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El Brexit es malo
para todos

odo parece indicar que el próximo
31 de octubre Reino Unido saldrá de
la Unión Europea. Y sin acuerdo. Un
Brexit duro. Así parece por la deriva que han
tomado las cosas en el país desde la llegada
de Boris Johnson al cargo de Primer Ministro, quien parece más decidido a romper con
la Unión Europea por las malas que por las
buenas.
Cuando hace ya varios años empezamos
a oír hablar del Brexit, no nos planteamos, al
menos yo no, las consecuencias que la
salida del Reino Unido
de la Unión Europea
podría tener para el
transporte.
En ese momento, te
sorprende tanto la decisión tomada por un país,
influida por factores más
emocionales que objetivos, que no se va más allá.
En un segundo momento,
cuando se confirma la decisión de ruptura, lo
que uno piensa es “más van a perder ellos”,
aunque solo sea por el hecho de que se van
a quedar solos… Pero lo cierto es que todos
los países, los que nos quedamos y el que se
va, tenemos mucho que perder.
Por ejemplo, el transporte. Reino Unido
pasa a ser un tercer país, no se sabe muy
bien en qué tipo de relaciones vamos a
quedar, la verdad es que todos los países
de la Unión Europea estamos un poco a la
expectativa de cómo va a gestionar el Reino
Unido su salida, su conversión en tercer país
para la Unión Europea.
Porque en función de lo que haga Reino
Unido y cómo nos trate, parece que será
cómo se le trate. Pero, hay que prepararse
para todos los escenarios posibles, y uno
de ellos puede ser el de ruptura total, lo
que implica vuelta a las fronteras y vuelta a
todos los trámites aduaneros y arancelarios
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para poder transportar con origen o destino
en el Reino Unido.
Por no hablar del régimen de autorizaciones… ahora el transporte con Reino Unido
se hace al amparo de la licencia comunitaria,
que se obtiene cumpliendo los requisitos.
Si pasa a ser un tercer país, es de suponer
que habrá que utilizar la autorización de la
CEMT, que es la que se utiliza con terceros
países, y está contingentada. 800 autorizaciones le corresponden a España, y ahora
son 8.000 los camiones
que anualmente entran en
Reino Unido con mercancía procedente de España.
Un 8,1% de las toneladas/kilómetro que
hacen nuestros camiones
son con destino a Reino
Unido, que es nuestro
quinto destino por
importancia de volumen
(60.000 millones al año). Un Brexit sin
acuerdo, supondrá el fin del libre tránsito de
mercancías y un importante impacto económico negativo en muchas empresas de
transporte españolas, además de productores agrícolas, etc.
La Unión Europea ha propuesto prolongar una regulación de transición para el
transporte hasta el 31 de julio de 2020, que
garantice una continuidad básica en el transporte de mercancías y personas, pero, eso
será así, siempre que el Reino Unido actúe
con reciprocidad.
Como ahora, el triste escenario es una salida sin acuerdo, no se aplicaría este régimen
transitorio y saldríamos perdiendo todos.
De hecho, ya hemos salido perdiendo todos,
porque la incertidumbre que arrastramos
desde hace años, no solo perjudica al Reino
Unido, nos perjudica a todos. Y en esta
ocasión, que ellos puedan perder más que
nosotros, no supone mucho consuelo.
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Asociaciones federadas
en FENADISMER
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

7%

objetivo:
en ahorro de combustible
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 entrega de
potencia 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 largas distancias (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
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ACTUALIDAD

Sentencia judicial n Garantía del cobro del porte

La acción directa más viva que nunca
gracias al Tribunal Supremo
La acción directa se introdujo en la reforma de la LOTT de
2013 como un medio de garantizar el cobro del transporte por
el transportista efectivo. Desde entonces, los cargadores la
han puesto en entredicho, pero ya hay dos sentencias
del Tribunal Supremo que avalan y refuerzan la figura
de la acción directa.

L

as asociaciones de transportistas
consiguieron imponer la introducción de la acción directa en la
reforma de la LOTT que se aprobó en
2013. Se trataba de conseguir, por un
lado, una disminución de la cadena de
subcontratación en el transporte y, por
otro, un medio de garantizar el cobro
del porte por parte del transportista efectivo. De esta forma, la LOTT,
inspirándose en regulaciones de otros
países europeos, incluye una garantía
de cobro para el transportista efectivo
que antes no tenía.
Además, las largas cadenas de
subcontratación, tan habituales en el
transporte español, dejan de tener sentido porque al cargador y al operador
principal deja de interesarles que par-

ticipen demasiados intermediarios sin ningún
aporte económico. Los
cargadores, en sucesivas demandas contra
la acción directa, han
tratado de desactivarla
jurídicamente, pero las
dos sentencias del Tribunal Supremo
(una de 2017 y la actual 1378/2019)
avalan y dan más fuerza que nunca a
la acción directa. Y, además, crean una
jurisprudencia que elimina cualquier
cuestionamiento jurídico sobre esta
potestad de los transportistas.
La acción directa ha dado frutos
muy buenos en los años que lleva en
marcha para la ordenación del sector
de transporte. n

La acción directa
La acción directa permite al transportista
efectivo, el único que ha incurrido en gastos para realizar el transporte, reclamar el
porte al cargador efectivo, aunque éste
hubiera pagado ya dicho porte a un operador o intermediario, en el momento en
el que el transportista le reclama el precio
de ese transporte.

Ministerio de Fomento n Abandono de la actividad

Las ayudas al abandono de la actividad
son insuficientes
Un total de 9,1 millones de euros, cifra similar a la del año
pasado, es el presupuesto que Fomento ha dedicado en
el año 2019 a las ayudas al abandono de la actividad para
transportistas autónomos de avanzada edad o en situación
de invalidez.

E

sta cuantía ha permitido que solo se beneficien de este programa
303 transportistas de los 854 que habían solicitado acogerse al
mismo. La ayuda concedida a cada solicitante ha sido de 30.000
euros. FENADISMER considera que el presupuesto que se destina a
estas ayudas es insuficiente y va a solicitar la Gobierno que incremente en 2020 su dotación económica “por su importancia para el sector
del transporte”. Este año, solo han podido acceder a estas ayudas
transportistas con 66 años cumplidos y los que tenían declarada una
incapacidad. n
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Llega una nueva forma
de solicitar tu tarjeta SOLRED
Más fácil. Más cómoda. Y más rápida.
Ahora ya puedes solicitar la tarjeta Solred Profesionales en repsol.es
desde tu tablet o desde tu ordenador y empezar a disfrutar de todas
sus ventajas y beneﬁcios.

Y además, tienes un asesor virtual
de tarjetas, que te puede
recomendar la mejor para ti.
¡Descúbrelo!

5

ACTUALIDAD

FENADISMER n Régimen sancionador contra la morosidad

La morosidad tiene que ser sancionada
Para la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (de la que
forma parte FENADISMER) es muy relevante que un país como Reino
Unido haya tomado la decisión de establecer un régimen sancionador
contra la morosidad, porque se trata de un país en el que la mayoría
de las empresas pagan dentro de plazo y en el que en los últimos cinco años se ha reducido a la mitad la cantidad adeudada por pagos.

Análisis de pagos
empresariales

ara todos los actores económicos
es evidente que acabar con la morosidad favorece la productividad
de las PYMES, mejora el flujo de efectivo y elimina barreras al crecimiento.
Es decir, acabar con la morosidad no solo tiene beneficios para las
propias empresas acreedoras (sobre
todo pequeñas y medianas empresas y
autónomos), sino para el conjunto de la
sociedad y de la economía del país.
Frente a esta situación, nos encontramos con que en España, el país con
los plazos de pago más largos de la
Unión Europea según el último informe
de la Comisión Europea, llevamos dos
años esperando a que se tramite en el
Congreso de los Diputados la Proposición de Ley de Refuerzo de la Lucha
contra la Morosidad. Los vaivenes
electorales han tenido la culpa. Pero,
también hay que decirlo, cuando nues-

• Solo un 14% de las empresas aplica intereses de demora (aunque mayoritariamente admiten conocer su derecho a exigirlos).

P

SU DÍA A DÍA MÁS SENCILLO
CON MAN DIGITALSERVICES.

Informa D&B ha realizado un "Análisis
sobre los comportamientos de pagos empresariales". Estos son los resultados:

• El 70% de las empresas considera que
la legislación actual no ha mejorado los
plazos de pago.

tros políticos han tenido la ocasión
y oportunidad de hacerlo, no lo han
hecho.
Ahora, parece que hay un compromiso de todos los partidos políticos, ya
que esta Proposición de Ley se aprobó
por unanimidad. Esperemos a ver
cómo discurre una vez que tengamos
Gobierno. n

• Sobre el motivo del retraso en los pagos:
- Un 38% cree que se debe a problemas
financieros.
- Un 29% considera que la causa con
temas administrativos.
- Un 23% cree que son intencionados.
• Un 46% de las empresas opina que un
régimen sancionador sería fundamental
para acabar con la morosidad.
• Un 15% cree que debería obligarse a las
empresas a publicar sus plazos de pago
reales.

CNMC n El requisito de los vehículos

La Audiencia Nacional no cuestiona
la exigencia de una antigüedad máxima
La Audiencia Nacional ha emitido recientemente la sentencia correspondiente al recurso de la Comisión
Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sobre la exigencia de una flota mínima, en la que no
cuestiona la exigencia de una antigüedad máxima de los vehículos para acceder a una tarjeta de transporte.

E

n 2016 la Comisión Nacional de
los Mercados y de la Competencia planteó dos recursos ante la
Audiencia Nacional en contra de la
exigencia de una flota mínima (tres
vehículos) para acceder a una tarjeta
de transporte, como se establecía en
la OM FOM 734/2007, que regulaba
el acceso al sector de transporte hasta
este 23 de febrero cuando ha entrado
en vigor el nuevo ROTT.
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El primer recurso planteado por
la CNMC fue declarado nulo por la
Audiencia Nacional, y sobre el segundo acaba de emitir una sentencia, en la
que declara nulas todas las resoluciones que hubieran denegado el otorgamiento de una tarjeta de transporte
por carecer de una flota mínima, amparándose para ello en la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de 2018
que declaró ilegal la exigencia de una

flota mínima como exigía la legislación
española.
FENADISMER opina que dicha sentencia no tiene efectos reales, ya que
el ROTT vigente (desde el 23 de febrero de este año) no incluye la exigencia
de una flota mínima para acceder a una
tarjeta de transporte, aunque sí que
mantiene la antigüedad máxima de cinco meses de los vehículos, tema en el
que la Audiencia Nacional no entra. n

Sencillamente genial. Genial en su sencillez
No todo lo digital es necesariamente nuevo. Sin embargo, la forma en que las cosas
se están volviendo tan simples y sencillas sí que es nueva. Obtenga más información
sobre los productos digitales de MAN DigitalServices y regístrese en la plataforma de
nuestro socio RIO, la plataforma independiente y basada en la nube proporcionada por
TB Digital Services GmbH. Esto es solo el comienzo. Empieze ahora y descubra un
mundo completamente nuevo. www.digital.man
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Desvíos obligatorios a las autopistas de peaje n AP68

El sector pide a Tráfico que anule la Resolución
que prohíbe circular a camiones por la N232
El Comité Nacional del Transporte por Carretera, del que forma parte FENADISMER, ha pedido a la
Dirección General de Tráfico que revoque la resolución que prohíbe la circulación de camiones en la
N232, como consecuencia de la polémica sentencia del Tribunal Supremo del 4 de julio, que anula las
bonificaciones en el importe del peaje de los camiones en la AP68, pero no la prohibición de circulación
de camiones en la N232.

L

a sentencia del Tribunal
Supremo del 4 de julio
sigue dando mucho que
hablar. Con frecuencia, por
desgracia, de forma equívoca,
inducida por la propia sentencia
y la nota de prensa emitida por
el Tribunal, que da la impresión
de que anula la prohibición de
circulación de camiones por
la N232, cuando lo que anula
es el Real Decreto 1023/2017,
que fija las bonificaciones en
los importes de los peajes de
los camiones que deben utilizar
la AP68, como consecuencia de la
prohibición de circular por la citada
carretera nacional.
Las razones que alega el Tribunal
para anular el RD 1023/2017 son que
no pueden establecerse restricciones
o prohibiciones de circulación a los
camiones, sin haberse acreditado de
forma fehaciente en el expediente
administrativo, que dio pie a dichas
restricciones, las citadas congestiones
de tráfico, contaminación acústica o
elevada siniestralidad, que se utilizaron
como justificante para prohibir la circulación de camiones de cuatro o más
ejes en la N232.
nsin restricciones permanentes

Además, el Tribunal Supremo considera que las restricciones a la circulación solo se justifican en ocasiones
puntuales y concretas (como fines de
semana, vacaciones, puentes,...) pero
no de forma permanente.
También hace suyo el perjuicio económico ocasionado a las empresas de
transporte que se ven obligadas a pagar
el importe del peaje por tener que transitar obligatoriamente por la AP68.
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de la propia FENADISMER
hemos podido ir teniendo un
poco más de luz en todo este
embrollo.
FENADISMER inició ronda
de consultas y gestiones
para tratar de conocer el
alcance de la publicación de
la sentencia, y, por un lado,
la concesionaria de la AP68
confirmó que, por mandato
del Ministerio de Fomento,
iban a mantener el importe de
la subvención a los camiones,
mientras el propio Ministerio
está elaborando un Real Decreto que
Y concluye que "cualquier restricsustituya al anterior (anulado por la
ción tiene que estar justificada en los
sentencia del Tribunal Supremo del
pertinentes estudios que acrediten
pasado 4 de julio) para mantener el
que las medidas acordadas son las más
importe de la subvención a los camioadecuadas al fin buscado."
nes, ya que, de lo contrario, pasarían a
Como el Comité Nacional no puede
pagar 29 euros por trayecto en lugar
estar más de acuerdo con los argude los 5 euros que pagan actualmente
mentos que incluye en su sentencia el
(con la bonificación que alcanza hasta
Tribunal Supremo, pide que los desvíos
el 75% del importe del peaje).
obligatorios, como el de la N232, dejen
También FENADISMER ha podido
de serlo y pasen a ser voluntarios,
confirmar que la intención del Gobiercon las correspondientes bonificaciono central es mantener la prohibición
nes para los camiones que decidan
de circulación de camiones por la
desviarse y usar los peajes (como
sucedió en 2015 con el Plan Voluntario N232, por lo que deben desviarse a
la AP68, aunque habrá que esperar a
de Desvío de Camiones que "retiró"
la sentencia del Tribunal Superior de
voluntariamente 220.000 camiones de
Justicia de Madrid (que tiene vista el
las carreteras nacionales).
25 de septiembre, sobre el recurso
Tras este primer periodo de incertiplanteado por el
dumbre y desconcierHABRÁ QUE ESPERAR A LA
Comité Nacional en
to en el que no estarelación con este desba claro qué es lo que SENTENCIA DEL TRIBUNAL
vío obligatorio) y lo
se había prohibido, si
SUPERIOR DE JUSTICIA DE
que establezca en recircular o las boniMADRID PARA SABER QUÉ
lación a la resolución
ficaciones, gracias
a la intervención de
OCURRE CON LA RESOLUCIÓN del establecimiento
del desvío obligatoATRADIS (Asociación
QUE ESTABLECIÓ EL DESVÍO
rio, que aprobó en su
de La Rioja integrada
OBLIGATORIO A LA AP-68
día la DGT. n
en FENADISMER) y

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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ACTUALIDAD

Unión Europea n Tasa por uso de las infraestructuras

Sube la Euroviñeta hasta un 50%
La Euroviñeta, sistema de peaje
que aplican por el uso de sus
infraestructuras conjuntamente
Dinamarca, Suecia, Países Bajos
y Luxemburgo, sube sus tarifas
hasta un 50% a partir de este
mes de julio.

L

a Euroviñeta es el nombre que se
da a la tasa que la Unión Europea
tiene fijada para compensar el
daño medioambiental, deterioro de
las infraestructuras, ruido, congestión,
accidentes... que ocasionan los vehículos pesados con una masa máxima
autorizada (MMA) superior a las 12
toneladas.
Su aplicación no es obligatoria y, de
hecho, en la actualidad solo se aplica
en cuatro países: Dinamarca, Suecia,
Países Bajos y Luxemburgo, en la
modalidad de pago por tiempo.
En la mayor parte de los demás países de la Unión Europea que aplican la
euroviñeta, lo hacen en la modalidad
de pago por kilómetro recorrido.
Dinamarca, Suecia, Países Bajos y
Luxemburgo llevan 20 años aplicando
la Euroviñeta.
Ahora, han decidido conjuntamente subir el importe de las tasas de
la Euroviñeta en un porcentaje que
oscila entre un 10% y un 50%. Con
esta subida se va a seguir beneficiando a los transportistas que utilizan los
vehículos más ecológicos (Euro 5 y
Euro 6) sobre los más dañinos para el
medioambiente (Euro 0 a Euro 4). n
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Importes actualizados de la Euroviñeta
Primera fase: desde julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019
Emisiones

Núm. ejes

1 día

1 sem

1 mes

1 año

Euro 0

1a3

12 euros

37 euros

140 euros

1.407 euros

4 o más

12 euros

62 euros

235 euros

2.359 euros

1a3

12 euros

32 euros

122 euros

1.223 euros

4 o más

12 euros

54 euros

204 euros

2.042 euros

1a3

12 euros

28 euros

106 euros

1.065 euros

4 o más

12 euros

47 euros

177 euros

1.776 euros

1a3

12 euros

24 euros

92 euros

926 euros

4 o más

12 euros

41 euros

154 euros

1.543 euros

1a3

12 euros

22 euros

84 euros

840 euros

4 o más

12 euros

37 euros

140 euros

1.404 euros

1a3

12 euros

20 euros

75 euros

750 euros

4 o más

12 euros

33 euros

125 euros

1.250 euros

Euro 1

Euro 2

Euro 3

Euro 4

Euro 5 y 6

Segunda fase: a partir del 1 de enero de 2020
El cambio que se efectúa en las tarifas de la Euroviñeta es la diferenciación
entre Euro 5 y Euro 6, que en la primera fase no se diferencian. Permanece
el mismo importe para Euro 6 y para los camiones Euro 5 se introduce un
nuevo nivel de peaje.
Emisiones

Núm. ejes

1 día

1 sem

1 mes

1 año

Euro 5

1a3

12 euros

21 euros

79 euros

796 euros

4 o más

12 euros

35 euros

132 euros

1.327 euros

1a3

12 euros

20 euros

75 euros

750 euros

4 o más

12 euros

33 euros

125 euros

1.250 euros

Euro 6
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TECNOLOGÍA

Transporte internacional: todos con tacógrafo
inteligente en el año 2024
En el Reglamento (UE) 165/2014, la
normativa que introdujo los tacógrafos
inteligentes (también denominados tacógrafos digitales de segunda generación),
se establecía que quince años después
de que fuera obligatorio que los camiones
nuevos salieran de fábrica con este nuevo
dispositivo, los que se dedicaran a hacer
internacional tendrían que contar con uno
de estos tacógrafos. Esto situaba esta
obligación en junio del año 2034…
Sin embargo, este plazo se va a reducir
sensiblemente si se aprueba el Paquete
Legislativo de Movilidad que se está discutiendo en el seno de la Unión Europea:
para poder ejercer un control más efectivo sobre los transportistas de internacional se va a adelantar a 2024 la exigencia
de que sus camiones monten el nuevo
tacógrafo inteligente.

Nuevo tacógrafo inteligente

Más control y nuevas funciones

para la gestión de flotas
Desde el pasado 15 de junio todos los vehículos nuevos que se matriculen tienen que llevar instalado
el nuevo tacógrafo inteligente. Para conocer de primera mano las novedades que incorpora frente al
modelo actual, hemos hablado con VDO.

T

odos los camiones y autobuses
que se matriculen por primera vez, desde el pasado 15 de
junio, deben llevar instalado el nuevo
tacógrafo inteligente TDCO 4.0. Son
muchas las dudas que han surgido en
relación con el nuevo tacógrafo, sobre
todo con la tarjeta de conductor o de
empresa, desde aquí os aclaramos que
no, que no hay que solicitar la nueva tarjeta, la actual es válida para el
nuevo tacógrafo, en su caso, y para los
que están ahora en funcionamiento.
Solo los talleres homologados para la
instalación de los tacógrafos, necesitan
disponer de la nueva tarjeta.

12

Desde el 15 de junio la Fábrica
de la jornada de conducción, cada tres
Nacional de Moneda y Timbre expide
horas de conducción acumulada y al
las nuevas tarjetas, que cuentan con
finalizar la jornada el tacógrafo regismejoras tecnológicas
tra la localización del
frente a las anteriovehículo.
NO HAY QUE SOLICITAR UNA
res, y que los con- Por otra parte,
NUEVA TARJETA DE CONDUCductores y empresas
permite que los
TOR PARA EL TACÓGRAFO INpueden ir solicitando
agentes de control
TELIGENTE, LA ACTUAL SIGUE en carretera comunia medida que les caduque la que tengan
quen con el vehículo
SIENDO VÁLIDA
en la actualidad.
de forma remota,
Dos son las novedades principales,
sin necesidad de detenerlo. Los datos
de cara a su funcionalidad, que incorque pueden extraer son los relativos
pora el nuevo tacógrafo inteligente:
a fallos del sensor, conducción sin
- La primera es el registro del geopotarjeta o inserción mientras se condusicionamiento del vehículo. Al inicio
ce, error en los datos de movimiento,

El tacógrafo inteligente de VDO se denomina DTCO 4.0.
matrícula y velocidad registrada por
el tacógrafo. No puede tomar datos
relativos a los tiempos de conducción y descanso de los conductores.
Sin embargo, esta funcionalidad
no será de obligado cumplimiento
hasta dentro de 15 años, aunque los
Estados puedan hacerlo antes en su
territorio.
Pero, como nos quedaban dudas,
muchas, y queríamos saber más sobre
el nuevo tacógrafo inteligente, hemos
hablado con VDO que nos ha contado
lo siguiente.

ventajas de cara a los conductores y
transportistas. Por ejemplo, el interfaz
DSRC (Dedicated Short Range Communication) hace que los controles
en la carretera sean más eficientes,
tanto para las empresas como para
¿Qué ventajas y/o desventajas conlos conductores que cumplan con las
lleva para el transportista y para el
regulaciones, que se traducirá en un
conductor este nuevo tacógrafo?
ahorro de tiempo en
En cuanto a
novedades, a nivel
EL TACÓGRAFO INTELIGENTE estas operaciones,
puesto que solo se
general, lo más desREGISTRA LA POSICIÓN DEL
parará el vehículo en
tacable es la rapidez
VEHÍCULO AL INICIO Y AL FINAL caso de sospecha.
en la descarga y
Además, en un
facilidad en la descar- DE CADA JORNADA Y CADA
ga remota, así como
TRES HORAS DE CONDUCCIÓN futuro próximo, gracias a la transmisión
la seguridad de los
de datos ITS desde el tacógrafo, serán
datos, estas novedades son ventajas
posibles otras aplicaciones, como, por
también.
ejemplo, la existencia de apps que
Si vamos más al detalle, debido a
guíen al conductor a la estación de
los nuevos requisitos marcados por
servicio más cercana o que simplela legislación, también se identifican

mente ayuden a los conductores a
planificar sus rutas. Ya existen otras
aplicaciones como VDO Driver, a
través de la cual el conductor podrá
operar cómodamente con el tacógrafo
utilizando su Smartphone. Además
de en la pantalla del DTCO, se podrá
visualizar en el móvil los datos de
VDO Counter, lo tiempos de conducción y descanso, así como detalles de
la tarjeta del conductor.
Desventajas, como tal, en VDO
no vemos. Sí podríamos identificar
el desconocimiento de la legislación
y del manejo o funcionamiento del
tacógrafo. En este aspecto, desde
Continental, y siendo conocedores
del mercado y del producto, ofrecemos formación para que las empresas puedan acercarse a esta nueva
tecnología. Además de crear informa-
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El interfaz ITS del
nuevo tacógrafo
inteligente permite
un intercambio
seguro de datos
estándar con los
sistemas de gestión
de flota.

>más control y funciones
Nuevo tacógrafo inteligente:

ción visual y didáctica que recoge las
respuestas a las principales dudas que
se puedan generar.
¿Cómo mejora la compatibilidad de
la información que proporciona el
nuevo tacógrafo con las aplicaciones
y servicios telemáticos con los que
trabaje la empresa?
Acabamos de ver cómo se puede
vincular este nuevo tacógrafo con
nuestras aplicaciones. Respecto a los
servicios telemáticos, nos centramos
una vez más en el interfaz ITS, por el
que el nuevo tacógrafo inteligente de
Continental, DTCO 4.0, permite un
intercambio seguro de datos estándar
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de los diferentes agentes del transporte, la flota, los talleres, autoridades
y otras empresas de servicios; abre la
puerta a la empresa del futuro haciendo que la planificación del transporte
sea mucho más eficiente.
¿Qué aporta este modelo de tacógrafo para la gestión de flotas?
Es evidente que este nuevo
tacógrafo trae nuevas posibilidades
técnicas. Por ejemplo, con este nuevo
tacógrafo puede ser posible el cálculo
del peaje con un sistema de pesaa sistemas de gestión de flota como
je integrado. Gracias a la conexión
VDO TIS-Web o VDO FleetVisor.
DSRC, los requisitos técnicos necesaLa base para el tratamiento de los
rios de cada país para la facturación
datos del tacógrafo es la plataforma
y monitorización del peaje ya existen
para la gestión de flotas de Continenen el tacógrafo, por lo que se puede
tal, TIS-web. Cada uno de los posibles
prescindir de dispositivos adicionales
servicios se basa en los altos niveles
para tales efectos. El
de protección de
CON EL NUEVO TACÓGRAFO
peaje también puede
los datos adquiridos
calcularse de forma
por el tacógrafo.
AUMENTAN CONSIDERABLEmás justa, al dispoCon DTCO 4.0, la
MENTE LA CANTIDAD DE DAner al mismo tiempo
cantidad de datos
TOS QUE CUMPLEN LA LEGIS- de los datos del
que cumplen la
legislación GDPR que LACIÓN Y SE PUEDEN UTILIZAR peso, recogidos por
sensores y enviados
se pueden utilizar
PARA LA GESTIÓN DE FLOTAS
al tacógrafo de forma
para la gestión de
codificada y simultánea.
flotas, aumentan considerablemente
Otras aplicaciones son posibles si
las posibilidades de que estos sean
se transmiten los datos del tacógrafo
utilizados de manera significativa.
de forma segura a otros sistemas de
El tacógrafo inteligente es el punto
procesamiento de datos: por ejemplo,
de partida para la interconectividad

la información sobre el contenido del
depósito podría determinarse a través
de sensores que enviaran los datos a
empresas encargadas de tarjetas de
combustible. Las apps podrían utilizar
la información de DTCO para guiar
a los conductores y encontrar una
estación de servicio o aparcamiento,
accesibles desde el inicio del periodo
de descanso.
Otra posibilidad es la de proporcionar los datos a los proveedores de
servicio de cálculo de nóminas, o de
seguros, para el cálculo individual de
las tasas. Continental ya ha desarrollado interfaces que permiten el
intercambio de datos autentificados
y de total confianza del tacógrafo. El
reglamento general de protección de
datos de la UE (GDPR) también fue
considerado en el desarrollo del sistema. Esto permite que los gestores
de flotas y proveedores de servicios
puedan identificar rápidamente los
datos del tacógrafo que están sujetos
a esta nueva legislación y que requieren aprobación del conductor.

Formación para hacer frente a las
novedades tecnológicas
¡No dejes d

e ver el víd

eo!

VDO ofrece formación presencial para un mejor conocimiento tanto del uso del
tacógrafo y tiempos de conducción y descanso por parte de los conductores,
como de la legislación aplicable. Además, en su canal de Youtube, hay disponibles videos que explican de forma clara los aspectos fundamentales de la nueva
tecnología.

lizare con una tarjeta disponible en la
red de talleres VDO y DTCO+ o en la
¿Qué versiones de herramientas
web www.vdo-shop.es. Los usuarios
de descarga se pueden actualizar y
de los terminales de descarga DLT
cuaés se van a tener que desechar y
Pro, podrán hacer la actualización a
comprar las nuevas?
través de la opción de actualización de
Básicamente el cambio más
software. Para versiones más antiguas
inminente se debe a que, debido al
de la llave de descarga DLK Pro y
nuevo procedimiento
terminal de descarga
de descarga, será
EL TACÓGRAFO INTELIGENTE DLT Pro no van a senecesario disponer
guir siendo válidas y
ES EL PUNTO DE PARTIDA
de nuevas herramienhabrá que cambiar a
PARA LA INTERCONECTIVIDAD modelos nuevos que
tas de descarga (de
última generación), o
DE LOS DIFERENTES AGENTES serán válidos para
actualizar las existentodas las versiones
DEL TRANSPORTE, LA FLOTA,
tes (VDO) mediante
de tacógrafo.
LOS TALLERES, AUTORIDAuna licencia de acDES Y OTRAS EMPRESAS DE
tualización, ya que el
¿Las aplicaciones actacógrafo inteligente
tuales, VDO Driver
SERVICIOS
dispone de una nueva
y TIS-Web Fleet se
tecnología de encriptación de datos.
van a ver afectadas o modificadas?
En concreto, si se trata de descarEstas aplicaciones son compatibles
ga remota, los clientes de VDO que
con el tacógrafo inteligente, pero no
cuentan con dispositivos de descarga
muestran información nueva o novey archivo DLD I tendrán que sustituirdades de uso.
los por los de nueva generación, pero,
VDO Driver es una aplicación para
si se dispone de un DLD WR II de
que los conductores tengan siempre a
última generación no hace falta hacer
la vista sus tiempos de conducción y
nada porque se actualiza automáticadescanso. Más información en www.
mente.
fleet.vdo.es/productos/app-vdo-driEn el caso de las herramientas
ver/ . TiswebFleet es un software
manuales de descarga pueden actuade gestión profesional de flotas que

permite, entre otras muchas funcionalidades, cumplir los requisitos legales
en materia de archivo de datos. Está
basado en la nube e internet por lo
que no requiere de grandes inversiones ni instalaciones complejas de
software. Más información en www.
fleet.vdo.es/productos/tis-web/ .
¿Implica el nuevo tacógrafo cambios
en el manejo del mismo por parte del
conductor: entradas, etc.?
No, el nuevo tacógrafo es igual de
intuitivo que en versiones anteriores
y el único cambio es que el conductor debe indicar si autoriza o no la
trasmisión de todos aquellos datos de
carácter personal.
¿Puede interesarle a una empresa,
que vaya a tener los dos tacógrafos
en su flota, cambiar los anteriores
por esta versión inteligente? Desde el
punto de vista de la gestión, rentabilidad, retorno de la inversión…
La última versión del tacógrafo digital ya incluía todas las funcionalidades
para la gestión de la flota, por lo que
el cambio de tecnología puede venir a
través del cambio de la flota o cuando
sea necesario cambiar el tacógrafo por
avería. n
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Conectividad 100% en el Iveco S-Way
Hoy en día no se entiende un vehículo pesado
sin conectividad, que se consigue gracias a la
instalación de una “caja”, la Connectivity Box
en el caso del Iveco S-Way, que permite una
transferencia de datos constante y en tiempo
real entre el vehículo, el conductor, el gestor de
la flota y el concesionario. Como es lógico, esta
conectividad permite enormes ventajas, tanto
para el uso del camión, como para su productividad, rentabilidad, la eficiencia, ahorros de
consumos, la seguridad del conductor, etc.

La nueva gama pesada que reemplaza al Stralis

Iveco S-Way: una remodelación

completa y a lo grande

La nueva gama pesada de Iveco, S-Way, tiene dos puntos fuertes: una cabina completamente nueva,
especialmente en el interior, y un completo y desarrollado sistema de conectividad, a partir de la
Connectivity Box y el portal o app MyIveco, que permite aumentar el tiempo de disponibilidad del
camión, mejorar la vida a bordo del conductor y reducir el coste total de operación (TCO).

C

on el lanzamiento de la cabina
para larga distancia, S-Way,
Iveco pone punto final al ciclo
de renovación de su gama pesada,
iniciada en 2016 con el lanzamiento
del Stralis XP. El Iveco S-Way emplea
una nueva cabina a la que se han incorporado nuevos servicios y soluciones
de conectividad, pero que bajo su piso
sigue contando con los motores Cursor
de 9, 11 y 13 litros, con potencias de
330 a 570 CV, en combinación con la
caja Hi-Tronix, el sistema de postrata-

16

miento HI-SCR y soluciones de ahorro
de sostenibilidad y la necesidad de hade combustible, como el Smart EGR.
cer el vehículo más cómodo, seguro y
El desarrollo del
atractivo posible para
Iveco S-Way sigue la
retener al conductor.
EL IVECO S-WAY RESPONDE
tendencia actual en
Por supuesto,
A LAS NUEVAS TENDENCIAS
la que desaparece la
en la nueva gama
Y LA LÍNEA QUE SEPARA EL
línea entre el vehícupesada, Iveco, como
lo y los servicios que
PRODUCTO DE LOS SERVICIOS líder en vehículos de
le acompañan gracias
gas natural, incluye
SE DIFUMINA GRACIAS A LA
a una conectividad
la versión de gas naCONECTIVIDAD AVANZADA:
avanzada, los requitural licuado, S-Way
PRODUCTO Y SERVICIOS SON
sitos cada vez más
NP, con los motores
estrictos en materia
que ya conocemos
IGUAL DE IMPORTANTES

La Connectivity Box se conecta a la nueva
infraestructura basada en la nube Microsoft Azure, que habilita
una nueva gama de servicios con un enfoque claro: pasar de
un sistema de gestión del vehículo reactivo a uno proactivo,
es decir, la conexión 24 horas de los expertos de Iveco con
el vehículo desde su Control Room les permite estar al tanto
de cualquier alerta que emita el vehículo sobre cualquiera de
sus sistemas, antes incluso de que falle. Así, hablamos de un
mantenimiento predictivo y de una programación del mantenimiento que evita paradas innecesarias y las acorta al máximo.
Gracias a la conectividad:
n Se maximiza el tiempo de actividad del vehículo.
n Se pueden implementar nuevos servicios profesionales de
gestión y mantenimiento de flotas, asesoramiento en materia
de consumo de combustible, estilo de conducción…

n Pueden activarse servicios personalizados de gestión de
flotas, además de los vistos en materia de ahorro de combustible, otros como servicio de logística y despacho, con control y
seguimiento del vehículo en tiempo real, pudiendo establecer
“geocercados” (fronteras virtuales que, si el vehículo traspasa,
emiten un aviso al gestor de la flota) o hacer la descarga en
remoto de los datos del tacógrafo.
n Mejora la vida del conductor a bordo del vehículo gracias a
la inclusión de funciones de asistencia avanzada de conducción y conducción inteligente. Contribuye a una conducción
“sin esfuerzo” y más eficiente gracias a la aplicación My Iveco
Easy Way, que el conductor puede descargarse en su móvil
y le permite manejar el vehículo en remoto o darse de alta en
servicios como Assistance Nos Stop y acceso al servicio de
Asistencia Remota.

del actual Stralis NP de 9 y 13 litros,
están previstas para el próximo mes de
con potencias entre 270 y 460 CV y
octubre.
una autonomía de 1.600 kilómetros.
Al mismo tiempo, la gama se irá
La producción de la nueva gama
ampliando con nuevas cabinas de
pesada S-Way se ha iniciado ya en
diferentes alturas, incluso una estrela planta de Madrid, como también
cha para el transporte de distribución
tuvimos ocasión de
o construcción ligera;
comprobar con moEL NUEVO IVECO S-WAY ES LA y para diferentes
tivo de su presentaservicios, como la
CULMINACIÓN DE UN CICLO
ción. Los pedidos en
nueva gama X-Way,
DE INNOVACIÓN DE PRODUCTO para trabajos de
los concesionarios se
QUE SE INICIÓ CON LA ANTEadmiten desde julio y
construcción ligera
las primeras entregas
y, más adelante, la
RIOR GAMA PESADA EN 2016

gama T-Way, para la construcción y
trabajos muy exigentes, ya que no en
vano sustituirá al Trakker.
nmás aerodinámica, menos consumo

Iveco ha diseñado una nueva cabina en
la que el objetivo es la funcionalidad,
rentabilidad y una mejor experiencia de
vida a bordo por parte del conductor.
Muy recalcado por los máximos responsables de Iveco ha sido el mensaje
de que el conductor está en el centro
del nuevo interior de la cabina S-Way.
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Ediciones especiales Iveco S-Way Magirus y FitCab
En la próxima IAA, que se celebrará en Hannover en septiembre de 2020, se presentarán las ediciones especiales
Iveco S-Way Magirus e Iveco S-Way FitCab.

En el interior del Iveco S-Way son nuevos el asiento de conductor regulable, el salpicadero, la columna y el volante multifunción que
incluye 22 funciones de infoentretenimiento y sistemas de asistencia a la conducción.

Las nuevas literas, sobre todo la inferior, están pensadas solo para la comodidad del conductor: un colchón
de una pieza en forma de T y 14 centímetros de grosor,
puertos USB en ambos lados, para el que el conductor descanse en su postura preferida, y un panel en el
centro de la pared posterior con todos los mandos de
iluminación, radio, calefacción…, y frigoríficos debajo
de la litera de diferentes configuraciones y formatos.

>completa y a lo grande

Iveco S-Way: una remodelación

En el exterior, las formas fluidas
del nuevo diseño de la cabina consiguen optimizar el flujo del aire, lo que
supone una mejora del coeficiente
aerodinámico del 12% que revierte
en una disminución de consumo de
combustible, que puede llegar hasta el
4%, en comparación con el Stralis XP
presentado en 2016 (y que ya suponía un ahorro del 11% con relación al
anterior Stralis).
Esta mejora aerodinámica se ha
conseguido gracias a:
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huecos para minimizar la resistencia al
n Un nuevo techo plano integrado en
aire.
la parte delantera del vehículo que
minimiza la resistencia al aire.
n Faldones laterales con extensión de
goma para cerrar el espacio entre la
n Una nueva calandra (que incluye un
tractora y el semirremolque.
escalón delantero retráctil para esconderlo cuando no se
n Las puertas de
utiliza) con esquinas
nuevo diseño se
LA NUEVA GAMA PESADA DE
de gran radio, aletas
extienden hasta el
IVECO SE IRÁ AMPLIANDO
laterales y faros intesegundo escalón inCON CABINAS DE DIFERENTES cluido, por lo que se
grados.
n Un nuevo parachoALTURAS Y LONGITUDES, UNA reducen las turbulencias de aire a velociques modular con deESTRECHA PARA DISTRIBUdad crucero.
flectores integrados.
CIÓN, MÁS LA GAMA X-WAY DE
Destaca en el
n Un nuevo diseño
de los pasos de rueda. CONSTRUCCIÓN LIGERA Y LOS diseño exterior la
nueva puerta lateral,
n Se han cerrado los
T-WAY PARA OBRAS

De ambos hemos visto los
prototipos en la presentación
del S-Way en Madrid. El Iveco
S-Way Magirus es un homenaje al fabricante Magirus,empresa que compró Iveco y que
fue una de las marcas que
dio origen a la actual Iveco
en 1975. Muy importante en
Alemania y otros países centroeuropeos, Iveco mantiene
el uso de la marca en vehículos de extinción de incendios.

El Iveco S-WayFit Cab quiere impulsar entre los conductores la necesidad de practicar ejercicio y llevar
una vida saludable. Por eso, además de los colores
dinámicos y deportivos, se incluye la posibilidad de
practicar diferentes ejercicios tanto dentro, como
fuera de la cabina con un completo equipamiento.

altura interior de 2,15 metros, a la vez
que esconde tres escalones, dejando
que el ancho disponible aumenta en 35
solo el primero a la vista, y que es una
centímetros con respecto a la cabina
continuación con sus formas sinuosas
del Stralis.
de la parte frontal de la cabina con la
El nuevo asiento del conductor perintención de reducir las turbulencias
mite una regulación de la altura, igual
del aire.
En el interior, lo primero que destaca que el volante multifunción que incluye
es la sensación de espacio, de amplitud, 22 botones, que permiten controlar
todo el sistema de ingracias al rediseño
del techo que consiPARA IVECO, EL COSTE TOTAL formación y entretegue que los espacios
nimiento (a la izquierDE PROPIEDAD (TCO) ES MUY
de almacenaje, situada del volante) y los
IMPORTANTE: ES EL PUNTO
dos encima de la casistemas de asistencia
a la conducción (a la
beza del conductor y
DE PARTIDA DE LA RENTABIderecha). También
del copiloto, se hayan
LIDAD DE LAS EMPRESAS DE
son nuevos el salpiretrasado. Esto, junto
TRANSPORTE Y CON EL S-WAY
con una disminución
cadero, la columna
HAN TRABAJADO PARA SEGUIR central y las literas.
de la altura del túnel
motor permite una
Todo para conseguir
REDUCIÉNDOLO

más espacio para el conductor, más
confort y más seguridad.
nconnectivity box

Gracias a la Connectivity Box, la nueva
gama pesada S-Way permite que viajen
a la vez en el camión, el propietario,
el conductor, el fabricante y el taller.
¿Cómo? Con el intercambio de información en tiempo real entre todos los
agentes.
Gracias al portal (para su uso en
ordenador) y/o aplicación (para su uso
en móvil) MyIveco, tanto el gestor de la
flota como el conductor tienen acceso
a la información relevante para el aumento de la rentabilidad del vehículo,
gracias a una serie de servicios ofrecidos por Iveco a sus clientes.
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>completa y a lo grande

Iveco S-Way: una remodelación

El conductor además cuenta con
la aplicación gratuita MyIveco EASY,
que le permite un control total sobre el
vehículo, incluso en remoto: las luces
interiores, la apertura de la puerta,
la climatización, el equipo de infoentretenimiento,... Por cierto, el nuevo
S-Way incluye un cierre mecánico en
el interior de las puertas para mayor
seguridad del conductor y copiloto
mientras duermen.
La conectividad permitida gracias a
la Connectivity Box logra aumentar el
tiempo de disponibilidad de los camiones: el Control Room de Iveco recibe

En el interior del nuevo Iveco S-Way
destaca el mayor espacio para el conductor gracias al rediseño del techo y
el suelo de la cabina, que permite una
altura interior de 2,15 metros a la vez
que se ha ampliado en 35 centímetros
el ancho del espacio libre en la parte
superior del habitáculo. En la imagen
de arriba, un cierre mecánico ofrece
un plus de seguridad cuando se está
haciendo el descanso.
ridad pasiva y los sistemas de asistenalertas sobre posibles averías, inclucia a la conducción cobran prioridad.
so antes de que se produzcan. Esto
Así ha sucedido con
permite al propietaEN LA NUEVA CABINA DESla nueva cabina del
rio poder planificar
S-Way que se ha reel mantenimiento,
TACA EL MAYOR ESPACIO
forzado y cumple con
anticiparse a la avería
INTERIOR GRACIAS AL NUElos estándares más
y minimizar al máximo
VO DISEÑO DEL TECHO Y EL
exigentes (norma
las paradas indeseaTÚNEL MOTOR QUE PERMITEN ECE R29.03) de resisdas de los camiones.
tencia mecánica en
Supone un cambio
UNA ALTURA INTERIOR
pruebas de choque.
de mentalidad en la
DE 2,15 METROS
El eje delantero
gestión de la flota, ya
se ha rediseñado y se ha conseguido
que la conectividad permite predicasí reducir la distancia de frenado en
ción, proactividad y anticipación.
un 15% y se ha rediseñado también
la visibilidad del conductor desde el
nconductor y seguridad
interior de la cabina, con las ventanas
Cuando el conductor se sitúa en el
laterales y los nuevos espejos retrovicentro del diseño de la cabina, la segusores integrados. Las nuevas luces LED
mejoran la visibilidad y la percepción
de obstáculos en un 15%.
Un cierre mecánico extra en la
puerta de la cabina incrementa la
seguridad del conductor cuando está
dentro con el camión parado.
También son importantes todos los
sistemas de asistencia al conductor,
como en maniobras, para darle más
seguridad a la hora de ejecutarlas y
descanso.
ninterior completamente nuevo

Tratándose de Iveco, la nueva gama pesada S-Way incluye una versión NP de Gas
Natural con los mismos motores actuales de 9 y 13 litros y potencias entre 270 y 460
CV. Para Iveco, los vehículos de GNL ya suponen el 50% de sus ventas.
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Si ya hay cambios en el diseño exterior
del nuevo S-Way con respecto a la
gama pesada anterior de Iveco, es en
el interior dónde realmente se hacen

evidentes y para mucho mejor. Además
del volante multifunción, el nuevo
salpicadero o la columna central, de
las que hemos hablado más arriba, nos
encontramos con una pantalla táctil
de siete pulgadas para todo el sistema
de infoentretenimiento, con Apple
Car Play, Bluetooth, manos libres,
reconocimiento por voz, un sistema de
navegación para camiones. El conductor puede acceder a servicios de Assistance Non-Stop, asistencia remota,
y sistema de evaluación del estilo de
conducción.
Un nuevo botón de arranque/parada y una ranura para la llave electrónica con mando a distancia completan el
espacio del conductor.
En la nueva cabina también destaca el mayor espacio interior gracias
al nuevo diseño del techo y el túnel
motor que permiten una altura interior
de 2,15 m y un mayor espacio longitudinal (ha crecido en 35 cm). Más y
mayores espacios portaobjetos (como
los situados en el estante superior, con
250 litros de capacidad, o en las cuatro
cajas exteriores, dos a cada lado, y que
admiten hasta 350 litros de capacidad)
mejoran la vida a bordo.
Como las nuevas literas, la de
debajo de una sola pieza, con forma
de T y un grosor de colchón de 14 cm
con dos niveles de confort. Dispone de
ranuras USB en los dos laterales con
lo que el conductor puede elegir cómo
dormir. Un panel Bed Module en el
centro de la pared le permite controlar,
sin moverse de la cama, la radio, la

La nueva
gama S-Way
se fabricará
en las instalaciones
de Iveco en
Madrid.

La presentación del Iveco S-Way
El primer video se grabó durante la presentación mundial del Iveco
S-Way, que se celebró en Madrid este verano. Debajo, el video promocional realizado por Iveco de la nueva gama S-Way, con banda sonora
del grupo musical Queen incluida: Don’t Stop Me Now.

¡No dejes de ver los vídeos!

calefacción, la cerradura de la puerta o
la iluminación.
La iluminación interior es otro
aspecto que se ha trabajado intensamente como un elemento que mejora
la vida a bordo: nuevas lámparas LED,
empotrables en el techo, de intensidad regulable, luces de lectura LED
independientes para el conductor y el
copiloto…
La litera superior puede elegirse
en dos niveles de confort: si se opta
por la Smart, cuenta con un colchón
de 60 cm de ancho y 8 cm de altura;
es plegable y sirve de armario para el
conductor. La versión Confort incluye
un colchón de 70 cm de ancho, 10 de
alto y escalera de acceso. n

21

REPORTAJE

Camioner@s contra el cáncer

La hazaña del Pegaso solidario

La delegación de Córdoba de la AECC
recibió por todo lo alto a Juan y su
Pegaso, con una exhibición de vehículos
clásicos incluida.

En su Vuelta solidaria a España, el transportista Juan Pérez y su Pegaso 1065 L Europa consiguieron
“movilizar” al sector del transporte para apoyar una gran causa: recaudar fondos a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer. El resultado ha sido espectacular: más de 62.000 euros.

T

ras dedicar un año de duro pero
satisfactorio trabajo a la resurrección de un Pegaso 1065 L
Europa rescatado en bastante mal
estado de un negocio de compraventa
de camiones, Juan Pérez Luque buscó
un propósito que le diera un sentido
especial a la ardua y compleja labor que
había llevado a cabo con la ayuda de
su padre, Andrés, camionero jubilado y
otro apasionado del transporte como
su hijo.
Tras barajar varias opciones, decidió
emprender un proyecto solidario:
dar la vuelta a España con su Pegaso
para recaudar fondos para la lucha del
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cáncer. Cuando terminó de restaurar
intentar poner en marcha nuevos prosu camión, lo presentó a un concurso
yectos solidarios en el futuro, porque mi
en el que resultó premiado, dinero
intención es seguir dedicando el camión a
que decidió donar a una organización
actos benéficos”.
benéfica. “Fue entonces cuando me di
cuenta de lo que supone poner tu granito néxito económico y mediático
de arena para ayudar a la gente. Ese fue
El proyecto no ha sido solo un éxito
el embrión de Camioner@s contra el cán- en su faceta más importante: se han
cer”, nos cuenta Juan
recaudado más de
EL PROYECTO HA SIDO UN
unos días después de
62.000 euros para la
finalizar su periplo
ÉXITO ES SU FACETA MÁS
Asociación Española
por las carreteras
IMPORTANTE: SE HAN RECAU- Contra el Cáncer
españolas; y añade
(AECC). También ha
DADO MÁS DE 62.000 EUROS
que esa satisfacción
sido un éxito mediáPARA LA ASOCIACIÓN ESPAÑO- tico y ha conseguido
personal “es también
la que me anima a
LA CONTRA EL CÁNCER
saltar una barrera que

Pegaso solidario, fue el protagonista
de un reportaje emitido por el centro
territorial de Televisión Española en
Extremadura y la televisión autonómica
de Andalucía Canal Sur retransmitió en
directo la apoteósica llegada a Iznájar
del trio protagonista de esta aventura:
Juan, Toñi, su mujer, que le acompañó
durante la vuelta a España, y el Pegaso
Europa, que aguantó como un campeón los 3.800 kilómetros, sin tener
ningún contratiempo.

hasta ahora parecía infranqueable para
el sector: que un camión fuera noticia
en los medios de comunicación generalistas por un acontecimiento positivo.
CANAL SUR RETRANSMITIÓ
Además de conseguir
EN DIRECTO LA APOTEÓSICA
un hueco en la prensa
LLEGADA A IZNÁJAR DE JUAN,
escrita de las localidades que visitaba el
TOÑI Y EL PEGASO EUROPA

ninicios difíciles

Sin embargo, la
puesta en marcha del
proyecto no contó

con el mismo respaldo. En la delegación de Córdoba de la AECC, nos
cuenta Juan, “no daban ni diez céntimos
por mi proyecto, me dijeron que es muy
difícil conseguir donaciones con este tipo
de iniciativas de particulares”. En cambio, sí contó desde el principio con el
apoyo del alcalde de su pueblo, Iznájar,
localidad cordobesa en la que reside
Juan. El patrocinio del Ayuntamiento
ha cubierto el coste del gasóleo y la
adquisición de la lona y la impresión
de los logos de las empresas y particulares que colaboraron con el proyecto
haciendo donaciones.
La lona, que se dividió en cuadriculas con un valor de entre 150 y
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¡No dejes de ver el vídeo!

La hazaña del Pegaso solidario

350 euros, finalmente se cubrió con
los diseños de los donantes, aunque
no fue una tarea fácil. “Con la ayuda
de los amigos y de los compañeros de
profesión, se fue moviendo por las redes
sociales para promocionar el proyecto.
En cuanto se conseguía el apoyo de una
empresa”, nos explica Juan, “los publicitábamos todo lo que podíamos, para que
se viera que empezábamos a contar con
apoyos de empresas y sirviera de efecto
llamada para atraer a más gente. Se hizo
un gran esfuerzo y se trabajó mucho,
sobre todo desde las redes sociales, para
hacer un proyecto llamativo y conseguir
que me escucharan en más sitios”.
El difícil comienzo no le hizo dudar
de la viabilidad de su aventura solidaria, asegura Juan. “Sí que esperaba que
la gente colaborara con más fuerza, pero
la realidad es que es muy difícil que se
apueste por alguien que no es conocido,
aunque tenga entre manos un proyecto
tan bonito”.
Pero las complicaciones no vienen
solas. Otro obstáculo que tuvo que
salvar fue la falta de interés por parte
de algunas de las delegaciones de la
Fenadismer en Carretera fue una de
las empresas que colaboró con la iniciativa de Juan Pérez Luque.
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En Santander, el presidente de Cantabria, Jaime Revilla, y la medallista
olímpica Ruth Beitia acudieron a la cita
con Camioner@s contra el Cáncer.
Abajo, el Pegaso Europa estacionado en
la Plaza del Obradoiro de Santiago de
Compostela.

En muchas de
las etapas el
Pegaso Europa
contó con el
acompañamiento de
compañeros
que apoyaban
este proyecto.
AECC para organizar la estancia del
camión en algún lugar en el que fuera
muy visible y animar a la gente a donar
dinero.

con el sector y atraídas por la iniciativa
las que se encargaron de pedir los permisos necesarios para poder estacionar
el camión. Es más, los miembros de la
asociación Transportistas Extremeños
organizaron una miniconcentración
ncuatro aspectos
de camiones con barra de bar y rifa
Los casos más extremos fueron las delegaciones de Valencia y de la localidad incluida para recaudar fondos. Este
aspecto logístico del viaje Juan lo resupacense de Almendralejo, que se absme diciendo que “la
tuvieron de colaborar
“AL PRINCIPIO NO DABAN
intensidad del apoyo
con Camioner@s
NI DIEZ CÉNTIMOS POR MI
oficial en la organizacontra el cáncer. En
estas dos ciudades
PROYECTO, ME DIJERON QUE ES ción de los eventos que
se hacían en cada punfueron los compaMUY DIFÍCIL CONSEGUIR DOto de parada ha sido
ñeros de profesión
NACIONES CON ESTE TIPO DE
muy variable, lo único
y personas más o
INICIATIVAS DE PARTICULARES” constante ha sido el
menos relacionadas
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El recorrido: 3.800 kilómetros en doce días

>

La hazaña
Pegaso
solidario
n Jueves
30 dedel
mayo:
Salida de
Iznájar (Códoba)

n Jueves 6 de junio: Santiago de Compostela (A Coruña)

n Viernes 31 de mayo: Murcia

n Viernes 7 de junio: Salamanca

n Sábado 1 de junio: Valencia

n Sábado 8 de junio: Almendralejo (Badajoz)

n Domingo 2 de junio: Santa Margarita de Montbuy (Barcelona)

n Domingo 9 de junio: Córdoba

n Lunes 3 de junio: Huesca

n Lunes 10 de junio: Cádiz

n Martes 4 de junio: Bilbao

n Martes 11 de junio: Málaga

n Miércoles 5 de junio: Gijón (Asturias)

n Miércoles 12 de junio: Retorno a Iznájar

>

Los miembros de la asociación Transportistas
Extremeños organizaron una miniconcentración de camiones
con barra de bar y rifa incluida para recaudar fondos para la AECC.
Abajo, Juan recogiendo la aportación de la Asociación contra el Cáncer de la localidad sevillana de La Campana.
Fenadismer en Carretera acompañó a
Camioner@s contra el cáncer durante
tres días a bordo de una Viano Marco
Polo de Mercedes-Benz.

La hazaña del Pegaso solidario

apoyo y la ayuda que me han prestado
los compañeros del sector”.
El “apoyo popular” ha sido de tal
nivel que, por ejemplo, tuvo que
improvisar una parada no prevista en
Santander, a la que acudieron el presidente de Cantabria, Jaime Revilla, y la
atleta Ruth Beitia.
Como hemos dicho, en el aspecto
económico el proyecto ha sido un
éxito con esos más de 62.000 euros
recaudados, una cifra récord para una
iniciativa organizada por un particular
a través de la delegación de Córdoba.
En el aspecto mecánico, el comportamiento del Pegaso Europa fue inmejorable.
En cuanto al aspecto emotivo de
esta enorme aventura solidaria, el saldo es tremendamente positivo, aunque
no todo durante esos días fue de color
de rosa. “Al arrancar el camión el primer
día, tuve una gran sensación de respon-
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sabilidad”, rememora Juan. “Muchas
personas habían confiado en mí y habían
puesto su dinero en este proyecto, pero
podía enfermar, tener una avería grave

que me impidiera completar el recorrido
o un accidente. Afortunadamente todo
ha salido bien. La sensación que tuve al
finalizar es mucho más difícil de explicar,

hay que vivirlo. En lo personal, predomina negativas. Era necesario hacer algo para
resaltar que somos gente de bien, persola satisfacción personal de haber hecho
algo realmente bonito por los demás,
nas solidarias, que no solo atropellamos
ayudar a gente que lo pasa mal. En lo
ciclistas y acosamos a los otros vehículos
profesional, el camión y el transporte son en carretera. Realmente, he sentido que
mi pasión y mi vida, y que tus compañeeste proyecto se ha visto como un rayo de
ros te digan que eres un ejemplo a seguir
luz que dignifica un poco la profesión”.
y te hagan comentarios afirmando que se
“Durante el recorrido”, añade Juan,
sienten orgullos de lo que estás hacien“he vivido momentos muy intensos y
do por dignificar la profesión, haciendo
emocionantes. Muchas llamadas, comenfrente a la mala fama que tenemos, eso
tarios en las redes sociales y mensajes
es impagable. Sentir
para felicitarme por
“FUERON UNOS DÍAS MUY
que has hecho algo
la labor que estaba
INTENSOS, DE MUCHO CANque, en el fondo, el
haciendo y por el proSANCIO Y ESTRÉS, PERO LO RE- yecto. Por ejemplo, de
sector tenía necesidad
de hacer: reivindicarse
PETIRÍA POR LA SATISFACCIÓN compañeros jubilados
positivamente ante
que padecen esta
INTERIOR TAN INTENSA QUE
la sociedad, que solo
enfermedad, que me
PRODUCE HACER ALGO BUENO han hecho emocionarse acuerda de los caPOR LOS DEMÁS”
miones por cuestiones
me. En alguna ocasión

incluso lo he llegado a pasar un poco
mal, afectado por saber de demasiadas
historias negativas”.
¿Y la vuelta a la rutina del trabajo
diario? “Fue cuando empecé a descansar”, afirma Juan, que dedicó parte de
sus días de vacaciones para hacer la
vuelta a España. “Fueron unos días muy
intensos, de hablar con mucha gente, que
estaba muy pendiente de ti, contestar
llamadas y mensajes, ir de un sitio a otro,
y los nervios de tener que hablar en público. Fue muy estresante. Además, apenas
dormíamos. El cansancio por tener que
conducir durante doce días seguidos fue
lo de menos. Pero lo repetiría, no porque
te alaben y te den placas o reconocimientos, por la satisfacción interior tan
intensa que te produce estar haciendo
algo bueno por los demás”. n
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TECNOLOGÍA

Mercedes-Benz Van Uptime: diagnóstico en tiempo real
Los tres servicios de Mercedes-Benz Van Uptime te permiten centrar toda tu atención en tu negocio. Gracias a la
conectividad inteligente de tu furgoneta, los datos técnicos
del vehículo se evalúan e interpretan en tiempo real. Cuando
Mercedes-Benz Van Uptime reconoce que algo en tu vehículo
necesita atención, te envía de manera proactiva recomendaciones específicas de actuación para garantizar la máxima
disponibilidad de tu furgoneta:
n Reparaciones propias del cliente: Prevención de paradas
imprevistas gracias a las recomendaciones de actuación que
puedes realizar tú mismo en tu vehículo.
n Gestión eficiente de tareas de reparación y mantenimiento:
Planificación más eficiente de la disponibilidad del vehículo al
agrupar las tareas de reparación y mantenimiento próximas. El
taller autorizado de Mercedes-Benz que has elegido se pondrá
en contacto contigo de manera proactiva y concertará una cita
que se adecúe a tus necesidades.

Soluciones Mercedes PRO Connect para la Sprinter

Un salto de calidad

en la gestión de la flota
Las nuevas soluciones de conectividad que incluye la Sprinter,
englobadas en los servicios de Mercedes PRO Connect, aseguran
un salto de calidad importante en la eficiencia de la gestión de la
flota y, lo que puede ser aún más interesante, en la simplificación
del trabajo diario.

M

ercedes PRO es la nueva
ncontrol constante de la flota
marca de Mercedes-Benz
La completa conectividad a Internet es
Vans que engloba todas las
una de las novedades más importantes
prestaciones de servicios, soluciones y
de la nueva Sprinter. Los nuevos serofertas digitales para
vicios en red Merceel negocio diario de
des PRO Connect,
MERCEDES PRO CONNECT
un transportista. Se
combinados con los
“CONECTA” A LA SPRINTER
trata de aprovechar
renovados sistemas
CON LAS PERSONAS A TRAVÉS multimedia MBUX
las posibilidades que
DE UNA SERIE DE SERVICIOS
ofrece la tecnología
(Mercedes-Benz
digital para incremen- ENFOCADOS A FACILITAR LA
User Experience),
tar la rentabilidad del
proporcionan la base
GESTIÓN DE LA FLOTA Y A INnegocio.
telemática perfecta
CREMENTAR LA EFICIENCIA
Gracias a Mercepara cubrir todos los
Y RENTABILIDAD DE LA MISMA requisitos logísticos y
des PRO se pueden
realizar las tareas
de transporte; desde
de forma más rápida y fácil, se increla compleja gestión de una gran flota, a
menta la eficiencia y la efectividad, y
la de una pequeña.
el transportista puede centrarse en lo
Mercedes PRO Connect permite a
importante y que genera el beneficio
un gestor, a un transportista cualquiera
de la empresa: el transporte.
que sea el tamaño de su flota, estar

28

conectado con todos los vehículos y
conductores de su flota.
Gracias a ello, puede administrar
tareas online, desde un ordenador o
móvil, y disponer en tiempo real de
datos como la ubicación, el nivel de
combustible o los intervalos de mantenimiento del vehículo.
Hay ocho paquetes con diferentes
soluciones de conectividad disponibles
de fábrica, con servicios dirigidos a
la gestion centralizada, al vehículo, al
conductor o a la ubicación:
1. Asistencia optimizada
que permite planificar las
revisiones del vehículo con lo que se

n Avisos urgentes: Reducción de paradas imprevistas gracias
a una llamada inmediata del Centro de atención al cliente de
Mercedes-Benz y al redireccionamiento al taller más cercano.
asegura un mayor tiempo de disponibilidad del vehículo y asistencia directa
en caso de emergencia. Servicios:
nGestión de mantenimiento y de reparaciones
nGestión de accidentes y de averías
nSistema llamada de Emergencia de
Mercedes-Benz
nActualización de software
2. Registros digitalizados
para conocer los desplazamientos realizados por los
vehículos. Servicios:
nGestión digital trayectos
nLibro de rutas digital (opcional)

3. Gestión eficiente de
flotas gracias a una planificación preventiva y flexible
y a la información actualizada de los vehículos que
permite mejorar su nivel de utilización.
La información sobre la ubicación del

Puedes echar un vistazo a todas las recomendaciones de
actuación en el Portal Mercedes PRO junto a información
sobre las condiciones técnicas de los vehículos. A través de la
Herramienta de gestión de vehículos, el portal para clientes de
Mercedes PRO te ofrece un amplio resumen de tu flota. Dependiendo de la actuación recomendada, también se pondrá en
contacto contigo el taller autorizado o el Centro de atención al
cliente de Mercedes-Benz.

vehículo y la posibilidad de recibir notificaciones permite incluir advertencias
de robo en o del vehículo. Servicios:
nEstado del vehículo
nOperaciones de los vehículos
nAdvertencia de robo
4. Análisis del estilo de
conducción eficiente
para reducir los costes de consumo y
reparaciones, así como los tiempos de
inmovilización. Servicios contenidos:
nMonitorización del estilo de conducción
nEco-Monitor
5. La intercomunicación
rápida y continua con los
vehículos, gracias a la disponibilidad de
internet en la furgoneta, permite aumentar la productividad al disminuir las
paradas innecesarias y los malentendidos en la comunicación. Servicios:
nComunicación de la flota
nInternet en el vehículo
6. Navegación mejorada gracias al
material cartográfico actualizado. Servicios contenidos:
nLive Traffic Information con
Car-to-X-Communication
nFunciones multimedia
nFunciones de navegación
nActualización de mapas online

7. Manejo móvil (a distancia) de la furgoneta que
permite al conductor un
control a distancia para
bloquear o desbloquear el vehículo sin
la llave o verificar el estado y diferentes funciones de la Sprinter a distancia.
Servicios contenidos:
nControl remoto del vehículo
8. Interfaces de datos
Mercedes-Benz Vans de
Mercedes PRO que permite integrar las furgonetas Mercedes-Benz en el sistema de
gestión de flotas del que ya disponga la
empresa. Servicios:
nInterfaz de datos del vehículo.

Puedes encontrar más información
sobre estas soluciones de conectividad en www.mercedes.pro
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CONTACTO

MAN TGE 3.180 automática 8 vel.

Combinación

Las prestaciones, equipamiento, confort
y seguridad de
esta versión
de la TGE son
difícilmente
mejorables.

explosiva
El motor de 177 CV, el más potente disponible para la gama TGE, combinado con el cambio automático
de ocho velocidades, da como resultado un vehículo con unas impresionantes capacidades dinámicas.

E

n esta ocasión tenemos a nuestra disposición el modelo tope
de gama de la familia TGE: una
unidad propulsada por el motor de dos
litros de 177 CV, al que va adosado la
caja de cambios automática de ocho
velocidades con convertidor de par. El
bloque de cuatro cilindros es el mismo
que utilizan el resto de escalones de
potencia (102 y 140 CV), pero con un
doble trubocompresor en la admisión;
invariable se mantiene la inyección
common rail para introducir el combustible en el cilindro. Para depurar
los gases de escape según manda la
normativa Euro 6 dispone de un filtro
de partículas y de un catalizador SCR
que recibe el AdBlue de un depósito
de 18 litros.
Nada más iniciar la marcha, la respuesta que obtenemos de esta cadena
cinemática es sobresaliente. Motor y
caja de cambios responden en sintonía
a la presión que aplicamos con nuestro pie sobre el pedal del acelerador.
En general, los cambios de marcha
se realizan por debajo de las 2.000
revoluciones, casi de forma impercep-
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que tenemos a nuestra disposición
una capacidad de empuje que nos
evita algunas reducciones de marcha,
inevitables si no contáramos con estos
poderosos recursos a nuestro favor.
Por otra parte, al disponer de ocho
velocidades, el escalonamiento de las
marchas es muy progresivo y, a la vez,
ncon un poco de tacto
disponemos de una primera velocidad
Como ocurre en general con este tipo
“corta” para poder iniciar la marcha
de cajas, nuestro “tacto” con el acelesin problemas en cualquier situación
rador modifica la gestión del cambio.
y una octava muy larga para ahorrar
Si pisamos con fuerza el pedal derecombustible en los trayectos de largo
cho, la transmisión sale de su rutina
para reducir hasta tres marchas de una recorrido. A 90 km/hora el motor se
mantiene por debajo de las 1.800
vez y alargar el cambio de velocidad
revoluciones, con un consumo de unos
hasta que la aguja del tacómetro se
9 litros/100km.
acerca a las 3.600 revoluciones, justo
Señalar que contamos con la opción
donde se encuentran los 177 CV que
de manejar el cambio “manualmente”,
ofrece este propulsor.
pero vigilados de cerca por la elecSin embargo, esta operación no
trónica, de manera que si intentamos
será necesario que la realicemos muy
hacer alguna barbaa menudo si conduLOS CAMBIOS DE MARCHA SE ridad desobedecerá
cimos con un poco
de anticipación, ya
REALIZAN POR DEBAJO DE LAS nuestras ordenes.
En resumen: la
que los 410 Nm de
2.000 REVOLUCIONES, CASI DE
combinación 2.0 TDI
par entran en juego
FORMA IMPERCEPTIBLE, GRAmás caja automática
al superar las 1.500
CIAS AL CONVERTIDOR DE PAR se muestra eficaz y
revoluciones, por lo
tible, engranado la siguiente marcha
rápidamente. Gracias al convertidor
de par no se interrumpe la transmisión
de la fuerza, lo que redunda en una
aceleración continuada, que permite
ganar velocidad ágil y rápidamente.

también eficiente, ya que el control
sobre el régimen de giro del motor
permite contener el consumo de combustible a la vez que contamos con
unas excelentes prestaciones.
ncon paso firme

El comportamiento dinámico de esta
furgoneta con tracción delantera (se
puede optar por propulsión trasera y
tracción a las cuatro ruedas) es igualmente irreprochable, tanto en carretera como en ciudad, gracias al trabajo
conjunto de la dirección electromecánica, de manejo suave, la suspensión
delantera independiente y el eje rígido
trasero.
En cuanto al compartimento de
carga, este furgón estándar de casi
seis metros de largo y techo alto,
ofrece 11,3 m3 de capacidad de carga.
La altura interior de la caja se acerca a
los 2 metros y la longitud a los 3,5 metros, mientras que la puerta lateral tiene una anchura de 1,3 metros. MAN
ofrece diferentes tipos de acabado
opcionales y de serie iluminación con
lámparas LED y suficientes argollas
para sujetar cualquier mercancía.
El habitáculo y el equipamiento de
esta unidad estaba en sintonía con las

prestaciones mecánicas del vehículo,
si bien es cierto que varios elementos
eran opcionales, como el asiento modelo “ergoComfort”, con suspensión y
posibilidad de montar ajuste eléctrico
y función de masaje, el volante multifunción y un sistema de información
y entretenimiento de 8 pulgadas con
control de voz o a través de la pantalla
táctil, y la posibilidad de incorporar un
enchufe de 230 V.
nseguridad full equip

Lo mismo se puede decir en el apartado de la seguridad. La TGE monta
de serie el sistema de frenado de
emergencia, que retiene el vehículo
automáticamente ante una posible
colisión, y el asistente contra viento
lateral.
Opcionales son el detector de fatiga y los asistentes de aparcamiento,
de cambio de carril, de permanencia
en el carril, de cambio automático de
las luces y el de marcha atrás, que
puede ser de gran ayuda para salir de
un aparcamiento.
En definitiva, estamos ante una
herramienta de trabajo de última
generación en todos los aspectos:
prestaciones, confort y seguridad. n

MAN TGE 3.180 automática 8 vel.
Motor 2.0 TDI
Bloque / cilindrada
Diámetro x carrera
Potencia máxima
Par máximo
Alimentación
Inyección
Transmisión
Caja de cambios
Embrague
Tracción
Suspensiones
Delantera
Trasera

4 en línea /1.968
81 x 95,5 mm
177 CV a 3.600 rpm
410 Nm entre 1.500 y 2.000 rpm
Doble turbocompresor
Directa common rail
Automática 8 velocidades
Convertidor de par
Delantera
Independiente tipo McPherson con brazos telescópicos
Eje rígido con amortiguadores
y ballestas

Dirección
Tipo
De cremallera asistida
Seguridad y ayudas
Frenos delanteros
Discos ventilados
Frenos traseros
Discos macizos
ABS + ESP + Asistente anticolisión EBA + StartStop + Park
Assist + cambio de carril +
Ayudas
abandono de carril + asistente
marcha atrás + detector fatiga
+ cambio luces automático
Dimensiones
Largo / ancho / alto
5.986 / 2.040 / 2.590
Neumáticos
235/65 R 16
Tara
2.205 kilos
MMA
3.500 kilos
Depósito gasoil
75 litros
Depósito AdBlue
18 litros
Consumo
9,4 litros/100km recorrido mixto vehículo vacío
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Nextem n Vehículo eléctrico

Metro: una opción para la última milla
ciudades con su etiqueta “cero” y su reducido tamaño que le
permite entrar en todo tipo de calles y espacios. Su precio de
salida son 16.995 euros (más IVA) y cuenta con tres años de
garantía.
Cuenta con cuatro configuraciones: chasis cabina, caja abierta, furgón (incluso con variante refrigerada) y caja basculante.
Con una capacidad de carga de 5m3 o 500 kilos.
Como equipamiento trae de serie ABS, cámara trasera y
sistema de audio por Bluetooth o USB. En opción está el aire
acondicionado, telemática, sonido para marca atrás...
Metro es comercializado en España por Grupo Invicta Motor,
que ha anunciado la llegada en 2020 del vehículo Metro II,
con una capacidad de carga ampliada con respecto a esta
primera versión (8m3 y 1.100 kilos) y una batería de 55 kW. n

La compañía tecnológica Nextem ha presentado en España Metro, un vehículo
100% eléctrico para el reparto urbano.

tienen otra serie de ventajas sobre los
dúmpers:
n Su precio de adquisición es menor
y también son menores los costes de
mantenimiento.
n Los G500 tienen una excelente
altura al suelo.

La carga y la descarga se realiza más
rápidamente.
n La transmisión automática de Allison
facilita el arranque en pendiente a
plena carga.
n Los G500 consumen menos y tiene
un menor coste de mantenimiento. n
n

La basura como combustible es algo más que una realidad

Nissan n Fábrica de Ávila

Comienza una nueva era
La última unidad del NT400 Cabstar salió de la planta de Nissan de Ávila el pasado mes de agosto. Desde
septiembre, la planta entra en una nueva era en la que se va a convertir en un centro especializado en la
producción y distribución de recambios para los vehículos de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi.
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La empresa de construcción noruega Per A Øren, de Høyanger, ha decidido sustituir sus dumpers por
rígidos Scania G500 6x6 con cajas automáticas Allison de la serie 4500 con retardador.

L

N

A

Un rígido para el trabajo de un dumper

a razón principal que ha provocado de esta sustitución es que los
Scania G500 pueden utilizarse
en vía pública, algo imposible para los
dúmpers. Estos camiones montan una
caja automática Allison y, a juicio de
la empresa noruega de construcción,

extem es una compañía tecnológica que
trabaja en movilidad eléctrica y ha desarrollado un vehículo para la distribución urbana
de última milla, Metro, con hasta 270 kilómetros
de autonomía si se elige la opción de baterías de
26 kW (la otra opción son 13 kW).
Metro se presenta en España ahora como solución a las restricciones medioambientales de las

unque la planta de Nissan
de Ávila ya combinaba esta
actividad con la producción del
NT400 Cabstar y NT500, es desde
septiembre cuando se va a enfocar en
esta tarea de forma permanente, para
estar a pleno rendimiento a partir de
2024, con la producción de 80.000
piezas al mes para los diferentes modelos de la Alianza, garantizándose el
pleno empleo de la planta de Ávila.
La relación de Nissan con la planta
de Ávila se inició en 1980 cuando el

Scania n G500 con cambio automático Allison

fabricante japonés compró la mayoría
de las acciones de Motor Ibérica. El
primer modelo Nissan que salió de
Ávila fue el Nissan Trade en 1987.
Después vendrían el Cabstar en 1998,
y el Atleon en 1999, que fueron sustituidos en 2014 por el NT500 y NT400,
respectivamente. Fue en mayo de
2018 cuando Nissan anunció el nuevo
plan de transformación de la planta de
Ávila y su reconversión en centro de
producción y distribución de recambios
para los vehículos de la Alianza. n

Solo el 25% de la basura que se genera en el primer mundo
se recicla, el resto va a parar a vertederos donde se terminan
produciendo emisiones contaminantes de CO2 a la atmósfera y residuos tóxicos para los acuíferos. Scania, sin embargo,
sabe que estos residuos pueden producir un combustible
sostenible para el que cuenta con una gama completa de
vehículos de transporte de mercancías y pasajeros.
Es posible aprovechar el 100% de los residuos orgánicos
para producir distintos tipos de combustibles sostenibles
como biogás, bioetanol o biodiesel. En Suecia, se recicla el
99% de los residuos domésticos, es lo que se denomina el
“ciclo virtuoso”, en el que los residuos domésticos junto con
otros desechos orgánicos sirven para generar combustibles
sostenibles que utilizan los vehículos de nuestro entorno.
Este uso de los residuos domésticos solo tiene ventajas:
no son necesarios los vertederos, disminuyen las emisiones
de CO2 y disminuye el uso de combustibles fósiles. Así, al
convertir la basura doméstica en una fuente de combustible
sostenible, podemos empezar a considerar la basura como un

¡No dejes de ver el vídeo!
recurso en vez de como un problema. En Suecia es una realidad desde hace tiempo y Scania cuenta con una gama completa de vehículos, tanto para el transporte de pasajeros como de
mercancías que utilizan estos biocombustibles.
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Iveco n Daily Natural Power

El gas natural ayuda a reducir
los costes hasta un 20%

Iveco ha hecho una apuesta seria por el gas natural en toda su gama de vehículos comerciales y buena
prueba de ello es la Daily NP de gas natural que permite ahorrar un 20%, según los propios clientes.

L

Volvo Trucks n FH16 Swedish Edition

Una tractora heavy metal

Volvo Trucks presenta la versión más “dura” del FH16 de 750 CV, diseñada en colaboración con Björn
Gelotte, compositor y guitarrista del grupo de heavy metal In Flames, de Gotemburgo, ciudad en la que
está la sede de Volvo Trucks. Toda la estética del Swedish Metal gira en torno a la música heavy.

L

a presentación del camión se hizo
coincidir con el Festival de Rock de
Suecia, porque “muchos amantes de los camiones son amantes del
metal”.
Björn Gelotte, declarado amante de
los camiones Volvo Trucks, a los que
ha visto y seguido durante su infancia
en la ciudad de Gotemburgo, se ha
involucrado en cada paso del proceso
de diseño del FH16 Swedish Metal,
un camión 100% heavy, tanto en el
interior como en el exterior.

En el exterior pintura brillante, abundantes detalles cromados con estampados de colores; carrocería decorada en
vinilo con diseño de cables que recuerdan a los de los amplificadores, como
los faros a los focos de los escenarios
de los conciertos. El dibujo de la mitad
inferior de la carrocería representa el
sistema nervioso del rock duro.
En el interior de la cabina, los
asientos, los paneles de las puertas
y las cortinas llevan detalles del rock
más duro y el logo de In Flames, y en

la pared trasera cuelga una guitarra
Epiphone Custom Les Pauls, como la
que toca el propio Björn Gelotte en sus
conciertos.
Gelotte se muestra satisfecho con
el resultado conseguido con el FH16
Swedish Metal, porque cree que ha recogido la esencia del heavy metal “con
un toque oscuro y malvado”.
El Swedish Metal es un FH16 6x4 de
750 CV y motor de 16 litros, con caja
automática I-Shift con marchas supercortas y cabina Globetrotter XL. n

Renault Trucks n Campeonato Posventa RTEC

Segundo puesto para un equipo español
El equipo español 8 Barreiros Truck ha quedado segundo en la final internacional del Campeonato Posventa RTEC de Renault Trucks que se ha celebrado en Lyon, con la participación de 24 equipos finalistas llegados de diferentes partes del mundo.

E

l Campeonato de Posventa, RTEC (Road To Excelente Championship),
de Renault Trucks trata de poner en valor el trabajo de los profesionales de posventa en beneficio de los clientes de Renault Trucks en
todos y cada uno de sus talleres oficiales.
En esta tercera edición han participado 1.642 equipos de todo el
mundo, aunque a la final solo han llegado 24, dos de ellos españoles, por
la importancia que el mercado nacional tiene para el fabricante francés:
8 Barreiros Trucks, de Talleres Craf Orense, que ha quedado en segundo
lugar en la final, y Monster Trucks, del Renault Truck Center Madrid.
Cada equipo, compuesto por cuatro miembros, se ha tenido que someter a una serie de pruebas teóricas y prácticas que han puesto de manifiesto sus habilidades en recepción, mecánica, diagnosis y recambios.
El vencedor de esta tercera edición ha sido el equipo austriaco Thaur,
mientras que la tercera plaza se la adjudicado el equipo eslovaco Nº1. n
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a Iveco Daily Hi-Matic NP (Natural
Power, o lo que es lo mismo propulsada por gas natural comprimido, el GNC) está reportando enormes
satisfacciones a Iveco. La misma satisfacción que manifiestan sus clientes,
tanto autónomos como empresas. En
concreto, dos de ellos se hacen eco de
las ventajas que la Daily de gas natural
tiene en ciudades como Madrid y Barcelona, afectadas por zonas limitadas al
tráfico de vehículos en función de sus
emisiones.
Así, la empresa Pan y Jara de
Madrid, comenta cómo la Daily de gas
natural es el vehículo ideal para su
trabajo por la amplitud del espacio de
carga (ya que su carga es voluminosa
y poco pesada) y por su buena maniobrabilidad, imprescindible en muchas
calles de Madrid Central. Los episodios
de alta contaminación y Madrid Central no preocupan a esta empresa ya
que sus Daily de gas natural cuentan
con la etiqueta ECO.
Estiman que ahorran un 20% con
las Daily NP en relación con el mismo
vehículo diésel y sin ningún tipo de
inconveniente, ya que la carga de gas
natural comprimido tiene las mismas

¡No dejes de ver el vídeo con la experiencias de estas empresas!
dificultades que el diésel. El manejo del
vehículo es el mismo, pero con menos
ruido. Y es que el motor 3.0 de la Daily
NP con 136 CV, 350 Nm de par y 380
kilómetros de autonomía no tiene nada
que envidiar a su equivalente diésel.
Y en la misma línea se pronuncian en
Imesapi, empresa que lleva el mantenimiento del alumbrado público en zonas
céntricas de Barcelona que cuenta con
doce Iveco Daily NP, a las que ve tres
ventajas con respecto a los mismos vehículos diesel: permite entrar en zonas

con restricciones medioambientales;
les permite ahorrar 1500 euros/año/
vehículo y cuentan con una autonomía
elevada.
Las diferencias con el diésel para
esta empresa son ventajas: más fácil
mantenimiento, misma potencia y menos ruido (hasta 4 dB menos que la versión diésel). De hecho, la Daily Hi-Matic
NP, en relación con el mismo vehículo
diésel, ahorra un 12% de NOx, un 76%
de PM y un 5% de CO2, que puede
llegar al 95% si se utiliza biogás. n

Iveco líder en ventas de vehículos de gas natural
En Iveco han hecho una clara apuesta por el gas natural, tanto comprimido como licuado, en función del tipo de vehículo y
trabajo, y por ello son líderes en ventas en vehículos comerciales
e industriales propulsados por este tipo de combustible. La Daily
NP recibió el año pasado el galardón “Van of the Year 2018” por
su tecnología respetuosa con el medioambiente centrada en la
sostenibilidad.
El fabricante italiano cuenta con una gama completa de vehículos
de gas natural con motores desde 136 a 460 CV, entre 3,5 y 40
toneladas. Líder en España en ventas de vehículos propulsados
por gas natural con un 81,3% de la cuota de mercado de este tipo
de vehículos y un aumento de un 21,8% con respecto a 2017.
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Nueva Ducato eléctrica para 2020

Fiat Professional renueva la Ducato

Una propulsión

más eficiente
Fiat presenta la nueva Ducato, el vehículo más vendido
de la gama Fiat Professional y líder en 12 países europeos, que ahora monta los nuevos motores Euro 6D,
más económicos y eficientes que los actuales.

Arriba, detalle de la palanca del cambio
automático 9Speed. Fiat ha retocado
la Ducato por fuera como se percibe en
los faros y en el nuevo parachoques
de tres piezas.

D

espués de 38 años de éxitos,
Fiat Professional nos presenta
la nueva Ducato, adaptada a los
requerimientos en emisiones, consumo
y sistemas de asistencia a la conducción que imponen, no solo la normativa
vigente para vehículos comerciales,
sino los clientes y la sociedad en general.
nnuevos motores Euro 6D

La gama completa de motores Multijet 2 se renueva para cumplir con la
normativa de emisiones Euro 6D. Esto
implica que a partir de ahora cuentan
con SCR (reducción catalítica selectiva)
y un depósito de AdBlue.
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hora (con alterna). La velocidad de
la Ducato eléctrica estará limitada
a 100 km/hora para garantizar la
autonomía real de las baterías.

La Fiat Ducato 100% eléctrica
será el primer vehículo eléctrico
de Fiat Professional y estará
disponible a lo largo de 2020 con
diferentes configuraciones de baterías que permitirán autonomías
entre 220 y 360 kilómetros.

El siguente escalón ofrece 160
CV y 400 Nm. Y en la parte alta de
potencia, Fiat presenta el 2.3 Multijet
de 180 CV y 400 Nm, si incorpora la
caja manual o 450 Nm (un 12% más en
comparación con el motor actual de la
misma potencia) con el nuevo cambio
automático.
Además de estos motores “convencionales”, la Ducato mantiene la
versión Natural Power, propulsada por
un motor de gas natural de tres litros,
que da una potencia de 136 CV y un
par máximo de 350 Nm.
De serie, la nueva Ducato incorpora
el Pack Eco para reducir el consumo
de combustible: incluye Start&Stop,
alternador inteligente, bomba de combustible controlada electrónicamente
y el interruptor ECO para ahorrar más
combustible.

El motor base es un 2.3 litros, con
300 centímetros cúbicos más que su
antecesor. Parte de 120 CV y 320 Nm,
ncambio automático
un propulsor que mejora la potencia y
Como novedad destacada, la nueva
el par en un 10% con respecto al anteDucato presenta la caja de cambios
rior bloque 2.0.
automática de nueve velocidades
Le sigue el motor Multijet 2 de 140
“9Speed” con convertidor de par,
CV y 350 Nm (un 9% más que el motor
disponible en los tres motores más
de 130 CV al que sustituye). Este
motor y sus hermanos mayores pueden potentes. Se puede elegir entre tres
modos de conducción:
pedirse tanto con la
Normal, Eco y Power. En
caja manual como
LAS NUEVAS MECÁNICAS
con la nueva caja auEURO 6D SON ENTRE UN 10 el modo Eco se prioriza
el consumo por lo que la
tomática, “9Speed”,
Y 12% MÁS POTENTES QUE aceleración es más suave
de nueve velocidades
LOS MOTORES A LOS QUE
y hay una estrategia
con convertidor de
específica para el cambio
par.
REEMPLAZAN

La versión eléctrica de la Ducato
incluirá todas las variantes de
carrocería actuales con la misma
capacidad de carga, es decir, de
10 a 17 m3 y hasta 1950 kilos
de carga útil. En cuanto al motor
eléctrico, contará con una potencia de 90 kW y un par de 280 Nm., al que le darán energía
unas baterías en diferentes configuraciones, que ofrecerán
una autonomía teórica entre 220 kilómetros (47 kW/h) y 360
kilómetros (79 kW/h). Los tiempos de carga, con sistemas
ultra-rápidos serán de entre 30 minutos (con trifásica) y una
de marcha. En el modo Power, los
cambios de marcha son rápidos para
una conducción agradable y óptima en
cualquier tipo de condiciones.
La nueva caja automática de la Ducato presenta dos modos de funcionamiento: en la posición D (drive), el
módulo de control tiene en cuenta la
velocidad, la carga y la pendiente para
seleccionar la marcha más adecuada;
en el modo Autostick, con frecuentes
cambios de marcha y condiciones
complicadas, el conductor puede retener una marcha más baja para mejorar
el rendimiento y evitar el sobrecalentamiento.
nasistencia a la conducción

La nueva Ducato permite incorporar
un completo y complejo abanico de
sistemas de asistencia a la conducción

Para desarrollar la Ducato eléctrica, Fiat Professional ha tenido en
cuenta las necesidades reales de
uso de estos vehículos por parte
de sus clientes. Durante un año
ha estado recopilando información y ahora sabe que el 25%
del mercado tiene una “actitud
eléctrica”, es decir, sería proclive a incorporar un vehículo de
estas características en su flota. Para incentivar la compra de
la versión eléctrica, Fiat Professional va a ofrecer soluciones
completas de movilidad eléctrica que abarcará los vehículos,
las infraestructuras y los servicios adecuados para las nuevas
necesidades de movilidad.

La gama Ducato cuenta con versiones de hasta 2.100 kilos de capacidad de carga.
que permiten conseguir la máxima
eficiencia y rendimiento del vehículo,
además de elevar la seguridad del conductor y del resto de vehículos.
Por ejemplo, cuenta con el Detector
de ángulo muerto (BSA) que funciona
con sensores de radar situados en el
paragolpes trasero; Frenos ABS con
EDB; RSA para limitar la rotación del
eje de transmisión con poca adheren-

Motores Euro 6D de la nueva Ducato
Tipo motor

Multijet 2
Diésel 2,3 litros
Natural Power
GNC 3 litros

Potencia

Revol.

Par

Revol.

Cambio

120 CV

2.750

320 Nm

1.400

Manual

140 CV

3.500

350/350* Nm

1.400

Man. / Autom.

160 CV

3.500

350/400* Nm

1.500

Man. / Autom.

180 CV

3.500

400/450* Nm

1.500

Man. / Autom.

136 CV

2.730

350 Nm

1.500

Manual

*En combinación con la caja automática.

cia; HCC para el arranque en pendiente; control adaptativo de la carga;
limitador de velocidad; mitigador de
estabilidad (ROM) para reducir el
riesgo de vuelco del vehículo; tacógrafo 4.0 con receptor GPS; Traction+, el
“diferencial inteligente”, que transmite
par a la rueda con más agarre y que
incluye un sistema de control del descenso para mantener la velocidad del
vehículo estable en bajada.
Seguimos con el Control de cruce
en la parte trasera (RCP) para evitar
accidentes durante las maniobras
gracias a unos radares situados en el
paragolpes trasero, que detectan los
vehículos que se acercan por detrás;
control total de frenado (FBC); sistema
de aviso de cambio de carril (LDWS);
reconocimiento de señales de tráfico;
detector de luces de carretera; sensor
de lluvia; sistema de control de presión
de los neumáticos y calefactor programable Webasto. n
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PRUEBA n VOLVO FH 460 GNL

Consumo y prestaciones

sobresalientes
El Volvo FH 460 GNL ofrece unas prestaciones que nada tienen que envidiar
a las de una tractora diésel de similares características y, además de reducir
en un 20% las emisiones de CO2, ofrece otro un aliciente más que interesante:
los costes de combustible y AdBlue por kilómetro recorrido pueden ser hasta
un 45% más bajos que los de un diésel convencional.

E

n los contactos previos realizados
con el FH de gas natural licuado
(GNL) antes de esta prueba ya
habíamos constatado que el motor
de gas G13C desarrollado por Volvo
Trucks poco tenía que envidiarle a un
diésel “puro” en lo que a prestaciones
se refiere. Ahora, tras realizar nuestro
habitual recorrido de prueba con el FH
460 GNL, también hemos comprobado
que ciertamente ofrece un cuantioso
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ahorro en los costes por kilómetro,
que, a los precios actuales de surtidor
pueden llegar a ser hasta un 45% más
bajos.
Pero, como siempre, no todo son
ventajas. En el otro lado de la balanza
está el repostaje y el coste de adquisición del camión. En el primer apartado,
a la insuficiente red de puntos de suministro de GNL existente en España hay
que restarle alguno que otro donde no

Velocidad media

Consumo gas

Consumo gasóleo

Consumo AdBlue

80,47 km/hora

23,15 kilos/100km

1,68 litros/100km

1,49 litros/100km

es compatible con todos los surtidores
podremos cargar el depósito de este
de GNL existentes. Esta circunstancia
camión. Este inconveniente se debe
puede condicionar la idoneidad de este
a que Volvo Trucks monta un sistema
camión para algunos trabajos, ya que
específico para cargar el combustible.
su autonomía con un único depósito
Iveco y Scania utilizan dos mangueras: una es la responsable de llenar el
de GNL de 205 kilos ronda los mil
depósito y la otra se
kilómetros.
encarga de compenEn lo que se refiere
EL MOTOR DE GAS G13C TIENE
sar las diferencias
al
precio
del vehículo,
MUY POCO QUE ENVIDIARLE A
de presión entre el
si se opta por la comUN DIÉSEL “PURO” EN LO QUE pra, el sobre coste
tanque del camión
A PRESTACIONES SE REFIERE
y el de la estación
frente a la adquisición
de suministro. Los
de una tractora diésel
ingenieros de Volvo Trucks han optado similar realmente no es un punto en
por diseñar una manguera única que
contra. Lo único que supone es que
realiza las dos funciones, pero que no
la empresa de transporte tendrá que

esperar, en función del número de
kilómetros que haga al año el camión,
alrededor de dos años para empezar a
disfrutar de los menores costes derivados de los consumos de combustible.
nsin complejos

En cuanto al comportamiento del
camión, como ya hemos comentado,
el FH 460 GNL puede plantarle cara a
cualquier modelo del mismo caballaje
propulsado por un bloque diésel convencional. Y utilizamos el apelativo de
convencional, porque el G13C no deja
de ser un bloque diésel… pero especial.
El G13C460 es un motor de seis cilin-
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El tablero de instrumentos muestra los niveles
de los tres consumibles que necesita repostar
este vehículo: AdBlue, gasóleo y gas natural
licuado (GNL). A la derecha, detalle de la
pantalla auxiliar del lado derecho del salpicadero con la ventana en la que se muestran los
tiempos de conducción y descanso.

PRUEBA n VOLVO FH 460 GNL
dros en línea y 12,8 litros de cubicaje,
con doble árbol de levas en cabeza,
cuatro válvulas por cilindro y un doble
sistema de inyección para el gas y el
gasóleo. No utiliza bujías como hacen
el resto de fabricantes en sus motores
de gas. Del encendido de la mezcla se
encarga la pequeña cantidad de gasóleo que los inyectores específicamente
diseñados para este motor introducen en el cilindro, con dos agujas de
inyección concéntricas, una para cada
combustible. En la fase de compresión
estalla el gasóleo y quema al gas.
Las condiciones de temperatura y
presión a las que se produce esa combustión son las responsables de que,
a pesar de que mayoritariamente se
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La unidad de prueba montaba la palanca de cambios retráctil, situada en el lado derecho
del asiento; en los camiones de GNL también está disponible la posibilidad de sustituir la
palanca por un grupo de teclas situadas en el salpicadero.

Esta tractora
contaba con
todos los
elementos
que necesita
un único
ocupante
para pasar
varios días a
bordo. Abajo
a la izquierda, detalle
de la cama
reclinable y
del segundo asiento
girado.

consuma gas, se generen las suficientes cantidades de óxido de nitrógeno y
partículas como para que sea necesario disponer de AdBlue, recirculación
de los gases de escape (EGR) y filtro
de partículas para cumplir con la normativa Euro 6.
Pero también iguala en lo bueno a
las mecánicas diésel convencionales:
en sus prestaciones. Ofrece un par
máximo de 2.300 Nm, idéntico al 460
diésel. La única diferencia estriba en
Otro punto que hay que destacar
las revoluciones a las que está dispoen estos motores es su capacidad de
nible: entre 900 y 1.400 vueltas en el
retención, idéntica a la de su hermano
diésel y de 1.050 a 1.300 en el GNL.
diésel: hasta 375 kW a 2.300 vueltas,
Con la potencia máxima ocurre algo
ya que puede montar el VEB+, Volvo
parecido: los 460 CV se desbocan enEngine Brake, freno motor de Volvo.
tre las 1.400 y las 1.800 revoluciones
En los motores de gas de ciclo Otto
en el primero y entre las 1.700 y las
no hay freno motor y se ven obliga1.800 en el segundo.
dos a montar, sí o sí,
EL PAR MÁXIMO ESTÁ
De dirigir esta
retárder.
mecánica se encarga
En cuanto al habiDISPONIBLE ENTRE LAS
la caja de cambios
táculo,
este modelo
1.050 Y LAS 1.300 VUELTAS,
I-Shift. Cuenta con los
estaba equipado con
EN UN RANGO DE REVOLUprogramas habituales
la cabina Globetrotter
CIONES MUY SIMILAR A SU
(power, economy),
XL, la de más altura
utiliza la función I-Roll GEMELO DIÉSEL, ENTRE LAS
interior de la marca
para rodar en punto
sueca, sin cambios en
900 Y LAS 1.400 RPM
muerto y se puede
el interior. La única
utilizar con I-See, el control de velodiferencia se encuentra en el tablero
cidad con datos geográficos y guiado
de instrumentos, en la información
por GPS, como hicimos durante el
sobre el combustible disponible,
transcurso de la prueba.
donde se ha añadido el contador de

A la izquierda, información sobre el
tiempo restante para que el depósito
empiece a “ventear”. Con esta operación se expulsa gas natural al exterior
a través de unos tubos colocados en
la trasera de la cabina (imagen de la
derecha) en el caso de que haya riesgo
de sobrepresión en el depósito de
GNL. Con una utilización normal del
camión no es probable que se llegue a
producir el venteo.
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gas. Al disponer solo de la cama, en la
parte superior de la pared trasera se
ha montado un armario de generosas
dimensiones.
Las diferencias en el exterior son
más evidentes, debido a la distribución
de los depósitos para los combustibles
y el AdBlue. La forma cilíndrica del
tanque de GNL, colocado en el lado izquierdo, impide que se pueda instalar
el carenado lateral.
n…en la carretera

En cuanto a la operación de repostaje,
cumpliendo los requisitos mínimos de

seguridad (guantes térmicos y careta)
se realiza sin problemas. Al contar con
una única toma, que carga y compensa
la diferencia de presión entre depósito
y gasinera, el proceso de repostaje se
puede ralentizar si la descompensación
de presiones es muy alta.
En cuanto al confort de marcha,
es un FH al cien por cien. El nivel de
ruido es muy bajo, aunque esta es una
característica general en los FH, gracias a su buen aislamiento acústico.
Al rodar, como ya hemos comentado, el comportamiento de este camión
de gas es prácticamente idéntico al de
su gemelo diésel. Sí que es cierto que
el margen de revoluciones más estre-

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

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

A.............................3.700
B.............................1.365
C.............................. 800
D............................ 5.850

E.............................. 935
F..............................2.935
G.............................3.870
H............................ 2.225
I.............................. 2.495
J................385/55R 22,5
J’............... 315/70R 22,5
K............................... 850
L.................................. 70
M........................... 2.110
N............................ 1.400
O.................................... P............................... 815
Q............................ 2.000
R............................... 450
S............................... 900
T............................... 500

MOTOR G13C 460
Nº cilindros / vávulas por cil................. 6 / 4
Cilindrada ......................................12.800 cc
Diámetro x carrera ................ 131 x 158 mm
Relación de compresión ........................ 18:1
Potencia máx. ................... 460 CV (338 kW)
Revoluciones................... 1.700 a 1.800 rpm
Par máximo................................... 2.300 Nm
Revoluciones.................... 1.050-1.300 rpm
Pot. específica ...................... 35,93 CV/litro
Relación peso/potencia ......... 86,95 kg/CV
EMBRAGUE
Diámetro disco............................... 430 mm
Mando..................................... Automatizado
Ayuda.................................. Hidroneumática
CAMBIO I-SHIFT ATO2612F
Nº relaciones adelante.............................. 12
Accionamiento ....................... Automatizado
EJES
Anterior:
Capacidad ........................................... 8 Tm
Posterior: RSS1344D reducción simple
Capacidad .......................................... 13 Tm
Relación grupo ................................... 2,64:1
Prestaciones ....... 90 km/hora a 1.250 rpm
Bloqueo diferencial ................................... Sí
DIRECCIÓN VDS
Asistencia ............... Volvo Dinamic Steering
Volante regulable....................................... Sí
Radio de giro....................................7,55 mm
Vueltas de volante....................................4,5
SUSPENSIÓN
Delantera: Ballestas parabólicas con barra
estabilizadora
Trasera: Neumática de cuatro fuelles
FRENOS
Delante y detrás: discos ventilados
Estacionamiento: Actuador de resorte
Freno secundario: Freno motor de 200 kW
y VEB+ de 375 kW a 2.300 rpm
RUEDAS
Delante ................................. 385/55 R 22,5
Detrás ....................................315/70 R 22,5
EQUIPO ELÉCTRICO
Voltaje .................................................... 24 V
Baterías................................2 x 12 V/270 Ah
Alternador ........................................... 120 A
Arranque............................................ 5,5 kW
PESOS
Tara...............................................7.550 kilos
MMA.......................................... 18.000 kilos
MMA conjunto ..........................40.000 kilos
AVITUALLAMIENTO
Refrigerante..................................... 38 litros
Aceite.............................................. 33 litros
Combustible GNL.......................... 205 kilos
Gasóleo ....................170 litros
AdBlue............................................. 64 litros

Resultado de la prueba
OBSERVACIONES

TIEMPO

KM

KILOS

KM/HORA

K/100KM

N-1 km 24 Algete

8ºC

00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pto. Somosierra

8ºC Niebla, lluvia

54:51

68,70

29,70

75,15

43,23

Aranda de Duero

8ºC

43:50

60,00

10,50

82,13

17,50

1:38:41

128,70

40,20

78,25

31,24

PUNTO DE CONTROL

1er parcial
Aranda de Duero

8ºC

00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

El Burgo de Osma

9ºC

50:02

62,30

11,90

74,71

19,10

Almazán

9ºC

35:09

47,10

13,00

80,40

27,60

Medinaceli

11ºC

24:01

33,00

8,50

82,44

25,76

1:49:12

142,40

33,40

78,24

23,46

2º parcial
Medinaceli

11ºC

00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

Guadalajara R-2

15ºC

1:10:39

100,00

15,40

84,93

15,40

N-2 km 17 S. Fernando

17ºC

32:14

45,70

7,50

85,07

16,41

3er parcial

1:42:53

145,70

22,90

84,97

15,72

TOTAL

5:10:46

416,80

96,50

80,47

23,15

COMPARANDO COSTES. El consumo de gasóleo durante la prueba del FH 460 GNL fue de 7 litros, con un promedio de 1,68 litros/100km; mientras que el de AdBlue fue de 6,20 litros, con un promedio de 1,49 litros/100km.
En la primavera de 2017 (número 90 de Fenadismer en Carretera) probamos en este mismo recorrido el FH 460
con el motor D13K diésel con el siguiente resultado: una velocidad media 82,5 km/hora, con un consumo de
34,28 litros/100km de gasóleo y de 3,16 litros/100km de AdBlue. En aquella ocasión, el viento perjudicó el avance del camión, y en estos dos años, Volvo Trucks ha incluido algunas mejoras en su cadena cinemática, por lo que
para “igualar” las condiciones antes de comparar los costes, hemos decidido rebajar el consumo de gasóleo del FH
460 diésel a 31 litros/100km. Hemos cogido como precios de referencia los de surtidor, sin descuentos; son los
siguientes: 1,25 euros/litro de gasóleo; 0,65 euros/litro de AdBlue; y 0,84 euros/kilo de gas natural.El resultado:
el coste en combustible más AdBlue del FH 460 GNL es de 22,52 euros/100, mientras que para el FH 460 diésel
es de 40,63 euros/100km. El coste kilómetro es un 44,6% inferior con la tractora de GNL. Recorriendo 120.000
kilómetros al año, el ahorro asciende a unos 21.730 euros.
cho en el que se ofrecen las prestaciones máximas se puede hacer notar en
momentos muy puntuales, en los de
mayor exigencia. Pero, en general, no
resulta significativo.
Que apenas se note esa diferencia
se debe al trabajo que realiza la caja
de cambios I-Shift, con una programación adapta a las características del
motor de gas, que en esos momentos
puntuales deja que el motor trabaje a
un nivel de revoluciones más alto de
lo habitual. Ante las rampas fuertes,
apoyada por el sistema I-See, la gestión del camión se anticipa y sube las
revoluciones para entrar en la zona de
máximas prestaciones antes de iniciar
la subida. n
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Recuerda que hay que renovar
la tarjeta CAP cada cinco años

NO DEJES PASAR EL PLAZO

44

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

