetboard (sistema de gestión de flotas), Mercedes-Benz 
Uptime (servicios de telediagnosis sobre mantenimiento o 
reparaciones y comunicación la red de asistencia) y del portal 
para aplicaciones de transporte y logística de terceros Merce-
des-Benz Truck App Portal.

n Cada pantalla se controla desde los mandos con control 
táctil situados en los radios del volante.

Control digital: el Multimedia Cockpit

ha visto reducido su peso. Frente a la 
anterior, de 2,533, reduce en un 5% 
la velocidad de giro del motor, lo que 
disminuye el consumo de combustible.

nmás sistemas de seguridad
El Actros 5 también ha recibido nuevos 
sistemas de seguridad. Como las 
versiones mejoradas del Sideguard 
Assist, que controla el lado derecho del 
vehículo para evitar incidentes, y del 
Active Brake Assist, presentado ahora 
en su quinta versión: el ABA 5 ahora 
también detecta peatones.

Por otra parte, monta un nuevo 
freno de estacionamiento electrónico 
que se activa auto-
máticamente cuando 
se apaga el motor y 
se libera igualmente 
de forma automáti-
ca al pisar el pedal 
del acelerador con 

el vehículo en marcha. Incorpora una 
función de retención para las salidas en 
pendiente.

Otra novedad es el Traffic Sign 
Assist, que “lee” las señales y detecta 
los límites de velocidad, la prohibición 
de paso y las señales de advertencia. 
Puede interactuar con el Predictive 
Powertrain Control para ajustar la 
velocidad máxima marcada en la señal 
o indicarnos que vamos por encima del 
límite.

Finalmente, el nuevo Actros incor-
pora un nuevo control de estabilidad 
con una mejor respuesta cuando se 
lleva enganchado tanto un semirremol-

que como un remol-
que, en el caso de un 
tren de carretera.

Por otra parte, se 
ofrece una nueva lla-
ve con funciones de 
control remoto sobre 

el camión, en el centro del salpicade-
ro se puede montar una bandeja con 
un sistema de carga inductiva para el 
teléfono, se ha incorporado un nuevo 
sistema de iluminación para el interior 
de la cabina, y el Actros 5 monta unos 
renovados faros LED con conmutación 
automática entre corta y larga y luz de 
giro automática.

En definitiva, Mercedes-Benz ha 
querido marcar un antes y un después 
con el lanzamiento de la quinta gene-
ración del Actros, que ya se comercia-
liza en España. Stefan Buchner, jefe 
de Mercedes-Benz Trucks, resumía de 
este modo los objetivos de la marca: 
“Nuestra máxima prioridad en el desa-
rrollo del nuevo Actros fue comprender, 
en primer lugar, los requisitos de nuestros 
clientes, de los conductores y también 
los de la sociedad, en relación con los 
camiones de última generación. Con 
estos requisitos en mente, nos pusimos a 
trabajar con el objetivo claro de desa-
rrollar soluciones que hicieran del nuevo 
Actros el camión más seguro, eficiente y 
conectado del mundo”.  n

Actros 5: mucho más que conducción 
parcialmente automatizada>

¡No dejes de ver el vídeo!

Todas las innovaciones del Actros 5
En este video se puede ver una demostración de todas las novedades que 

Mercedes-Benz ha introducido en la última generación del Actros.

A la izquierda, una opción de visualización “clásica” del panel central de instru-
mentos; a la derecha, información sobre el peso del semirremolque ofrecida por la 

pantalla del lado derecho del salpicadero.

Tanto el sistema de luces exterior como la 
iluminación del interior se han modificado.

Las cámaras están colocadas 
en los soportes de manera que 

no les afecta la lluvia.

EL TRAFFIC SIGN ASSIST LEE 
LAS SEÑALES, DETECTA LOS 
LÍMITES DE VELOCIDAD Y EL 
CONTROL DE CRUCERO SE 
REAJUSTA AL NUEVO LÍMITE

MERCEDES-BENZ HA QUERI-
DO MARCAR UN ANTES Y UN 
DESPUÉS CON EL LANZAMIEN-
TO DE LA QUINTA GENERACIÓN 
DEL ACTROS

https://youtu.be/4u4jacJSpac
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El Campeonato de Conductores de Scania es mucho más que un 
entretenimiento. El fabricante sueco busca poner en valor la pro-
fesión de conductor, pero también que los propios conductores se 
conciencien de la importancia del medioambiente y de la seguri-
dad en carretera. Para valorar estos dos aspectos, las pruebas que 
tienen que pasar inciden en la habilidad de los conductores, la 
conducción eficiente y la seguridad.

Solo unos milímetros separaron al 
representante español, Juan Ro-
meral, de alcanzar la gran final del 

Scania Driver Competition 2019 (Cam-
peonato de Conductores de Scania), la 
competición internacional de conduc-
tores que organiza la marca sueca, que 
se disputó entre el 23 y el 26 de mayo 
en el Demo Centre de Scania en Söder-
tälje, la ciudad sueca que alberga la 
sede central de esta compañía.

Éste es el primer campeonato de 
conductores de Scania, de los siete 
que lleva celebrados (incluido el de 
2019), en el que no se limita la edad 
de los participantes a 35 años y en el 
que las pruebas se hacen con la Nueva 
Generación de camiones de Scania, 
en concreto con tractoras de la Serie 
R450 4x2. Y ha sido un hecho deter-
minante, pues, como pudimos ver en la 
final nacional, de los 20 participantes, 

REPORTAJE

Scania Driver Competition 2019

A unos milímetros     
de la gran final

apenas un 20% podían tener menos 
de esa edad. Y esto está en relación 
seguramente con lo poco apetecible 
que resulta la profesión de transporte 
para los jóvenes.

Lo que se gana, al no limitar la edad, 
es en experiencia de los conductores 
y, todo hay que decirlo, también en 
calidad, ya que los nervios pueden con-
trolarse mejor. Juan Romeral, ganador 
de la final española y representante 
en Suecia, cuenta con 23 años de 
experiencia como conductor, en un 
trabajo que le obliga a maniobrar con 
frecuencia. No nos sorprende visto el 
resultado.

na unos milímetros de la final
Sí, solo unos milímetros impidieron 
que Juan Romeral alcanzara la gran 
final del Scania Driver 
Competition 2019. 
Los organizadores de 
la competición habían 
reservado para la 
semifinal la prueba 
denominada la “Súper 
Y”. El tráiler parte del 

centro de una Y griega, desde donde 
tiene que avanzar hacia cada uno de 
los extremos de la letra y derribar con 
las ruedas delanteras los pivotes pares 
de una alineación de cinco, sin tumbar 
los impares.

Conseguida esta parte, había que 
acular el camión contra un “muelle” en 
el que había que hacer tope simul-
táneamente con las esquinas de la 
trasera del semirremolque, liberando 
un resorte que alzaba dos listones que 
indicaban que esa parte de la prueba 
había sido superada. En este punto, 
Juan Romeral aventajaba a sus con-
trincantes, los representantes lituano y 
noruego.

Para finalizar la prueba, había que 
colocar la rueda delantera izquierda 
dentro de un recuadro que se había 

recortado en una 
manta colocada en 
el vértice de la Y, de 
manera que la rueda 
quedara centrada en 
el reducido espacio 
recortado y la manta 
se moviera libremen-

La clasificación como semifinalista de 
Juan Romeral en la séptima edición del 
Scania Driver Competition, es la mejor po-
sición que ha alcanzado un representante 
español en la historia de esta competición.

PONER EN VALOR LA PROFE-
SIÓN DE CONDUCTOR A LA 
VEZ QUE FOMENTAR UNA CON-
DUCCIÓN SOSTENIBLE SON 
LOS OBJETIVOS DEL SCANIA 
DRIVER COMPETITION

El vencedor fue 
el conductor no-
ruego Andreas 
Nordsjø, en la 
foto posando 
junto al premio 
reserva para el 
campeón: una 
tractora Serie S 
500 valorada en 
cien mil euros.

Arriba, Juan en la prueba del cheque-
do; abajo, “paseando” un contenedor 
de agua con el objetivo de derramar la 
menor cantidad posible
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Se impuso  
la experiencia

Antes se había celebrado en España la 
Final Nacional de la que salió ganador 

Juan Romeral. Se celebró en las instala-
ciones que el fabricante sueco tiene en 
Pinto (Noribérica). Por primera vez, este 
año se ha celebrado el Campeonato sin 

límite de edad (antes era el Campeonato 
Mejor Conductor Joven y estaba limitada la 
edad de participación hasta los 35 años), y 
eso se ha notado mucho, tanto en la edad 

media de los conductores como en la 
experiencia de los mismos.

Tras superar pruebas similares a las que 
tienen que hacer frente en Suecia en la 

final internacional, se proclamó vencedor 
Juan Romeral, seguido de Juan Carlos 

Anaya y Joaquín Ferreruela.

Los tres finalistas españoles han manifes-
tado tener un gran interés por la forma-

ción, por la conducción eficiente y por los 
sistemas de seguridad y eficiencia que 

incorporan los nuevos Scania.

Por parte de Fenadismer en carretera, en 
la final nacional del Campeonato estuvi-

mos representados por Francisco Torre-
cillas “Curro”, que no quedó entre los tres 
finalistas pero que disfrutó de la experien-

cia como “un niño chico”, como nos relatra 
con sus propias palabras en este vídeo.

te al agitarla el juez que controlaba esa 
prueba. Juan colocó la rueda en este 
espacio, pero el neumático se apoyaba 
tan solo unos milí-
metros en uno de los 
bordes de la manta. 
Según nos explicó 
Juan tras finalizar la 
prueba, tras colocar 
por primera vez el ca-
mión sobre la manta, 
se perdían todas las 
referencias y corregir suponía volver a 
iniciar la maniobra desde el principio.

Ese fue el tiempo que aprovechó 
el representante noruego, Andreas 
Nordsjø, para adelantar a Juan y conse-

guir el pase a la final. Prueba en la que, 
gracias a su sangre fría, también fue el 
mejor, consiguiendo el primer puesto 

en esta edición del 
Scania Driver Com-
petition. Su premio: 
una tractora Serie S 
500 valorada en cien 
mil euros. 

El representante 
sueco, Fredrik Arwid-
mark, se adjudicó la 

segunda posición, premiada con un 
viaje de un fin de semana a la región 
alemana de Münster, con un paseo en 
globo incluido. Y el tercer lugar lo logró 
el polaco Pjotr Dovengiewics, que 

recibió como premio un viaje para dos 
personas para participar en el Scania 
Winter, el test de vehículos que la mar-
ca sueca realiza en pleno invierno en el 
centro de Noruega. 

nla mejor clasificación
La clasificación como semifinalista de 
Juan Romeral, en esta séptima edición 
del Scania Driver Competition, es la 
mejor posición que ha alcanzado hasta 
ahora ningún representante español en 
esta prueba. Sus antecesores no habían 
conseguido superar el primer corte y 
situarse entre los 18 mejores, lo que 
da el pase a los cuartos de final. En la 
final de esta edición participaron 30 
conductores profesionales procedentes 
de otros tantos países 
europeos, los mejores 
entre los más de 
20.000 inscritos. 

Para estar entre 
esos 18 elegidos, 
Juan tuvo que supe-

rar ocho complicadas pruebas relacio-
nadas con la actividad profesional de 
un conductor de camión: conducción 
económica y defensiva, chequeo del 
vehículo antes de iniciar la marcha, se-
guridad de la carga, primeros auxilios, 
conducción “a ciegas” guiado por una 
imagen virtual generada por cuatro 
cámaras adosadas a los costados del 
camión, conducción off-road con un 
camión de obras y una prueba de 
habilidad realizando maniobras con un 
trailer.

En los cuartos de final superó al 
conductor húngaro Attila Szabó, en una 
compleja prueba en la que había que 
demostrar tanto la pericia al volante 
en las maniobras como el temple y la 

precisión al pisar el 
acelerador y el freno: 
se conducía una 
tractora con un con-
tenedor lleno de agua 
y los litros vertidos, 
junto con el tiempo 

empleado en completar la prueba, 
decidían quién sería el vencedor. 

Durante todo el fin de semana, Juan 
contó con el apoyo incondicional de 
la delegación española desplazada al 
campeonato, de la que formaban parte 
el segundo y tercer clasificado en la 
final nacional, Juan Carlos Anaya y 
Joaquín Ferreruela, respectivamente. 
Señalar que el grupo español consiguió 
el premio a la mejor afición.

El evento se cerró con una cena de 
gala ofrecida en honor de los con-
ductores profesionales, en la que la 
camaradería y el espíritu festivo y 
de celebración de los participantes 
de todas las nacionalidades, justo el 
día previo a las elecciones europeas, 
propició un ambiente en el que era fácil 
emocionarse. Sobre todo, pensando en 
que unas horas después, esos conduc-
tores estarían atravesando las carre-
teras europeas, sujetos a las exigentes 
condiciones a las que tienen que hacer 
frente en su día a día habitual.  n

EL CONOCIMIENTO DEL CA-
MIÓN, EL AHORRO DE COM-
BUSTIBLE Y LA SEGURIDAD 
SON ELEMENTOS IMPRESCIN-
DIBLES PARA PODER LLEGAR  
A LA FINAL

EN LA FINAL PARTICIPAN 30 
CONDUCTORES DE OTROS 
TANTOS PAÍSES, LOS MEJORES 
DE ENTRE LOS MÁS DE 20.000 
INSCRITOS EN ESTA EDICIÓN

Scania preparó un exposición de vehículos históricos y singulares junto a las pistas 
donde se celebró la final de la competición.

En este vídeo se puede ver un resumen de la actuación de Juan Romeral en la final de 
la séptima edición del Scania Driver Competition. 

“Derribar al rey” (Knock the King) es la prueba estrella en esta competión, se ejecuta 
en varias ocasiones, pero en cada ocasión se complica un poco más; en este vídeo se 

puede contemplar desde una interesante perspectiva.

Una de las pruebas 
consistía en condu-

cir un camión a cie-
gas, guiado por una 

pantalla colocada 
en el interior de la 

cabina.
La “delegación 

española” desplaza-
da al campeonato 

consiguió el premio 
a la mejor afición.

La actuación en caso de accidente es 
otro de los aspectos que se valoran en 
esta competición

¡No dejes de ver el vídeo!

¡No dejes de ver el vídeo!

¡No dejes de ver el vídeo!

https://youtu.be/GzQZSkwOhZ8
https://youtu.be/UaKcOoH8BII
https://www.youtube.com/watch?v=8Fs6myG5mHo
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en una segunda turbina ubicada en el 
escape a continuación del turbocom-
presor habitual. Su misión es aprove-
char la energía residual que todavía 
queda en los gases de escape para 
darle un empujón extra al cigüeñal. 

ncon turbo compound
¿Cómo lo hace? Los gases mueven en 
el Turbo Compound una turbina que 
mediante un acople viscoso traslada 
ese movimiento al cigüeñal por medio 
de una cascada de engranajes. ¿El 
resultado? Se incrementa en 300 Nm 
el par disponible en el cigüeñal.

El Turbo Compound no es un in-
vento nuevo. Volvo Trucks ya lo utilizó 
en el pasado, también lo hizo Scania y 
actualmente lo utiliza Mercedes-Benz. 
Lo realmente novedoso es el desarro-
llo técnico y mecánico del componen-
te, inspirado en el que se emplea en 
los motores de aviación.

Por otra parte, además de las co-
rrespondientes pruebas en carretera 
que efectúan los fabricantes antes 

Derrotados los óxidos de nitrógeno y las partículas con el Euro 6, el CO2 es ahora el nuevo gran enemigo de los fabricantes de 
camiones, después de que la UE les exija que en 2025 las emisiones globales de CO2 producidas por sus camiones sean un 
15% más bajas que las van a generar los vehículos pesados que vendan este año 2019; reducción que tiene que ser del 30% en 
2030. El paquete I-Save forma parte de la estrategia que han puesto en marcha en Volvo Trucks para lograr cumplir con estas 
exigencias europeas, junto con la utilización de combustibles alternativos, como el gas natural licuado (GNL), y, por su puesto, el 
impulso de la movilidad eléctrica. También se van a volcar en mejorar la aerodinámica de los camiones, favorecer el desarrollo 
de una “logística inteligente” y en promocionar las técnicas de conducción eficiente.

En relación con los vehículos alternativos, los FH y FM GNL ya han demostrado ser una herramienta fiable en la reducción de las 
emisiones de CO2 hasta en un 20%. En cuanto a los eléctricos, está previsto que a finales de año se inicie la producción de los 
Volvo FL y FE Electric, al principio con un número limitado de camiones. Más adelante se introducirán nuevas soluciones, como 
la hibridación diésel-eléctrica para camiones de largo recorrido.

Primer paso contra las emisiones de CO2

de lanzar un nuevo desarrollo, este 
motor cuenta con otro aval: Volvo lo 
está comercializando en el mercado 
americano desde el año 2017.

Otro novedad de este motor es el 
diseño de la cabeza del pistón, que in-
copora unos resaltes que hacen que la 
combustión se concentre en el centro 

del cilindro, lo que mejora el aprove-
chamiento de de la energía.

npar motor y adblue
Ya hemos dicho que una de las mejoras 
que ofrece el D13TC es el incremento 
de par. ¿Cuánto? 300 Nm más, elevan-
do a 2.800 Nm el par máximo disponi-

Volvo Trucks inició esta primavera la comercialización del FH I-Save. Este vehículo está equipado 
con el nuevo motor D13TC con Turbo Compound, más un paquete de mejoras mecánicas y electróni-
cas, innovaciones que en conjunto pueden reducir hasta en un 7% el consumo de gasoil en relación 
con el motor D13 Step D que ofrece la marca sueca “de serie” en la gama FH.

Volvo Trucks tiene en circulación 
desde el segundo trimestre de 
este año la versión I-Save del 

FH. Este nuevo miembro de la familia 
de camiones para la larga distancia 
de la marca sueca incorpora una serie 
de novedades que, según los respon-
sables de la marca, pueden ayudar a 
reducir hasta en un 7% el consumo de 
combustible en relación con su motor 
diésel de 13 litros más modernos, el 
D13 Step D, que se comercializarán en 
paralelo.

¿Y qué tiene de especial el paquete 
I-Save? Pues el papel protagonista 

recae en el motor D13TC con Turbo 
Compound, un propulsor que sería el 
responsable de conseguir algo más 
de la mitad de esa teórica reducción, 
el 4%. El 3% restante se debe mejo-
ras técnicas en el eje de tracción y a 
la optimización de varias ayudas a la 
conducción y de la 
gestión electrónica 
de la caja de cambios 
I-Shift. 

Esta estimación de 
ahorro del 7% está 
realizada sobre ca-
miones que realicen 

por lo menos 120.000 kilómetros al 
año, con pesos de conjunto de 40 a 70 
toneladas. Una rebaja muy importante 
si tenemos en cuenta que en los últi-
mos 25 años el consumo de combusti-
ble de un camión tipo diésel dedicado 
a la larga distancia ha disminuido en 

torno al 20%.

nd13tc
El elemento más 
destacado del nuevo 
motor D13TC es, sin 
lugar a duda, el Turbo 
Compound. Consiste 

VOLVO TRUCKS HA REUNIDO 
EN EL PAQUETE I-SAVE UNA 
SERIE DE INNOVACIONES TÉC-
NICAS Y MEJORAS QUE PERMI-
TEN REDUCIR EL COSTE DEL 
COMBUSTIBLE HASTA UN 7%

CONTACTO

Volvo FH con I-Save

Exprimir al máximo     
el diésel

Los Volvo 
americanos 
montan el 
D13TC desde 
el año 2017.
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ble en la versión de 500 CV; mientras 
que en el D13TC el par máximo es de 
2.600 Nm. Lógicamente, una mayor y 
mejor disponibilidad de par reduce el 
consumo de combustible.

Los técnicos de Volvo Trucks tam-
bién aseguran que este motor necesita 
menos AdBlue: la rebaja puede llegar a 
ser superior al 40%. El motivo es que 
se ha incorporado un nuevo siste-
ma de recirculación de los gases de 
escape refrigerado (EGR) que le da el 
“tratamiento” que se merecen los óxi-

Para poner a prueba todas las innovacio-
nes incluidas en los Volvo FH I-Save, el 
fabricante organizó una toma de contac-
to en la que participaban tractoras de 
500 y 460 CV de esta gama y, por otro 
lado, conjuntos con los motores D13 
sin Turbo Compound con esas mismas 
potencias. Los vehículos de 500 Cv iban 
equipados con la caja I-Shift Dual Clutch 
(doble embrague) y una relación 2,85 y 
los 460 con la I-Shift estándar y el grupo 
más rápido disponible: 2,31.

Aunque con cada vehículo se realizaba 
un tramo de recorrido diferente, lo que 
dificulta hacer una comparación más ob-
jetiva, fue suficiente para comprobar las 
bondades del nuevo motor D13TC Turbo 
Compound.

Los 2.800 Nm del FH 500 I-Save hacen 
posible que el motor aguante los cam-
bios de marcha dejando caer la aguja 
de las revoluciones incluso por debajo 
de las 900 vueltas. Y es que no solo es 
relevante la cifra de par, que dicho sea de 
paso, es casi la misma que ofrece el D16 
de 550 CV y sus 2.900 Nm. De hecho, la 
versión pequeña del D16 ofrece 500 CV 
a 1.250 rpm, mientras que el D13TC de 
500 CV da su potencia máxima a 1.200 
vueltas. Con el par, los 2.900 Nm del 
D16 estás disponibles al mismo número 
de revoluciones que los 2.800 Nm del 
D13TC: a partir de 900 vueltas. En este 
último, 50 vueltas más adelante comien-
za su zona óptima de trabajo. Es decir, 
que a menos de 1.000 revoluciones el 
camión rueda a sus anchas y si necesi-
tamos toda la potencia disponible solo 
necesitamos subir 200 vueltas más.

En cambio, el D13 sin Turbo Compound 
necesita llegar a las 1.500 revoluciones 
para ofrecer los 500 CV y su par motor 
de 2.500 Nm se hace esperar hasta rozar 
las 1.000 vueltas, mientras que su zona 
óptima no se alcanza hasta las 1.100 
revoluciones.

Lógicamente, esta diferencia de cifras se 
traslada a las prestaciones que ofrecen 
en carretera. El FH 500 I-Save es ca-
paz de subir las pendientes una o dos 
marchas por encima de su homólogo sin 
Turbo Compound, y rodando a una velo-

El interior de los pistones del nuevo motor D13TC cuenta con un nuevo diseño 
patentado por Volvo Trucks que incluye siete resaltes en forma de ola 1, el mis-
mo número de orificios que tiene el inyector. Con esta geometría, al quemarse 
la mezcla de combustible y aire, la producción de la energía se concentra en el 
centro del cilindro 2. ¿Por qué es importante? Cuanto más lejos de las paredes 
del cilindro se produzca la combustión, menos energía se pierde en forma de 
calor hacia el exterior del cilindro y más se aprovecha en producir “movimien-
to”, empujando la biela. Por otra parte, se precisa menos refrigeración. Una se-
gunda turbina ubicada en el escape 3, a continuación del turbocompresor ha-
bitual, aprovecha la energía residual que todavía queda en los gases de escape 
para darle un empujón extra al cigüeñal. ¿Cómo lo hace? Los gases mueven en 
el Turbo Compound una turbina que mediante un acople viscoso traslada ese 
movimiento al cigüeñal por medio de una cascada de engranajes 4.

Todo el par y la potencia a menos revolucionesAsí funciona el Turbo Compound

dos de nitrógeno en el motor, durante 
la combustión, por lo que llegan en 
menor cantidad al módulo SCR donde 
trabaja el AdBlue y la necesidad de 
que intervenga disminuye. 

nlas otras mejoras
Como hemos dicho al principio, la re-
ducción de hasta el 7% en el consumo 
de combustible se 
debe en un 4% al 
motor D13TC y el 
3% a otras mejoras 
técnicas y de softwa-
re. Señalar que esta 
parte del paquete 
I-Save está disponi-
ble para vehículos 
con no monten el motor con Turbo 
Compound.

Destaca en este sentido la actua-
lización del sistema I-See, con mapas 
actualizados con una mejor información 
sobre la inclinación de las carreteras y 
con actualización de los datos per-

manente a través de la conexión a la 
“nube” para que se pueda utilizar en 
más zonas; además, mantiene el modo 
de autoaprendizaje para las áreas no 
incluidas en los mapas. Según las “cuen-
tas” de los técnicos, recorrer guiados 
por el nuevo I-See el 50% de los kiló-
metros permite ahorros de combustible 
de hasta un 2,5%. Es decir, que casi 

acapara el 3% de la 
mejora estimada para 
el paquete de larga 
distancia.

Por otra parte, 
la caja de cambios 
I-Shift puede progra-
marse con un nuevo 
software específi-

co para larga distancia denominado 
TP-Long. Y el control de velocidad 
automática inteligente I-Cruise se ha 
retocado y la función I-Roll (para rodar 
en punto muerto) se ha ampliado.

El resultado de que trabajen a la vez 
todas estos sistemas y funciones es 

Exprimir al máximo 
el diésel>

1 2 3 4

EL TURBO COMPOUND APRO-
VECHA LA ENERGÍA RESIDUAL 
QUE QUEDA EN LOS GASES  
DE ESCAPE TRAS PASAR POR 
EL TURBO PARA OBTENER  
300 NM DE PAR EXTRA

Potencia
Motor D13 500 CV Motor D13TC 500 CV

PotenciaPar Par

Potencia
Motor D13 460 CV Motor D13TC 460 CV

PotenciaPar Par

cidad levemente superior. Además, man-
tiene el tipo sin arrugarse y, como hemos 
adelantado, aguanta los cambios hasta 
el límite bajo de la zona verde, apoyado 
por suextraordinario par. En las recupera-
ciones se deja notar muy positivamente 
el buen hacer del doble embrague de la 
I-Shift Dual Clutch.

En llano, el FH 500 I-Save también rueda 
a un régimen inferior que el D13. Con esta 
evolución en carretera, la reducción del 
consumo de gasóleo es obligatoria.

En el enfrentamiento entre las dos mecá-
nicas de 460 CV, el resultado es similar. 
Señalar que el D13TC de 460 CV se sitúa 
al mismo nivel de prestaciones que el 
D13 de 540 CV, pero con menos revo-
luciones, por lo que no tuvimos ningún 
problema para movernos con la relación 
rápida escogida para la ocasión.

El Turbo Compound está situado a 
continuación del turbo; detrás se aprecie 

el EGR refrigerado del D13TC. Abajo, 
detalle de turbo “sencillo” del D13. 

Arriba, e. I-Roll en 
acción; a la derecha, 

la pantalla del control 
de velocidad con el Eco 

Level 3 seleccionado.

Volvo Trucks ha desarrollado un nuevo eje de 12 toneladas más ligero y efciente que 
se puede montar para conjuntos de hasta 44 toneladas.

¡No dejes de ver el vídeo sobre
el funcionamiento del D13TC!

https://youtu.be/nW02jJZmkRk
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resistencia a la rodadura. Esta caracte-
rística se mide en la etiqueta europea 
de eficiencia, siendo los neumáticos 
con calificación A los que menos 
“perjudican” el consumo de gasóleo. 

Los técnicos de Volvo lanzan un reto: 
frente a la opinión generalizada de que 
los neumáticos de clase C o D ayudan 
a reducir costes porque duran más 
kilómetros, consideran que habría que 

comprobar si las importantes posibili-
dades de ahorro de combustible que 
ofrecen los neumáticos de clase A y B 
compensan el hecho de que haya que 
reemplazarlos antes que los C o D.  n

En la toma de contacto con el FH 
I-Save con el motor D13TC también 
tuvimos la oportunidad probar la 
actualización que el fabricante sueco 
ha hecho en la Dirección Dinámica, 
su Volvo Dinamic Steering (VDS). Esta 
ayuda combina la dirección asistida 
hidráulica convencional con un motor 
eléctrico, que le proporciona un par 
adicional, y unidos permiten que el 
esfuerzo para manejar el volante mien-
tras se realizan maniobras sea mínimo 
(con una reducción de hasta el 85%) 
y se gane en precisión y estabilidad 
cuando se circula a velocidades de 
crucero por autovías, ya que puede 
corregir pequeños movimientos invo-
luntarios de la dirección debidos a las 
irregularidades del asfalto, el viento, 
etc. Este es el sistema que Volvo  
Trucks promocionó con sendos ví-
deos protagonizados por Jean-Claude 
Van Damme (que acumula 93 millones 
de visualizaciones, aquí puedes ver el 
vídeo) y por el hámster Charlie (8,5 mi-
llones de visualizaciones, ver el vídeo).

Más seguridad
Lanzado al mercado el año 2013, Vol-
vo Trucks ha introducido recientemente novedades destaca-
das en su funcionamiento. Ahora trabaja en colaboración con la 
Asistencia de Permanencia en el Carril, que a partir de 55 km/
hora vigila con una cámara que el camión se mantiene dentro 
del carril por el que circula. Si llevamos activo este sistema, nos 
descuidamos y el vehículo corre el riesgo de salirse del carril, 
la Dirección Dinámica hace que el volante vibre para alertar al 
conductor (antes emitía una “molesta” alarma sonora), y si este 
no reacciona, interviene activamente, corrigiendo automática-
mente la dirección. Intervención que se anula si decidimos girar 
bruscamente el volante, por ejemplo, para evitar un bache. 
Esta combinación de asistencias es muy útil ante un despiste 
o para corregir automáticamente las desviaciones producidas 
por rachas de viento. Un interruptor en el salpicadero permite 
activar solo la advertencia, la corrección o desactivar el siste-
ma. Con la carretera resbaladiza es mejor desconectarlo.

La Dirección Dinámica también trabaja en colaboración con el 
Control Electrónico de Estabilidad (ESC), en este caso para 

evitar derrapes o principios de “tijera” 
en superficies mojadas o deslizantes, 
sumando la intervención en la direc-
ción a la corrección que hace el ESC a 
través de los frenos para mantener la 
trayectoria correcta, ganando efecti-
vidad y rapidez al recuperar la estabili-
dad. Además,  también mejora el con-
trol sobre el vehículo en pendientes o 
si giramos sobre una superficie en la 
que los neumáticos no agarren bien.

Ajustes de serie  
y personalizables
Otra de las novedades incluidas en el 
VDS 2.0 es la función de Ajustes per-
sonales. El sistema trae cuatro ajustes 
“de serie”: Predeterminado, Ligero, 
Rígido y Estable. El primero ofrece una 
sensación equilibrada entre suavidad 
y rigidez, y las otras hacen honor a 
su nombre. El Ligero nos pareció 
más apropiada para circular a bajas 
velocidades y durante las maniobras, 
mientras que la predeterminada ofre-
cía algo más de rigidez. Para autovía, 
nos parecieron más convenientes el 
Rígido y el Estable, ya que nos trans-
mitían mayor sensación de control 

sobre el volante.

Pero además de estos ajustes de fábrica, la VDS 2.0 también 
se puede “customizar”, personalizando cuatro aspectos de 
la dirección. Unas barras de intensidad (de menor a mayor 
rigidez) nos permiten acomodar a nuestro gusto el comporta-
miento del volante en circulación recta, en los giros cerrados, 
la velocidad de giro del volante y la sensación de estabilidad. Y 
para rizar el rizo, un ajuste extra permite variar el ángulo del vo-
lante, modificando la relación entre el giro del volante y que el 
camión vaya recto. ¿Esto para qué sirve? Si vas circulando por 
una carretera sometida a un potente viento lateral se puede 
calibrar la dirección para no tener que ir con el volante girado 
permanentemente para corregir la desviación que produce 
el aire. La misma utilidad tiene si vas por una carretera con el 
firme inclinado hacia la cuneta (para que evacúe el agua sin 
problemas cuando llueve con intensidad). ¿Exagerado? Bue-
no… a lo mejor no tanto si circulamos en iniverno por el norte 
de Europa.

La Dirección Dinámica 2.0 de Volvo Trucks

que mejora la estrategia de cambios 
de marcha, reduciendo su número. 
Incluso el camión puede “ir pensando” 
en gastar menos gasoil mientras circu-
la tras otro vehículo.

En los FH que integran estos 
sistemas tenemos la posibilidad de 
optar por modos de conducción Eco 
programados, los Eco Level. Son tres, 
en el Eco Level 1 estrella el margen 
para que la electrónica baje o suba la 
velocidad en relación con la fijada por 
nosotros con el programador es menor 
y se recomienda su uso con tráfico 
intenso. En le Eco Level 3 estrellas, el 
margen por arriba y por abajo en km/
hora es mayor y también la mejora en 

el consumo y es el recomendado cuan-
do hay poco tráfico. Evidentemente, 
hay un nivel 2 estrellas intermedio.

nejes más eficientes
En el apartado técnico, el paquete 
incluye el apagado del motor si está 
demasiado tiempo al ralentí con el 
vehículo estacionado, 
una nueva bomba 
de dirección asistida 
con desplazamiento 
variable y la opción 
de montar un eje de 
tracción de 12 tone-
ladas homologado 
para conjunto de has-
ta 44 toneladas de MMA. Cien kilos 
más ligero que el eje de 13 toneladas 
estándar de Volvo Trucks, también 

cuenta con relaciones más rápidas, 
un nuevo piñón con menor nivel de 
fricción y necesita menos aceite.

Más medidas para ahorrar combus-
tible: si el camión monta suspensión 
neumática completa, cuando rueda 
a más de 60 km/hora la suspensión 
baja entre 10 y 30 mm para rebajar 

la altura del chasis y 
mejorar la aerodiná-
mica. Si la velocidad 
se sitúa por debajo 
de los 30 km/hora, 
ese recupera la altura 
de chasis predetermi-
nada.

Finalmente, desde 
Volvo Trucks nos plantean un dilema 
en relación con los neumáticos y su 
influencia en en el consumo por su 

Exprimir al máximo 
el diésel>

Volvo Trucks ha introducido mejoras técnicas en su 13 litros sin Turbo Compound, coincidiendo con su adaptación 
a la norma de emisiones Euro 6 Step D. En el apartado mecánico, se ha reducido la fricción en los pistones (lo que 
equivale a reducir el consumo) montando unos nuevos segmentos y utilizando un nuevo lubricante de baja viscosi-
dad con la especificación VDS-5, un aceite de motor que se encuadra en el grupo de los denominados “ahorrado-
res de combustible”.

También se ha modificado la gestión electrónica de los diferentes niveles de potencia de este motor, en la versión 
de 500 CV se ha incrementado la relación de compresión y se pueden montar combinados con los nuevos más 
ejes más eficientes que igualmente están disponibles con el D13TC.

Finalmente, para cumplir con los mandatos del Euro 6 Step D, tras el sistema de tratamiento de los gases, se utiliza 
un nuevo revestimiento en el tubo de escape.

Las mejoras estimadas en el consumo son del 2% para las versiones de 420 y 460 CV y del 3% con 500 CV.

Las mejoras del D13

El dedo señala el interruptor en el salpicadero 
que permite activar solo la advertencia, la 

corrección o desactivar la Asistencia de Per-
manencia en el Carril. Abajo, pantalla para la 
personalización de los ajustes de la Dirección 

Dinámica (VDS).

¡No dejes de ver el vídeo!

La experiencia de Manuel 
González Transportes
Esta empresa española ha tenido la opor-
tunidad de probar durante varios meses 
el nuevo Volvo FH I-Save y resume en este 
vídeo sus primeras impresiones.

EL TURBO COMPOUND NO ES 
UN INVENTO NUEVO, VOLVO 
TRUCKS YA LO UTILIZÓ EN EL 
PASADO, Y TAMBIÉN HAN  
RECURRIDO A ÉL OTROS  
FABRICANTES

https://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10
https://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10
https://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10
https://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10
https://www.youtube.com/watch?v=7N87uxyDQT0
https://www.youtube.com/watch?v=7N87uxyDQT0
https://youtu.be/d9H2Il6x5p0
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Camiones a la altura    
de las circunstancias
Renault Trucks ha celebrado en Plasencia la primera edición del Campeonato Nacional de Bomberos 
Forestales, Off Road Challenge, donde la igualdad en la calidad de los más de 30 participantes se ha 
saldado con cinco ganadores empatados en el primer puesto.

En este primer campeonato han 
participado 30 bomberos per-
tenecientes a nueve equipos: la 

UME (Unidad Militar de Emergencias), 
Bombers de Barcelona, Bomberos de 
la Comunidad Autónoma de Madrid, 
Bomberos del Ayuntamiento de Ma-
drid, Diputación de Álava, Gobierno 
de Aragón, GEACAM, Junta de Extre-
madura y Diputación de Cáceres.

La igualdad entre todos los partici-
pantes ha llevado a otorgar el primer 
premio a cinco bomberos, porque 
uno de los factores que no se tenía 
en cuenta era el tiempo en la reali-
zación del recorrido, sino el empleo 

REPORTAJE

Primer Campeonato de Bomberos Forestales de Renault Trucks

El único requisito que tenían los vehículos para 
participar en el Primer Campeonato de Bomberos 
Forestales de Renault Trucks era ser un vehículo del 
fabricante francés. Son cuatro vehículos con los que 
han competido los bomberos participantes:

n Bomba Rural pesada de GEACAM: en este caso 
un Renault Trucks Midlum 280.14 4x4 CCR. Perso-
nalizado con la eliminación del equipo de respiración 
autónoma, sustituido por un respaldo convencional 
en la banqueta trasera de cuatro plazas. Aunque este 
modelo se suministraba siempre con rueda gemela, 
éste en concreto y otros posteriores ya se suminis-
tran con rueda sencilla.

n Bomba Forestal pasada de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid: un Renault Trucks D 2.1 280.14 4x4 CCF. Se 
ha personalizado con una tercera plaza trasera para poder 
incluir cinco miembros.

n Bomba Forestal pesada de la Junta de Extremadu-
ra: se trata de un Renault Trucks D 2.1 280.14 4x4 
con cabina sencilla. Muy demandado en España, 
aunque en Francia no se comercializa porque allí las 
dotaciones son siempre de cuatro miembros. A partir 
de este modelo, se han entregado también a las bri-
gadas forestales de la Junta de Castilla-León y a los 
Bomberos de la Diputación de Álava.

n Vehículo Multipropósito de 
la UME: un vehículo de la se-
rie K430.18 4x4 doble cabina 
XL. Se trata de un ejemplo de 
adaptación extrema realizada en 
exclusiva para las necesidades 
específicas de esta unidad del 
ejército. El mismo chasis tiene 
que servir para carga general, 
vialidad invernal y lucha contra 
incendios forestales.

Los vehículos de la competición
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En un circuito diseñado para la ocasión, con siete pruebas que incluían 
vadeos, slalom, doble rampa, conducción sobre terreno peligroso, cruce 
de puentes, conducción en terreno pedregoso, salida e intervención en 
pista rápida… lo que se ha puesto a prueba ha sido la capacidad de cada 
participante en el uso del dispositivo más adecuado para sortear con 
solvencia cada una de las pruebas del recorrido.

n Cruce de puentes: se trata de usar la tortuga y el bloqueo diferencial y penaliza calar o no acompañar el giro natu-
ral del camión.

n Bajada-ascensos-rampa: tortuga y bloqueo longitudinal es adecuado para sortear este desaf ío, pero no calar, 
cambio de marchas o uso del freno de pie.

n Doble rampa: se requiere el uso de tortuga y bloqueo longitudinal y penaliza calar o no acompañar el giro natural 
del camión.

n Salida para intervención en pista rápida: tortuga y bloqueo longitudinal sigue siendo el equipamiento más ade-
cuado y penaliza realizar más de un intento o acelerar en patinaje con el freno de pie.

n Zona de piedras sueltas: lo mejor para sortear un tramo de piedras sueltas es el uso del bloqueo longitudinal, de 
la tortuga y del ralentí y se penaliza la aceleración brusca y el no buscar adherencia.

n Rampa doble con inclinación lateral: lo mejor, tortuga y bloqueo longitudinal; malo calar, cambio de marchas o 
uso del freno de pie.

n Slalom: se requiere el uso del freno motor y penaliza el uso del freno de pie. 

El circuito de la competición

o la desconexión de aquellos equipos 
necesarios para sortear cada una de 
las pruebas del recorrido dinámico y, 
por supuesto, el hacer las maniobras 
con total seguridad.

En palabras de Óscar Martirena, 
director comercial de Renault Trucks 
España, son cuatro los principios que 
han guiado la organización de este 
Campeonato de Bomberos Forestales: 
favorecer la práctica en el manejo de 
los camiones para los conductores, la 
formación en el uso de los vehículos 

con los que cuentan en sus bases, la 
seguridad por encima de todo que es 
lo que debe guiar el trabajo de estos 
profesionales y no 
se puede olvidar la 
diversión.

nvehículos únicos
Renault Trucks ha 
ido creciendo en 
pedidos, como en 
Bombas Urbanas ul-
traligeras, y en espe-

cialización de vehículos para este tipo 
de tareas. Ha desarrollado una gama 
de bomberos y brigadas forestales que 

cumple con las nor-
mativas más estrictas 
que exige la Unión 
Europea en vehículos 
para la lucha contra 
incendios, pero, 
también, en otras 
normas complemen-
tarias para reforzar 
las características de 

estos camiones en todo lo relacionado 
con la seguridad. 

Cada cuerpo de bomberos, cada 
brigada contra incendios pide un 
producto único, personalizado, 
ajustado a las necesidades concretas 
del terreno en el que se van a mover, 
porque a menudo la gama existente no 
basta para cubrir tantas necesidades. 
Renault Trucks cuenta con una gama 
completa que se adapta y personaliza 
para cubrir las necesidades en Bombas 
Rurales pesadas y Bombas Forestales 
pesadas.

Antes de realizar las pruebas prác-
ticas, los bomberos participantes asis-
tieron a una formación teórica sobre la 
tecnología, equipa-
miento y el uso ade-
cuado de cada uno 
de los sistemas que 
incorporan estos ve-
hículos.  Para Renault 
Trucks, incluir toda la 
tecnología disponible 
si el conductor no 
sabe utilizarla en el 
momento adecuado, 

o la utiliza cuando no corresponde, no 
sirve de nada. De ahí, la importancia 
de la formación para el fabricante 

francés. Después 
de la formación, los 
participantes tuvie-
ron que realizar un 
test teórico donde se 
puso de manifiesto 
el conocimiento pro-
fundo que tienen de 
estos vehículos y que 
también sirvió para la 
puntuación final. n

LA JORNADA SE INICIÓ CON 
UNA FORMACIÓN DONDE SE 
HA INCIDIDO EN EL USO DE 
LA TECNOLOGÍA QUE INCOR-
PORAN LOS VEHÍCULOS PARA 
SACARLE EL MAYOR PARTIDO 
EN LAS SITUACIONES CRÍTICAS

LO IMPORTANTE NO ES EL 
TIEMPO EMPLEADO EN REALI-
ZAR EL CIRCUITO, SINO EL USO 
DEL BLOQUEO, DE LA TOR-
TUGA, NO USAR EL FRENO DE 
PIE… LO QUE SE EVALÚA ES EL 
CONOCIMIENTO DEL CAMIÓN 
QUE TIENE EL CONDUCTOR

Todos los ganadores, incluidos los cinco primeros, con Oscar Martirena, direc-
tor comercial de Renault Trucks, y Raquel González, directora de Marketing de 

Renault Trucks. Paso con inclinación lateral.

Pasanso por la doble rampa.

Vadeo y salida cerrada.

Atravesando el tramo de piedras sueltas.

En el cruce de puentes la torsión del 
camión puede llegar hasta los 40 cm.¡No dejes de ver los vídeos de las pruebas!

https://youtu.be/UL89nv4UQ5M
https://youtu.be/syWW1D8N8ws
https://youtu.be/xvXxBuoPfuo
https://youtu.be/H5riahPifQg
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Más que neumáticos:     
soluciones de movilidad

Goodyear está sustituyendo 
progresivamente sus gamas 
FuelMax y KMax por una 

nueva generación de neumáticos. Los 
primeros están concebidos para calzar 
a los vehículos pesados que recorren 
largas distancias por carreteras en 
buenas condiciones, como autopistas 
y autovías; mientras que las cubiertas 
KMax están recomendadas para los 
camiones que realizan principalmente 
trayectos regionales. Para diferenciar 
a esta segunda generación de neumá-
ticos, les ha añadido el sobrenombre 
de Gen-2.

nfuelmax gen-2
La eficiencia en el consumo de com-
bustible es donde sobresale la gama 
FuelMax Gen-2 para largo recorrido. 
Pero el fabricante asegura no haberse 
olvidado de potenciar otros aspectos 
importantes, obteniendo los siguien-
tes resultados: hasta un 10% más de 

NOVEDAD

Segunda generación de las gamas KMax y FuelMax de Goodyear kilometraje que la anterior generación 
FuelMax, una capacidad de tracción 
mejorada a lo largo de toda la vida útil 
de los neumáticos y hasta un agarre 
un 30% superior incluso con mala cli-
matología, junto con menores emisio-
nes de ruido.

Para lograr estas mejoras en los 
neumáticos se han realizado modi-
ficaciones sustanciales en el diseño 
de sus correspondientes bandas de 
rodadura y en la composición química 
de esta zona de la rueda, conformada 
por una red de polímeros de caucho y 

sílice que mejora el comportamiento 
en frío de las cubiertas, además de su 
resistencia a la abrasión (desgaste) y 
su influencia en el consumo de com-
bustible (resistencia a la rodadura). 
También se ha alterado su estructura 
para que apoyen correctamente tanto 

Goodyear ha presentado una nueva herramienta que facilita el 
control de los neumáticos para anticipar los problemas, reali-
zando un mantenimiento preventivo que puede evitar inmo-
vilizaciones imprevistas que afectan a la calidad del servicio 
prestado.

El dispositivo se denomina Drive-over-reader y consiste en 
una “placa” que se monta en las instalaciones de la empre-
sa de transporte. Los vehículos pasan sobre esta placa a 
velocidad lenta, sin detenerse, que cuenta con una serie de 
sensores que “leen” y registran:

n la presión de los neumáticos,

n la profundidad del dibujo,

n el peso por eje y el peso total del conjunto, y

n la matrícula del vehículo.

El sistema realiza una fotograf ía de la matrícula del 
vehículo, elabora un informe y lo traslada al sistema 
de gestión y control de la empresa.

Análisis total con Goodyear Drive-Over-Reader

FUELMAX S GEN-2 para eje de dirección
Medida Cód. carga / vel.

295/80 R22.5 HL 154/149 M B B 70
315/80 R22.5 156/150 L   154/150 M B B 71
315/70 R22.5 HL 156/150 L B B 70
385/65 R22.5 160 K   158 L B B 70
295/60 R22.5 150/147 K   149/146 L B C 71
315/60 R22.5 HL 154/148 L - - -
385/55 R22.5 160 K 158 L B B 71
355/50 R22.5 HL 156 K   152 L - - -
375/45 R22.5 156 K - - -

FUELMAX D GEN-2 para eje de tracción
295/80 R22.5  152/148 M - - -
315/80 R22.5 156/150 L   154/150 M B C 73
315/70 R22.5 154/150 L   152/148 M B B 73
295/60 R22.5 150/147 K   149/146 L - - -
315/60 R22.5 152/148 L B C 73
295/55 R22.5   147/145 K - - -
315/45 R22.5  147/145 L - - -

KMAX S GEN-2 para eje de dirección
Medida Cód. carga / vel.

295/80 R22.5 154/149 M C B 74
315/80 R22.5 156/150 L   154/150 M C B 71
315/70 R22.5 HL 156/150 L C B 72
385/65 R22.5 160 K   158 L B B 70
295/60 R22.5 150/147 K   149/146 L C B 71
315/60 R22.5 HL 154/148 L - - -
385/55 R22.5 160 K 158 L B B 71
355/50 R22.5 HL 156 K - - -
375/45 R22.5  156 L - - -

KMAX D GEN-2 para eje de tracción
295/80 R22.5 152/148 M D C 72
315/80 R22.5 156/150 L   154/150 M D C 72
315/70 R22.5 154/150 L   152/148 M C B 72
295/60 R22.5 150/147 K   149/146 L - - -
315/60 R22.5 152/148 L D B 73
295/55 R22.5  147/145 K - - -
315/45 R22.5  147/145 L - - -

Dimensiones de las gama de neumáticos FuelMax y KMax Gen-2

*Las medidas que todavía no se han lanzado al mercado aparecen en gris y sin etiquetado.

¡No dejes de ver el vídeo demostración!

Seis años después del lanzamiento de las gamas KMax y FuelMax, 
Goodyear ha introducido la segunda generación de estas familias 
de neumáticos, que han sido bautizadas como KMax Gen-2 y Fuel-
Max Gen-2. El fabricante ha trabajado 
para potenciar todas las caracterís-
ticas importantes de un neumá-
tico para camión: su eficiencia 
en relación con el consumo 
de combustible, proporcionar 
un alto kilometraje y mejorar 
tanto la capacidad de tracción 
y como la de carga. Además, 
ha incrementado la oferta de 
servicios añadidos que ofrece 
a los transportistas a través 
de Goodyear Total Mobility, 
con nuevas soluciones enca-
minadas a maximizar la vida 
útil de los neumáticos. 

https://youtu.be/l94xn_K07Pg
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Máximo ahorro de combustible:
FuelMax Perfomance
Conviene recordar que la gama top de Goodyear en relación con la reducción 
del consumo de combustible está integrada por la familia FuelMax Perfomance, 
presentada en 2018, indica para montar en camiones que circulen por autopistas y 
autovías con muy buen firme. Si se rueda con ellas por carreteras con asfalto en mal 
estado se desgastan más rápido.

El compuesto con sílice de la banda de rodadura de estas cubiertas les permite con-
seguir el nivel A en la resistencia a la rodadura, es decir, el menor consumo que se 
puede certificar, y a la vez consiguen el marcaje de neumáticos de invierno 3PFSF.

si el vehículo va poco o muy carga-
do. En los neumáticos de dirección, 
los FuelMax S Gen-2, (la S viene de 
steering, dirección en inglés), se ha 
trabajado además para que la geome-
tría del dibujo de la cubierta se modi-
fique según rueda el neumático, para 
que ofrezca una buena manejabilidad, 
un alto kilometraje, una distancia de 
frenado corta y una baja resistencia a 
la rodadura.

De la tracción se encargan los 
FuelMax D Gen-2 (la D es de drive, 
conducir/empujar), que cuentan con 
16 ventanas de medición a lo largo de 
la banda de rodadura, donde se puede 
comprobar la profundidad de dibujo 
restante. 

Otra novedad es la inclusión de 
unas ranuras centrales ocultas en 
forma de gota de lluvia, que se cierran 
al rodar, reforzando la banda de 
rodadura. La carcasa, por su parte, se 
ha retocado para que soporte bien 
cargas elevadas.

Frente a la anterior generación 
FuelMax, el diseño del dibujo de los 
FuelMax S y D Gen-2 es más abierto 
y profundo, incluso en los hombros, 
para rodar seguros con agua, y la 
banda de rodadura cuenta con más 
caucho. De este modo, el dibujo es 
visible y efectivo incluso cuando el 
desgaste alcanza el 75%, manteniendo 
la capacidad de tracción.

Por otra parte, se han realizado 
cambios para asegurar que la distri-
bución de la presión de la huella, la 

pisada, es estable, lo que incrementa 
el kilometraje.

nkmax gen-2
Precisamente esta característica, el 
kilometraje, es la que más atención 
recibe en los neumáticos KMax Gen-2, 
que como hemos dicho está diseñada 
para montarse en los camiones que 
realizan lo que se suele denominar 
recorrido de tipo regional: trayectos 
medios que se realizan principalmen-
te por carreteras convencionales y 
ocasionalmente por autovías. En los 
KMax, Goodyear tampoco ha descui-
dado otras virtudes: según los res-

ponsables de la marca, su capacidad 
de tracción en cualquier condición 
climatológica se ha incrementado 
un 25% en relación con los primeros 
KMax, su resistencia a los daños es un 
15% mayor y son un 5% más eficientes 
en consumo de combustible.

Los neumáticos KMax S Gen-2 y 
KMax D Gen-2 comparten, en gene-
ral, las mismas innovaciones que sus 
colegas FuelMax. Las variaciones se 
concentran sobre todo en la banda 
de rodadura de los KMax D Gen-2 
(tracción). 

El dibujo facilita la expulsión de las 
“chinas”, evitando que las piedrecillas 

Esta es la denominación bajo la que Goodyear agrupa toda su 
oferta de productos, soluciones y servicios, que permiten llevar 
la gestión de la movilidad de la flota de vehículos desde la carre-
tera a la “nube” tecnológica.

La marca defiende que, con sus paquetes a medida individuali-
zados, tanto para empresas grandes como pequeñas, sus clien-
tes mejoran su rentabilidad. Esto se debe a que tienen un gran 
control sobre sus costes de operación, de forma directa en los 
neumáticos, e indirectamente en otros factores, como el consu-
mo de combustible, los costes de mantenimiento, la calidad del 
servicio prestado a los clientes al evitar incidencias, etc. 

Goodyear Total Mobility se articula según el esquema adjunto.

Goodyear Total Mobility neumáticos
Más de 400 

neumáticos nuevos 
y recauchutados 

para camión

soluciones
Soluc. Proactivas

Soluc. FleetOnline
Servicio 24 horas

Recauchutado

red de
servicio
TruckForce

Más de 2.000  
puntos de  

servicio de
Europa 

CLIENTE

Más que neumáticos: 
soluciones de movilidad>

¡No dejes de ver el vídeo demostración!

La capacidad de 
tracción en cual-
quier condición 
climatológica de 
los KMax Gen-2 
se ha incremen-
tado un 25% en 
relación con los 
primeros KMax.

Entre las soluciones que ofrece 
este fabricante se en cuentra 

el Goodyear TPMS: recoge en 
tiempo real la información so-

bre presión y temperatura de 
los neumáticos, y envía alertas 

si detecta alguna anomalía.

En la banda de rodadura de los nuevos 
neumáticos el dibujo se mantiene visible 
incluso cuando el desgaste alcanza el 75%.

se queden incrustadas y dañen el 
neumático. 

Y, por otra parte, el fabricante ha 
usado dos compuestos de caucho 
diferentes en la banda de rodadura: el 
superficial ofrece una alta resistencia 
al desgaste, mientras que en la base 
se potencia la baja resistencia a la 
rodadura, combinación con la que se 
pretende obtener un alto kilometraje 
y mejorar la eficiencia en el consumo 
de combustible.

n3pmsf y rfid
Todos los neumáticos de las dos 

gamas, FuelMax y KMax, cuentan con 
el marcaje de invierno Three-Peak-
Mountain-Snow Flake, el 3PMSF, cuya 
traducción cuasi-literal viene a ser: 
montaña de tres picos con copo de 
nieve.

Por otra parte, también las dos 
familias de cubiertas han mejorado su 
conectividad, ya que incorporan de 
fábrica un chip de identificación por 
radiofrecuencia (RFID), que permite 
reconocer individualmente a cada 
neumático a través de su número de 
serie individual. Este chip permite 
hacer una gestión y seguimiento de 
cada rueda, maximizando así el con-
trol sobre cada unidad, como vía para 
obtener el mayor rendimiento de cada 
neumático.

Ambas gamas también coinciden 
en las medidas disponibles: nueve 
dimensiones para el eje direccional y 
siete para la tracción. n

¡No dejes de ver el vídeo!

Experiencia Dakar
Goodyear ofreció a los asistentes a la presentación de los neumáticos para 
camión FuelMax y KMax Gen-2 la posibilidad de hacer un pequeño pero emo-
cionante recorrido con los camiones del equipo De Rooy del Dakar. El equipo 
holandés, que monta en sus Iveco Powerstar neumáticos Goodyear, ha confir-
mado que competirán en el nuevo Dakar, que se disputará en Arabia Saudí.

https://youtu.be/h5JuefcWT1I
https://youtu.be/iRJ6bZ2vSM4
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MAN Truck & Bus n Furgoneta 100% eléctrica

Pistoletazo de salida  
para la MAN eTGE
MAN ha presentado en Madrid la eTGE, su furgoneta 100% eléctrica 
fabricada de serie, de la que ya se ha abierto la cartera de pedidos. 
Las primeras unidades se entregarán en enero de 2020. 

Convencidos de que el futuro de 
las ciudades es eléctrico, MAN 
ha apostado por la electromo-

vilidad como energía alternativa para 
el transporte. Ya tuvimos ocasión de 
probar el prototipo de eTGM hace 
unos meses en Madrid. Ahora, llega al 
mercado la eTGE con 173 kilómetros 
de autonomía, dispuesta a dar la batalla 
en la distribución urbana y, especial-
mente, en la "última milla".

Inicialmente, la ficha técnica le da 
una MMA de 3500 Kg., pero, con un 
simple trámite administrativo puede 
incluir 4250 Kg de MMA sin penalizar 
ni el tipo de carné necesario (vale con 
el carné tipo B), ni la necesidad de 
incluir tacógrafo, ya que al ser un vehí-
culo eléctrico, se le permite más MMA 
para alojar el peso extra de las baterías, 
aunque no más carga útil que queda en 
1700 kg (de 950 a 1700 kg.)

Cuenta con un motor de 100 kWh 
(equivalente a 136 CV) y un par de 290 
Nm, con un comportamiento similar 
a su equivalente diésel, salvo que, en 

el momento de apretar el acelerador, 
todo el par está disponible. 

Su precio, más caro que su equi-
valente diésel, se ve compensado por 
un coste de uso un 50% inferior, si 
tenemos en cuenta el precio de kWh y 
el consumo de la eTGE.

nbaterías: ocho años de garantía
Las baterías, ubicadas bajo el suelo de 
carga (razón por la que es ligeramente 
más alto que en su equivalente diésel) 
son de Ión litio de 36 kW. 

Su carga se hace en 45 minutos con 
un cargador de corriente continua de 
40 kW; cinco horas y media si se em-
plea un cargador trifásico de corriente 
alterna de 7,2 kW y hasta 15 horas en 
carga monofásica de 230 voltios (la de 
nuestras casas).

Las baterías se venden junto con 
el vehículo, y MAN Truck& Bus Iberia 
les da una garantía de ocho años, o 
160.000 kilómetros, porque confía 
en la durabilidad de las mismas. De 
hecho, les dan una pérdida de un 15% 

de capacidad en 10 años de uso y unas 
2.000 recargas. Parte de la energía 
empleada por las baterías se puede 
regenerar en las frecuentes paradas 
que realizan este tipo de vehículos: al 
levantar el pie del acelerador, el vehí-
culo frena y regenera batería. También 
puede programarse la climatización 
del vehículo para que esté a la tem-
peratura óptima cuando el conductor 
se hace cargo del mismo, a costa de la 
factura de la luz, no de la duración de 
la batería.

nmáxima seguridad de serie
En materia de seguridad, la eTGE 
incluye de serie el sistema de asisten-
cia de frenada de emergencia (EBA); 
el asistente de viento lateral; aviso 
de abandono de carril que incluye la 
corrección de la dirección del vehículo 
y cámara de marcha atrás para facilitar 
las maniobras. n

Puesto que MAN se define a sí mismo como 
proveedor de soluciones de transporte, 
que es un término más amplio que pro-
veedor de vehículos, la eTGE (que es una 
de las soluciones de movilidad que ofrece 
MAN) incluye todos los servicios que están 
a disposición de cualquier otro vehículo 
MAN, como MAN Services, la garantía de 
Movilidad de MAN (línea de atención 24 
horas, 365 días y vehículo de sustitución), 
los contratos de mantenimiento y repara-
ción, MAN Transport Solutions y posibilidad 
de ser financiada por la financiera de la 
marca: MAN Financial Services.

MAN Transport Solutions está especial-
mente indicado cuando un transportista 
quiere dar el paso a vehículos propulsados 
con combustibles alternativos, como es el 
caso de la eTGE. No siempre un vehículo 
eléctrico tiene que ser la mejor opción, 
ni va a valer cualquier vehículo eléctrico o 
cualquier configuración de motor, baterías, 
etc. Por eso, los expertos de MAN, con un 
simulador y la información que propor-
ciona el cliente, ofertan cuál es la mejor 
solución de transporte para cada ruta, 
carga o cliente.

MAN Transport 
Solutions 

INDUSTRIA

Scania n Red de concesionarios

Centros de Vehículos de Ocasión 
Scania ha puesto en marcha seis Centros de Vehículos de Ocasión en otros tantos concesionarios de su 
red Ibérica, que contarán con un espacio identificado y exclusivo, en el que se dará cabida a un amplio 
stock de vehículos seminuevos y de ocasión.

Los primeros puntos de la red 
que contarán con un Centro de 
Vehículos de Ocasión son los de 

A Coruña, Granada, Jaén y Zaragoza 
en España, y los de Leiria y Oporto en 
Portugal. El resto de la red de Scania 
continuará ofreciendo un servicio 
comercial y de asesoramiento para 
vehículos de ocasión.

Los vehículos que se expongan en 
la zona exclusiva y delimitada de los 
Centros de Vehículos de Ocasión ha-
brán superado una exhaustiva revisión 
realizada por los técnicos de Scania, 
que realizan una rigurosa evaluación 
del estado del camión.

Los clientes que opten por esta op-
ción para adquirir un vehículo, tendrán 
a su disposición los Servicios Financie-
ros de Scania para poder financiar la 
operación y, además, podrán suscribir 
contratos de reparación y manteni-
miento específicos.

nlos más buscados
Con esta acción, Scania quiere apro-
vechar el hecho de que algunas de sus 
tractoras de la serie R son los camiones 
más buscados del mercado de ocasión, 
como el R 450, el R 520 V8 o el R 490. 
En este sentido, Roberto Hernando, 

La actual gama de Scania destaca, entre otras cosas, por su bajo 
consumo, pero, ahora, gracias a las soluciones personalizadas 
que propone Scania Ecolution, el consumo puede rebajarse 
hasta un 10% más.

Gracias a la conectividad, los sistemas de ayuda a la conducción 
se han multiplicado, pero lo importante es tener claro cuál es el 
más adecuado para cada operación. Además, está la gestión 
de flotas, la disponibilidad máxima del camión, etc. Con Scania 
Ecolution se obtiene una solución personalizada para cada 
cliente, enfocada en la mejora continua y la máxima eficiencia, 
ya que los expertos Scania se reúnen con el cliente para conocer 
su operativa y cuáles son las herramientas o sistemas de ayuda 
que mejor pueden incidir para alcanzar el objetivo que busca.

Scania Ecolution se pone en marcha en tres pasos:

1. Acuerdo y compromiso de Scania y el cliente para alcanzar la 
máxima eficiencia y sostenibilidad.

2. Identificadas las necesidades del cliente, se ponen en marcha 
las herramientas adecuadas: formación en conducción eficien-
te a los conductores, asesoramiento y seguimiento continuo 
de cada conductor, mantenimiento personalizado para cada 
camión y gestión de flotas.

3. Análisis de los resultados: qué se ha conseguido en reduc-
ción de consumo, realización de una conducción más eficiente 
por parte de los conductores y, por supuesto, reducción de 
emisiones.

Scania Ecolution permite rebajar hasta en un 10% el consumo

responsable de Vehículos de Ocasión 
de Scania Ibérica, afirma que “nuestros 
vehículos son los más demandados del 
mercado de ocasión. ¿El motivo? Prin-
cipalmente, la alta calidad que tienen 
nuestros camiones y la segunda vida que 
ofrecen. Tenemos camiones seminuevos, 
con pocos kilómetros y perfectamente 
cuidados gracias a nuestros contratos 

de servicios que lo que hacen es que el en-
vejecimiento de los vehículos sea de una 
forma totalmente controlada”, asegura.

Finalmente, señalar que Scania está 
lanzando campañas para promocionar 
la adquisición de determinados mode-
los de vehículos de ocasión con cober-
tura de tres años de cadena cinemática 
y mantenimiento.  n
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INDUSTRIA

DAF n Etiqueta First Choice 

Nissan n NV250 Michelin n X Multi 

Andamur n Autopistas 

Bridgestone n Duravis R002 

La etiqueta First Choice de DAF ga-
rantiza que los vehículos seminue-
vos que la llevan no tienen más de 

cinco años ni 600.000 kilómetros. Ade-
más, han realizado todas sus revisio-
nes y mantenimiento en los servicios 
oficiales del fabricante holandés y para 
conseguir la etiqueta First Choice han 
sido revisados en más de 200 puntos, 

lo que garantiza su estado técnico y su 
máxima disponibilidad para el trabajo.

DAF, convencido de la calidad de sus 
vehículos, lanza los seminuevos de cua-
tro años con etiqueta First Choice con 
una garantía total de doce meses mien-
tras que los seminuevos de entre cuatro 
y cinco años incluyen una garantía de 
doce meses de la cadena cinemática. n

La NV250 incorpora la garantía de 
cinco años, o 160.000 kilómetros, 
que caracteriza a los vehículos co-

merciales del fabricante japonés. Ade-
más, como novedad, incluye la Movili-
dad Inteligente de Nissan que incluye 
la ayuda de arranque en pendiente o el 
Sistema "Extended Grip", que mejora la 
tracción en situaciones de baja adhe-
rencia. El Navegador NissanConnect se 
oferta como opción.

La carrocería está disponible en dos 
longitudes y dos configuraciones de 
asientos (dos o tres plazas en cabina) 
con cabina simple y en una en la versión 
Combi (hasta 4 pasajeros). La cabina 
doble cuenta con una mampara modular 
para separar el espacio de carga.

En motores, la NV250 cuenta con 
un motor diésel de 1,5 litros con tres 
niveles de potencia: 80 CV, 95 CV y 
115 CV.  n

El dispositivo ServiBox 
que lanza Andamur 
permite pasar los 

peajes de España, Francia, 
Portugal, Bélgica, Italia, 
Austria, Noruega, Dina-
marca, Suecia, Alemania, Túnel de 
Bélgica y A4 Polonia de forma cómoda, 
segura y sin tener que parar.

Como novedad incluye el acceso 
a todas las autopistas de Alemania, 
Suecia, Noruega y Dinamarca. En los 
países escandinavos, Andamur cuenta 

DAF lanza sus seminuevos de cuatro años con etiqueta First Choice 
con doce meses de garantía total.

La NV250 se podrán a la venta en Europa en septiembre de 2019 y 
será el complemento para la versión 100% eléctrica, la eNV200, de la 
que ya se han vendido más de 20.000 unidades en el mundo.

Las novedades son los neu-
máticos X Multi HD D para 
tractora y los X Multi T2 para 
el semirremolque.

Andamur lanza ServiBox, un 
nuevo dispositivo que funciona 
por satélite para el pago auto-
mático de peajes en once países 
europeos.

Bridgestone lanza su nuevo neumático de camión Duravis R002 que, como indica su nombre, se carac-
teriza por una larga duración, en comparación con su predecesor.

Seminuevos con garantía total

Nueva furgoneta Más modelos

ServiBox para el 
pago de peajes

Neumáticos para larga distancia y transporte regional

Volvo Trucks n Distance Alert

Nuevo dispositivo de seguridad 
Volvo Trucks acaba de lanzar Distance Alert, un nuevo dispositivo de seguridad que forma parte del 
sistema de Aviso de Colisión con Frenada de Emergencia, que ayuda a los conductores a mantener la 
distancia de seguridad con el vehículo precedente.

Por distracción, por cansancio o 
por ambas cosas, no es raro que 
quitemos la atención de la carre-

tera, del vehículo precedente. Los con-
ductores profesionales también. Y esto 
suele ser la causa del 20% del total de 
las colisiones, con camión implicado, en 
las que un vehículo choca con la parte 
posterior del vehículo precedente.

Distance Alert es el sistema de 
seguridad que pone Volvo Trucks en 
marcha para evitar estas colisiones, 
porque gracias a un sistema de avisos, 
consigue que, o bien frene el con-
ductor, o bien frena el propio sistema 
gracias a la frenada de emergencia.

Distance Alert funciona a más de 
60 km/h y siempre que no esté activa-
do el control de velocidad adaptativa. 

El conductor marca la distancia, en 
segundos, a la que quiere ir del vehículo 
precedente, entre 1,5 y 3,5 segundos. Si 
el sistema (gracias a las cámaras y radar 
que lleva instalado el vehículo) detecta 
que se disminuye esa distancia (tiem-
po de frenada dada la velocidad y la 
distancia al vehículo precedente), avisa 
con una luz roja en el parabrisas. Si el 
conductor no reacciona, se inicia un sis-
tema de alerta de luces parpadeantes y 
señales acústicas. Si el conductor sigue 
sin reaccionar, el sistema de frenada de 
emergencia avanzada frena el vehículo 
para recuperar la distancia marcada.

Distance Alert puede montarse en 
los FH, FH16, FM y FMX que cuenten 
con el Aviso de Colisión con Frenada 
de Emergencia. n

con 650 estaciones de 
servicio.

Otras ventajas del 
dispositivo ServiBox es que 
todos los servicios se inclu-
yen en una única factura 

mensual; permite la gestión y control 
de los consumos; la modificación de 
las matrículas adheridas al dispositivo, 
acceso a los datos desde cualquier dis-
positivo; catorce idiomas y posibilidad 
de activación/desactivación de países 
y/o peajes sin coste adicional. n

Probado en 17 flotas en 13 paí-
ses, bajo todo tipo de carreteras, 
actividades y condiciones climáti-

cas, los nuevos neumáticos de camión 
de Bridgestone, Duravis R002, han 
demostrado un 45% más de rendimien-
to kilométrico, en comparación con el 
neumático antecesor, y un coste por 
kilómetro un 15% inferior.

Los nuevos neumáticos Duravis de 
Bridgestone están indicados para todo 
tipo de flotas y todo tipo de carreteras; 
para larga distancia y transporte regio-
nal. Por lo que la versatilidad es otra de 
sus características.

Como el resto de neumáticos para 
camión, el nuevo Duravis incluirá el 
etiquetado electrónico RFID (iden-

tificación por radiofrecuencia) para 
facilitar la gestión de los neumáticos 
por parte de las empresas de transpor-
te. La mejora de la trazabilidad de los 

neumáticos contribuye a disminuir los 
costes de explotación de las empresas. 

Los neumáticos Duravis que incor-
poren RFID serán totalmente compati-
bles con Total Tyre Care, el sistema de 
mantenimiento y gestión de neumáti-
cos de Bridgestone.

Los neumáticos de camión Duravis, 
para tracción, dirección y semirremol-
que, estarán disponibles a partir de 
septiembre de 2019 en cuatro medi-
das, y otras seis medidas adicionales a 
partir de 2020. 

Para conseguir este aumento de 
kilometraje y ahorro de combustible, se 
ha empleado un innovador diseño de 
la cubierta, un nuevo compuesto y un 
proceso de fabricación optimizado. n

¡No dejes de ver el vídeo!

La gama Multi HD D está dispo-
nible en dimensiones 315/70 
R 22.5 y 315/80 R 22.5, y está 

desarrollada para eje motriz de 
tractoras y para transporte especial, 
rural o construcción (off-road).

Los Multi T2, en versiones 
205/65 R 17.5, 215/75 R 17.5, 
235/75 R 17.5 y 245/70 R 17.5, se 
han desarrollado para plataformas 
bajas destinados al transporte espe-
cial o transporte de vehículos.

Estos neumáticos cuentan con un 
nuevo diseño de la banda de roda-
dura y una carcasa reforzada.

Como todos los neumáticos de 
camión MICHELIN son reescultura-
bles y recauchutables. n

https://youtu.be/WfIr8AIT7uU 
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A la medida
de la gran ciudad
La nueva Serie L de Scania se configura como la gama de vehículos con 
el espíritu más urbanita del fabricante sueco, con una cabina adelantada 
en relación con el eje delantero y la opción de poder hacer que el camión 
se “arrodille” para facilitar la entrada y salida del habitáculo por parte del 
conductor. 

PRUEBA n SCANIA L 280 B 4x2 NB

Cuando uno se aproxima a un 
camión de la Serie L de Scania 
lo primero que llama la atención 

es la cantidad de cabina que hay por 
delante del eje delantero (se ha despla-
zado 55 centímetros hacia adelante) y 
la poca altura que la separa del suelo. 
Estas características son una respues-
ta a las exigencias de la distribución 
urbana, con conductores que se ven 
obligados a realizar decenas de paradas 
a diario. En este sentido, esta nueva 
serie de Scania L presenta una facilidad 

de acceso extraordinaria. Disponemos 
de un solo escalón antideslizante de 
gran tamaño, 80 centímetros de largo, 
que cubre casi el 100% de la apertura 
de las puertas, que en este modelo 
llega a ser de 90 grados. 

Con el sistema de “arrodillamiento” 
que monta la Serie L, la distancia al 
suelo se reduce en 10 centímetros. En 
esa posición, el piso de la cabina queda 
a unos 80 centímetros del suelo, en 
función del tamaño de los neumáti-
cos, con un único escalón intermedio, 

situado a 55 centímetros del suelo con 
el arrodillamiento activado. Esta rebaja 
se consigue al desinflar parcialmente 
las valonas de la suspensión delantera. 
Lógicamente, este sistema requiere 
suspensión neumática integral. 

De todos modos, existe la posibi-
lidad de prescindir de este sistema, 
recurriendo a un segundo peldaño para 
facilitar el acceso.

Un detalle de 
seguridad de este ve-
hículo es que cuando 
el camión detecta 
que el conductor se 
ha desabrochado el 
cinturón de seguridad, la electrónica 
del vehículo acciona el freno de esta-
cionamiento y efectúa el mencionado 

vaciado de las balonas de aire de la 
suspensión. De hecho, si el conductor 
no se abrocha el cinturón de seguridad, 
el freno de mano no se desconecta.

nmás cerca del suelo
Este tipo de cabina, más cercana al 
suelo, sitúa al conductor al mismo nivel 
que los otros vehículos y usuarios que 

recorren las calles 
de la ciudad, mejo-
rando su visibilidad 
en relación con los 
denominados usua-
rios más vulnerables: 
peatones, ciclistas, 

motos, … Con este mismo fin, la puerta 
del acompañante está acristalada en su 
parte inferior.

En cuanto al puesto de conducción, 
es similar al de resto de gamas de la 
marca en calidad de los materiales y er-
gonomía. La disposición del salpicadero 
y unos bordes de ventana más bajos, 
junto con unos cuerpos de los espejos 
compactos y el amplio espacio que los 
separa del pilar A, también contribu-
yen a aumentar el campo de visión del 
conductor.

El cuadro de instrumentos es muy 
superior a lo que suele ser habitual 
en este tipo de vehículos; parece que 
estuviéramos a los mandos de un 
camión de la Serie R. No en vano, no 
solo comparte cuadro de instrumentos, 
también repite retrovisores, caja de 
cambios, automatismos de control de 
velocidad y de freno. Y cualquiera de 

Velocidad media Consumo gasóleo Consumo AdBlue

44,31 km/hora 20,75 litros/100km 1,61 litros/100km

CON EL CINTURÓN DE SE-
GURIDAD DESABROCHADO 
NO SE PUEDE DESACTIVAR EL 
FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Con el sistema de “arrodillamiento” que 
monta la Serie L, el amplio escalón de acceso 
a la cabina queda situado a 55 céntimetros 
del suelo. 
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sus mandos y software lo podemos 
encontrar en las versiones top de 
sus mayores, a excepción del Active 
Prediction, el control de velocidad de 
crucero guiado por GPS, que, si bien 
es posible incorporarlo, en nuestra 
unidad de carácter claramente urbano 
no tendría demasiada utilidad.

En el interior de la cabina L destaca 
el gran túnel motor este camión, que 
lleva instalado una bandeja que nos 

Por otra parte, al tratarse de una ca-
bina de techo bajo, sobre el parabrisas 
el espacio disponible es muy limitado, 
pero hay el suficiente 
para un pequeño ar-
mario central con tapa 
y una bandeja lateral. 
Señalar que Scania 
ofrece tres cabinas 
L, con una longitud 
de algo más de dos 
metros y tres alterna-
tivas de altura: techo: 
bajo, normal o alto. En 
esta unidad con el techo bajo, la altura 
interior desde el puesto del conductor 
es de 1.500 mm y 900 mm desde el 
túnel de motor. 

ncinco cilindros, nueve litros
Pasando a la parte mecánica, la Serie 
L solo puede equiparse con el motor 
de cinco cilindros de nueve litros de 
la marca. Además de con 280 CV, hay 
disponibles otros dos escalones de 
potencia: 320 y 360 CV. En las tres 
versiones, para cumplir con la norma 
de emisiones Euro 6, se recurre al 
sistema SCR con AdBlue para controlar 
los óxidos de nitrógeno (NOx), sin apo-
yarse en la recirculación de los gases 
de escape (EGR); mientras que para 

La cabina adelantada rebaja la altura a la 
que se encuentra en puesto de conducción, lo 
que mejora la visibilidad durante la conduc-
ción en ciudad; la inclinación del salpicadero, 
la colocación de los retrovisores y las conteni-
das dimensiones del pilar A también ayudan.

A la izquierda, detalle del panel de botones situado a la izquierda del volante con el que se 
controla la suspensión del vehículo; la tecla blanca es un pulsador que hay que activar para 

abatir la cabina. Arriba, el cuadro de mandos, similar al de las otras series de Scania.

gracias a que el túnel del motor queda 
algo más retrasado. De esta manera, 
independientemente del lado de la 
calzada en el que paremos, podremos 
descender del camión por el lado más 
cercano a la acera de una manera rápi-
da, segura y cómoda.

reducir las partículas se emplea un 
filtro con un sistema de regeneración 
automática, de manera que el conduc-

tor no puede interve-
nir en el proceso.

Estas mecánicas de 
nueve litros incorpo-
ran un nuevo termos-
tato de la temperatu-
ra del aceite diseñado 
para mantener una 
temperatura ópti-
ma, una cámara de 
combustión redise-

ñada y un sistema de refrigeración 
optimizado, que puede llegar a reducir 
el consumo de combustible hasta en 
un 4%. 

Este propulsor puede funcionar 
con otros combustibles alternativos 
como el biodiesel y la Serie L puede 
equiparse con el propulsor de gas 
natural OC09, también de 9 litros, con 
potencias de 280 y 340 CV y la opción 
de montar depósitos para gas natu-
ral comprimido (GNC) o gas natural 
licuado (GNL), que ofrecen una mayor 
autonomía.

Completa la línea motriz de este Se-
rie L 280 una caja de cambios automa-
tizada de 12 relaciones, que permite 
una conducción muy relajada. Gracias, 

PRUEBA n SCANIA L 280> LA SERIE P DE SCANIA PUEDE 
UTILIZAR COMO PROPULSOR 
UN MOTOR DIÉSEL DE NUEVE 
LITROS, QUE TAMBIÉN ACEPTA 
BIODIÉSEL COMO COMBUSTI-
BLE; OTRA OPCIÓN ES EL MO-
TOR OC09 DE GAS NATURAL

Adelantar la cabina permite liberar un práctico pasillo, ya que el túnel motor queda algo 
más retrasado. Esta solución permite que el conductor pueda desplazarse por el interior del 

habitáculo para salir de la cabina por el lado que más le convenga en cada parada.

será muy útil para llevar organizado el 
papeleo del día a día en nuestro tra-
bajo de distribución. También sobre él, 
un pequeño arcón con tapa nos facilita 
poder guardar los objetos que nece-
siten algo más de privacidad. Scania 
ofrece la opción de montar dos asien-
tos más sobre el túnel motor, lo que 
eleva a un total de cuatro el número de 
posibles ocupantes del vehículo.

El adelantar la cabina tiene una 
explicación: permite dejar un práctico 
pasillo en el interior del habitáculo Entre los dos asientos, sobre el túnel motor, 

se ha colocado una bandeja portaobjetos y 
un baúl con un cofre cerrado. Scania ofrece 
la posibilidad de sustituir la bandeja por 
dos asientos más, y tener una cabina para 
cuatro ocupantes incluido el conductor.
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PUNTO DE CONTROL OBSERVACIONES TIEMPO KM LITROS KH/HORA L/100KM

Scania San Fernando de Henares 23ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subida Rivas-Vaciamadrid 23ºC 28:21 15,10 4,31 31,96 28,54

La Poveda 24ºC 19:31 13,70 1,80 42,12 13,14

Torres de la Alameda 23ºC 17:25 14,90 3,32 51,33 22,28

Ajalvir 23ºC 33:44 27,50 6,27 48,91 22,80

A2 km 17 30ºC 17:42 15,00 2,19 50,85 14,60

TOTAL 1:56:43 86,20 17,89 44,31 20,75

El consumo de AdBlue durante la prueba fue de 1,39 litros, con un promedio de 1,61 litros/100 km. Tomando como  
referencia una diferencia entre el precio del gasóleo y el del AdBlue de unos 60 céntimos, el consumo total equivalente  

de gasóleo más AdBlue es equivalente a 21,08 litros/100 km de gasóleo.

Resultado de la pruebaFicha técnica
MOTOR  DC09 130 280 CV

Nº cilindros / vávulas por cil. ............... 5 / 4
Cilindrada  ...................................... 9.300 cc
Diámetro x carrera  ..............  130 x 140 mm         
Relación de compresión  ....................... 19:1
Potencia máx.  .................. 280 CV (206 kW)
Revoluciones ............................... 1.900 rpm
Par máximo ..................................  1.400 Nm
Revoluciones ...................  1.000-1.400 rpm
Pot. específica  .....................  30,10 CV/litro
Relación peso/potencia  ......... 64,07 kg/CV

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

CAMBIO  Scania GRS895R freno contraeje
Nº relaciones adelante ............................. 12
Accionamiento  ...................... Automatizado

EJES
Anterior: 
Capacidad  .......................................... 8   Tm   
Posterior: Scania R 660 reducción simple 
Capacidad  ...................................... 11.5  Tm
Relación grupo  ..................................  2,92:1
Prestaciones  ...... 90 km/hora a 1.400 rpm
Bloqueo diferencial  ................................  No  

DIRECCIÓN  recirculación de bolas
Asistencia  ....................................  Hidráulica
Volante regulable ......................................  Sí
Radio de giro .................................. 5,32 mm   
Vueltas de volante ...................................4,5

SUSPENSIÓN
Delantera: Neumática de dos bombonas
Trasera: Neumática de dos bombonas con 
regulación electrónica

FRENOS
Delante y detrás: discos ventilados
Estacionamiento: Electroneumático
Freno secundario: Freno motor de 190 kW 
a 2.400 rpm + Retárder Scania R4100D 
desembragable de 500 kW

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

EQUIPO ELÉCTRICO
Voltaje.................................................... 24 V
Baterías ...............................2 x 12 V/180 Ah
Alternador  .......................................... 100 A

PESOS     
Tara .............................................. 7.780 kilos         
MMA ......................................... 18.000 kilos        

AVITUALLAMIENTO     
Refrigerante ....................................... - litros
Aceite .............................................. 31 litros
Combustible .................................400 litros
AdBlue ............................................  30 litros

camión se desenvuelve con total sol-
tura en estos ambientes y hace que la 
conducción sea realmente sencilla. Los 
vehículos pesados en un entorno urba-
no siempre suponen un gran desafío, 
pero la Serie L cuenta con las carac-
terísticas necesarias para superar ese 
reto. Como el cambio Opticruise, que 
hace que el manejo, en lo más duro del 
tráfico urbano, sea rápido y cómodo.

Otra de nuestras prioridades era 
observar su comportamiento en vías 
interurbanas convencionales de un 
solo carril y trazado sinuoso. En esta 

conducción interurbana nos sorprendió 
mucho y para bien este Scania L 280, 
ya que a priori, su limitado caballaje 
podía parecer algo justo. Sin embar-
go, mantuvo una buenísima velocidad 
media.

En los diferentes repechos de las 
carreteras convencionales llegó a en-
granar la décima a un régimen de 1.600 
revoluciones, pero continuó aceleran-
do hasta realizar el cambio a la once, 
perdiendo vueltas paulatinamente y 
disminuyendo muy poco la velocidad, 
asegurando un gasto de combusti-

ble contenido. Sus recuperaciones 
y su comportamiento transmiten la 
impresión de que es un camión ágil y 
dinámico.

Por otra parte, el conjunto de 
suspensiones en las vías interurbanas 
proporcionaba al conductor un confort 
más que aceptable, que se ve comple-
mentado por la precisión de la dirección 
y la visibilidad desde vehículo era plena. 
En definitiva, la sensación de control 
que transmite el vehículo hace se mu-
cho más llevadero enfrentarse al trajín 
propio de la distribución urbana.  n

Equipamiento y dimensiones

entre otras cosas, a la suavidad con 
la que trabaja en todo momento. En 
parte, este efecto se debe al freno de 
contraeje que incorpora, un compo-
nente que mejora el salto a la siguiente 
marcha reduciendo el tiempo necesa-
rio para cambiarla. También podremos 
dotar al camión con una caja automá-
tica con convertidor de par de Allison 
Transmission, ambas susceptibles de 
llevar un retárder hidráulico.

n…en la carretera
La conducción con este tipo de cabinas 
avanzadas no se diferencia mucho de 

una cabina “normal”. Al circular por 
calles estrechas, hay que tener en 
cuenta que al contar con un mayor 
voladizo delantero pasaremos sus-
pendidos por encima de las aceras en 
más de una ocasión, sin que las ruedas 
rocen el bordillo. Y, ciertamente, desde 
la posición del conductor se percibe un 
contacto más directo con el medio ur-
bano que nos rodea, con la sensación 
de disponer de un campo de visión de 
180 grados.

Para ponerlo a prueba realizamos 
un recorrido mixto, en el que una de 
nuestras prioridades era ver cómo se 
desenvolvía dentro de las poblaciones 
y polígonos urbanos. Y, realmente, este 

PRUEBA n SCANIA L 280>

A ........................... 5.350
B ........................... 2.000
C ..........................  2.380
D ........................... 9.800

E ..........................   1.050
F .............................1.380
G ........................... 2.400
H ........................... 2.060
I .............................  2.310
J ............... 315/70R 22,5
J’ .............. 315/70R 22,5
K ..............................  780
L ....................  470 + 900
M .......................... 1.500
N ...................................  -
O ...................................  -
P .............................. 500
Q ........................... 2.250
R .............................. 440
S .............................. 900
T .............................. 500

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

Faros larga distancia O
Kit aerodinámico O
Lavafaros S
Llantas de aleación S
Mando apertura a distancia O
Plataforma de trabajo -
Regulador altura de faros S
Retrovisores calefactados S
Retrovisores mando eléctrico -
Susp. neumática conductor S
Susp. neumática acompañante S
Suspensión neumática cabina S
Trampilla techo S
Toma corriente 24/12V S
Toma USB S
Tomas de remolque -
Volante regulable S
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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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