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EDITORIAL Imposible un acuerdo ANTID INTERNACIONAL 915 30 69 76
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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
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ATRALME ALMERÍA 610 50 61 08

A.G.T. CÁDIZ 956 40 78 65

A.G.T. GRANADA 958 20 65 80

ATO HUELVA 959 39 22 89

ATRADIS LA RIOJA 941 26 23 25

ASTALE LEÓN 987 20 66 55

AGT ÁVILA 91 897 25 02

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

AZETRANS ZAMORA 980 52 30 04

ASTAVA VALLADOLID 983 23 07 84

A.T.P. MURCIA 968 15 99 26

ATAPYME MURCIA 968 18 21 08

TRANSPORTAVE ALBACETE 967 54 34 51

ASTAM MALLORCA 971 22 99 00

PIMEEF IBIZA 971 30 33 66

ASTRAME MENORCA 971 35 24 64

A.G.T. EXTREMADURA 924 37 16 10

FECAP CASTELLÓN 964 71 37 82

FED. COOP. VALENCIA 96 351 97 56

ASOVALTRA VALENCIA 96 323 24 32

AECVAC VALENCIA 963 51 28 00

Asociaciones federadas 
en FENADISMER

El Parlamento Europeo ha aprobado 
el Paquete de Movilidad, tras dos 
años largos negociándolo, que trata 

de fijar un espacio igualitario para todas 
las empresas de transporte de la Unión 
Europea. Realmente es mucho más, porque 
también trata de fijar las bases para que el 
transporte sea sostenible y compatible con 
el respeto al medioambiente. Pero vamos a 
centrarnos solo en la primera parte.

Establecer unas condiciones iguales 
de trabajo para todas las empresas de 
transporte de la Unión Europea, a priori, 
puede parecer algo justo, legal, básico y 
necesario. Y lo es. Así 
lo estiman los países 
occidentales, Fran-
cia, Alemania, Italia, 
Bélgica,… que han ido 
fijando reglas como la 
exigencia de un salario 
mínimo, para evitar esta 
competencia desleal y 
ruinosa de las flotas de 
los países del Este, y 
deberíamos incluir a Es-
paña en este grupo, pero nuestros Gobier-
nos apenas han dado pasos para intervenir 
en este punto, en defensa de una política 
beneficiosa para las flotas deslocalizadas 
y las flotas de los países del Este, para los 
que desde FENADISMER se cree que no 
es para quien debe legislar, sino para las 
empresas y transportistas que trabajan en 
el mercado español, que hacen internacio-
nal o no, pero que, y sobre todo, su sede 
empresarial está en territorio español.

Las limitaciones que se fijan al cabotaje, 
la exigencia de un salario mínimo igual para 
todos y, sobre todo, la necesidad de volver 
el camión y el conductor a su país de resi-
dencia cada cuatro semanas, han levantado 
muchas ampollas, tantas que varios países 
del Este de Europa han anunciado que 
van a impugnar este acuerdo, conocido 
con el nombre de Paquete de Movilidad. 

Hablamos de Polonia, Bulgaria, Hungría, 
Rumanía, Lituania, Letonia… Países cuyas 
flotas de transporte internacional han 
crecido exponencialmente en los últimos 
años y que copan gran parte del transporte 
internacional europeo, hasta el punto de 
que hay países como Francia o Alemania 
cuyas flotas ya apenas hacen internacional. 
No pueden competir con los precios de las 
flotas de los países del Este.

Y es lógico, sus salarios (cuatro, seis, 
ocho veces inferiores a los que se pagan en 
España, Francia o Alemania), su fiscalidad, 
sus condiciones sociales y laborales… aú-

pan a estas empresas 
en detrimento de las 
flotas de los países oc-
cidentales. Nosotros 
lo sabemos bien, y no 
tanto porque tenga-
mos invadido nuestro 
mercado de flotas po-
lacas o búlgaras, sino 
porque las condicio-
nes sociales y labo-
rales de estos países 

han atraído a muchas de nuestras flotas a 
fijar allí una residencia, sin actividad, sonde 
matriculan camiones, contratan chóferes y 
al amparo de la licencia comunitaria y con 
las nulas limitaciones del cabotaje hacen 
transporte interior e internacional en 
España sin limitaciones. Pero destruyendo 
todo el tejido de transporte nacional, que 
no puede competir en las mismas condi-
ciones, en las áreas geográficas donde se 
establecen.

FENADISMER considera que las medi-
das del Paquete de Movilidad son acerta-
das y confía en que supongan un antes y 
un después en la incidencia de las flotas 
deslocalizadas en nuestro mercado inte-
rior. Medidas que, si todo marcha según lo 
establecido, podrían estar aprobadas de 
forma definitiva, a finales de este año o 
principios del que viene.

Pleno rendimiento. 
Impulsado por gas. 
¿Quiere reducir las emisiones sin que afecte a su productividad?
El nuevo Volvo FH GNL ofrece el mismo rendimiento que el Volvo FH diésel que ya 
conoce. Pero con un 20% menos de emisiones de CO2 *. Un camión rentable para su 
negocio que reduce considerablemente el impacto medioambiental.
* Esta cifra incluye las emisiones del vehículo durante su uso, lo que se conoce como ”reducción del depósito a las ruedas”.

www.volvotrucks.es

CAMIONES DE GAS
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Unión Europea n Paquete de Movilidad

Cambios en salario mínimo,   
cabotaje y deslocalización 
El Paquete de Movilidad, que se lleva negociando desde mayo de 
2017, tiene un claro objetivo y es conseguir que las condiciones de 
transporte sean las mismas para todos los países de la Unión Euro-
pea, es decir, que la competencia sea lo más justa posible.

Una vez aprobado en el Parlamento 
Europeo, se han iniciado las ne-
gociaciones interinstitucionales, 

Trílogo, entre el Parlamento y el Consejo 
con la intermediación de la Comisión 
Europea, para su aprobación definitiva, 
que se espera para principios de 2020.

El Paquete de Movilidad que se ha 
aprobado ahora incluye importantes 
modificaciones, con el objetivo de poder 
ejercer un mayor control a la vez que 
se eliminan prácticas anticompetitivas 
(como la deslocalización):

n Salario Mínimo: se aprueba una 
nueva regulación sobre el salario mínimo 
que se aplicará para el transporte 
internacional y el de cabotaje, pero no 
se aplicará en los países en tránsito ni 
en los transportes bilaterales (cuando el 
país de destino o de origen del trans-

porte es en el que está domiciliado el 
vehículo). Para FENADISMER es una 
decisión importante porque elimina 
mucha carga burocrática a las empresas 
de transporte, pero permite controlar a 
las empresas deslocalizadas que actúan 
sin control en el mercado español.

n Se mantiene la prohibición de 
realizar el descanso semanal normal 
en cabina (el descanso de 45 horas que 
debe hacerse obligatoriamente al menos 
cada dos semanas).

n Cabotaje: se reduce el periodo en 
el que se pueden realizar operaciones de 
cabotaje de 7 a 3 días, pero no se limita 
el número de operaciones de transporte 
que puede hacer el vehículo en esos tres 
días. Al cabo de estos tres días, se inicia 
un periodo de enfriamiento de 60 horas 
en las que el vehículo no puede realizar 

CAMBIA TU PERSPECTIVA  
DE NEGOCIO

La Nueva Daily ha experimentado una profunda evolución que cambiará tu perspectiva de negocio. Nueva gama de motores que 
te ayudarán a llevar tu negocio de manera sostenible y rentable. Ofrece un entorno de trabajo productivo y lleno de nuevos 
sistemas de asistencia al conductor, que garantizan la mejor experiencia de conducción. Su alto nivel de conectividad revela un 
mundo totalmente nuevo de servicios personalizados. La Nueva Daily es una solución de transporte hecha a medida para tu negocio. 

MÁXIMO RENDIMIENTO   
Motores de 2,3 litros y 3,0 litros. 

Hasta 210 CV y 470 Nm

MAS EFICIENTE  
QUE NUNCA 

Hasta 10% de ahorro de combustible
Hasta 10% de reducción  

en costes de mantenimiento

CONDUCCIÓN SEGURA  
Y SIN ESTRÉS

Nueva dirección asistida eléctrica   
y tecnología de ayuda a la conducción

MÁXIMA CONECTIVIDAD  
Y SERVICIOS 

Mejora el rendimiento  
y eficiencia de tu actividad  

con B-Link solutions

Lo que para unos países (salario mínimo, restricciones al cabotaje, 
vuelta del camión cada cuatro semanas a su país de residencia...) 
supone equilibrar las reglas de juego bajo las que trabajan todas 
las empresas de transporte europeas, para otros, Bulgaria, Ruma-
nía, Letonia, Lituania, Polonia y Hungría, supone implementar unas 
medidas proteccionistas que son contrarias al libre mercado y a la 
libre circulación de mercancías y personas. 

Lo que es evidente es, que en los últimos diez años, el transpor-
te internacional está dominado por las empresas de los países 
del Este, que han crecido de forma exponencial. En el ranking de 
empresas de transporte internacional por toneladas por kilómetros 
recorridos en Europa destacan siete países del Este entre los diez 
primeros. Lidera el ránking holgadamente Polonia. Otros países 
entre los diez primeros son República Checa, Hungría, Eslovaquia, 
Lituania, Rumanía y Bulgaria. Todos ellos países que, por población 
y PIB ,no se justifica el volumen tan enorme de mercancía que es 
movida por sus camiones. 

En el lado contrario tenemos que, menos del 9% de las empresas 
francesas hacen internacional y menos del 13% de las alemanas. 

A esto sumamos la deslocalización. Un importante número de 
empresas establecidas en estos países del Este realmente son em-
presas que tienen su actividad en países occidentales (España, por 
ejemplo), pero se establecen en estos países porque el coste fiscal, 
laboral y social es infinitamente más bajo que en sus países. Aun-
que su actividad real la realizan en otros países, y no en estos paí-
ses del Este donde realmente no tienen ninguna actividad, pasando 
sus camiones (y conductores) la mayor parte del tiempo fuera del 
país donde supuestamente tienen el establecimiento. Y esta situa-
ción es legal, se hace al amparo de la libertad de establecimiento 
que tienen las empresas en el territorio de la Unión Europea. 

De ahí que los países occidentales quieran establecer medidas que 
obliguen a las empresas de todos los países de la Unión Europea a 
trabajar con reglas similares (por eso se fija un salario mínimo para 
todos los conductores o se obliga a los camiones a acudir cada 
cuatro semanas a su país de establecimiento).

Y esto, el tener que acudir el camión cada cuatro semanas a su país 
de establecimiento es lo que más enervados tiene a los países del 
Este.

Los Países del Este en contra del paquete de Movilidad

cabotaje en el mismo país en el que lo 
había venido ejerciendo los días previos.

n Para acabar con los conducto-
res permanentemente desplazados en 
países diferentes al de su residencia, se 
establece que todos los conductores 
tienen que retornar al menos una vez 
cada cuatro semanas a su país de 
residencia.

-Para poder ejercer un mayor control, 
se establece que todos los vehículos 
que hagan transporte internacional 
deben llevar instalado el nuevo tacó-
grafo inteligente a partir de 2024. n

ACTUALIDAD
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Eventos n Feria de Vehículos Industriales de Ocasión de Manzanares

Exitosa primera edición 
Manzanares (Ciudad Real) ha celebrado la primera Feria de Vehículos Industriales de Ocasión (FERCAM) y, 
dado el excelente resultado de la misma, confían en que no sea la última.

Ocho expositores dedicados al 
vehículo de ocasión de la zona 
de Manzanares, representando 

a todos los fabricantes de vehículo 
industrial, se han dado cita en el recin-
to ferial de la ciudad manchega para 
poner en marcha la Primera Feria de 
Vehículos Industriales de Ocasión.

Para los responsables de la Feria, ha 
habido tres puntos importantes: el volu-
men de negocio, con ventas formaliza-
das todos los días en todos los stands, la 
afluencia de público profesional venido 
de toda España e incluso del extranje-
ro, y el interés demostrado, tanto por 

expositores como por el público, en 
participar en una segunda edición.

Manzanares es un eje importante 
para el transporte y la logística de la 
región, situado en la confluencia de la 
A4 y A3, además de ser un importante 
punto industrial, de ahí la demanda 
del sector de la zona de organizar una 
feria centrada en el vehículo industrial 
de ocasión. En Castilla-La Mancha hay 
más de 8.000 empresas del sector 
del transporte y la logística que dan 
empleo a 44.000 personas, lo que su-
pone un aumento superior al 20% con 
respecto a cuatro años atrás. n

ACTUALIDAD

Si eres de esos que van de un lado a otro con el compartimento 
de carga lleno, la Vito Furgón es la opción ideal para tu 
trabajo. Condúcela ahora con conectividad de serie, motor 
de bajo consumo, financiación personalizada, soporte integral 
ServiceCare y un reducido coste de mantenimiento.

No dejes pasar el Mes de la Vito. Hay una para ti. 
Descúbrela en: www.mercedes-benz.es/vans

Vito Furgón. Ven este mes a por la tuya.

1Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz 
Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una VITO 
Furgon larga 111 CDI. Precio 20.751,30€ (Transporte, preentrega e impuesto matriculación no 
incluidos), válido para ofertas realizadas hasta el 31/12/2019, solicitudes aprobadas hasta el 
15/01/2020 y contratos activados hasta el 28/02/2020. Teniendo el cliente un plazo de 14 
días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de la financiación 
de 24 meses. Importe a financiar 16.269,67€. Por 165,00€ al mes en 36 cuotas y una cuota 
final de 10.329,54€2, entrada 4.481,63€, TIN 0,00%, comisión de apertura 486,46€ (2,99%). 
TAE 1,26%. Importe total adeudado 16.756,00€. Precio total a plazos 21.237,63€. Ejemplo 
calculado para 25.000 kms/año. (Todos los importes reflejados no incluyen IVA). 2Existen 3 
posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan 
las condiciones del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota.3Los valores de emisiones 
de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo “WLTP CO2” 
según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. Los valores 
de consumo de combustible se calcularon sobre la base de esos valores. 4Los valores de CO2 
indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo “NEDC CO2” según lo 
dispuesto en el art. 2 Nº 1 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. El modelo visualizado 
puede no corresponder con el ofertado. Por este motivo es posible que figuren valores más altos 
en el certificado de conformidad del vehículo así como en la Ficha Técnica del vehículo, que 
son pertinentes para la matriculación del vehículo, pudiendo afectar en su caso, al Impuesto de 
Matriculación y/o Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El modelo visualizado puede 
no corresponder con el ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es/vans

VITO Furgón Largo 111 CDI

165€1

Entrada:
Comisión de apertura:
Cuota Final:
TIN:
TAE:
(Estos importes no incluyen IVA).

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

al mes en 36 cuotas

4.481,63€
486,46€

10.329,54€2

0,00%
1,26% 

Mes de 
la Vito.

AF_EMIL_MERCEDES_VITO_FURGON_ENCARRETERA_210X280+3_CONCUOTA_ADAP_ES.indd   1 9/10/19   11:37

Ministerio de Fomento n Observatorios de Transporte

Baja la actividad en el último trimestre
En los Observatorios de Precios, Costes y Actividad del segundo tri-
mestre de 2019 se evidencia que la actividad económica puede estar 
empezando a sufrir una cierta desaceleración, ya que las toneladas 
por kilómetro transportadas han bajado ligeramente: en transporte 
local un 2,2% y en nacional un 1,1%. Mantiene el tipo a duras penas el 
internacional con un ligerísimo crecimiento de un 0,8% en las tonela-
das transportadas por kilómetro, en relación con el trimestre anterior.

En cuanto a las toneladas trans-
portadas sí se ha producido un 
aumento en todos los segmentos. 

Tenemos en nacional un aumento del 
4,8%, en local un 1,5% y en internacio-
nal un 0,7%.

En cuanto a los costes, bajan en 
todos los tipos de vehículos gracias a la 
bajada de un 2,8% de los carburantes. 
Sin embargo, los costes financieros han 
experimentado una subida del 4,1%. 
Pero, el combustible supone un 29,1% 
del total de los costes de explotación 
de una empresa de transporte, solo 
superado por la partida de personal y 
dietas, con un 33,9% del total.

Y, en relación con los precios, 
aumentan un 2% de media y lo hacen 
en todos los segmentos de transporte: 

local un 3,4%, nacional un 1,1% e inter-
nacional un 0,7%.

Lo que es una prueba más de que 
en el transporte español los precios no 
están relacionados ni con los costes ni 
con la actividad.

nprecios rígidos
Y este trimestre no vamos a quejarnos, 
puesto que suben los precios y bajan 
los costes, pero sí lo tenemos que 
hacer cuando bajan los precios y suben 
los costes, lo que sucede con más fre-
cuencia que al revés.

Y esto es una prueba más de que los 
precios en el transporte son rígidos, 
no están sujetos a negociaciones ni a 
las variaciones que puedan sufrir los 
costes ni la demanda de transporte. n

n Articulado carga general: -0’8%
n Articulado carga gral. tte. internac.: -0’8%
n Tren de carretera: -0’9%
n  Rígido 3 ejes de carga general: -0’8%
n Rígido 2 ejes de carga general: -0’6%
n Rígido de 2 ejes de distribución: -0’5%
n Furgoneta: -0’2%
n Frigorífico articulado: -0’8%
n Frigorífico artic. tte. internacional: -0’8%
n Frigorífico de 2 ejes: -0’8%
n Cisterna artic. mm.pp. (químicos): -0’5%
n Cisterna artic. mm.pp. (gases GLP): -0’7%
n Cisterna artic. alimentación: -0’6%
n Cisterna artic. pulverulentos: -0’7%
n Portavehículos (tren de carretera): -0’8%
n Portavehículos industriales: -0’8%
n Volquete articulado de graneles: -0’8%
n Volquete articulado de obras: -0’5%
n Rígido 3 ejes de animales vivos: -0’7%
n Articulado portacontenedores: -0’7%

Costes  a la baja 
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FENADISMER n Formación on-line de transporte

Inspección de Trabajo n Justificación de las dietas de desplazmiento

Puesta en marcha de la Plataforma de 
Teleformación para el Transporte por Carretera

El tacógrafo sirve para justificar las dietas

FENADISMER pone en marcha su Plataforma de Teleformación para el Transporte por Carretera, con el 
objetivo de ir incluyendo todas las formaciones que sean necesarias, obligatorias o no, para el mejor ejer-
cicio de la actividad de transporte por carretera. La principal ventaja es que podrá realizarse desde casa, 
camión, oficina... solo hace falta conexión a internet.

Después de que Inspectores de Trabajo, de forma unilateral, hayan sancionado a empresas de transporte por 
no justificar documentalmente las dietas pagadas a sus conductores, el Comité Nacional ha obtenido el com-
promiso de Trabajo de que el tacógrafo seguirá siendo el medio de justificar las dietas de desplazamiento.

De momento, el Portal Formativo 
para el Transporte por Carre-
tera se pone en marcha con un 

curso de competencia profesional para 
el transporte (gestor de transporte), lo 
que antes se denominaba capacitación 
profesional y algunos siguen llamando 
"título de transportista". 

ngestor de transporte
Consta de 140 horas en un periodo de 
tres meses. Para realizarlo, el alumno 
tiene que inscribirse previamente en 
www.escueladeltransporte.es, dispo-
ner de un ordenador o tablet (también 
serviría móvil en este caso) y conexión 
a internet. Con una conexión a internet 
y un dispositivo que puede ser un orde-
nador, tablet o móvil, puede realizarse la 
formación desde el camión, desde casa 
o desde la oficina. El Portal web pondrá 
a disposición de los alumnos un temario 

ACTUALIDAD

FIATPROFESSIONAL.ES

PRO COMO TÚ

POCO PRO

LA GAMA FIAT PROFESSIONAL SON TODO SOLUCIONES  
PARA TU NEGOCIO. GAMA FIAT PROFESSIONAL DESDE 6.850€*
Gama Fiat Professional: Emisiones NEDC2 CO2 117 - 235 g/km. Consumo combinado NEDC2 4,5 - 8,9 l/100 km.
*Precio recomendado sin incluir los gastos de financiación ni de matriculación de 6.850€ para Fiat Panda Van 1.2 51 kW (69 CV) Gasolina E6d-temp. Incluye descuento del concesionario y fabricante para aquellos clientes que 
entreguen un vehículo de cualquier marca a cambio y financien con FCA Capital España EFC SAU, según condiciones contractuales por un importe mínimo financiado de 5.702€ con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia 
mínima de 36 meses. Ejemplo de financiación sin entrada, por un importe total del crédito de 6.850€ con 72 cuotas mensuales de 116,75€. TIN 6,99%, TAE 8,38%, comisión de apertura (3%): 205,50€ al contado, importe 
total a plazos 8.611,50€, importe total adeudado 8.611,50€. Todos los importes reflejados no incluyen IVA. Transporte y IEMT no incluidos. La oferta incluye garantía legal de 2 años. **El Contrato de Servicio PLAN 
MANTENIMIENTO, incluido para todos aquellos vehículos que sean financiados con FCA Capital España E.F.C. SAU, otorga al usuario del vehículo el derecho de efectuar, sin ningún cargo añadido, las revisiones de mantenimiento 
ordenadas por el fabricante del vehículo que le correspondan por kilometraje o tiempo, en este caso 3 años o 90.000 km lo que antes ocurra, según el plan establecido en el “Libro de 
Uso y Mantenimiento” o en el “Manual de Empleo y Cuidado”, suministrado junto con el vehículo. Oferta válida para profesionales en Península y Baleares hasta el 30/09/2019.

Financiando con  
FCA Capital EFC, S.A.U.

PROFESIONALES COMO TÚ

AF_LEO_FIAT_PROFESSIONAL_FP_GAMA_FENADISMER_210x280+3_SEPTIEMBRE_OK_A_ES.indd   1 28/8/19   13:01

actualizado conforme a la legislación 
vigente de forma permanente, el banco 
oficial de preguntas elaborado por el 
Ministerio de Fomento, un gestor de 
test y casos prácticos (similares a los de 
los exámenes) y tutorías, que pueden ser 
presenciales o virtuales (a través del or-
denador) durante el desarrollo del curso.

Con esta Teleformación, FENADIS-
MER adapta todas las ventajas que las 
nuevas tecnologías tienen para que nin-
gún miembro del sector del transporte 
se quede sin la formación que necesite 
por falta de tiempo, horario, o incluso 
de centros que den la formación que 
precisa en su localidad. n

En 2005, la Inspección de Trabajo 
publicó un Criterio Técnico por el 
cual los datos del tacógrafo servían 

como medio de prueba para justificar 
las dietas pagadas a los conductores 
asalariados en concepto de gastos de 
manutención y alojamiento con motivo 
de sus desplazamientos.

Pero, desde hace un tiempo, algunos 
Inspectores de Trabajo no aplican este 
Criterio Técnico de 2005 y están obli-
gando a las empresas a justificar que es-
tos gastos se han producido realmente, 

lo cual resulta imposible en la mayoría 
de los casos, por lo que se está sancio-
nando a estas empresas con cantidades 
importantes.

Para aclarar este tema, el Comité Na-
cional se reunió con el director general 
de la Oficina Antifraude de la Seguridad 
Social, que se comprometió con las 
asociaciones a actualizar este Criterio 
Técnico y a mantenerlo en los mismos 
términos: los datos del tacógrafo son el 
medio para probar el abono de las dietas 
a los conductores asalariados, sin que la 

empresa de transporte tenga que apor-
tar otra documentación adicional.

La jurisprudencia ha señalado en di-
versas ocasiones que los datos del tacó-
grafo por sí solos sirven para justificar el 
desplazamiento de los conductores y en 
consecuencia las dietas que las empresas 
de transporte les pagan para cubrir sus 
gastos de manutención y alojamiento. Sin 
embargo, es cierto que se está pendiente 
de que el Tribunal Supremo se pronuncie 
sobre esta cuestión por dos recursos que 
se plantearon en su día. n

http://www.escueladeltransporte.es
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Ministerio de Fomento n ROTT

Marcha atrás en la pérdida de la honorabilidad 
La comunicación de miles de notificaciones de pérdida de la honorabilidad, tanto a empresas como a 
gestores, por la comisión de una o varias infracciones, ha llevado al Ministerio de Fomento a dar mar-
cha atrás en la regulación de la pérdida de la honorabilidad.

Según ha podido saber FENADIS-
MER, Fomento estaría preparando 
una modificación de alguno de los 

aspectos más controvertidos del nuevo 
ROTT, como la regulación de la pérdida 
de la honorabilidad, uno de los cuatro 
requisitos básicos para ejercer la acti-
vidad de transporte. Los otros tres son 
la capacidad financiera, la competencia 
profesional y establecimiento. 

La pérdida de la honorabilidad 
supone la suspensión por un año de las 
autorizaciones de transporte, lo que 
en la práctica conlleva la quiebra de la 
empresa: pérdida de clientes, despido de 
trabajadores, etc.

Y es que, desde que entró en vigor el 
ROTT en febrero de este año, los diferen-
tes servicios de inspección de las comuni-
dades autónomas ya han comunicado 
miles de notificaciones con sanciones 
relaionadas con la pérdidas de honora-
bilidad, tanto a empresas de transporte 
como a gestores (antiguos capacitados). 

La honorabilidad se puede perder por la 
comisión de una sola de las 21 infraccio-
nes consideradas especialmente graves 
(27 si incluimos también las específicas 
de transporte de viajeros). Entre estas in-
fracciones especialmente graves están las 
relativas a realizar transporte público sin 
autorización, contratar transportistas no 
autorizados... o las relativas a manipula-
ción del tacógrafo y/o limitador o excesos 
en los tiempos de conducción superiores 
al 50% sin realizar pausas; contratar 
conductores sin carné de conducir o sin 
CAP... que el conductor no inserte la 
tarjeta del tacógrafo mientras conduce o 
utilice una tarjeta falsificada; excesos en 
la MMA superiores al 50% si el vehículo 
tiene una MMA superior a 12 Tn o del 
25% si está entre 3,5 y 12 Tn.

nreiteración de infracciones
Además, la honorabilidad se pierde por 
reiteración de infracciones: cometer 
una serie de infracciones muy graves, 

graves o leves a lo largo de 365 días 
puede dar lugar a la pérdida de la ho-
norabilidad si el Índice de Reiteración 
Infractora (ITI) es igual o superior a 
tres. Este índice se aplica para ponde-
rar el número de vehículos que tiene 
la empresa, ya que, a mayor número 
de vehículos es mayor el número de 
infracciones cometidas. Toda esta in-
formación detallada y explicada podéis 
leerla aquí.

Además, las asociaciones de transpor-
te han denunciado la falta de unifor-
midad en estas comunicaciones según 
las comunidades autónomas: o no se 
comunica a la empresa de transporte el 
proceso de pérdida de la honorabilidad o 
se da diferente tiempo al gestor de trans-
porte para que presente alegaciones...

Desde luego, FENADISMER acoge 
con satisfacción esta información de 
Fomento de modificar la regulación de la 
pérdida de la honorabilidad, pero habrá 
que esperar también a la sentencia del 
Tribunal Supremo, sobre la impugnación 
presentada por el Comité Nacional sobre 
esta regulación, que considera despro-
porcionada y en absoluto garante de 
la seguridad jurídica necesaria para las 
empresas de transporte. Esta sentencia 
va a hacerse pública en un corto plazo 
de tiempo y el Ministerio de Fomento 
tendrá que incluir en su modificación de 
la pérdida de la honorabilidad contenida 
en el ROTT los aspectos que indique esta 
sentencia del Tribunal Supremo. n

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha 
decidido finalmente impugnar judicialmente el ROTT ante el Tribunal 
Supremo por mantener el requisito de antigüedad máxima de cinco 
meses de los vehículos para solicitar una autorización de transpor-
te. Requisito que califica de "desproporcionado e innecesario" y lo 
considera una vulneración de la Ley de Garantía del Mercado.

La CNMC ya impugnó la normativa de acceso al sector de transpor-
te por carretera en 2016 ante la Audiencia Nacional, que consideró 
que la antigua exigencia de los tres vehículos sí era excesiva, pero 

no entró a valorar la antigüedad. Tampoco lo hizo el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de febrero de 2018 
contra el requisito de flota mínima, por lo que cuesta entender la 
fijación de la CNMC.

Para FENADISMER es fundamental que se mantenga este requisito, 
como medio regulatorio del sector, pero también para rejuvenecer 
la flota actual: en tractoras la antigüedad media es de 7,4 años, 13,3 
años en rígidos y 9,5 años en ligeros). Por no hablar de la incidencia 
de una flota joven en la seguridad vial y el medioambiente.

La CNMC impugna el ROTT por los cinco meses de antigüedad

VOLKSWAGEN 
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NUEVA TRANSIT ECOBLUE HYBRID

Capacidad sin restricciones. 
Te presentamos la Nueva Transit. Totalmente nueva, más inteligente y mejor conectada.
Su nuevo diseño te mostrará que estás ante una Transit totalmente renovada y
equipada tanto en el interior como en el exterior y con las últimas tecnologías de
asistencia a la conducción. Todo lo que necesitas en tu día a día para hacer tu experiencia
de conducción más fácil y efi ciente sin renunciar a su increíble capacidad de carga de
hasta 2,1 toneladas, con la que nunca te quedarás sin espacio. Ahora, también tienes
disponible la Nueva Transit con motor EcoBlue Hybrid y por supuesto con la etiqueta
ECO con la que no conocerás los límites a la hora de moverte en la ciudad. ford.es

Desde

199€/mes*
Entrada 7.258€. Cuota fi nal 4.585€. 48 meses. TAE 11,35%.
Estos importes no incluyen IVA.

GAMA FORD TRANSIT 2 TONELADAS SIN OPCIONES: CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 7,6 A 10,1 L/100 KM. EMISIONES DE CO2 WLTP DE 207 A 264 G/KM (DE 144 A 250 G/KM NEDC), MEDIDAS 
CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado. Los valores NEDC serán los que se consideren para el cálculo 
de la fiscalidad asociada con la adquisición del vehículo. 

*Transit Van 310 L2 Ambiente TDCi 77kW (105cv) con Aire Acondicionado. La propuesta de precio incluye transp., dto promocional, aport. Concesión y dto por financiar con FCE Bank plc S.E. No compatible con otros dtos. Propuesta de leasing de FCE 
Bank plc, SE a 48 meses, aplazado mín 9.917,36€ y permanecia mín 24 meses. Sujeta a valoración crediticia. Precio Final 18.038,55€. Importe total del leasing 10.780,55€. TIN 10,80%. Importe total adeudado leasing 14.137€. Precio total a plazos 21.395€. 
Al ser un producto dirigido a empresas y autónomos los importes reflejados no incluyen IVA. Válida en Pen. y Bal. hasta fin de mes. Los modelos visionados podrían no coincidir con el ofertado. La oferta deberá ser solicitada al correspondiente 
concesionario. ford.es
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Tributación n Módulos

El Gobierno aún no ha confirmado
la continuidad del límite de 125.000 euros 
A pesar de lo que han publicado algunos medios de comunicación, el Gobierno en funciones no ha con-
firmado nada en relación con los módulos para el transporte de cara a 2020, es decir, no ha confirmado si 
mantendrá un año más el límite de 125.000 euros de facturación para poder continuar en módulos o no.

Como ya sabéis todos, porque todos los años desde 2016 
se repite la misma situación, el Gobierno viene prorrogan-
do el límite de facturación de 125.000 euros para poder 

permanecer en módulos al año siguiente.
En 2016 se aprobó una modificación por la cual, en el trans-

porte el límite máximo anual de facturación pasaba a ser de 
75.000 euros, con lo que en la práctica se echaba de los 
módulos a la mayor parte de los transportistas. También a 
los de un solo vehículo, si es pesado.

Pero, las presiones de las organizaciones 
empresariales de transporte, de los propios 
transportistas sumada a la mala situación 
económica del sector y a su lentísima 
recuperación tras la crisis, ha llevado a los 
sucesivos Gobiernos a ir prorrogando el límite 
de 125.000 euros de facturación anual año 
tras año.

Este año el Gobierno en funciones no 
se ha pronunciado sobre este tema. El año 
pasado, aprobó "in extremis" la continuidad 

del límite de 125.000 euros en diciembre. Este 
año está más complicado, al ser un Gobierno 
en funciones y al estar recogido el límite de 
permanencia en módulos en una Ley, debería 
publicarse un Decreto-Ley que recogiera 

esa prórroga de la continuidad para 
2020 en el régimen de módulos de los 
transportistas que hayan facturado 
hasta 125.000 euros en 2019.

Hay otra opción y es esperar al 
resultado de las elecciones del 10 de 
noviembre y que el Gobierno resultan-
te decida prorrogar este límite de los 
125.000 euros de facturación anual en 
2019 para seguir en módulos en 2020.

Por su parte, Hacienda sí que ha publicado la 
Orden Ministerial que actualiza los importes de 
los módulos para 2020, los de transporte están 
incluidos y se mantienen las mismas cantidades 
de 2019 para 2020. n

Relaciones con la Administración n Sede única electrónica

Se mantiene la inseguridad
en las notificaciones de las sanciones
FENADISMER denuncia que el transporte sigue sin disponer de una única sede electrónica para la noti-
ficación de los expedientes sancionadores en materia de transporte, lo que genera inseguridad jurídica y 
desprotección a las empresas, justo lo contrario de lo que pretende la Ley.

La Ley de Procedimiento Administra-
tivo obliga a disponer de un correo 
electrónico y firma digital para recibir 

todas las comunicaciones de la adminis-
tración en un buzón electrónico, que el 
empresario está obligado a consultar. 

La idea es muy buena, pero el pro-
blema surge en el transporte porque 
además de Fomento, las Consejerías de 
Transporte de las autonomías disponen 
de competencias, y cada una tiene su 
buzón. Entonces, la seguridad se trans-
forma en inseguridad jurídica e indefen-
sión de los empresarios de transporte a 
los que puede pasárseles alguna de estas 

notificaciones. Y no atender una noti-
ficación de la inspección de transporte 
puede sancionarse hasta con 4.001 euros 
por considerarse obstrucción a la labor 
inspectora.

FENADISMER ha denunciado esta 
situación en diferentes ocasiones, sobre 
todo tras la entrada en vigor del ROTT, 
que exige que todas las administraciones 
con competencias en materia de trans-
porte utilicen programas y aplicaciones 
informáticas creadas por la Oficina Cen-
tral del Registro de Empresas y Activida-
des de Transporte. Pero, en la práctica, 
cada Comunidad Autónoma continúa con 

sus propias Plataformas de Notificación, 
al igual que Fomento. Por esto, FENA-
DISMER exige la creación de una sede 
común para las comunicaciones en mate-
ria de inspección de transporte, de forma 
que la empresa de transporte tenga la 
seguridad de que consultando esa sede, 
conoce todas las notificaciones que sobre 
esta materia pueda haber recibido.

Ahora, además, hemos conocido 
diferentes sentencias del Juzgado Central 
de lo Contencioso Administrativo que 
avalan esta situación de dispersión de 
sedes electrónicas y lo considera como 
una situación legal y segura. n
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Peajes n Procedimiento por impago y sanciones en la N1 y A15

El Defensor del Pueblo Vasco 
le da la razón a FENADISMER 
El peaje a camiones que la Diputación de Guipúzcoa impuso en la N1 y en la A15 sigue dando mucho que 
hablar. Además de haber sido declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia Vasco, FENADISMER 
denunció los abusos que se estaban cometiendo en el cobro de supuestos impagos, que no eran tales. 
Ahora, el Ararteko, Defensor del Pueblo Vasco, ha dado la razón a FENADISMER e insta a la Diputación 
de Guipúzcoa a modificar los procedimientos para el cobro de los peajes, en caso de impago real.

En enero de 2018 se 
puso en marcha el 
peaje a camiones en 

la N1 y A15 por parte de la 
Diputación de Guipúzcoa 
y desde entonces son fre-
cuentes los desencuentros 
con los transportistas.

Las organizaciones 
empresariales de transporte 
del Comité Nacional denun-
ciaron este peaje y el Tribu-
nal Superior de Justicia del 
País Vasco les dio la razón 
declarándolo ilegal. Pese a 
ello, la Diputación guipuz-
coana siguió adelante, con 
algunas modificaciones y un recurso 
planteado. En tanto no se resuelva, lo 
sigue cobrando.

nactitud abusiva
A la par, empezaron a surgir denuncias 
de transportistas por la actitud abusi-
va tanto de la empresa concesionaria 
como de la propia Diputación guipuz-
coana en el procedimiento sanciona-
dor en el caso de impago del peaje. 
Además, de que muchos casos de 
impago no lo eran por ser vehículos 
no sujetos al pago del peaje (vehículos 
y furgonetas con MMA inferior a 3,5 
Tn, por ejemplo) o a menor importe 
del reclamado (los vehículos entre 
3,5 y 12 Tn de MMA pagan un peaje 
menor que los pesados).

La concesionaria del peaje empezó 
a notificar estos supuestos impa-
gos de forma abusiva, en opinión 
de FENADISMER, ya que en dichas 
notificaciones solo se incluía el impa-
go, pero ningún tipo de información 
necesaria añadida (día, lugar, hora, 
pórtico atravesado por el vehículo ni 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO 
VASCO CONSIDERA QUE EL 
PROCEDIMIENTO PARA SAN-
CIONAR Y COBRAR POR VÍA 
DE APREMIO LOS SUPUESTOS 
IMPAGOS DEL PEAJE VULNERA 
LA LEGALIDAD VIGENTE 

siquiera el importe dejado de pagar). 
Así, a los transportistas prácticamen-
te les era inviable defenderse, ya que 
para obtener la información que les 
permitiera confirmar si habían pasado 
o no con su camión por ese pórtico, 
ese día y a esa hora, obligatoriamente 
tenían que darse de alta en la web 
de la concesionaria, facilitando datos 
personales y datos de una tarjeta 
bancaria, con la que pagar el importe 
de la supuesta deuda.

ndenuncia
Por estas razones, FENADISMER 

denunció esta situación abusiva, 
junto con otras relativas a los proce-
dimientos de sanción 
y apremio aplicados 
por la Diputación de 
Guipúzcoa, además 
de pedir amparo al 
Defensor del Pueblo 
Vasco (Ararteko). 
Para FENADISMER, 
esta actuación de 
la concesionaria no 

era otra cosa que un claro 
incumplimiento de la legis-
lación en materia de cobro 
de deuda tributaria, como 
es el impago de un peaje.

Tras la denuncia, la 
empresa concesionaria 
empezó a incluir en la 
notificación remitida a los 
transportistas, informa-
ción sobre los supuestos 
impagos y retiró el reque-
rimiento de apremio. Para 
el Ararteko, este cambio 
por parte de la concesio-
naria es suficiente. Pero, la 
Diputación de Guipúzcoa 

es la otra parte de este tema, y en 
el procedimiento para sancionar y 
cobrar por vía de apremio los supues-
tos impagos de este peaje, el Defen-
sor del Pueblo Vasco considera que 
vulnera la legalidad vigente porque 
"deberían tramitarse de manera 
independiente, de conformidad con 
las formalidades y trámites previstos 
en la Norma Foral", que no es otra 
cosa que una clara recomendación de 
cambiar el procedimiento.

Y, además, en las próximas sema-
nas debe conocerse la sentencia de 
la impugnación presentada por las 
organizaciones empresariales del 
Comité Nacional contra la nueva 

norma que permite 
seguir cobrando 
peaje en la N1 y en 
la A15 a la Diputa-
ción de Guipúzcoa, a 
pesar de haber sido 
declarado ilegal por 
el Tribunal Superior 
de Justicia del País 
Vasco. n

ACTUALIDAD
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TRADISNA n 40 aniversario

Un asociación de referencia 
en el transporte por carretera 
TRADISNA, asociación de transportistas de Navarra, integrada en FENADISMER desde 1980, se fundó, ofi-
cialmente, el 26 de septiembre de 1979. Ocho socios formaron la primera junta directiva. El objetivo no era 
otro que avanzar, tanto en la mejora del transporte de mercancías por carretera, como en la mejora global 
de la Comunidad Autónoma de Navarra. Hablamos con Tony Monzó, secretario general de TRADISNA, 
para conocer un poco más de la trayectoria de la asociación navarra, desde su fundación hasta hoy.

Ynos cuenta que, en los primeros 
tiempos, se vivieron momen-
tos muy complicados, con una 

tesorería escasa, había que ajustar la 
plantilla en cantidad y calidad, hubo 
entrada y salida de profesionales, se 
quería conseguir adhesión de socios, 
se realizaban multitud de reuniones 
con agentes del sector, se comenzaba 
con la creación de servicios… Los pri-
meros servicios fueron la gestoría, la 
asesoría jurídica, fiscal y la formación 
de mercancías peligrosas.

La primera referencia del número 
de socios de TRADISNA data del mes 
de abril de 1985: 274. Un año después, 

era de 660. Lleva más de 20 años 
superando los 800 socios y superando 
crisis importantes, como la de 2008, 
que no afectó a la afiliación.

Hoy en día, componen la asociación 
816 socios, de los que 610 son autóno-
mos y el resto empresas. La media de 
edad es de 51,1 años. Y el número de 
vehículos asciende a 1.200, además de 
sus remolques. 

Se tardó mucho tiempo y esfuerzo 
en asentar la Asociación, pero se con-
siguió. A los quince años de la funda-
ción se fraguaron otros importantes 
servicios como el Fondo para Repa-
raciones, la Cooperativa de Consumo 
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(suministro de gasóleo para los socios) 
y la Empresa logística.

ncambio de siglo
En el año 2003 la sede social se 
trasladó a la Ciudad del Transporte 
de Navarra y la Asociación se moder-
nizó y se profesionalizó. Las mejoras 
se tradujeron también en una mejor 
comunicación. En este periodo nace 
“Paso Libre”, la revista cuatrimestral 
que TRADISNA envía a sus socios y 
que camina ya por el número 74.
En agosto de 2004 TRADISNA obtiene 
el Certificado del Sistema de Gestión 
de la Calidad UNE-EN-ISO 9001:2000, 
por la prestación de servicios de ges-
toría y asesoría para transportes y em-
presas del transporte de mercancías en 
vehículos por carretera. Años después 
se pusieron en marcha más servicios: 
telefonía, correduría de seguros, venta 
de combustible, asesoría laboral, ase-
soría contable, etc.

Hoy en día, TRADISNA es un claro 
referente en Navarra, su presencia 
en los medios de comunicación es 
habitual, cualquier tema relacionado 
con el transporte es relacionado con 

TRADISNA se dio de alta en FENADISMER en 1980: “Lógicamente, nos integramos en 
FENADISMER porque es necesaria la coorganización para la defensa del sector. Unidos 
podemos conseguir más reivindicaciones", asegura Tony Monzó. "Llevamos 10 años 
en el Comité Ejecutivo. La federación nos aporta mucho en la defensa del sector, tanto 
a nivel estatal como europeo. También es importante la participación en el Comité 
Nacional del Transporte por Carretera, donde defiende nuestros intereses en una labor 
nada fácil. Nos informa muy acertada y rápidamente sobre todo lo que ocurre. En fin, 
es imprescindible nuestra afiliación a FENADISMER por todo lo que nos aporta.”

En FENADISMER desde el año 1980

TRADISNA está desarrollando una campaña para mejorar la imagen del sector y 
ayude a entender la importancia de la profesión de transportista; dentro de esta 
iniciativa ha creado dos impactantes vídeos, uno de ellos musical. 

la Asociación y se le consulta desde 
los medios: televisión, radio y pren-
sa. Además, es habitual su presencia 
en foros y actos relacionados con el 
sector. 

El trabajo realizado por TRADISNA 
con la administración autonómica, ha 
conseguido importantes resultados 
para los transportistas navarros, así, en 

El actual presidente de TRADISNA, Alberto Latorre, dirigiéndose a los asistentes al 
acto de celebración del 40 aniversario de esta asociación navarra de transportistas.

Fachada de la sede social de TRADISNA
y un área de oficinas.

2013 se consiguió que el límite de fac-
turación sin IVA, para estar en módu-
los, no descendiera y se mantuviera en 
150.000 euros. El Parlamento de Nava-
rra había aprobado su rebaja a 100.000 
euros, sin IVA. También en ese año, 
se logró que se derogara el tipo de 
gravamen autonómico del IVMDH 
(“céntimo sanitario”) por el descenso 

de consumo y por no compensar los 
recursos de gestión y compensación 
empleados. Había estado en vigor 18 
meses. Lo mismo ocurrió en 2016. Se 
aplicó durante un año.

Y en 2019, se ha conseguido que 
se nombrara una Directora General 
de Transportes, puesto vacante desde 
hacía ocho años. n

¡No dejes de ver el vídeo!

https://youtu.be/hEm1be3RO4A
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con un incremento del 25% en el nú-
mero de patentes en tan solo un año. 

ncostes de uso equiparables
En cuanto a uno de los obstáculos que 
pueden frenar la utilización de vehícu-
los eléctricos: los costes de adquisición 
y uso, Renschler afirmó que “a medio 
plazo, esperamos que el costo total 
de propiedad (TCO) de los vehículos 
de distribución y los 
autobuses urbanos 
con baterías será 
comparable al TCO 
de los vehículos 
que funcionan con 
combustibles fósiles”, 
ya que las celdas 

de las baterías se abaratarán a la vez 
que se incrementará su vida útil. Otro 
obstáculo importante es la falta de 
infraestructuras de recarga, cuestión 
sobre la que el CEO de Traton dijo que 
confía en que las administraciones pú-
blicas empiecen a hacer “los deberes” 
y se dé solución a la falta de puntos 
de suministro de combustibles alter-
nativos y de electricidad; además les 

reclamó la puesta en 
marcha de programas 
de incentivos para 
impulsar la movilidad 
eléctrica.

Esta posición no 
significa que en Tra-
ton hayan descartado 

el gasóleo. El CEO del grupo también 
afirmó que crearán “motores diésel 
robustos, modernos y que ahorrarán 
combustible para cerrar la brecha entre 
el viejo mundo y la nueva era de la 
movilidad eléctrica”.

Otro de los retos que abordó en su 
presentación Andreas Renschler fue el 
de la automatización, cuestión sobre 
la que dijo que “la colaboración entre 
marcas también servirá para desarrollar 
una plataforma conjunta para vehículos 
autónomos”. Las marcas que integran 
el grupo tienen prototipos en pruebas 
y algún vehículo en uso real. De hecho, 
una de las estrellas del Innovation Day 
2019 fue el vehículo autónomo Scania 
AXL, un dúmper de obras sin cabina 

La actual gama de camiones de MAN, introducida 
con el cambio de siglo tienen sus días contados. 
Veinte años después, el CEO de MAN, Joachim 
Drees (en la imagen adjunta), anunció durante el In-
novation Day 2019 que “a principios de 2020, imple-
mentaremos nuestra nueva generación de camio-
nes”. Sobre esta nueva generación de vehículos dijo 
que “el nuevo buque insignia de MAN está diseñado 
para establecer estándares en términos de facilidad 
de uso y conectividad, y no solo en relación con los 
requerimientos actuales en relación con la digitaliza-
ción, automatización y sistemas de accionamiento, 
también está preparado de cara al futuro”. Y añadió que “esta 
nueva generación de camiones se ha desarrollado para satisfa-
cer los requisitos concretos de nuestros clientes, ya que no es 

solo un camión nuevo, es una solución de transporte integrada, 
que también hará que el trabajo de los conductores sea más 
fácil y cómodo. El vehículo impresionará tanto a las compañías 
de transporte como a los conductores”.

La nueva gama de camiones MAN se presenta
en febrero de 2020

“NUESTRO OBJETIVO ES 
CONVERTIRNOS EN EL PRO-
VEEDOR LÍDER DE CAMIONES 
Y AUTOBUSES ELÉCTRICOS” 
ANDREAS RENSCHLER,
CEO DE TRATON

Traton Group Innovation Day 2019

La fuerza de la unión frente
a los retos del transporte
Traton Group, la división de camiones Volkswagen, que reúne a los fabricantes MAN, Scania y 
Volkswagen Caminhões e Ônibus, ha presentado el plan que el Grupo ha diseñado para afrontar con-
juntamente los restos a los que se enfrenta el transporte durante los próximos años: la electromovili-
dad, la digitalización y automatización. Innovar en estos tres campos con la vista puesta en el cliente 
es el pilar central de su estrategia global.

REPORTAJE

La sede central de Scania en la 
ciudad sueca de Södertälje fue 
el lugar escogido por el Traton 

Group para celebrar su Innovation Day 
2019, un evento en el que Andreas 
Renschler, el CEO del grupo, ha estado 
acompañado por los máximos respon-
sables de las tres marcas de vehículos 
que integran el grupo: Joachim Drees 
(MAN), Henrik Henriksson (Scania) y 
Roberto Cortes (Volkswagen Camin-
hões e Ônibus).

Precisamente, la colaboración y 
el aprovechamiento de las sinergias 
entre las tres marcas fue una de las 
cuestiones que más se trató durante 
la jornada. Entre los proyectos que se 

están abordando en común destacó el 
desarrollo de un sistema de propulsión 
eléctrico válido para camiones y buses, 
una iniciativa que servirá para plantar-
le cara a uno de los mayores desafíos 
a los que se enfrenta la sociedad: la 
reducción de emisiones de CO2 para 
frenar el cambio climático.

En este sentido, 
Renschler afirmó que 
el objetivo del grupo 
es convertirse en el 
proveedor líder de 
vehículos comercia-
les impulsados por 
baterías, y pronos-
ticó que, según “un 

cálculo conservador, en los próximos 
diez a 15 años, un tercio de nuestros 
camiones y autobuses montarán una 
transmisión alternativa, y la mayoría de 
ellos serán completamente eléctricos”. 
Para alcanzar este objetivo, el Grupo 
va a invertir durante los próximos 
cinco años 1.000 millones de euros 

en I+D en movilidad 
eléctrica. 

Un impulso que no 
parte de cero, ya que 
las marcas integradas 
en el Grupo Traton 
tienen registradas 
más mil patentes de 
movilidad eléctrica, 

LAS MARCAS QUE INTEGRAN 
EL GRUPO TRATON TIENEN 
REGISTRADAS MÁS MIL PATEN-
TES RELACIONADAS CON LA 
MOVILIDAD ELÉCTRICA, CON 
UN INCREMENTO DEL 25% EN 
TAN SOLO UN AÑO

Traton Group va a invertir más de 1.000 millones de euros en digitalización 
en los próximos cinco años.
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para el conductor, con el que se realizó 
una prueba en vivo durante el evento.

nmodularidad
La utilización de plataformas comunes 
y del concepto de modularidad en la 
construcción de las nuevas genera-

Uno de los puntos fuertes del Innovation Day 2019 de 
Traton Group fue la exposición de vehículos impul-
sados por energías alternativas. Entre los vehículos 
presentes se encontraba el camión de reparto 
e-Delivery 4 toneladas totalmente eléctrico de 
Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO). La familia 
e-Delivery cuenta también con otros dos vehículos 
de 11 y 14 toneladas. En 2020, VWCO empezará a 
entregar a la empresa brasileña de bebidas Ambev 
las primeras unidades de la gama e-Delivery del 
pedido de 1.600 camiones que han firmado las dos 
compañías.

También estaban la furgoneta totalmente eléctrica 
eTGE, que ya está a la venta, y el también eléctrico MAN eTGM 
de 360 CV, en dos versiones: rígido de 26 toneladas y tractora; 
del eTGM se va a realizar una producción limitada de unidades 
para continuar con las pruebas reales con clientes que han 
iniciado este año en Austria.

De la marca Scania había una amplia representación: camiones 
con motores de gas natural, vehículos híbridos y el singular 
Scania ERS Truck, una tractora híbrida diésel-eléctrica, con un 
trole sobre la cabina que le permitiría circular con la electrici-
dad suministrada a través de una catenaria.

El gran ausente fue el camión de pila de combustible de hidró-
geno que Scania tiene en pruebas con la cadena de alimenta-
ción noruega Asko.

Los alternativos

ciones de vehículos fue otra de las 
cuestiones tratadas en esta jornada 
sobre innovación. Esta estrategia per-
mite distribuir los costes de desarrollo 
entre las marcas, lo que resulta positivo 
tanto para el fabricante como para el 
comprador. Christian Levin, director de 
Operaciones y jefe de I+D en Traton 
afirmó que están desarrollando un tren 
motriz eléctrico modular común, que 
se utilizará en 2020 en los primeros au-
tobuses urbanos totalmente eléctricos 
fabricados en serie por Scania y MAN.

En relación con la modularidad, la 
técnica que permite configurar cada 
vehículo en función de las necesidades 
concretas de cada cliente en lugar de 
tener que desarrollar vehículos comple-
tamente nuevos, sin que igualmente se 
disparen los costes, también se explicó 
que se va a aplicar de forma conjunta 
entre las marcas del grupo, y afectará 
desde el tren motriz hasta el bastidor. 
Se puso como ejemplo la próxima gene-
ración de motores de 13 litros de MAN 
y Scania, unos propulsores que van a 

compartir el 80% de sus piezas. Motor 
que equipará la próxima generación de 
camiones pesados de MAN, que el CEO 
de la marca, Joachim Drees, adelantó 
que se presentará en sociedad el próxi-
mo mes de febrero en Bilbao.

A pesar de estas referencias a la 
mayor colaboración entre las marcas 
del grupo, Renschler aseguró que van 
a mantener una imagen y una posi-
ción claramente diferenciadas. Scania 
continuará centrada en proporcionar 
soluciones de transporte sostenibles 
(biocombustibles, GNL y GNC, vehí-
culos híbridos e híbridos enchufables) 
y MAN ofrecerá una amplia gama de 
vehículos, desde furgonetas a camiones 
pesados, mientras que Volkswagen 
Caminhões e Ônibus (VWCO) atenderá 
las necesidades específicas de los mer-
cados latinoamericanos y africanos.

ncolaboración
Otros dos aspectos clave en los que se 
va a apoyar Traton Group para seguir 
innovando durante los próximos años 

Traton: la fuerza de la unión frente
a los retos del transporte>

Scania ofrece la gama de vehículos 
alternativos más completa: gas natural, 
híbridos y eléctricos.

La gama e-Delivery de Volkswagen Caminhões e Ônibus es fruto 
de la colaboración con la japonesa Hino.

SU DÍA A DÍA MÁS SENCILLO 
CON MAN DIGITALSERVICES.

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

Sencillamente genial. Genial en su sencillez

210x297.indd   1 09/07/2019   13:54:19
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En su intervención en el In-
novation Day 2019, Christian 
Levin, director de operaciones 
y responsable de I+D de Traton, 
afirmó tajante que “la conduc-
ción autónoma no está llegan-
do… ¡ya está aquí!” 

Y enumeró algunas de las 
iniciativas del grupo en esta 
dirección, como el prototipo 
Scania AXL (en la imagen). Este 
fabricante tiene operando desde 
2018 un camión autónomo en una mina de Rio Tinto en Austra-
lia, y antes de que acabe el año pondrá en funcionamiento un 

autobús eléctrico y autónomo 
en la localidad sueca de Nobi-
na, próxima a Estocolmo.

MAN, por su parte, está 
preparando una prueba a 
gran escala de conducción 
autónoma junto con el puerto 
de Hamburgo. El conductor se 
bajará de la cabina al llegar al 
recinto del puerto y el camión 
se desplazará de manera 
autónoma hasta la terminal de 

contenedores, donde igualmente se descargará de forma autó-
noma; el retorno al acceso al puerto también será sin conductor.

La conducción autónoma ya está aquí

LA COLABORACIÓN ENTRE 
LAS MARCAS DEL GRUPO 
TAMBIÉN PERMITIRÁ DESA-
RROLLAR UNA PLATAFORMA 
CONJUNTA PARA VEHÍCULOS 
AUTÓNOMOS

son el desarrollo de software y siste-
mas de digitalización, por un lado, y por 
otro en las personas y la colaboración 
entre ellas a todos los niveles: con 
clientes, con socios externos y, lógica-
mente, dentro de Traton Group. Como 
ejemplo de colaboración externa puso 
la utilización del sistema de propulsión 
de Hino, la marca japonesa con la que 
tiene una alianza a nivel mundial, en el 
camión ligero que Volkswagen Camin-
hões e Ônibus produce en Brasil. La 
división brasileña también ha puesto en 
marcha el e-Consortium, una coalición 
de empresas centradas en la movilidad 
eléctrica de la que forman parte Sie-
mens, CATL y Bosch, entre otras. A tra-
vés de este e-Consortium van a ofertar 
un servicio completo de vehículos 
eléctricos, desde la fabricación hasta 
la configuración de la infraestructura 
de carga y la gestión 
del ciclo de vida de la 
batería.

ndigitalización
En relación con el de-
sarrollo de software 
y los sistemas de digi-
talización y conecti-
vidad, tanto el CEO del grupo, Andreas 
Renschler, como el de Scania, Henrik 
Henriksson, señalaron que unos 2.000 
ingenieros de todas las marcas, un ter-
cio del total de ingenieros que trabajan 
en el grupo, son desarrolladores de 
software. Para seguir potenciando esta 
área, Traton va a invertir más de 1.000 
millones de euros en digitalización en 
los próximos cinco años.

Sobre la digitalización, Renschler 
destacó que un mundo cada vez más 
conectado permite mejorar el rendi-
miento, el tiempo de actividad y la uti-
lización de la capacidad de transporte 
de los vehículos. En Traton estiman 

que, frente a los 
600.000 actuales, en 
2025 estarán conec-
tados con más de un 
millón de camiones, 
lo que dará pie a la 
puesta en marcha de 
nuevos modelos de 
negocio. Puso como 

ejemplo la plataforma en la nube RIO, 
la marca digital del grupo, que está 
desarrollando un proyecto junto con 
la división de logística de Volkswagen, 
que gestiona 18.000 camiones cada 
día a lo largo de toda Europa, vehículos 
que en el futuro estarán conectados a 
este entorno digital. El objetivo princi-
pal es optimizar el nivel de ocupación 
del espacio de carga, que actualmente 

se estima que en los vehículos que 
circulan por las carreteras europeas es 
de entre el 50 y 60%. El CEO de Tra-
ton adelantó que la nueva generación 
de camiones MAN que se presentará 
en febrero de 2020 será radicalmente 
digital. 

Dentro de las actividades organiza-
das en el Innovation Day 2019, había 
un área de exposición en la que habían 
montado un stand empresas que 
colaboran con Traton en el desarrollo 
de soluciones basadas en la conectivi-
dad, junto con alguna especializada en 
electromovilidad.

Finalmente, señalar que Andreas 
Renschler se refirió durante su in-
tervención a “la excelente evolución 
económica del Grupo, que ha alcan-
zado este año cifras récord”. Tras los 
26.000 millones en ingresos en 2018, 
en el primer semestre de este año ha 
superado los 13.000 millones, con más 
de mil millones de euros en ganancias 
operativas. n

La oferta eléctrica de MAN va a cubrir una amplia variedad de tonelajes, desde la 
furgoneta TGE hasta tractoras.

Con Scania ya tienes el mejor camión del mercado. El más ahorrador y 12 veces récord de consumo en 
pruebas de prensa del sector. Pero no nos conformamos. Podemos conseguir ser todavía más eficientes y 
reducir hasta un 10% más el consumo de combustible y, con ello, las emisiones. Gracias a los servicios de 
Scania Ecolution, la rentabilidad y sostenibilidad de tu flota puede incrementarse a través de una gestión 
optimizada, formación y seguimiento de los conductores y un mantenimiento adaptado a tus vehículos. 
Con Scania Ecolution, tu camión puede ser todavía mejor.

TÚ ERES LA PIEZA
CLAVE PARA 
QUE  EL CAMIÓN 
MÁS EFICIENTE
LO SEA AÚN MÁS. 

¿Quieres saber cómo?
+34 910 609 851 
www.scania.es

Scania Ecolution: mejorando lo mejor
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a lo largo de las carreteras europeas 
para que los conductores puedan 
realizar sus descansos obligatorios, 
y sus paradas, de forma segura. Solo 
hay 300.000 plazas, por lo que faltan 
todavía 100.000 plazas seguras más, 
y hablamos de 300.000 plazas de las 
cuales una mínima parte solo están 
equipadas con los servicios mínimos e 
indispensables para asegurar el nivel 
de seguridad y confort que los con-
ductores precisan en sus extenuantes 
jornadas de trabajo.

nun problema social
Se calcula que menos del 3% de esas 
plazas cumplen los estándares que 
hoy en día permitirían certificar estas 
áreas de descanso como seguras, unas 
7.000 plazas, correspondientes a tan 
solo 56 áreas de aparcamiento segu-
ras. Otras 47.000 plazas pertenecen a 
560 áreas de aparcamiento que ofre-
cen algún nivel de seguridad, aunque 
mínimo. Esto es lo que se desprende 
de una auditoría rea-
lizada por la propia 
Comisión Europea en 
las áreas de aparca-
miento europeas.

Una de las razo-
nes por las que los 
conductores dejan la 

El estudio de la Comisión Europea sobre aparcamien-
tos seguros concluye estableciendo unos principios, 
o criterios, que en materia de seguridad deben 
cumplir los estacionamientos de camiones para ser 
certificados como aparcamientos seguros. También 
incluye otro equipamiento que considera indispensa-
ble, como servicios a los conductores, pero que no 
influyen en la certificación de seguridad.

La de las áreas de aparcamiento según su nivel de se-
guridad se divide en cuatro niveles: bronce, plata, oro 
y platino. Y los estándares son sumatorios, es decir, 
el platino incluye todo el equipamiento de seguridad 
que incluyen los tres niveles inferiores. 

En cuanto al equipamiento de seguridad que deben incluir los 
aparcamientos seguros se refieren al perímetro de las instala-
ciones, los accesos, la zona de estacionamiento, procedimien-
tos de gestión del mismo y actuaciones del personal. 

En cuanto a los servicios mínimos que deben disponer para los 
conductores (son los mismos para todos los niveles de segu-
ridad) son duchas hombre/mujer, limpieza, cubos de basura, 

venta de bocadillos y bebidas las 24 horas, conexión internet y 
conexión eléctrica de uso personal.

Otro equipamiento interesante, pero que tampoco influye en el 
certificado de seguridad, es la disponibilidad de restaurante, 
hotel, servicios de ocio para el conductor, lavandería, farmacia, 
asistencia médica, taller, venta de repuestos, gasolinera, lavado 
camiones, acceso a vehículos de mercancías peligrosas con 
estacionamiento independiente, etc

Equipamiento para certificar un aparcamiento seguro

EL ESTUDIO DE LA COMISIÓN 
EUROPEA CONSIDERA QUE 
TENDRÍA QUE HABER UN ÁREA 
DE APARCAMIENTO SEGURO 
CADA 100 KM EN LA RED EU-
ROPEA DE CARRETERAS

Parkings seguros en Europa

Se necesitan 400.000 plazas 
de aparcamiento seguro 
Esta es la conclusión a la que llega la Comisión Europea en el estudio que ha realizado sobre áreas de 
aparcamientos seguro en Europa tras las numerosas intervenciones de organizaciones de transpor-
te internacional que denuncian las elevadas cifras de violencia y ataques a conductores y camiones 
mientras efectúan sus descansos obligatorios en cualquier punto de las carreteras europeas.

REPORTAJE

Afirmar hoy en día que el trans-
porte profesional y la logística 
son los pilares sobre los que se 

asienta el bienestar socioeconómico 
de Europa no sorprende a nadie. Hace 
tiempo que esta afirmación es un 
dogma, también para todos aquellos 
ciudadanos europeos que no tienen 
nada que ver con este sector. Es un 
transporte fluido, eficiente y seguro 
el que puede llevar a Europa hacia 
donde se proponga. Pero, para que 
esto suceda no podemos perder de 
vista el principal activo que tiene este 
sector del transporte y la logística: los 
conductores. 

Para que los conductores puedan 
realizar su trabajo de una forma segu-

ra, que redunde en la conocida efica-
cia del transporte, hay que esforzarse, 
todos los países de la Unión Europea 
deben hacerlo, en conseguir que la 
carretera sea un lugar adecuado para 
que desarrollen su trabajo.

Pero, en el transporte de larga 
distancia todavía hay importantes 
retos que superar, el más importante 
es que los conduc-
tores puedan hacer 
su trabajo seguros, 
porque la seguridad 
de los conductores, 
y de los camiones, se 
ha deteriorado tanto 
que uno de cada 
cuatro conductores 

han sido ya víctimas de violencia o de 
ataques. Se estiman en 8.200 millones 
de euros/anuales los robos de mer-
cancías a camiones en las carreteras 
europeas. 

Por eso, las organizaciones euro-
peas de transporte, IRU o UETR exi-
gen a la Unión Europea que ponga las 
medidas necesarias para que el trabajo 

en carretera se reali-
ce bajo los principios 
de seguridad y salu-
bridad que deberían 
estarse dando ya. Se 
cifran en 400.000 
las plazas diarias 
de aparcamiento 
seguras necesarias 

EL SECTOR AL COMPLETO 
SEÑALA QUE UNA DE SUS 
NECESIDADES BÁSICAS ES 
DISPONER DE PLAZAS DE 
PARKING SEGURAS DONDE 
LOS CONDUCTORES PUEDAN 
HACER LOS DESCANSOS 

profesión es la falta de plazas de apar-
camiento seguras. Y es una barrera 
infranqueable para que accedan a este 
trabajo mujeres y jóvenes. 

Llegados a este punto, está claro 
que esto no es un problema solo para 
el sector del transporte, si no para 
el conjunto de la sociedad europea, 
porque afecta a la seguridad de las 
carreteras europeas, al reparto diario 

de productos y ali-
mentos a las tiendas, 
a la vida diaria y a la 
movilidad de los ciu-
dadanos europeos.

La Comisión Eu-
ropea ha elaborado 
un estudio en el que 

fija cuáles deberían ser los estánda-
res que deben cumplir las áreas de 
aparcamiento para ser consideradas 
seguras y propone una inversión de 
60 millones de euros para establecer 
nuevas, allí donde sean necesarias 
(estima que debería haber una cada 
100 kilómetros en la red europea) y no 
haya, y para mejorar las ya existentes 
y dotarlas del equipamiento necesario 
en seguridad y servicios disponibles 
para los conductores. Porque, des-
taca el estudio, no solo es necesaria 
seguridad, también unas condiciones 
que permitan una vida digna a los 
conductores durante sus paradas y sus 
descansos obligatorios, tanto diarios, 
como semanales. n

El sector del 
transporte 

necesita atraer 
conductores, lo 
que solo puede 

conseguirse 
mejorando las 
condiciones de 
trabajo, lo que 

incluye una red 
de estaciona-

mientos seguros 
amplia.
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Actualmente cuentan con seis áreas de servicio de las que 
tres: Guarromán, Pamplona y La Junquera, cuentan con apar-
camientos con medidas de seguridad. ¿Tienen previsto abrir 
más aparcamientos de seguridad?
A corto plazo no tenemos previsto la apertura de ningún nuevo 
aparcamiento de seguridad, lo cual no quiere decir que no se valore. 
Por otra parte, Andamur además de sus tres parkings propios cuen-
ta con dos parkings asociados en Francia. 
Uno en la estación de Marck C4T Pas de 
Calais y otro en Truck Etape Béziers-Héra-
ult. Una de las principales ventajas es que 
en todos ellos incluidos los asociados se 
puede pagar con nuestra tarjeta PROEU-
ROPE, lo cual, facilita mucho el trabajo al 
transportista. 
Todos nuestros parkings cuentan con ser-
vicios tales como lavandería, duchas, WIFI, 
seguridad 24H, cafetería, restaurante. Ade-
más, en nuestras estaciones propias con el 
objetivo de hacer el día a día del transpor-
tista más llevadero, hemos incorporado 
nuevos servicios como el supermercado y 
el gimnasio en La Junquera. 
Uno de los pilares más importantes de 
Andamur es la Seguridad, es uno de los 
temas que mas nos preocupa y en el que 
más tiempo empleamos con el objetivo 
de encontrar las mejores soluciones para 
nuestros clientes.

¿Hay una demanda real de plazas de 
aparcamientos seguras? ¿Cuál es el 
nivel de ocupación medio de sus apar-
camientos seguros? 
Existe una gran demanda en áreas fron-
terizas como en Pamplona y La Junquera. 
Nuestra ocupación en Pamplona y Guarromán está en torno a un 
60% incluyendo laborales y festivos mientras que en La Junquera 
estamos al 85%. 

Solo en una de sus áreas de servicio hay hotel: en San Román 
(Álava). ¿La prohibición de realizar el descanso semanal nor-
mal en la cabina ha incrementado la demanda de habitación 
por parte de los conductores de camión? ¿Están estudiando 
la posibilidad de incorporar algún tipo de alojamiento en el 
resto de áreas de servicio?
Respecto a si estamos estudiando la posibilidad de incorporar nue-
vos alojamientos a nuestras áreas de servicio, la respuesta es sí. En 
Andamur estamos siempre en continua búsqueda de soluciones que 
faciliten el día a día al transportista. 

En este sentido, son varias las acciones que se llevan a cabo a diario 
para incentivar la estancia en el hotel, incluyendo tarifas especiales. 
Los clientes con tarifa transportista han subido del 29,13% del total 
en 2018 al 41,07% en 2019.
La sensación es que sí ha influido la prohibición de realizar el 
descanso en la cabina, sobre todo los fines de semana aunque no 
tanto como esperábamos, ya que a día de hoy únicamente tienen en 

cuenta la ley ciertos clientes extranjeros, nacio-
nales muy pocos. 

¿Cuáles con los servicios que ofrecen que 
más demandan los conductores de camión 
durante su estancia en las áreas de servicio y 
en los aparcamientos de seguridad?
Las duchas y lavandería son el servicio estrella 
para ellos, el echo de poder pegarse una buena 
ducha tras una larga jornada al volante lo valo-
ran mucho. Si además esta ducha tiene servicio 
de limpieza rutinario y se encuentra en buen 
estado es un plus para ellos. No siempre tienen 
esa suerte. 

Se va a cumplir un año de la apertura del 
gimnasio del área de servicio de La Junquera. 
¿Qué valoración hacen de esta iniciativa? ¿La 
van a extender a otras áreas de servicio?
La apertura del gimnasio de la La Junquera es 
una iniciativa que a día de hoy los chóferes siguen 
agradeciendo. Una iniciativa que va de la mano 
de nuestro plan de RSC con una serie de accio-
nes que invitan a una vida saludable. En este 
último año hemos incorporado corners de fruta 
en nuestras estaciones, menús saludables en los 
restaurantes… Nuestro objetivo es hacer sentir al 
chófer como en casa. 

¿Podrían hacer un poco de comparativa España-Europa: esta-
mos mejor o peor que Europa Occidental en parkings seguros; 
algún país está a un nivel adecuado, qué nos falta para llegar a 
ese nivel?
No suele haber una gran diferencia en lo que al parking se refiere, 
pero cabe de decir que por regla general los parkings en España no 
quedan tan desamparados como en otras zonas de Europa. Los ser-
vicios complementarios son los que hacen una mejor estancia pues-
to que al fin al cabo el chófer no duerme durante toda su parada. 
En España por regla general, se hace más hincapié en la calidad 
y seguridad de las áreas de servicio. Pero, aun así, sigue habiendo 
chóferes que antes prefieren dormir en una nacional transitada que 
en algunas de estas áreas que, aunque estén valladas no tienen 
vigilantes de seguridad 24H.

La experiencia de Andamur en el área de los parkings seguros
“ESTAMOS ESTUDIANDO LA POSIBILIDAD DE INCORPORAR 
ALOJAMIENTOS EN MÁS ÁREAS DE SERVICIO”
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los acompañantes de cada conductor, 
tanto por parte de la empresa como 
del concesionario correspondiente 
de la zona de Renault Trucks, gracias 
al sistema de gestión de flotas de 
Renault Trucks, Optifleet. 

nla puntuación
La puntuación de la prueba dinámica 
se divide de la siguiente forma:
n Un 30% el consumo en relación con 
la velocidad media. Se puede hacer 
un consumo excepcional, pero si la 
velocidad media es demasiado baja, 
tampoco interesa.
n Otro 30% la conducción anticipa-
tiva: aquí se mide, por ejemplo, el 
número de veces que 
se pisa el pedal del 
freno o el tiempo que 
se conduce en zona 
verde. Raúl Alvárez 
consiguió un resul-
tado excepcional en 
este apartado con 

En España, para seleccionar a los mejores conductores se siguió 
a los conductores de 175 empresas, gracias a la función Ecosco-
re del sistema de gestión de flotas Optifleet de Renault Trucks, 
que permite hacer una evaluación individual del estilo de con-
ducción. Los 36 mejores pasaron a la semifinal, donde tuvieron 
que superar una prueba teórica y una práctica. De los 36 semifi-
nalistas, 7 disputaron la final, en la que de nuevo se enfrentaron 
a un cuestionario con 20 preguntas y una prueba práctica de 
conducción. 

Las pruebas dinámicas, celebradas en el entorno del madrileño 
Circuito del Jarama, realizadas a bordo de un Renault Trucks 
T440 Step D con motor de 13 litros y caja automatizada y con el 
pack Fuel Eco+, sumada a la prueba teórica, dieron la victoria en 
la final española a Raúl Alvárez, de la empresa Galicia Direct.

Raúl Alvárez, el mejor ecoconductor español

EL MEJOR ECO-CONDUCTOR 
2019 HA SIDO EL ESLOVACO 
FRANTISEK ORAVEC, MIENTRAS 
QUE EL REPRESENTANTE ES-
PAÑOL, RAÚL ALVÁREZ QUEDÓ 
EN OCTAVO PUESTO

Final Internacional Optifuel Challenge 2019 Renault Trucks

La importancia de una conducción 
responsable y sostenible
Lyon, sede de Renault Trucks, ha acogido en esta ocasión la final internacional del Optifuel Challen-
ge 2019, a la que han acudido 25 finalistas de todo el mundo y el mejor eco-conductor ha resultado 
ser el representante eslovaco, Frantisek Oravec. Raúl Alvárez, el finalista español, de la empresa 
gallega Galicia Direct, ha quedado el octavo en una competición que ha estado más que reñida, con 
diferencias insignificantes entre los primeros clasificados.

REPORTAJE

La final internacional del Optifuel 
Challenge 2019 se ha celebrado en 
Lyon, con los 25 finalistas que han 

acudido de otros tantos países de todo 
el mundo. Esta edición ha sido la quin-
ta del Desafío Optifuel, que se celebró 
por primera vez en 2012, en busca del 
mejor eco-conductor mundial. 

El Optifuel Challenge busca conse-
guir un menor consumo de combus-
tible gracias a la comunión entre el 
vehículo, el conductor y los servicios 
disponibles a bordo del camión. Aque-
llos conductores mejor conocedores 
de las tecnologías que incorporan los 
nuevos vehículos industriales de última 
generación, como la Serie T de Renault 

Trucks, son sin duda los que mejores 
resultados han conseguido en la final 
internacional del Optifuel Challenge. 
Lo que demuestra que estas tecnolo-
gías de ahorro y asistencia a la conduc-
ción sirven, y mucho. Porque llegados 
a este punto, todos los conductores 
presentes en la final internacional 
saben conducir un 
camión. Son buenos 
conductores. Y algu-
nos de ellos, además, 
eco-conductores.

El finalista espa-
ñol, Raúl Alvárez, de 
la empresa gallega 
Galicia Direct, socia 

de APETAMCOR, que a su vez está in-
tegrada en FENADISMER, se enfrentó 
a los otros 24 finalistas en una jornada 
intensa celebrada en las instalaciones 
de Renault Trucks en Lyon. Una prueba 
teórica de 20 cuestiones relacionadas 
con los sistemas de asistencia, seguri-
dad y economía de combustible, fue el 

primer obstáculo que 
había que superar. 
Esta prueba suponía 
un 10% del total de 
la nota.

El otro 90% de-
pendía de la prueba 
de conducción, 
prueba seguida por 

EL DESAFÍO OPTIFUEL SE CE-
LEBRA CADA DOS AÑOS, ESTA 
HA SIDO LA QUINTA EDICIÓN, 
TIENE COMO OBJETIVO PONER 
EN VALOR LA IMPORTANCIA DE 
UNA CONDUCCIÓN ECONÓMI-
CA, ANTICIPATIVA Y SEGURA

tan solo dos pisadas de freno en todo 
el recorrido.
n El otro 30% las posibles penalizacio-
nes: la parte más importante, cuando 
un buen número de conductores 

están en un nivel 
de eco-conducción 
importante. Aquí, es 
donde los nervios 
podían jugar una 
mala pasada. ¿Cómo? 
Saltarse un stop, 
conducir a velocidad 

superior a la permitida, no respetar las 
distancias de seguridad, no hacer de 
forma correcta las rotondas...

nel vehículo del examen
La prueba de conducción se realizó 

a bordo de un Serie T High 480 Euro 
6D Model Year 2019 equipado con 
motor DTI13 de 480 CV, Optidriver, 
Optibrake+, Pack Fuel Eco (que incluye 
EcoCruise Control y Optivision). Ade-
más, con una carga de 40 toneladas. 
El Model Year 2019 Euro 6 Step D, 

El representante 
eslovaco, Frantisek 
Oravec, es el mejor 
eco-conductor 2019 
según el desafío 
Optifuel de Renault 
Trucks. Su premio, 
una tractora Serie T 
High Euro 6 D 480 
CV Model year 2019 
y 6.000 euros.
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obligatorio desde el 1 de septiembre 
de 2019, ahorra un 3% de combustible 
con respecto a la generación prece-
dente (Euro 6 Step C). Y lo consigue 
gracias a tres factores:
n Un nuevo calibrado del motor, junto 
con un nuevo filtro de partículas diésel 
y un también nuevo sensor de calidad 
de la úrea suponen un 1% de ahorro.
n Optivisión de nueva generación con 
topografía almacenada en el vehícu-
lo para un más eficiente cambio de 
marcha es otro 1% de ahorro. Tiene, 
además la ventaja de que, al almace-
nar la información topográfica en el 
vehículo, funciona sin conexión GPS, 
cuando ésta se pierde por circunstan-
cias del terreno, recorrido (túneles, 
por ejemplo), etc.
n Un Eco Cruise Control con nuevos 
parámetros que hacen más eficiente el 
consumo es otro 1% de ahorro.

Una de las sorpresas presentes en Lyon durante la celebración de la 
final del Optifuel Challenge 2019 ha sido poder conocer “in-situ” las 
últimas tecnologías en las que trabaja Renault Trucks para seguir su 
camino en busca de un transporte cada vez más sostenible y respon-
sable. Como el Optifuel Lab 3, vehículo laboratorio con el que Renault 
Trucks busca desarrollar fórmulas que ahorren un 13% de combusti-
ble en relación con la gama T de serie. ¿Cómo lo espera conseguir?

Gracias a la aerodinámica del conjunto: no solo se ha trabajado en la 
tractora, al alargar la parrilla frontal o las puertas, los deflectores late-
rales o con la mejora de los pasos de rueda con lo que el flujo de aire 
se optimiza, sino que se ha trabajado en la aerodinánica del conjunto, 
para que no haya pérdidas en la unión entre la tractora y el semi, que 

es flexible, se adapta en su forma a la carga que transporte, gracias 
a los sensores y controles que incorpora. También se han eliminado 
los espejos retrovisores, que se han sustituido por cámaras, y se ha 
rediseñado el pilar A de la cabina. Los neumáticos desarrollados por 
Michelin son de baja resistencia a la rodadura y además están conec-
tados. También Total ha desarrollado un lubricante de baja fricción 
para el Optifuel Lab 3.

Los datos de tráfico, de navegación, meteorológicos y de los neumá-
ticos proporcionan información a los sistemas de asistencia para ha-
cer una conducción predictiva e inteligente. Optivision mejorado, un 
sistema predictivo de refrigeración y un sistema inteligente de gestión 
del alternador contribuyen también a la eficiencia en el consumo.

Optifuel Lab 3: transporte sostenible y responsable

Además, la renovada generación de 
camiones cuenta con unos nuevos aca-
bados en el interior 
y en el exterior de la 
cabina, como la doble 
pintura de la calandra 
o la placa de identi-
ficación del vehículo 
que se ha simplificado 
y solo incluye la in-
formación relativa al 

vehículo, la potencia y el motor. Éste es 
el mismo camión que se llevó la empre-

sa de transporte del 
ganador, que en este 
caso era el mismo 
participante, puesto 
que se trata de un 
autónomo. Además, 
los 6.000 euros de 
premio como mejor 
eco-conductor. n

La importancia de una conducción
responsable y sostenible>

EN UNA PRUEBA COMO ÉSTA, 
SE PONE DE MANIFIESTO LA 
CAPACIDAD DEL CONDUCTOR 
Y SU EXPERIENCIA EN EL USO 
DE TECNOLOGÍAS DE ASISTEN-
CIA A LA CONDUCCIÓN Y DE 
AHORRO DE COMBUSTIBLE

El equipo español 
estuvo encabezado 
por Raquel Gon-
zález, directora 
marketing RT Es-
paña; Manuel Ruiz 
Castaño, gerente de 
Talleres Craf; Mi-
guel Ángel cabrera, 
experto Optifuel de 
Talleres Craf y José 
Luis Méndez, pro-
pietario de Galicia 
Direct.

  Tiempos
de conducción y descanso
    en el transporte de mercancías por carretera

¿Sabías que el 36%* de los accidentes  
en vehículos para el transporte de mercancías 
es debido a defectos en los neumáticos?

La seguridad vial comienza 
en nuestras propias decisiones

Continental:
• Neumáticos

• Servicios

• Soluciones Digitales & Monitorización

(*) Fuente: Policía local Alemana (DEKRA Road Safety Report 2018)

www.continental-neumaticos.es/camion-autobus

CUADERNILLO ESPECIAL
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Regulación de los tiempos de conducción y descanso

Tiempos de conducción
Conducción ininterrumpida / Pausa

Sanciones  n  conducción ininterrumpida

Los tiempos de conducción y descanso se regulan en 
el Reglamento (CE) 561/2006 se aplican al transporte 
por carretera realizado por vehículos para el trans-

porte de mercancías con una MMA, incluido remolque o 
semirremolque, que supere las 3,5 toneladas y al trans-
porte de viajeros con vehículos construidos o adaptados 
permanentemente para más de nueve personas incluido 
el conductor y destinados a este fin.
La regulación en viajeros cuenta con algunas caracterís-
ticas propias que no son tratadas en este resumen.
Este Reglamento ha sufrido varias modificaciones, como 
la adoptada a través de la Directiva 2002/15/CE, que intro-
dujo cambios en la definición de las actividades, o con el 
Reglamento 165/2014. 

Por otra parte, el Real Decreto 1082/2014, estableció una 
aplicación específica de los tiempos de conducción y des-
canso en el transporte por carretera desarrollado en islas 
cuya superficie no supere los 2.300 kilómetros cuadrados, 
que no se trata en este resumen. 
El Reglamento (CE) 561/2006 se aplica, independien-
temente del país de matriculación del vehículo, a los 
transportes por carretera que se efectúen exclusivamente 
dentro de la Unión Europea, y entre los países miembros 
de la UE y Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Este 
Reglamento (CE) 561/2006 también fija una serie de tipos 
de transporte que quedan eximidos de su cumplimiento, 
lista de exenciones que se completa en la normativa es-
pañola con las contenidas en el Real Decreto 640/2007.

Definición n Una pausa es un periodo 
durante el cual el conductor no puede 
llevar a cabo ni conducción ni otros 
trabajos (como repostar gasóleo) y que 
es usado exclusivamente para su reposo. 
La pausa no puede interrumpirse.

Tras un periodo de conducción de 4 horas y 30 minutos, el conductor debe 
tomar una pausa de al menos 45 minutos a no ser que tome un periodo de 
descanso. 

Si toma una pausa de 45 minutos antes de alcanzar 4 horas y 30 minutos, 
igualmente empieza a continuación un nuevo periodo de conducción.

La pausa de 45 minutos puede reemplazarse por una pausa de al menos 
15 minutos seguida por otra pausa de al menos 30 minutos, siempre en 
este orden, tomando estas pausas dentro de un periodo de conducción de 4 
horas y 30 minutos como máximo.

Aclaraciones

n Las pausas de menos de 15 minutos no contribuyen a cumplir con la pausa reglamentaria, pero tampoco se 
cuentan como tiempo de conducción.

n La realización de otros trabajos no interrumpe ni altera (no suma tiempo) la contabilización del tiempo de con-
ducción; es decir, no se tiene en cuenta en la contabilización de las 4 horas y 30 minutos que obligan a hacer la 
pausa.

n Estar en disponibilidad (p. ej., en las 
esperas de carga y descarga) es compati-
ble con la realización de la pausa. Es decir, 
el tiempo de disponibilidad es válido para 
realizar una pausa.

Realización de varias pausas de 30 minutos dentro de 4 horas y 30 minutos de conducción

Cuando se efectúan varias pausas de 30 minutos dentro de 4 horas y 30 minutos de conducción, el Ministerio 
de Fomento aplica una interpretación, recomendada desde las instituciones de la Unión Europea, sobre el inicio y 
finalización de la contabilización de los periodos de conducción en relación con la realización de las pausas obliga-
torias.

La interpretación que aplica el Ministerio de Fomento actualmente es que si dentro de un bloque de conduc-
ción de 4 horas y 30 minutos se realiza una pausa de 15 minutos y después varias de 30 minutos, se toma como 
referencia la pausa de 30 minutos que se haya efectuado más cerca del cumplimiento de las 4 horas y 30 minutos 
de conducción, sin sobrepasarlo, para hacer “borrón y cuenta nueva” e iniciar la contabilización del sigue periodo 
de conducción de 4 horas y 30 minutos.

Con esta interpretación, que no es uniforme en toda Europa, se corrige la anomalía según la cual un mayor 
número de pausas con una mala distribución conlleva una infracción.

En el ejemplo, con la interpretación actual, no se comente infracción; con la antigua interpretación, sí. Pero, ojo, 
el tacógrafo sigue poniéndose a “cero” con la primera pausa de 30 minutos, es decir, no aplica el mismo criterio, lo 
que complica la aplicación práctica de esta interpretación.

Importante: Realizar mal las pausas NO tiene una sanción específica, por lo que no hacer bien la pausa da 
lugar a una infracción por conducción ininterrumpida.

Cuando el periodo acumulado de conducción antes de realizar la pausa reglamentaria excede el tiempo permitido 
de 4 horas y 30 minutos:

Infracción leve De 4 horas y 30 minutos  
e inferior a 5 horas 100 euros / Inmovilización

Infracción grave Igual o superior a 5 horas  
e inferior a 6 horas

401 euros / Inmovilización / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I C*

Infracción muy grave Igual o superior a 6 horas -  
a 8 horas - a 10 horas

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros / 
Inmovilización / Pérdida de honorabilidad Anexo I B*

_____
*La pérdida de honorabilidad supone la suspensión de la autorización de transporte de servicio público, ya que la honorabilidad es 
uno de los requisitos de obligado cumplimiento para poder ser titular de una autorización de transporte. La pérdida de honorabi-
lidad es una sanción que ya estaba incluida en el Baremo sancionador del transporte por carretera desde el año 2013, cuando se 
modificó la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), pero no disponía de un método de aplicación bien definido.

Pero con la publicación el día 20 de febrero de 2019 en el BOE del Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que 
se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas de transporte (ROTT), 
la sanción de la pérdida de honorabilidad ha pasado a disponer de un nuevo sistema sancionador muy detallado. Ordena las 
infracciones más graves en tres grupos, aplicando el criterio que ha impuesto obligatoriamente la Unión Europea a través del 
Reglamento (UE) 2016/403. Las infracciones se han repartido según su gravedad en el Anexo I del ROTT en tres grupos:
- En el Anexo I A están las infracciones cuya comisión dará lugar a la pérdida del requisito de honorabilidad.
- En el Anexo I B se han incluido las infracciones que afectan al factor “I” del Índice de Reiteración de Infracciones (IRI).
- En el Anexo I C se encuentran las infracciones que afectan al factor “i” del IRI.
En nuestro suplemento Todas las novedades sobre el ROTT se ofrece una explicación detallada sobre la pérdida de la honorabilidad.

Tiempos de conducción y descanso Tiempos de conducción y descanso

https://www.fenadismerencarretera.com/rott-2019-apertura/
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Aclaraciones 

n Aunque hagamos un descanso semanal desde el viernes al mediodía hasta el domingo a mediodía, las horas que 
conduzcamos el domingo por la tarde y hasta las 24:00 horas se siguen contabilizando dentro de esa semana y 
se suman con las realizadas desde las 00:00 del lunes para el cómputo de las 56 horas máximas de conducción 
semanal.

n En los tacógrafos digitales, se toma como referencia la hora UTC (+1 hora en invierno, +2 horas en verano) para 
la contabilización de la conducción semanal y bisemanal.

Cuando se excede el tiempo de conducción semanal de 56 horas, se produce:

Infracción leve Más de 56 horas e inferior  
a 60 horas 100 euros

Infracción grave Igual o superior a 60 horas  
e inferior a 65 horas

401 euros / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Infracción muy grave Igual o mayor de 65 horas 
- de 67 horas - de 69 horas

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Infracción muy grave Igual o mayor a 70 horas 4.001 euros / Inmovilización / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I A

Cuando se excede el tiempo de conducción bisemanal de 90 horas, se produce:

Infracción leve Más de 90 horas e inferior  
a 100 horas 100 euros

Infracción grave Igual o superior a 100 horas  
e inferior a 105 horas

401 euros / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Infracción muy grave Igual o mayor de 105 horas 
- de 107h:30 m - de 110 horas

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Infracción muy grave Igual o mayor a 112h:30m 4.001 euros / Inmovilización / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I A

Conducción diaria
Definición n El tiempo diario de conducción es el tiempo total 
de conducción acumulado entre el final de un periodo de descan-
so diario y el comienzo del siguiente periodo de descanso diario 
o entre un periodo de descanso diario y un periodo de descanso 
semanal.
El tiempo máximo de conducción diario es de 9 horas; aunque 
puede incrementarse a 10 horas solo dos veces por semana.

Definición n El tiempo semanal de conducción es el tiempo total 
de conducción acumulado durante una semana.
La semana empieza a las 00:00 del lunes y termina a las 24:00 
del domingo siguiente.
El tiempo máximo de conducción semanal entre las 00:00 horas 
de un lunes y las 24:00 horas del domingo es de 56 horas, indepen-
dientemente de cuando se tomen los descansos semanales.
El tiempo máximo de conducción cada dos semanas consecutivas, 
conducción bisemanal, es de 90 horas. 
La comprobación se hace siempre con la semana anterior y con la 
siguiente, es decir:
semana 1 + semana 2 = máximo 90 horas;
semana 2 + semana 3 = máximo 90 horas; 
semana 3 + semana 4 = máx. 90 horas;
y así sucesivamente.

Aclaración 

n La semana empieza a las 00:00 horas del lunes y termina a las 24:00 horas del domingo. Por lo tanto, es posible 
conducir 10 horas cuatro días seguidos: sábado y domingo de la semana 1 y lunes y martes de la semana 2, siem-
pre y cuando se respetan los otros límites de las horas de conducción y descanso.

Sanciones  n  conducción diaria
Cuando se excede el tiempo de conducción diario de 9 horas:

Infracción leve Superior a 9 horas  
e inferior a 10 horas 100 euros / Inmovilización

Infracción grave Igual o superior a 10 horas  
e inferior a 11 horas

401 euros / Inmovilización / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Infracción muy grave Igual o superior a 11 horas - 
a 12h:30m - a 13h:30m

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros / 
Inmovilización / Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Infracción muy grave
Igual o superior a 13h:30m sin 
hacer como mínimo una pausa 
de 4h:30m

4.001 euros / Inmovilización /  
Pérdida de honorabilidad Anexo I A

Cuando se excede el máximo tiempo de conducción diario permitido de 10 horas:

Infracción leve Superior a 10 horas  
e inferior a 11 horas 100 euros / Inmovilización

Infracción grave Igual o superior a 11 horas  
e inferior a 12 horas

401 euros / Inmovilización / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Infracción muy grave Igual o superior a 12 horas - 
a 13h:30m - a 15 horas

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros / 
Inmovilización / Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Infracción muy grave
Igual o superior a 15 horas sin 
hacer como mínimo una pausa 
de 4h:30m

4.001 euros / Inmovilización /  
Pérdida de honorabilidad Anexo I A

Conducción semanal y bisemanal

Sanciones  n  conducción semanal y bisemanal

Tiempos de conducción y descanso Tiempos de conducción y descanso
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Definición n El tiempo de descanso es cualquier periodo ininte-
rrumpido en el que el conductor puede disponer libremente de su 
tiempo.

Cuando se reemprende la actividad después de un descanso 
semanal o diario, hay que completar un nuevo periodo de descan-
so diario antes de que transcurran 24 horas, contadas desde el 
final del descanso diario o semanal previo.

Tiempos de descanso

Descanso diario
Definiciones n Un descanso diario normal es un periodo de descanso de 11 horas o más.

Alternativamente, se puede dividir un descanso diario normal en dos periodos: el primero de al menos 3 horas de 
descanso ininterrumpido, a cualquier hora del día, y el segundo de al menos 9 horas de descanso ininterrumpido, 
al final de la jornada, computando en 
total un mínimo total de 12 horas. En 
este caso se denominad descanso dia-
rio fraccionado y tiene la misma consi-
deración que un descanso normal.

Un descanso diario reducido es un periodo de descanso de al menos 9 horas continuadas. Esta reducción solo se 
puede hacer 3 veces en el periodo comprendido entre dos descansos semanales. Es decir, en la contabilización de 
los descansos reducidos NO se tiene en cuenta el concepto de semana de 00:00 del lunes a 24:00 del domingo.

Aclaraciones 

n No hay que compensar los descansos diarios reducidos.

n En resumen, un conductor que empieza su actividad a las 6:00 horas del día 1, debe como mucho a las 6:00 
horas del día 2, haber completado:
- o un descanso diario normal de 11 horas o más;
- o un descanso diario normal fraccionado de 3+9 horas;
- o un descanso diario reducido de al menos 9 horas (tiene esta posibilidad 3 veces entre dos descansos semanales). 

Importante: Si no se hace un descanso de al menos 7 horas, la inspección de transporte puede interpretar que 
no se ha realizado el descanso diario y se siguen sumando las horas de conducción como si todas se hubieran 
realizado en una misma jornada. En el 
siguiente ejemplo, un descanso diario 
incompleto de 6 horas genera un perío-
do de conducción de 17 horas y 30 min.

Trayectos que incluyen un transporte en ferry o en tren

En estos trayectos, sólo el descanso diario normal (tanto normal de 11 horas como fraccionado de 3+9 horas) po-
drá ser interrumpido dos veces como máximo, para llevar a cabo otras ac-
tividades, incluida la conducción (subir y bajar el camión del ferry o el tren), 
interrupciones que no pueden exceder en total 1 hora. El tiempo empleado 
se suma a las horas de conducción semanal. Y este tiempo no dará lugar a 
una reducción del período de descanso diario normal.

Además, durante el período de descanso, el conduc-
tor deberá tener acceso a una cama o litera en el barco 
o el tren.

Conducción en equipo
Es la situación en la que durante cualquier período 
de conducción hay al menos dos conductores en el 
vehículo que participan en la conducción. Durante la 
primera hora de conducción en equipo, la presencia de 
otro conductor o conductores es optativa, pero durante 
el período restante es obligatoria. En este caso, los con-
ductores deberán haberse tomado un nuevo período 
de descanso diario de al menos 9 horas en el espacio 
de 30 horas desde el final de su período de descanso 
diario o semanal anterior.

Sanciones  n  descanso diario normal
Cuando un periodo de descanso diario normal de 11 horas se minora (es decir, se redcue), si no se puede hacer 
un descanso diario reducido:

Inf. leve Igual o superior a 10 horas  
e inferior a 11 horas 100 euros / Inmovilización

Inf. grave* Igual o superior a 8h:30m 
e inferior a 10 horas

401 euros / Inmov. / Pérdida de honorabilidad Anexo I C
*Atenuada: 100 euros / Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Inf. muy grave*

Igual o superior a 6 horas 
e inferior a 8h:30m - Igual o 
superior a 4h:30m e inferior 
a 6 horas - Menos de 4h:30m

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros / Inmovilización / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I B
*Atenuada: 401 euros - 500 euros - 600 euros / Pérdida de 
honorabilidad Anexo I B

 
*Importante: Reducción de un grado de la sanción por minorar el descanso diario.
En España, la inspección de transporte aplica un atenuante si el conductor comete un una infraccción grave o 
muy grave por no completar su descanso diario (normal, fraccionado, reducido, en conducción en equipo) dentro 
de las 24 horas siguientes al inicio de sus actividades, pero descansa las horas necesarias para completar su des-
canso diario. Por ejemplo, inicia la actividad a las 8:00 horas, por lo tanto, para hacer un descanso diario normal 
de 11 horas, tendría que empezar el descanso a las 21:00 horas.
En cambio, empieza su descanso a las 23:00 horas, por lo que solo realiza 9 horas dentro del periodo de 24 horas 
que marca la normativa, que en este finalizaba a las 8:00 del día siguiente.
Ha cometido un infraccion grave. Sin embargo, si prolonga su descanso diario hasta completar las 11 horas regla-
mentarias e incia la actividad a las 10:00 horas, en lugar de sancionarse con 401 euros / Pérdida de la honorabili-
dad Anexo I B, se sanciona con 100 euros / Pérdida de la honorabilidad I C.
Se aplica atenuante en las infracciones graves y muy graves, las leves no tienen atenuante.

Cuando se minora el periodo de 9 horas de un descanso diario fraccionado, un periodo de descanso diario reducido 
de 9 horas o un descanso diario de conducción en equipo:

Inf. leve Igual o superior a 8 horas
e inferior a 9 horas 100 euros / Inmovilización

Inf. grave Igual o superior a 7 horas 
e inferior a 8 horas

401 euros / Inmov. / Pérdida de honorabilidad Anexo I C
Atenuada: 100 euros / Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Inf. muy grave

Igual o superior a 6 horas 
e inferior a 7 horas - Igual o 
superior a 4h:30m e inferior 
a 6 horas - Menos de 4h:30m

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros / Inmovilización / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I B
Atenuada: 401 euros - 500 euros - 600 euros / Pérdida de 
honorabilidad Anexo I B

Tiempos de conducción y descanso Tiempos de conducción y descanso
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Descanso semanal
Definiciones n Un descanso semanal es el periodo semanal durante el cual el conductor puede disponer libre-

mente de su tiempo. El descanso semanal normal es un periodo de al menos 45 horas de descanso consecutivas.  
El descanso semanal reducido es un periodo de descanso de al menos 24 horas e inferior a 45 horas de duración.

El conductor debe comenzar un nuevo periodo de descanso semanal antes del final del sexto periodo consecuti-
vo de 24 horas, 144 horas, desde el fin del último periodo de descanso semanal (6 jornadas x 24 horas = 144 horas).

 Aclaraciones 

n Un descanso semanal reducido debe compensarse. La reducción del descanso se compensará tomando un 
único descanso equivalente a las horas que falten hasta completar las 45 horas de un descanso semanal normal, 
sumando dichas horas a otro período de descanso, de al menos 9 horas. Esta compensación se tiene que hacer 
antes de que finalice la tercera semana siguiente a la que se realizó el descanso reducido.

n Se puede tomar un segundo descanso reducido sin haber compensado uno anterior.

n En el transcurso de dos semanas consecutivas un conductor debe tomar obligatoriamente al menos:
- 2 descansos semanales normales, o 
- 1 descanso semanal normal y un descanso semanal reducido.
No se pueden tomas dos descansos 
semanales reducidos en semanas 
consecutivas. Aunque nada impide 
que se realicen varios descansos 
semanales adicionales de cualquier 
tipo en dos semanas consecutivas, 
pues el requisito anterior solo reco-
ge los mínimos.

n Un periodo de descanso semanal 
que se encuentra entre dos se-
manas puede computarse a una u 
otra pero no en ambas. Salvo que 
el período de descanso sea de un 
mínimo de 69 horas (45+24). Enton-
ces podrá dividirse en dos períodos 
de descanso semanal diferentes 
y adjudicar un descanso semanal 
independiente a cada una de las 
semanas fijas.

Las sanciones por minorar un descanso semanal normal son:

Inf. leve Igual o superior a 42 horas 
e inferior a 45 horas 100 euros

Inf. grave Igual o superior a 36 horas  
e inferior a 42 horas 401 euros / Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Inf. muy grave
Igual o superior a 30 horas e inferior a 
36 horas - Igual o superior a 24 horas e 
inferior a 30 horas - Menos de 24 horas

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros /
Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Inf. muy grave* Descanso igual o superior a 45 horas 
realizado en el vehículo* 2.000 euros / Pérdida de honorabilidad Anexo I B

*Importante: No se puede utilizar la cabina del vehícu-
lo para realizar el descanso semanal normal.
Con la publicación el día 20 de febrero de 2019 en el 
BOE del Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por 
el que se modifican el Reglamento de la Ley de Orde-
nación de los Transportes Terrestres y otras normas 
de transporte (ROTT), se incorporó a la normativa de 
transporte española el contenido de la sentencia del 
20 de diciembre de 2017 del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, en la se establecía que sólo los periodos 
de descanso diarios y los periodos de descanso semana-
les reducidos pueden ser tomados por el transportista 
a bordo del camión. Por lo tanto, indirectamente, se 
prohíbe que el conductor utilice la cabina para efectuar 
el descanso semanal normal.

Las sanciones por minorar un descanso semanal reducido son:

Inf. leve Igual o superior a 22 horas e inferior 
a 24 horas 100 euros

Inf. grave Igual o superior a 20 horas e inferior 
a 22 horas 401 euros / Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Inf. muy grave
Igual o superior a 18 horas e inferior a 
20 horas - Igual o superior a 16 horas e 
inferior a 18 horas - Menos de 16 horas

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros /
Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Cuando se inicia un descanso semanal superando los seís periodos consecutivos de 24 después del descanso 
semanal anterior:

Inf. leve Superación menor a 3 horas 100 euros

Inf. grave
Superación igual o superior a 3 horas e 
inferior a 7h:30m - Superación igual o 
superior a 7h:30m e inferior a 12 horas

801 euros - 1.000 euros / 
Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Inf. muy grave

Superación igual o superior a 12 horas e 
inferior a 18 horas - Superación igual o 
superior a 18 horas e inferior a 24 horas 
- Superación igual o superior a 24 horas

2.001 euros - 3.000 euros - 4.000 euros /
Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Sanciones  n  descanso semanal normal y reducido

Tiempos de conducción y descanso Tiempos de conducción y descanso
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Mercedes-Benz n Vito 100% eléctrica

Lanzamiento comercial de la eVito
Mercedes-Benz pone en marcha la comercialización de la eVito, primera furgoneta 100% eléctrica del 
fabricante alemán. Con 150 kilómetros de autonomía y un precio de salida de 42.900 euros o 439 eu-
ros/mes, si se financia a cuatro años.

Los 150 kilómetros de autonomía de 
la eVito proceden de tres módulos 
de baterías de iones de litio situa-

dos debajo del piso del vehículo, que 
no restan ni carga ni dinamismo a la 
furgoneta, que tiene el mismo compor-
tamiento que su equivalente diésel.
El fabricante alemán garantiza una ca-
pacidad mínima del 70% de las baterías 
durante ocho años o 100.000 kilóme-
tros. Disponen de una capacidad de 41 
kWh (35 kWh disponibles) y se cargan 
completamente, para ofrecer los 150 
kilómetros de autonomía, en seis horas.

nrecuperación de energía
La eVito cuenta con un motor eléctrico 
de tres fases y seis polos de inducción 

asíncrono, una transmisión con relación 
de cambio fija, un sistema de refrige-
ración y componentes de la gestión 
electrónica en el eje delantero que con-
forman un bloque compacto y ligero, 
de tan solo 125 kilos de peso. El motor 
tiene una potencia de 85 kW (116 CV) 
con un par de 300 Nm.
La eVito dispone de un sistema de recu-
peración de la energía variable que per-
mite recuperar más o menos energía en 
función del uso de unas levas situadas 
a la izquierda (mayor recuperación de 
energía) o a la derecha (menor recupe-
ración de energía). Todo depende del 
conductor, del tipo de conducción que 
efectúe y sobre todo del tipo de reco-
rrido que se haga.

Así, activando la leva izquierda, este 
sistema de recuperación de energía 
permite al conductor recuperar energía 
a la vez que frena el vehículo sin pisar el 
pedal de freno con lo que se consigue 
una doble ventaja: el vehículo reduce 
velocidad o se detiene (por ejemplo 
antes de llegar a un semáforo, una 
rotonda, atasco, parada,...) a la vez que 
carga la batería y se ahorra desgaste del 
sistema de frenos.
Pero también puede hacer una con-
ducción económica, parecida a la que 
haríamos con una Vito convencional. La 
recarga de la batería es inferior (habre-
mos activado la leva derecha) y se usará 
sobre todo para circular en carretera.

ncarga útil y versiones
Dos modelos, Furgón y Tourer (hasta 
9 pasajeros), están ya disponibles de la 
eVito, que, por cierto, se produce en 
la planta que Mercedes-Benz tiene en 
Vitoria y dos distancias entre ejes:
n Modelo básico, con 5.140 mm de 
longitud, 1.016 kilos de carga útil y un 
volumen de carga de 6 m3.
n Modelo extra-largo con 5.370 mm de 
longitud, 991 kilos de carga útil y 6,6 
m3 de volumen de carga.
La MMA de la eVito son 3.200 kilos.  n

INDUSTRIA

El fabricante alemán, junto con la comercialización de la eVito, ha 
puesto en marcha un programa comercial de movilidad eléctrica, 
que incluye una gama de servicios y productos llave en mano. Se 
estudian las necesidades de cada cliente, sus rutas, cargas y para-
das habituales, y se valora la idoneidad de los vehículos eléctricos 
frente a los de combustión, e incluso se asesora sobre la mejor 
solución de instalación de punto de carga. Es la estrategia eDrive@
VANs que no solo recomienda el mejor vehículo para cada situa-
ción, sino otras herramientas y servicios, como la app eVAN Ready.

Además, la eVito cuenta con los servicios digitales Mercedes PRO 
Connect, que ofrecen un sistema inteligente de gestión de flotas: 
reparación, mantenimiento, análisis del estilo de conducción, 

comunicación optimizada entre el gestor y el conductor, control 
remoto del vehículo, ...

La eVito reduce el coste total de operación 
Con un precio de 42.900 euros, o 430 euros/mes si se financia a 
cuatro años con un 20% de entrada (y con cuatro años de manteni-
miento incluidos o 160.000 kilómetros), la eVito presenta un coste 
total de operación (TCO) mejor que el de una Vito de combustión:
n Reduce entre un 50% y un 60% el coste de combustible.
n Menores impuestos, tasas, costes de aparcamiento y peajes.
n Menores costes de mantenimiento.
n Subvenciones en algunas regiones (hasta 6.000 euros).
n Acceso sin limitaciones al centro de las ciudades.

Soluciones de Mercedes-Benz Vans para la movilidad eléctrica

PERSONALIZA-T
TU SEMINUEVO CON
UN TOQUE PERSONAL

ADQUIERE YA TU VEHÍCULO SEMINUEVO
POR SOLO 498 € AL MES1 
Y TE REGALAMOS LA PERSONALIZACIÓN2

En Renault Trucks sabemos que tu camión es un reflejo de tu personalidad. Por eso, ahora solo por un tiempo 
limitado, te ofrecemos ¡la oportunidad que estabas esperando!
Tu vehículo seminuevo por solo 498 euros al mes1 con personalización incluida. Aprovecha esta oferta limitada 
en la que te regalamos el vinilado de la cabina2.
Una oportunidad única para hacerte con el camión de tus sueños al precio que deseas.

¿A qué estás esperando?
Acude ya a tu distribuidor oficial más cercano.

(1) Ejemplo de Financiación mediante Leasing Operativo de una Tractora Usada Renault Gama T 460 4x2 con un precio de venta de 36.700 euros, dando una entrada de 5.900 
euros y aplazando 30.800 euros, mediante 45 pagos mensuales prepagables de 498 euros teniendo un valor residual al final del contrato de 11.550 euros. Comisión de apertura 
1,25% sobre la cantidad aplazada 385 euros. Tipo de interés nominal 4% TAE 4,49%. Gastos de Notaría y Registro por cuenta del cliente no incluidos en cálculo de la TAE. 
Comisión de cancelación anticipada 3%. 130.000 Kms. máximo anual (exceso km 0,04 euros/km). A todos los importes habrá que añadirles el correspondiente IVA. Seguro de 
vida obligatorio en caso de profesionales autónomos. Seguro de pérdida total obligatorio. Operaciones sujetas a su aprobación y formalización de acuerdo con las políticas 
de VFS Financial Services Spain EFC. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2019 o 50 unidades. (2) Las personalizaciones incluidas en la oferta son las contenidas en el 
catálogo de personalización. Está excluido el cambio de color de la cabina completa. Consulta el catálogo en tu distribuidor o en https://www.renault-trucks.es/personaliza-t
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Iveco n Caravana Daily y Iveco 3R Real Road Rent

Un renting con reembolso
Iveco ha puesto en marcha la Caravana Daily y una oferta de renting con reembolso en función de la 
utilización del vehículo, denominada Iveco 3R Real Road Rent. Las dos iniciativas coinciden con la lle-
gada a los concesionarios de la nueva versión de la Daily presentada en abril de 2019.

Iveco España ha dado el pistoletazo 
de salida a la comercialización de la 
nueva generación de la Daily con una 

doble acción. La primera de ellas es la 
Caravana Daily, una iniciativa que se 
prolongará desde este mes de octubre 
hasta julio de 2020, en la que un grupo 
de furgonetas y chasis cabina carroza-
dos de la Daily se desplazarán por toda 
la geografía española, incluidas las islas, 
con el objetivo de presentar a los clien-
tes las novedades y servicios que se han 
introducido en esta nueva generación 
de vehículos. En total, se recorrerán 
más de 80.000 kilómetros para acercar 
la nueva Daily a más de 15.000 pro-
fesionales, visitándolos en sus propias 
instalaciones y con presentaciones en 

los principales polígonos industriales y 
centros de transporte del país.

nprueba de conducción
Además, los clientes interesados podrán 
realizar una prueba de conducción con 
las nuevas Daily y experimentar perso-
nalmente todas las novedades incluidas 
en la nueva generación, como los siste-
mas de seguridad: el Sistema Avanzado 
de Frenado de Emergencia y el City 
Brake PRO, que previenen las colisiones 
a una velocidad inferior a 50 km/hora, 
el Queue Assist para circular en los 
atascos o el freno de estacionamiento 
eléctrico, que se activa y se desactiva 
automáticamente según lo que haga 
falta en cada momento. 

También se les informará sobre todas las 
novedades que ha incorporado la Daily 
para reducir el consumo de combustible 
hasta en un 10% y sobre las ventajas 
económicas y medioambientales que 
ofrece la versión de gas natural compri-
mido.
Con esta iniciativa, tal y como ha seña-
lado en la presentación de esta doble 
iniciativa Ruggero Mughini, director ge-
neral de Iveco para España y Portugal, 
“llegaremos a la ‘casa’ del cliente para 
mostrarle la nueva Daily con todos los 
sistemas de conectividad, con el cambio 
automático, en versiones de diésel y 
gas, y además les presentaremos una 
novedosa oferta financiera con todo 
incluido”.  n

Iveco ha lanzado una novedosa oferta financiera coincidiendo con el 
inicio de la comercialización de la nueva generación Daily: Iveco 3R 
Real Road Rent. Esta oferta comercial consiste en un renting a 36 o 
48 meses que incluye el contrato de mantenimiento y reparaciones 
2XL Life o 3XL Life, pero con una importante novedad: si el cliente 
realiza menos kilómetros de los estipulados en el contrato, entre 
5.000 y 10.000 kilómetros menos, recibe un reembolso anual de 
su cuota de renting. Si además el modo de conducción del vehículo 
ha sido óptimo, recibe un reembolso adicional. En total, la cantidad 
anual reembolsada por vehículo puede llegar hasta los 700 euros.

La base de este sistema de renting es la conectividad que propor-
ciona la caja telemática que se puede instalar en la Iveco Daily. Este 
dispositivo traslada toda la información relacionada con la utilización 

y el estado del vehículo a un servidor de Iveco. Desde esta plata-
forma, la información está disponible tanto para el transportista, a 
través de la web www.mydaily.iveco.com, como para Iveco, que así 
puede valorar la utilización que se está haciendo de cada vehículo.

A través de esta plataforma, el transportista puede obtener estadís-
ticas de cada viaje, informes de consumo, puntuaciones de eficien-
cia o concertar una cita con el taller. Además, los datos se pueden 
incorporar a cualquier sistema de flotas propio, para lo que hay que 
contratar los servicios de la compañía Verizon. Iveco, por su parte, a 
partir del análisis de estos datos, genera ofertas de mantenimiento 
especificas para cada vehículo según su uso, por un lado, y por otro, 
y si se diera el caso, se informa al cliente sobre la conveniencia de 
realizar reparaciones preventivas para evitar averías inminentes.

Iveco 3R Real Road Rent

Scania n Motor V8

Edición Limitada por el 50 aniversario 
El motor V8 de Scania cumple 50 años y para celebrarlo el fabricante sueco lanza la Edición Limitada 
V8 50 que incluye decoración exclusiva.

En 1969 Scania presentó el 
primero motor V8 de 14 
litros y 350 CV como res-

puesta a las necesidades cada 
vez mayores de transporte por 
carretera, lo que implicada ma-
yores necesidades de potencia 
en los motores. Fue en la IAA 
celebrada en Francfort y fueron 
muchos los que pensaron que 
semejante configuración de mo-
tor y potencia era poco menos 
que una locura.
Sin embargo, el tiempo ha dado 
la razón a los ingenieros de Sca-
nia que han seguido actualizan-
do el motor V8 hasta el actual 
Euro 6 con potencias de 520, 
580, 650 y 730 CV. 

nemblema de la marca
El motor V8 se ha convertido en el 
emblema de la marca sueca además de 
reportar beneficio al resultado comer-
cial. Scania celebra los 50 años del pri-
mer motor V8 con una Edición Limitada 
que incluye una decoración exclusiva: 
el logo que hace referencia al aniversa-
rio en la visera y en los laterales de la 
cabina. Guardabarros, tapacubos del eje 
tracción exclusivos: luz de bienvenida al 
abrir la puerta que proyecta el logo en 
el suelo, etc.
El motor actual V8 comparte el diseño 
básico con el que se lanzó el primer 
motor de ocho cilindros en V así como 

Con este motor, son cinco las potencias del 13 litros de Scania: 370 CV, 410 CV, 
450 CV, 500 CV y el nuevo de 540 CV. Con el motor de 500 CV, el nuevo motor de 
540 CV comparte un turbo de geometría fija con rodamientos de bolas.

El motor de 540 CV está pensado para transportistas que no pueden utilizar un V8 
por las limitaciones en las cargas máximas del eje delantero. Su fin es aportar ese 
extra de potencia que requiera un transporte de carga pesada o bien un transporte 
más ligero, pero con estrictos requerimientos de tiempo de entrega. Este motor 
entrega 2.700 Nm a partir de 1000 rpm, por lo que asegura la economía de com-
bustible que ha hecho famoso al motor de 13 litros del fabricante sueco.

Un motor de 540 CV incrementa la familia de 13 litros de Scania

¡No dejes de ver el vídeo!

el principio modular, ya presente en la 
primera generación.
La primera versión del V8 era un motor 
de 14,2 litros, 350 CV y un peso de 
334 kg. El actual, con 16,4 litros pesa lo 
mismo, a pesar de que se ha duplicado 
la potencia, se han incluido multitud 
de sistemas auxiliares avanzados y se 
ha incrementado considerablemente el 
tamaño. Esto es fruto de los enormes 
avances tecnológicos que se han produ-
cido en la industria de automoción.
Las características básicas del motor 
V8, la potencia de salida y el sonido 
característico, permanecen. La ventaja 
de un motor V8, frente a motores de 
8 cilindros en línea o de seis cilindros 

grandes en línea, es que es 
más corto y más bajo por lo 
que puede ubicarse cómo-
damente bajo la cabina del 
camión. A la vez, precisan de 
un cigüeñal más corto que los 
motores en línea, que es más 
robusto.
La mayor potencia y más cons-
tante de los motores V8 se 
explica por la detonación de 
dos cilindros en cada rotación 
del cigüeñal, lo que explica 
también el sonido legendario 
del V8, que los ingenieros de 
Scania han asegurado en las 
nuevas generaciones del mo-
tor, gracias a modificaciones 
en los colectores.

El motor V8 de 1969 necesitaba 1500 
r/min para alcanzar 1.245 Nm; el motor 
V8 de 2019 de 730 CV precisa de 
1000 r/min para alcanzar 3.500 Nm. 
Y esto nos lleva a otra gran diferencia 
entre ambos motores: el consumo y las 
emisiones que se han reducido consi-
derablemente entre el primer motor y 
el actual.
Es un motor indicado para grandes 
pesos en el conjunto del camión o bien 
para mantener una velocidad elevada 
constante, en función de las necesida-
des de cada empresa. En combinación 
con los ejes y caja de cambios ade-
cuados, puede transportar hasta 250 
toneladas.  n

INDUSTRIA

https://www.youtube.com/watch?v=TE9hjVEjJEk&feature=youtu.be
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DAF Trucks n Mejor conductor internacional  Continental VDO n Tacógrafo

Profesionales de alto valor  Formación sobre el
tacógrafo inteligente  

DAF ha encontrado al mejor conductor europeo en Peter Jacobs: el 
participante belga se ha impuesto a los otros 17 finalistas de otros 
tantos países en la final del Campeonato del Mejor Conductor Europeo 
del año de DAF.

En primavera se iniciaron las pruebas 
para encontrar el mejor conductor 
internacional según DAF. Más de 

1.000 participantes se apuntaron al 
Campeonato de Mejor Conductor de 
DAF.
En España, la final nacional la ganó 
Enrique Sánchez Parrondo que disputó 
la final con otros 17 conductores veni-
dos de otros tantos 

países. Al final, el representante belga 
fue el que se hizo con el Campeonato y 
señaló la dificultad de la prueba, tanto 
teórica como práctica por lo que felicitó 
a todos sus compañeros de profesión del 
mundo, porque desempeñan a diario una 
profesión muy exigente.
En la misma línea, Harry Wolters, pre-
sidente de DAF, señaló la necesidad de 

crear un campeonato como éste 
en el que se pone en valor la 
profesión de conductor ya que 
tienen que desarrollar una serie 
de habilidades importantes 
para poder realizar su trabajo 
perfectamente. Lo que implica 
importantes conocimientos so-
bre el vehículo y la legislación 
así como la capacidad de apro-
vechar al máximo la tecnología 
del vehículo para sacarle el 
máximo rendimiento. n

INDUSTRIA

Volvo Trucks n Conectividad con el contrato Flexi-Gold 

Pago por el uso real del camión  
Gracias a la conectividad, Volvo Trucks sabe los kilómetros reales que realiza cada camión. Utilizar 
esta información para que el transportista pague en sus contratos de mantenimiento solo por el uso 
real es ya una realidad con el contrato Flexi-Gold de Volvo Trucks.

El nuevo contrato de servicio 
Flexi-Gold de Volvo Trucks tiene 
la misma duración y cobertura 

que el contrato Gold, pero con la 
ventaja de que solo se paga por el 
uso real, medido en kilómetros, que 
haya hecho el camión en ese mes.

La conectividad que incorporan los 
camiones, y que transmite información 
continua al concesionario Volvo Trucks 
del uso del mismo, supone ventajas 
ya conocidas como el mantenimiento 
preventivo, pero, se puede ir más allá, 
y eso es lo que ha hecho el fabricante 
sueco al lanzar los contratos de servi-
cio por uso del camión o Flexi-Gold, 

por lo que a la hora de liquidar la cuota 
mensual del contrato con el concesio-
nario, se tiene en cuenta la parte fija 
y una parte variable en función de los 
kilómetros recorridos. Si se han reco-
rrido menos kilómetros de los previsto, 
se paga menos.

Es una forma de facilitar la vida 
a todos aquellos transportistas que 
tienen trabajos más estacionales, es 

Fiat Professional n Talento Model Year 2020 

Nuevos motores Euro 6 D más económicos  
El nuevo Fiat Talento Model Year 2020 incluye como principal novedad nuevos motores de 2 litros Euro 
6 D más económicos que los anteriores, hasta un 11% más ahorradores en consumo.

Fiat Professional presenta el nuevo 
Talento Model Year 2020 con nue-
vo motor EcoJet de dos litros Euro 

6 D en tres niveles de potencia: 120 CV, 
145 CV y 170 CV, con un par máximo 
disponible es de 1.500 rpm. Montan un 
turbocompresor de geometría variable 
con gestión electrónica que se adapta al 
estilo de conducción, y de esta forma se 
asegura la sobrealimentación correcta 
del motor en todo momento. Con las 
novedades introducidas, el nuevo motor 
EcoJet de dos litros es hasta un 11% más 
ahorrador que el motor anterior de 1.6 
litros.

Otras novedades el nuevo Talento 
están en el interior: nuevos materiales, 
asientos de más confort y ergonomía; 

mejor posicionamiento del volante y 
los mandos. Especialmente, destcamos 
el nuevo dispositivo de incoentreteni-
miento Touch-Radio Nav de 7 pulgadas 
integrado con Apple CarPlay y con 
compatibilidad con Android Auto.

El Talento MY20 está disponible en 
todas las configuraciones posibles: fur-
gón de techo alto y bajo; transporte de 
pasajeros, doble cabina y plataforma.

Puede elegirse entre dos longitudes, 
dos alturas y dos batallas diferentes. 
El volumen interior oscila entre 5,2 m3 
(batalla corta), 6m3 (batalla larga) y 8,6 
m3 (batalla larga y techo alto). El Talento, 
incluso en batalla corta, puede trans-
portar hasta tres europalets. Si se abre 
el tabique “CargoPlus”, situado debajo 

decir, que no cuentan con el mismo 
volumen de carga todos los meses 
del año, o de un año para otro.

Se hace una estimación de kiló-
metros y se permite una variación 
del 40%, por lo que el kilometraje 
anual realizado puede ser un 20% 

superior o inferior a dicha estimación 
sin penalización.

Cada mes se factura por el contra-
to de servicio Flexi-Gold la cantidad 
acorde a los kilómetros realizados. Al 
finalizar el año, si la variación de kiló-
metros realizados está en el margen de 
flexibilidad que permite el contrato, el 
40%, no hay una facturación extra. n

de los asientos de los pasajeros, puede 
transportar objetos de hasta 3,75 m, o 
hasta 4,15 m en el caso de batalla larga.

ncinco años de garantía
Fiat Professional ofrece cinco años de 
garantía o 100.000 kilómetros a todos 
los vehículos matriculados a partir del 
1 de octubre de este año. Los modelos 
que se beneficia de esta ampliación de 
garantía, bajo las condiciones de finan-
ciación de FCA Capital, son el Panda 
Van, Fiorino, Dobló, Talento y Ducato. nEl nuevo tacógrafo inteligente incluye algunos 

aspectos nuevos que requieren de la mejor 
formación posible de los conductores para sacarle 
el máximo rendimiento y no tener problemas con 
la administración. Por eso, Continental VDO pro-
pone, además de la formación presencial, varias 
herramientas para formar a los conductores como 
DemoBox y el simulador online del DTCO, que 
pueden utilizarse por separado o en combina-
ción para sacarle el máximo partido al tacógrafo 
inteligente.

La DemoBox se presenta en una maleta que 
incluye el tacógrafo, antena DSCR y GNSS y el 
sensor KITAS. Permite representar y recrear las 
funciones del tacógrafo según sea la situación del 
vehículo, la velocidad y los tiempos de conduc-
ción. Pueden usarse las tarjetas de empresa y 
conductor. Permite simular las funciones clave de 
las versiones 1.0 a la 4.0.

En cuanto al simulador online, permite las 
mismas funcionalidades que la DemoBox pero 
sin poder comprobar el uso físico de las tarjetas, 
las herramientas de descarga, etc. El simulador 
reproduce las situaciones de manejo del tacógrafo 
con la opción de poder utilizarlo varias personas a 
la vez con una sola conexión a internet. n
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exportar el 50% y de este, un 50% iría 
destinado a Europa Occidental, es de-
cir, podríamos decir que el objetivo es 
vender el 25% de la producción anual 
en Europa Occidental. Lo que no sabe-
mos es, cuántos camiones implica ese 
porcentaje. El objetivo de Otosan es 
alcanzar el 5% de la cuota de mercado 
de todos los países en los que cuenten 
con presencia.

nlos modelos que llegan a españa
En cuanto a la gama Ford Trucks que 
se va a comercializar en España abarca 
el 100% de la gama actual: camiones 
de construcción, carretera y tractoras 
para larga distancia. Empezamos por el 
final, porque para larga distancia, Ford 

Trucks cuenta con el F-MAX, ganador 
del Truck of the Year 2019. El F-MAX 
es el tope de gama y monta un motor 
de 12,7 litros, de seis cilindros en línea 
y 500 CV a 1.400 vueltas. 

El motor, un Ecotorq de desarrollo 
propio, dispone de calificación Euro 6 
D y monta un turbocompresor de geo-
metría variable, sistema de inyección 
de combustible directa common-rail y 
unidad de control electrónico inteli-
gente. Además, este motor de 500 CV 
ofrece 2.500 Nm entre 1.000 y 1.400 
rpm. Cuenta con caja automatizada 
ZF de 12 velocidades con intarder 
opcional.

El F-MAX tiene una configuración 
4x2, 2,5 metros de ancho y 2,16 me-

La distribución en España ha comenzado ya y 
está en manos de F-Trucks AutoMotive Hispania 
a través de siete concesionarios: Himaya (La 
Coruña), Mintegui Automoción (Bilbao), Cayser-
cas (Zaragoza), Henry Trucks (con dos centros 
en Barcelona), Dhamtruck (Valladolid), Truck 
Moes (Madrid) y Truck Hispalis (Sevilla).

Para 2020 la idea es contar con 13 concesio-
narios en la península que se incrementarían a 
18 para 2021 con presencia en las Islas. Estos 
concesionarios también serán los encargados 
de hacer la posventa de la gama Ford Trucks 
que, por supuesto, se pone en marcha con con-
tratos de mantenimiento y servicio adaptados a 
las necesidades de cada tipo de transporte.

Para el resto de Europa Occidental, donde todavía no está 
presente Ford Trucks, la posventa se va a hacer a través de TIP 

Trailers, con quien se ha alcanzado un acuerdo, vigente hasta 
que cada país de Europa Occidental cuente con sus propios 
distribuidores.

El distribuidor: F-Trucks AutoMotive Hispania 

Ford Trucks 

Un nuevo jugador
sobre el tablero
El Jarama fue el escenario elegido por Ford Trucks Automotive Hispania para dar a conocer su gama 
de camiones, ya que su presencia durante todo el fin de semana en el paddock madrileño, durante 
la celebración del gran Premio de Camiones del Jarama, despertó la curiosidad de muchos, que no 
dudaron en acercarse, subirse, tocar y sacar fotos.

NOVEDAD

Fruto de la joint venture entre Ford 
y Otosan (empresa turca que 
fabrica furgonetas Ford para una 

gran parte de los mercados del fabri-
cante de furgonetas) nace Ford Trucks, 
heredero a su vez de una larga historia 
de camiones Ford, que se remonta a 
casi 60 años atrás.

Ford Trucks está presente ya en 44 
países y para 2023 la idea es alcanzar 
los 80 países. Ahora mismo, se comer-

cializa en Europa del Este, en Eurasia 
y en el Norte de África. Se ha elegido 
España como punta de lanza en Euro-
pa occidental por su 
proximidad al Norte 
de África, donde 
cuenta con presencia 
importante, y por la 
madurez del mercado 
español, además de 
por su situación geo-

gráfica, ya que muchos de sus clientes 
son empresas de logística que utilizan 
los puertos como inicio o fin de sus 

transportes.
De la producción 

total de Ford Trucks, 
la idea, manifestada 
por Haydar Yeniguin, 
CEO de Ford Otosan, 
en la presentación 
en El Jarama, es 

FORD TRUCKS ESTÁ PRE-
SENTE YA EN 44 PAÍSES, EN 
EUROPA DEL ESTE, EURASIA 
Y NORTE DE ÁFRICA, Y PARA 
2023 LA IDEA ES ALCANZAR 
LOS 80 PAÍSES

La tractora de largo recorrido F-MAX puede montar en la pared trasera de la cabina dos camas y un armario. El puesto de con-
ducción tiene la característica forma envolvente y desde el volante es multifunción.
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tros de altura interior, la cabina tiene 
el pido plano. La distancia entre ejes, 
3.600 mm, permite disponer de dos 
depósitos de combustible, uno de 600 
litros y uno adicional de 400 litros. La 
quinta rueda tiene hasta seis diferen-
tes alturas para engancharse, entre 
980 mm y 1.300 mm.

Incluye una gama completa de 
sistemas de asistencia a la conducción: 
Sistema de advertencia de cambio de 
carril (LDWS), ESP, Eco-Roll, Cone-
xión a internet, luces diurnas LED, 
Control de velocidad (cruise control), 

ABS (Sistema avanzado de frenada de 
emergencia), EBS, ASR, bloqueo del 
diferencial, Connec Truck, Asistencia 
de arranque en pendiente… En función 
del acabado elegido, se puede contar 
con TPMS (control 
de presión de los 
neumáticos), Intar-
der+Cruise Control 
Adaptativo…

Para las tractoras 
de carretera, en con-
figuraciones 4x2, y 6x4, Ford Trucks 
cuenta con el motor de 12,7 litros 

en dos niveles de potencia: 420 CV 
(1842T) y 480 CV (1848T), que incluye 
una versión de chasis rebajado (Low 
Liner) con una altura de 940 mm de 
la quinta rueda. Ambos motores son 

Euro 6 D. 
Además, para tra-

bajos especialmente 
complicados, el fa-
bricante turco ofrece 
la tractora 3542T de 
tres ejes, con motor 

Ecotorq 12,7 litros y 420 CV de poten-
cia y 2.150 Nm de par. Esta tractora de 

Un nuevo jugador
sobre el tablero>

tres ejes, en configuración 6x4, incluye 
una caja de cambios ZF automatiza-
da de 16 velocidades y bloqueo de 
diferencial. Puede cargar hasta 60 
toneladas.

nconstrucción
En gama de construcción, el motor 

es el Ecotorq de 12,7 litros y 420 
CV con 2.150 Nm de par y con caja 
manual de 16 velocidades o de 12 
velocidades automatizada en opción 
También en Euro 6D. En opción, para 
trabajos de construcción ligeros, está 
el motor Ecotorq de 9 litros y 330 CV 
con 1300 Nm de par.

Finalizamos con la gama de carrete-
ra, o distribución, que puede montar el 
motor de 9 litros y 330 CV o el de 420 
CV y 12,7 litros. La transmisión es una 
manual o automatizada de 12 veloci-
dades, en el caso del motor de 420 CV 
y manual de 9 velocidades en el caso 
del motor pequeño 
o automática con 
convertidor de par.

ndistribución
La gama de dis-

tribución dispone de 
configuraciones de 

2, 3 y 4 ejes. En motores, el de 12,7 
litros y 420 CV o bien el de 9 litros y 
330 CV. 

En cabinas, también Ford Trucks 
ofrece diferentes opciones, cabina 

diurna, cabina doble 
con cuatro puertas, 
cabina nocturna con 
una litera o cabina 
nocturna de techo 
extra alto con la 
posibilidad de incluir 
dos literas.

Y el lanzamiento en España incluye 
un modelo carrozado de fábrica, una 
hormigonera de cuatro ejes. La idea es 
incrementar las opciones de carro-
zados de fábrica por la facilidad que 
supone para el cliente adquirir el vehí-
culo completo, ya carrozado, con una 
única garantía y un único interlocutor.

La gama Ford Trucks sale con 
150.000 kilómetros de intervalo de 
servicio y tiene a su disposición Pa-
quetes de Servicio de Mantenimiento 
y Garantía Extendida.  n

FORD TRUCKS VA A COMER-
CIALIZAR EN ESPAÑA EL 100% 
DE LA GAMA ACTUAL: CAMIO-
NES DE CONSTRUCCIÓN, CA-
RRETERA Y TRACTORAS PARA 
LARGA DISTANCIA

FORD TRUCKS HA ELEGIDO 
ESPAÑA PARA INICIAR LA CO-
MERCIALIZACIÓN DE SU GAMA 
DE CAMIONES EN EUROPA 
OCCIDENTAL

La gama de 
camiones de 
Ford Trucks 

también cuenta 
con vehículos 

preparados 
para realizar 

servicios muni-
cipales, como 
la recogida de 

residuos.

Ford Trucks cuenta con una hormigonera ya carrozada para entregar en mano y 
piensa ampliar la oferta de vehículos ya carrozados para facilitar el proceso de com-
pra y reducir los tiempos de entrega.

ConstruCCión DistribuCión traCtoras F-MaX

330 CV 330 CV 420 CV (1842t) 500 CV

420 CV 420 CV 480 CV (1848t)

420 CV (3542t)

Gama Ford Trucks en España

Arriba, algunos de los vehículos que forman parte de la gama de distribución de Ford Trucks. Abajo, la identificación que acredita 
al F-MAX como Truck of the Year 2019, galardón que concede un jurado integrado por revistas de transporte de toda Europa. Los 
aficionados que acudieron a las carreras de camiones del Jarama tuvieron la oportunidad de examinar detenidamente el F-MAX.
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tren más de 230 vehículos carrozados 
o transformados a partir de los mode-
los que integran la gama comercial del 
fabricante germano: Citan, Vito, Sprin-
ter, Clase X. Las unidades expuestas en 
esta web se dividen en nueve sectores: 
distribución bajo temperatura contro-
lada, servicios profesionales (vehículos 
taller, etc.), transporte de pasajeros, 
transporte de personas con movilidad 
reducida, emergencias y servicios mu-
nicipales, ocio y autocaravanas, paque-
tería exprés y logística, construcción y 
transformaciones especiales.

Para poder mostrar sus produc-
tos la plataforma web Conversion 
World, los carroceros tienen que estar 
certificados por Mercedes-Benz. Hay 
dos niveles de certificación: Mer-
cedes-Benz VanSolution y Merce-
des-Benz VanPartner.

nvansolution y Vanpartner
Mercedes-Benz VanSolution es el 

nivel más alto de certificación. De he-
cho, el vehículo carrozado lo comercia-
liza directamente el concesionario y la 
garantía la proporciona íntegramente 

La relación tan estrecha que mantiene Mercedes-Benz con 
algunos carroceros da como resultado el desarrollo conjunto de 
prototipos con los que se busca dar respuesta a los nuevos retos 
a los que se enfrenta el trasporte, como la digitalización, la movili-
dad eléctrica y la sostenibilidad.

Un ejemplo de esta colaboración es el “Zorro Ártico”: un prototi-
po totalmente eléctrico de vehículo de distribución urbana bajo 
temperatura controlada a 4ºC para productos de alimentación 
desarrollado junto con el carrocero Kerstner a partir de la eVito.

Este prototipo monta un sistema aislante muy eficiente para la 
caja de carga y el equipo de frío puede obtener la energía de tres 
formas diferentes: 
n monta una toma eléctrica independiente que permite enfriar la 
caja de carga mientras el vehículo está estacionado recargando 
las baterías,
n cuando circula utiliza la energía almacenada en las baterías 
estándar de la eVito,
n y si se van a realizar paradas de cierta duración, se puede mon-
tar una pequeña batería adicional para accionar el equipo de frío 
mientras el vehículo está estacionado.

En una prueba piloto de cuatro semanas que realizó con este “Zo-
rro Ártico” un operador belga de reparto de productos frescos, se 
llegaron a realizar hasta 40 y 50 entregas por viaje manteniendo la 
temperatura apropiada en el compartimento de carga.

Prototipo eVito con caja refrigerada

CONVERSION WORLD SE 
PRESENTÓ EN LA IAA DE 2018 
Y UN AÑO DESPUÉS SIRVE DE 
ESCAPARATE PARA QUE UNAS 
150 EMPRESAS COLABORADO-
RAS MUESTREN MÁS DE 230 
VEHÍCULOS CARROZADOS

Carrozados con Mercedes-Benz Vans

Nuevas soluciones para
nuevas necesidades 
Mercedes-Benz Vans está reforzando su relación con las empresas especializadas en el carrozado de los 
comerciales ligeros para poder ofrecer vehículos que den respuesta a las nuevas demandas de transporte.

REPORTAJE

El transporte ligero de mercancías 
está atravesando un periodo de 
cambio muy intenso: límites de 

emisiones muy exigentes y restriccio-
nes a la circulación en las ciudades, 
entregas a domicilio de productos 
de alimentación, reducción de la tara 
de los vehículos, conectividad, etc. 
Satisfacer estas nuevas demandas 
exige en muchos casos el desarrollo de 
unos vehículos muy específicos, que 
surgen de la colaboración entre los 

fabricantes y los carroceros y transfor-
madores. Para afrontar con los mejores 
resultados posibles estos nuevos retos, 
Mercedes-Benz está 
estrechando al máxi-
mo su relación con 
estas empresas. 

Una muestra de 
esta estrategia es 
la plataforma web 
Conversion World, en 
la que los carroceros 

y transformadores certificados por 
Mercedes-Benz pueden mostrar a los 
clientes finales los vehículos que han 

desarrollado sobre los 
modelos de la marca 
alemana. Conversion 
World se presentó en 
la IAA de 2018 y un 
año después sirve de 
escaparate para que 
más de 150 empresas 
colaboradoras mues-

El “Zorro Ártico” monta un enchufe que permite enfriar la caja 
mientras está estacionado cargando las baterías.
Para reducir el consumo de energía, Kerstner ha utilizado en 
la caja de la eVito un aislamiento de muy baja transferencia 
térmica, con un valor K de 0,30 W/m²K.

Tres adaptaciones para el sectro de obras: un Mercedes-Benz Clase X 350 d 4Matic con un piso deslizante que se prolonga fuera 
de la caja del carrocero Horntools y una carga útil de 940 kilos; una Sprinter 316 CDI doble cabina con volquete Meiller con una 

carga útil de 750 kilos, y una Sprinter 314 CDI volquete trilateral de aluminio de JPM con 1.260 kilos de carga útil.

Dos peculiares adaptaciones para el sector de los portavehículos: la Sprinter 519 CDI 
“AluLiner”, un prototipo de aluminio con una MMA de 8,5 toneladas del 

carrocero Tijhof, y una conversión en tractora de una Sprinter 314 CDI realizada 
por la empresa Ruthmann.

Otra intere-
sante “trans-
formación” de 
la Sprinter es 
la versión con 
tracción total, 
en este caso 
realizada di-
rectamente por 
Mercedes-Benz.

https://conversion-world.mercedes-benz.com/es/GLOBAL/auswahl-branche
https://conversion-world.mercedes-benz.com/es/GLOBAL/auswahl-branche
https://conversion-world.mercedes-benz.com/es/GLOBAL/auswahl-branche
https://conversion-world.mercedes-benz.com/es/GLOBAL/auswahl-branche
https://conversion-world.mercedes-benz.com/es/GLOBAL/auswahl-branche
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Mercedes-Benz, tanto del vehículo 
base como de la carrocería. En este ni-
vel solo hay una decena de carroceros, 

La planta de Ludwigsfelde, donde se 
ensamblan las Sprinter chasis cabina 
y las otras variantes para carrozar, es 
una de las instalaciones de producción 
de vehículos más avanzadas del Grupo 
Daimler. Desde 2012 emplean la iden-
tificación por radiofrecuencia (RFID) 
en el área de ensamblaje para guiar 
sistemas de transporte sin conductor 
y, con el inicio en 2018 de la fabricación 
de la nueva Sprinter, se ha ampliado la 
utilización de esta tecnología que permite el trabajo en red 
con el objetivo de aumentar la flexibilidad y la eficiencia en el 
montaje de los vehículos. El siguiente paso hacia la creación 
de la “fábrica del futuro” totalmente conectada en red, que es 

Sin lugar a dudas, de toda la familia de vehículos comerciales de 
Mercedes-Benz, es la Sprinter 314 CDI chasis cabina el modelo 
que cuenta con más adaptaciones, como se pudo comprobar en 
el evento “Soluciones de carrozado inteligentes 2019”, que tuvo 
lugar en la planta berlinesa de Ludwigsfelde, donde se fabrica el 
chasis con cabina sencilla y doble de la Sprinter, además de otras 

versiones para carrozados especiales, como las autocaravanas. 
En total: 54 variantes distintas de Sprinter para carrozar. En este 
evento se expusieron 33 carrozados singulares, que, de una u 
otra forma, intentan dar respuesta a los nuevos retos a los que se 
enfrenta el transporte o abordan problemas muy concretos, como 
la tara o la movilidad entre la zona de carga y la cabina.

La planta de Ludwigsfelde: la “fábrica del futuro”

Carrozados inteligentes con la Sprinter chasis cabina

ninguno de ellos español. El segundo 
nivel es Mercedes-Benz VanPartner. 
En este caso, se factura por separado 
el chasis de la carrocería y la garan-
tía, mantenimiento y demás servicios 
relacionados con la carrocería son 

responsabilidad del fabricante de la 
misma. Este sistema, que representa 
el 90% de las ventas de vehículos 
producidos por carroceros certifica-
dos, está operativo en 35 países, entre 
ellos España, donde empresas como 

Nuevas soluciones para
nuevas necesidades>

Emergencia 2000, Tecnove o Unvi 
tienen la certificación Mercedes-Benz 
VanPartner.

nbodybuilder center
Pero Mercedes-Benz Vans no se 

limita únicamente a colaborar con 
los carroceros certificados. En el 
año 2004 puso en funcionamiento 
el Bodybuilder Center, un centro es-
pecializado que proporciona soporte 
técnico a los carroceros a través de 
una página web, desde la que también 
se puede acceder a la documentación 
de los vehículos. Actualmente realizan 
consultas unas 4.100 empresas de 
90 países, que en 2018 efectuaron 
350.000 visitas y consultaron más de 
1,1 millón de documentos. n

Sprinter 314 CDI con caja frigorífica bitemperaura 
de Carlsen Baltic con una carga útil de 950 kilos, un 
prototipo con equipo de frío accionado por electrici-
dad que obtiene hasta el 50% de la energía a partir 

de los paneles solares montados en el techo.

Caja del carro-
cero Smartbox 
construida 
con materiales 
reciclados, con 
puerta lateral y 
trampilla para 
750 kilos, con 
1.100 kilos de 
carga útil.

Mercedes-Benz 
Sprinter 314 CDI 
“P45+” del carroce-
ro Spier, prototipo 
con puerta corre-
dera y entrada 
rebajada en el lado 
del acompañante 
y puerta de acceso 
desde la cabina a 
la zona de carga; 
la carga útil es de 
1.070 kilos.

Prototipo del carrocero Paneltex para entregas a domicilio con caja con zona de temperatura ambiente y zona refrigerada, con una carga útil 
de 1.240 kilos; en la cabina se ha retirado el asiento del acompañante para dejar sitio al carro de reparto.

Dos ejemplos de “carrozados interiores” de 
Bott y Sortimo para vehículos taller, servicios 
técnicos y profesionales de actividades como 

la carpintería, fontanería, etc.

En esta planta se utiliza tecnología de reali-
dad aumentada y sistemas de transporte sin 
conductor.

La apuesta por la 
conectividad de la 

marca alemana 
llega también a los 

vehículos carrozado 
con el módulo espe-
cial parametrizable 
(PSM), que conecta 

la electrónica del ve-
hículo con la carrocería y permite la introducción de interfaces como el 

Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC), un módulo que en las auto-
caravanas permite el control del equipamiento desde la consola central.

el reto que se han plantado los ingenieros de producción de Mer-
cedes-Benz, ha sido la incorporación de técnicas de inteligencia 
artificial, que van a permitir tener un control integral sobre todos 
los sistemas de producción de la planta.
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Además de los nuevos 
motores EcoBLue y EcoBlue 
Hybrid, Ford ha prepara-
do una tercera opción de 
propulsión, en este caso 
reservada exclusivamente 
para la Transit Custom y su 
equivalente para pasajeros, 
la Tourneo Custom: una ver-
sión Plug-In Hybrid (híbrida 
enchufable), catalogada 
como PHEV (plug-in hybrid 
electric vehicle), con hasta 
56 kilómetros de autonomía 
en modo totalmente eléc-
trico sin emisiones locales durante su uso, un 
vehículo pensado para su utilización en zonas 
urbanas de bajas emisiones, con la etiqueta 
Cero de la DGT. La velocidad máxima de este 
vehículo, que ya ha recorrido más de 120.000 
kilómetros en pruebas de utilización real con 
clientes, está limitada a 120 km/hora.

Esta variante monta un motor eléctrico de 92,2 
kW (unos 126 CV) con un par motor de 355 Nm, 
que es el responsable de mover el vehículo en 
todo momento, acoplado a una caja automática 
de una única relación. La energía la obtiene de 
un paquete de baterías de ión-litio de 13,6 kW/
hora que se recargan enchufándolas a la red 
eléctrica, en las deceleraciones y, si se necesita hacer recorridos 
más largos, la Transit Custom Plug-In Hybrid incorpora un mo-
tor de gasolina EcoBoost 1.0 de tres cilindros que no acciona la 
transmisión. Su misión es otra: producir energía para impulsar el 
motor eléctrico, que siempre es el responsable de hacer circular 
a la furgoneta. De este modo, la autonomía asciende hasta los 
500 kilómetros, gracias a un depósito de 54 litros de gasolina. La 
homologación de consumo de la Transit Custom Plug-In Hybrid 
es de 3,08 l/100km y unas emisiones de 70 gramos de CO2/km, 
según la prueba WLTD, teniendo en cuenta que parte de esos 100 
kilómetros los hace con la carga eléctrica (consumo cero) conse-
guida a través del enchufe. La carga con un enchufe normal dura 
unas cuatro horas y media, y con uno semirrápido algo más de dos 
horas y media. Las baterías, que cuentan con una garantía de ocho 
años o 160.000 kilómetros, están situadas debajo del piso de la 
caja y no restan capacidad de carga a la Custom Plug-In Hybrid que 
cuenta con 1.130 kilos de carga útil y 6 m3 de espacio de carga, 
con una MMA de 3.400 kilos.

El sistema de recarga regenerativa de la Ford Transit Custom PHEV 
durante las deceleraciones y frenadas tiene dos niveles. La pa-
lanca de selección de la marcha ofrece dos opciones de “marcha 
adelante”: una normal (modo Drive) y otra en la que el sistema de 
recarga está reforzado, actuando como un potente freno motor 
(modo Low), generando una mayor recarga. La retención que 

Transit Custom Plug-In Hybrid: circular sin emisiones

Ford Transit 2 toneladas y Transit Custom

Eficiencia, hibridación y conectividad:
un gran salto tecnológico
Ford pone el mercado las renovadas Transit 2 toneladas y Transit Custom, que incorporan el motor Eco-
Blue de dos litros más eficiente y una variante híbrida: el EcoBlue Hybrid, mientras que para la Transit 
Custom se reserva la tecnología híbrida enchufable. Pero las novedades no acaban aquí: nuevo modem 
para facilitar servicios de conectividad, reducción de 80 kilos de la tara de la Transit 2 toneladas, nuevo 
diseño del interior y más sistemas de asistencia a la conducción.

REPORTAJE

Ya están disponibles la nueva Ford 
Transit de 2 toneladas y Ford 
Transit Custom. Ambas gamas 

comparten los nuevos motores EcoBlue 
2.0. Mecánicas que en el caso de la 
Transit de 2 toneladas permiten ahorrar 
hasta un 7% de combustible frente a 
las versiones actuales. Este incremento 

de la eficiencia se consigue gracias a 
varias mejoras: aumento de la presión 
de inyección hasta los 2.200 bares, pis-
tones con mejor coeficiente de fricción, 
bomba de aceite de caudal variable en 
función de la demanda, dirección asis-
tida eléctrica más ligera, neumáticos de 
baja resistencia a la rodadura y la incor-

poración de serie del sistema Start-Stop, 
además de algunas mejoras aerodinámi-
cas. Un nuevo turbo “ensancha” el rango 
de revoluciones en el que se dispone 
del par máximo. Además, se emplea por 
primera vez la tecnología EcoGuide: 
basada en el posicionamiento GPS del 
vehículo, ofrece con anticipación indica-

La nueva Transit cuenta con un renovado diseño interior totalmente nuevo, heredado de la Transit Custom, enfocado a convertir 
el habitáculo en una oficina móvil; también se ha renovado el diseño de los asientos y sus tejidos, ahora más resistentes.

Los conductores de la Transit ahora pueden elegir 
hasta cinco modos de conducción, en función de si el 
vehículo tiene tracción delantera, trasera o total.

ejerce es tan alta que está 
vinculado con las luces de 
freno, y puede encenderlas 
automáticamente para avi-
sar al resto de conductores 
de que vamos a disminuir la 
velocidad, ya que el efecto 
puede ser similar la de pisar 
el pedal del freno.

Cuatro modos
Al circular hay que escoger 
entre cuatro modos dife-
rentes de funcionamiento 
del sistema eléctrico 
híbrido:

n Al arrancar se activa por 
defecto el modo EV Auto: 
con este modo la electró-
nica decide, en función de 
cómo estemos circulando, 
qué es más eficiente en 
cada momento: “tirar” de la 
electricidad almacenada en 
la batería o producirla con 
el motor de gasolina.

n En cambio, en el modo 
EV Now solo se consume la 
electricidad almacenada en 

la batería. Este es el modo en el que se entiende que se va a mover 
la Ford Transit Custom PHEV cuando entre en las áreas de bajas 
emisiones de las ciudades con limitaciones a la circulación. De he-
cho, el año que viene se podrá instalar un sistema de Geofencing… 
que quiere decir que la electrónica se encargará de activar auto-
máticamente el modo EV Now cuando el vehículo circule dentro de 
un área delimitado por unas coordenadas geográficas, correspon-
diente a la zona de bajas emisiones.

n El modo EV Later, por contra, reserva la carga eléctrica alma-
cenada en la batería y da prioridad a la utilización del motor de 
gasolina y al sistema de recarga regenerativa.

n Y con el modo EV Charge se hace una doble utilización del motor 
de gasolina: produce la electricidad necesaria para mover a la 
furgoneta y a la vez carga la batería para que esté al máximo de su 
capacidad cuando vayamos a circular con el modo EV Now.

La Transit Custom PHEV está disponible en versión Van y Kombi, 
con tres niveles de acabado: Base, Trend and Limited, y pueden 
montar los mismos equipamientos de confort, seguridad y siste-
mas de comunicación que el resto de modelos Transit Custom. 
Una opción específica de esta versión es la posibilidad de montar 
el Epower Pack de 12 voltios, una batería adicional que suministra 
hasta 6 kW de potencia para accionar herramientas o accesorios 
eléctricos.

En el centro de la instrumentación: pantalla con la selec-
ción del modo de funcionamiento del sistema de propul-
sión híbirdo, en este caso con la opción EV Later, con el 

que se circula con la electricidad que produce el motor de 
gasolina.
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ciones sobre cuándo conviene reducir 
la velocidad o cambiar de marcha para 
optimizar el consumo de combustible.

Por otra parte, a las potencias an-
teriores de 105, 130, 170 CV se suma 
un nuevo propulsor de 185 CV y un 
par máximo de 415 Nm. Acoplados a 
los motores EcoBlue trabaja una caja 
manual de seis velocidades, con el 
siguiente resultado: un consumo oficial 
para la Transit de 2 toneladas de 7.6 
l/100km según el nuevo sistema de 
control WLTP, más exigente que el an-
tiguo NEDC, y unas emisiones de CO2 
de 200 gr/km. En la Transit Custom las 
cifras son 175 gr/km y 6,7 l/100km.

Opcionalmente se puede optar por 
una caja automática igualmente de seis 
marchas para las versiones de tracción 
delantera, oferta a la que se sumará a 
partir de mediados de 2020 un cambio 
automático de 10 velocidades para los 
vehículos con propulsión trasera. Esta 
caja incorpora el Control de Cambio 
Adaptativo, función que evalúa el estilo 
de conducción del conductor para 
optimizar los tiempos de cambio de 
marcha.

necoblue hybrid
Pero el nuevo escalón de potencia de 
185 CV no es la única novedad mecá-
nica. Ford ha desarrollado una versión 
de estos motores tipo Mild Hybrid, que 
se podría traducir como híbrido suave. 

Ford quiere facilitarel uso de un sistema de gestión de flotas a 
todos sus clientes, sean grandes o pequeñas empresas.

Pensando en las flotas de hasta cinco vehículos ha desarro-
llado FordPass Pro, una aplicación para teléfonos móviles que 
permite al gestor de la flota estar “co-
nectado” con las furgonetas a través del 
modem que viene instalado de fábrica: el 
FordPass Connect, que se puede utilizar 
como router wifi si se contrata el servicio 
con un operador. La aplicación para el 
móvil es gratuita y está disponible en 
Apple App Store y Google Play.

Estas con las principales características 
de FordPass Pro:
n Visualización en la localización de los 
vehículos.
n Actualizaciones sobre el estado del 
tráfico en tiempo real con Live Traffic 
para el sistema de navegación SYNC 3.
n Bloqueo y desbloqueo remoto del 
acceso a la cabina y la zona de carga del 
vehículo.
n Chequeo del vehículo: niveles de combustible y AdBlue, 
estado del filtro de partículas, vida útil del lubricante, presión 
de los neumáticos y aviso de averías.
n Arranque remoto de las furgonetas con cambio automático, 
lo que permite aclimatar el vehículo antes de iniciar la jornada 
laboral.

Ford tiene la intención de ir mejorando la aplicación e introdu-
ciendo nuevas funcionalidades. Por ejemplo, ya está previsto 
introducir más características relacionadas con la seguridad, 
con alertas sobre cualquier actividad del vehículo, como aper-
turas de puertas y arranque, aunque se use la llave. También se 

Conectividad para pequeñas y grandes flotasLas mecánicas híbridas

Una primicia en este segmento de 
vehículos, que permite ahorrar un 3% 
extra respecto al motor EcoBlue a secas 
equivalente, y hasta un 8% si se circula 
en unas condiciones idóneas para la 
recuperación de energía.

Porque ese es el origen de la energía 
que permite reducir el consumo de 
gasóleo a los EcoBlue Hybrid, que 
es como se denominan estas varian-
tes mecánicas más eficientes, cuya 
denominación técnica es mild Hybrid 
Electric Vehicle (mHEV), a la que le co-
rresponde la etiqueta ECO de la DGT. 
La energía recuperada en las decelera-
ciones se acumula en una batería, que 
se aprovecha para mover los equipos 
auxiliares eléctricos 
del vehículo y tam-
bién para “empujar” 
al cigüeñal tanto en 
condiciones normales 
de conducción como 

en las aceleraciones, reduciendo así el 
consumo de gasóleo. También incorpo-
ran un sistema Start-Stop avanzado: se 
activa en las deceleraciones por debajo 
de 12 km/hora y en parado aunque 
esté una marcha engranada.

ninnovaciones tecnológicas
Las innovaciones tecnológicas que 
Ford ha incorporado en la Transit no se 
limitan a la propulsión del vehículo. Por 
primera vez, los conductores de Transit 
podrán elegir entre diferentes modos de 
conducción para adaptar el rendimiento 
de la conducción a las condiciones de 
circulación: todos los modelos cuentan 
con los modos Normal y Eco. Además, 

los modelos con 
tracción trasera y 
tracción total cuentan 
con el modo Slippery 
para rodar con más 
seguridad sobre 

Eficiencia, hibridación y conectividad:
un gran salto tecnológico>

podrán obtener informes sobre consumo o contactar con un 
servicio oficial de Ford para reservar una cita o solicitar asisten-
cia en carretera. Y en los modelos híbridos eléctricos se podrá 
comprobar el estado de la carga de la batería y gestionar la 

recarga en el caso de la Transit Custom 
PHEV enchufable.

Para las grandes flotas
Para las flotas de mayor tamaño ofrece 
servicios de conectividad a través de 
Ford Telematics y Ford Data Services, 
productos diseñados por la división 
Ford Commercial Solutions. Tras su 
implantación en los mercados británico 
y alemán, ambas soluciones dan ahora 
el salto a otros países, incluido España.

Ford Telematics se basa en un portal 
web que da acceso a toda la informa-
ción necesaria para gestionar una flota 
de vehículos de la manera más eficien-
te posible. El punto de conexión entre 
el sistema y el vehículo es el ya mencio-
nado modem instalado de fábrica. Las 

funcionalidades que ofrece son muy amplias, a las disponibles 
con FordPass Pro, se añaden, entre otras: información sobre 
el estilo de conducción y si se utiliza el cinturón de seguridad 
o avisos geo-referenciados. En este sentido, próximamente 
en los vehículos PHEV se podrá cambiar automáticamente el 
vehículo al modo EV Now (modo eléctrico) de conducción sin 
emisiones al entrar en una zona de bajas emisiones.

Las empresas que utilizan un programa de gestión propio 
o contratado con un tercero pueden contratar Ford Data 
Services para tener acceso a todos los datos que generan los 
vehículos y volcarlos en su sistema.

superficies con hielo 
y nieve, y las varian-
tes con tracción a las 
cuatro ruedas cuentan 
con el modo Barro/
Baches. Los modelos 
de tracción trasera equipados con una 
transmisión automática ofrecen el modo 
de remolque para una gestión suave de 
la potencia cuando se arrastran remol-
ques grandes.

nmás seguridad y menos tara
También se ha actualizado el sistema de 
comunicación y entretenimiento SYNC 
3, con una pantalla táctil de 8 pulgadas y 
la utilización de comandos de voz. Y en 
el apartado de las asistencias ahora se 
cuenta con un sistema de información 

sobre ángulo muerto 
que cubre hasta 10 
metros de longitud 
por si se circula con 
remolque; control de 
crucero adaptativo in-

teligente con reconocimiento de señales; 
un sistema mejorado de mantenimiento 
de carril; diferentes opciones de cáma-
ras delanteras y traseras y asistentes 
para salir de plazas de aparcamiento en 
paralelo; un asistente de estacionamien-
to activo con manos libres y un asistente 
precolisión con detección de peatones 
incluso por la noche. También se puede 
montar una potente luz LED para tra-
bajar en la zona de carga y en 2020 se 
ofrecerá una nueva puerta lateral que 
facilitará la carga y descarga.

Por otra parte, Ford ha utilizado 
técnicas de diseño aplicadas en la 
industria aeroespacial y unos materiales 
más ligeros en el capó, las llantas, la 
mampara y el eje trasero propulsor para 
reducir la tara la Transit de 2 toneladas. 
El resultado es que, por ejemplo, en el 
modelo L3H2 con tracción trasera es 
80 kilos más liviano, mientras que en el 
modelo con tracción delantera la tara se 
ha reducido en 48 kilos.

De este modo, se logran cargas útiles 
de hasta 1.418 kilos en la variante L2H2 
de 3,5 toneladas de MMA. Además, 
se ha incrementado la capacidad de 
remolque de la nueva Transit, que ahora 
llega a las 7 toneladas de conjunto en 
las versiones de tracción trasera de 170 
CV y 185 CV. n

El nuevo frontal de la Ford Transit cuenta con 
una parrilla más alta y un nuevo diseño de la 

parte inferior, con un paragolpes rediseñado 
para mejorar la aerodinámica; los modelos de 
gama alta montan faros bixenon y luces diur-

nas LED con un distintivo Transit.

El nuevo frontal de la Ford Transit cuenta con 
una parrilla más alta y un nuevo diseño de la 

parte inferior, con un paragolpes rediseñado 
para mejorar la aerodinámica; los modelos de 
gama alta montan faros bixenon y luces diur-

nas LED con un distintivo Transit.

Los motores EcoBlue Hybrid montan, 
en lugar del alternador, un arranque/ge-
nerador integrado accionado por correa. 
Este mecanismo permite la recuperación 
de la energía durante las deceleraciones 
del vehículo, que se almacena en una 
batería ion-litio de 48 voltios con refrige-
ración por aire. Esta energía se utiliza para 
proporcionar asistencia de par al motor 
en condiciones normales de conducción y 
durante las aceleraciones, así como para 
hacer funcionar los accesorios eléctricos 
del vehículo. Este aporte energético le llega al cigüeñal a través de la correa de servicio 
FEAD, que de este modo deja de ser únicamente un consumidor de energía y adquiere una 
segunda faceta como suministrador de fuerza de la cadena cinemática en los momentos 
en los que la electrónica considere oportunos, siempre que haya carga en la batería.

En el sistema Plug-in Hybrid, el 
motor de gasolina puede recargar 
las baterías de ión-litio de 13,6 kW/hora 
situadas bajo el piso de carga o bien puede 
enviar la energía producida a dos acumula-
dores desde los que se sumistra al motor 
eléctrico, que siempre es el responsable 
de accionar la transmisión del vehículo.

Motor EcoBoost 1.0

AcumuladorAcumulador

Motor eléctricoMotor eléctrico

AcumuladorAcumulador

TransmisiónTransmisión

Dos pantallas de la aplicación FordPass Pro.

UN MOTOR DE 185 CV ES AHO-
RA LA OPCIÓN MÁS POTENTE 
TANTO PARA LA TRANSIT COMO 
PARA LA TRANSIT CUSTOM

LA TRANSIT CUSTOM DISPONE 
DE TRES OPCIONES MECÁ-
NICAS: ECOBLUE, ECOBLUE 
HYBRID Y PLUG-IN HYBRID
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solo tres puntos de ventaja sobre el 
checo, ventaja que al final ha consegui-
do ampliar a siete puntos al sumar dos 
segundas posiciones el sábado y un 
tercer y cuarto puesto el domingo.

Lacko no tuvo su día el sábado, 
pero el domingo fue el vencedor de la 
primera manga y subió la emoción de 
cara a la última carrera del año. Había 
conseguido la pole después de que el 
mejor tiempo conseguido por Hahn 
fuera invalidado por los comisarios al 
comprobar que durante las vueltas de 
clasificación había superado los 160 
km/hora, la velocidad máxima permiti-
da por el reglamento de la prueba. Sin 
embargo, en la cuarta manga, Albacete 
superó al piloto checo, asegurándose 
el subcampeonato.

Un piloto que ha tenido una ac-
tuación destacada este fin de semana 
ha sido el húngaro Norbert Kiss, que 
la volante de su Mercedes-Benz ha 
cruzado en primera posición la línea de 
meta en las segundas mangas, aprove-
chando la parrilla invertida

La cuarta clasificada en la tabla final 
del Europeo de Camiones ha sido la 
alemana Stephanie Halm, compañera 
de Jochen Hahn, de manera que el Ive-
co Magirus, en el que ambos militan, se 
ha alzado con el título de equipos. n

Dos jóvenes pilotos que siguen la estela 
familiar han sido los protagonistas del 
Campeonato de España de Carreras 
de Camiones en su nueva etapa. José 
Alberto “Josy” Vila, con un MAN, ha sido 
el primer vencedor absoluto, que coro-
nó su participación subiendo a lo más 
alto del pódium en tres de las cuatro 
carreras celebradas en el Jarama. Pedro 
Marco, al volante de otro MAN ha sido el 
segundo clasificado. 

Campeonato de España de Carreras de Camiones

Campeonato Europeo de Carreras de Camiones 2019 FIA

Jochen Hahn y su Iveco
dominadores absolutos 
Máximo anotador en siete de los ocho grandes premios que componen el Europeo de Camiones, el alemán 
Jochen Hahn ha revalidado el título de campeón con más de 100 puntos de ventaja sobre Antonio Albacete.

REPORTAJE

Jochen Hahn llegó al Jarama, esce-
nario de la XXXIII Edición del GP 
de Carreras de Camiones, última 

prueba del Europeo de Camiones 2019, 
con el título en el bolsillo, el sexto en 
su haber: en las siete pruebas anterio-
res había sumado los puntos necesarios 
para proclamarse campeón. Y para re-
matar esta gran temporada ha sumado 

una victoria y un tercer puesto el sába-
do, mientras que en las dos mangas del 
domingo ha sido segundo.

En total, Hahn ha sumado este año 
370 puntos, nada más y nada menos 
que 102 más que el segundo clasifi-
cado, Antonio Albacete. Nada nuevo 
para el piloto germano, que también a 
los mandos de su Iveco se impuso en la 

edición de 2018, en ese caso con 121 
puntos de ventaja sobre el segundo en 
la tabla: Adam Lacko.

nalbacete, subcampeón
Con el título adjudicado, la atención en 
el Circuito del Jarama se centraba en la 
pelea por el subcampeonato entre Al-
bacete y Lacko. El español llegaba con 

POS. PILOTO CAMIÓN MISANO
(ITALIA)

HUNGARORING  
(HUNGRÍA)

SLOVAKIARING 
(ESLOVAQ.)

NÜRBURGRING  
(ALEMANIA)

MOST
(CHEQUIA)

ZOLDER  
(BÉLGICA)

LE MANS 
(FRANCIA)

JARAMA 
(ESPAÑA) TOTAL

1 JOCHEN HAHN IVECO 42 52 50 53 27 48 46 52 370
2 ANTONIO ALBACETE MAN 34 37 17 42 19 38 38 43 268
3 ADAM LACKO FREIGHTLINER 44 9 37 32 23 33 44 39 261
4 STEFFI HALM IVECO 24 37 42 6 17 31 31 24 212
5 SASCHA LENZ MAN 24 18 31 32 6 8 39 34 192
6 NORBERT KISS MERCEDES-BENZ 34 29 32 26 0 35 0 34 190
7 RENE REINERT IVECO 28 29 23 15 16 26 1 8 146
8 ANDRÉ KURSIM IVECO 5 31 10 14 7 31 31 9 138
9 JOSÉ RODRIGUES MAN 6 16 0 15 12 2 6 13 70
10 JAMIE  ANDERSON MAN 2 6 10 2 2 8 10 2 42

En granate el piloto que más punto sumó en cada gran premio, en naranja el segundo y en fucsia el tercero.

Clasificación del Campeonato Europeo de Carreras de Camiones 2019 FIA

Albacete to-
mando posicio-
nes con su MAN 
en Bugatti para 
hacerle un “in-
terior” a Lenz.

A la derecha, 
Norbert Kiss 

“despidiéndose” 
del público.

Iveco, Ford 
Trucks y 
Mercedes-Benz 
aprovecharon 
las carreras 
para presen-
tar sus nuevos 
camiones.

Hahn firmó autógrafos en el pabe-
llón que Iveco montó en el Jarama 
para presentar sel S-Way, el nuevo 
buque insignia de esta marca.

Los comisarios 
técnicos com-

probando que el 
Freightliner de 

Lacko, vencedor 
en la cuarta ca-
rrera, no había 
inclumplido la 

normativa.

¡No dejes de ver el vídeo!

https://youtu.be/gFJ6aHuSndY
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Mercedes-Benz Marco Polo Horizon 220d 7G-Tronic Plus

La versión Horizon de la Mercedes-Benz Marco Polo representa una interesante solución híbrida entre 
una furgoneta convencional y una camper que nos permite pernoctar en el vehículo con bastante co-
modidad, animada en este caso por una cadena cinemática sobresaliente: el motor de 2,2 litros de 163 
CV y la caja automática 7G-Tronic Plus.

Las furgonetas tipo camper están 
de moda, eso dicen las matricula-
ciones. Es un mercado que durante 

estos últimos años está teniendo un 
comportamiento muy dinámico. La 
demanda creciente de los usuarios ha 
dado lugar a que se haya incrementado 
la oferta de vehículos por parte de los 
fabricantes y el número de estos que 
ahora ofrecen versiones camper.

Uno de los iconos en este segmento 
tan especifico es la Mercedes-Benz 
Marco Polo, de la que la marca alemana 
ofrece tres variantes para cubrir las 
diferentes expectativas de esta pujante 
clientela: la Marco Polo, el modelo cien 
por cien camper, con cocina y nevera, 
y las versiones Horizon y Activity, más 
versátiles, ya que entre semana se 
pueden usar como turismo, con cinco 
cómodas plazas y un amplísimo malete-
ro, o incluso como un furgón (con una 
acabado de lujo, eso sí) y durante el 

tiempo de ocio permiten que duerman 
en su interior cuatro adultos o una 
familia compuesta por dos adultos y 
tres niños.

nla pernocta
La Marco Polo Activity (la versión más 
básica) y la Horizon se diferencian por 
el nivel de acabado y los opcionales 
disponibles, más restringidos para la 
Activity. En cambio, cuentan con un 
equipo camper similar: la butaca trase-
ra se extiende y junto con la bandeja 
del maletero se convierten en una 
superficie lisa de 1,93 x 1,35 metros, 
sobre la que se puede dormir con cierto 
nivel de comodidad. 
Para cubrir las venta-
nas cuentan con unas 
cortinas totalmente 
opacas. Y al desple-
gar el techo se libera 
una cama 2,05 x 1,13 

metros con su correspondiente somier 
y colchón.

A la hora de dormir, si optamos por 
la cama superior, desplegar el techo es 
una operación sencilla de realizar. Para 
poder subir al “nido” es conveniente 
apoyarse en los asientos delanteros. 
Hay dos potentes luces a cada lado de 
la cabecera y una cremallera en cada 
lateral permite ventilar el altillo. Hay 
que tener en cuenta que en las noches 
con temperaturas bajas, esta cama 
queda expuesta al frío. A la mañana 
siguiente, el plegado del techo exige un 
poco de atención para que la extensión 
textil quede bien colocada y bajar el 

techo requiere em-
plear algo de fuerza.

Montar la cama 
inferior es igualmen-
te muy sencillo: hay 
que retirar los repo-
sacabezas y colo-
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carlos en la parte trasera de la butaca, 
en un área con unos orificios donde 
quedan perfectamente sujetos y no 
molestan. En días fríos, en esta zona 
se nota más el efecto de la calefacción 
auxiliar, programable y con regulación 
de temperatura. Trabaja gracias a 
una batería que se puede recargar al 
decelerar, acción que se muestra en el 
tablero de instrumentos si selecciona-
mos la pantalla Autonomía/Consumo.

Durante el día, se puede montar en 
el interior de la furgoneta una salita 
de estar: los asientos de conductor y 
acompañante son giratorios, la ban-
queta para tres ocupantes está monta-
da sobre unos rieles que permiten se-
leccionar con total libertad su posición 
a lo largo de la caja y entre las dos filas 
de asientos se puede abrir una mesa 
plegable. Para mejorar la habitabilidad 
interior, se puede desplegar el techo y 
elevar la cama superior, quedando en 
la zona en la parte delantera una altura 
libre superior a los dos metros. Para 
cargar y/o utilizar dispositivos eléctri-
cos contamos con conexiones USB y 
tomas de corriente de 12V.

Este contacto lo hemos realizado 
con la Marco Polo Horizon con el 
Paquete Night y el acabado AMG Line, 
que le confieren un llamativo aspecto 
deportivo: llantas de aleación de 18 
pulgadas pulidas y pintadas en negro, 

Motor OM651 Euro6 
Bloque / cilindrada 4 en línea /2.143
Diámetro x carrera  83 x 99 mm
Potencia máxima 163 CV a 3.800 rpm
Par máximo 380 Nm entre 1.400 y 2.400 rpm
Alimentación Turbocompresor
Inyección Directa common rail
Transmisión 
Caja de cambios Automática 7 velocidades
Embrague Convertidor de par
Tracción Trasera
Suspensiones 

Delantera Independiente McPherson con 
brazo telescópico y transversal

Trasera Eje de cuatro brazos y muelles 
helicoidales

Dirección 
Tipo De cremallera servoasistida
Seguridad y ayudas
Frenos delanteros Discos ventilados
Frenos traseros Discos ventilados

Ayudas

ABS + ESP + alerta cansancio + 
asistente viento lateral . Opcio-
nales: Ayuda aparcamiento con 

cámara 360º + asistente pre-
vención colisión + cambio de 

carril + control ángulo muerto 
+ luces Led inteligentes

Dimensiones 
Largo / ancho / alto 5.140 / 1.928 / 1.960
Neumáticos 245/45 R 16
Masa real vehículo 2.527 kilos
MMA 3.100 kilos
Depósito gasoil 57 litros
Depósito AdBlue n.d.
Emisiones y consumo
Emisiones CO2 158 gr/km
Consumos homolog.
litros/100km

Ciudad: 6,9 l.- Carretera: 5,5 l. 
Mixto: 6 l.

Consumo contacto 6,6 litros/100km en autovía

LA MARCO POLO HORIZON 
SE PUEDE UTILIZAR A DIARIO 
COMO TURISMO O FURGÓN Y 
DURANTE EL TIEMPO DE OCIO 
COMO UNA CAMPER BÁSICA

M-B Marco Polo Horizon 220d 7G-Tronic Plus

Híbrido entre ocio y negocioHíbrido entre ocio y negocio

El puesto de conducción es un auténtico lujo: volante multifunción, pedales de acero 
inoxidable, sistema de infoentretenimiento Comand Online, en el centro de la ima-
gen está el mando Dynamic Select, debajo una ranura SD, dos conexiones USB y un 
enchefe de 12 V y en la parte inferior el mando del calefactor independiente. 

Detalle de la imagen que proporciona la 
cámara de visión de 360 grados; abajo, 

el mando Dynamic Select. 

A 120 km/hora el motor gira casi 
a 2.000 revoluciones por minuto; 

en el área de consumo de la pantalla 
central se aprecia se ha reservado una 

zona “verde” que se activa cuando 
se recupera energía.

el mismo color en acabado brillante 
que se utiliza en el techo, las lamas de 
la calandra, las tomas de aire simuladas 
del frontal y en los retrovisores. En 
el interior se incluyen elementos con 
efecto de fibra de carbono, detalles 
cromados y pedales de acero inoxida-
ble cepillado.

Otros opcionales que incorporaba 
son el paquete de aparcamiento con 
asistencia completa para estacionar y 
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cámara con visión de 360° y el sis-
tema de infoentretenimiento de alta 
gama Comand Online, con navegación, 
asistente para señales de tráfico, Live 
Traffic Information y servicios de acce-
so remoto Mercedes me connect. En 

el exterior, la luneta trasera de aper-
tura independiente y las ópticas LED 
Intelligent Light System también son 
opcionales. Vamos, que no le faltaba 
detalle.

n…en la carretera
El comportamiento dinámico es el que 
se puede esperar de un vehículo de 
cinco metros de longitud. La tracción 
trasera no se hace notar y la dirección 
obedece las instrucciones que recibe 
desde el volante. De las tres opciones 
de tren de rodaje disponibles para la 
versión Horizon, esta unidad montaba 
el confort, que hace honor a su nom-
bre; opcionalmente se puede optar por 
una variante deportiva y por el tren de 

rodaje Agility Control con sistema de 
amortiguación selectivo.

La parte mecánica también era todo 
un lujo: el motor de 163 CV acoplado 
a la caja automática con convertidor 
de par 7G-Tronic Plus, con el paquete 
BlueEfficiency. Se puede escoger entre 
tres modos de conducción: eco, confort 
y deportivo. Cada uno de ellos adapta 
la respuesta del conjunto a lo exigido a 
través del pedal del acelerador. A 120 
km/hora se rueda rozando las 2.000 
revoluciones. En modo eco y utilizando 
el control de velocidad, en un recorrido 
por la autovía de Extremadura de unos 
360 km y a 101 km/hora de media, el 
ordenador del vehículo registró un con-
sumo medio de 6,6 litros/100km. n

En la Marco Polo Horizon se pueden montar dos camas: la segunda fila de asientos extendida y la bandeja del maletero se 
convierten en una superficie lisa de 1,93 x 1,35 metros y al desplegar el techo se libera una cama de 2,05 x 1,13 metros.
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Fiat Ducato Furgón 35 Medio Techo Alto 140 Natural Power

La Fiat Ducato Natural Power es doblemente ECO: consumir gas natural hace que sea ecológica por sus 
reducidas emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas, y también económica, ya que este combus-
tible reduce hasta en 25% el coste de pasar por el surtidor.

De lo primero que queremos y de-
bemos dejar constancia es que la 
Ducato Natural Power que pro-

tagoniza este contacto no es un mode-
lo de la última generación de furgones 
de Fiar Professional. Coincidiendo con 
el lanzamiento de los nuevos motores 
diésel Euro 6D, que ahora pueden ir 
acoplados a una caja automática de 9 
velocidades con convertidor de par, 
Fiat Professional ha realizado unos 
ligeros retoques estéticos en la zona 
de los faros y el parachoques, que en 
los nuevos modelos es de tres piezas, 
y se ha retocado la carrocería de los 
furgones para mejorar la aerodinámica. 
También se han mejorado los sistemas 
de info-entretenimiento y, en el apar-
tado de seguridad, se han introducido 
nuevas ayudas a la conducción.

Como decimos, Fiat ha renovado 
sus mecánicas diésel para adaptarlas a 
las exigencias fijadas por la norma Euro 
6D, para lo que ha recurrido a la utili-
zación del Adblue y el correspondiente 
sistema de reducción catalítica (SCR). 

Las normas Euro limita las emisiones de 
óxidos de nitrógeno (NOx) y de partí-
culas, contaminantes que son directa-
mente dañinos para las personas.

nsencillamente eco 
En cambio, no ha sido necesario “to-
car” el motor de tres litros y 136 CV 
alimentado por gas natural comprimido 
(GNC) que venía utilizando la marca 
italiana en la Ducato. Esto se debe a 
que los motores alimentados por gas 
y con combustión iniciada con bujías 
apenas generan óxidos de nitrógeno y 
tampoco partículas. Por este motivo, 
la Ducato Natural Power puede lucir la 
etiqueta ECO de emisiones de la DGT 
incorporando solo un catalizador de 
oxidación. Y lo que no se monta en un 
vehículo, no puede dar 
problemas. 

Otro cantar dife-
rente son las emisio-
nes de dióxido de 
carbono, el CO2. Este 
contaminante no está 

regulado por las normas Euro, no está 
relacionado con la etiqueta de la DGT y 
no es directamente perjudicial para las 
personas. Pero sí que se le considera 
uno de los mayores responsables del 
efecto invernadero. En este apartado 
las comparaciones son polémicas, ya 
que si enfrentamos motores de carac-
terísticas técnicas similares las emisio-
nes de CO2 son más bajas en gas, pero 
también las prestaciones. Si compara-
mos por prestaciones, que es lo que 
a nosotros nos parece más “justo”, las 
emisiones de CO2 se sitúan en niveles 
muy similares, según el “viejo” y menos 
realista sistema de control NEDC: 234 
gramos para el tres litros de la Ducato 
GNC frente a los 215 gramos de la 
nueva diésel de 2,3 litros de 140 CV.

Ambos propul-
sores ofrecen el 
mismo par motor 
de 350 Nm con una 
diferencia de solo 
100 vueltas (1.400 
en diésel por 1.500 
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en gas), una variación poco relevante 
si tenemos en cuenta que el motor de 
GNC es un gasolina adaptado. Recor-
damos que Fiat Professional también 
ofrece versiones de gas natural com-
primido (GNC) en las gamas Fiorino y 
Doblò; opción que, en cambio, no está 
disponible en la familia Talento, vehícu-
los que se construyen en colaboración 
con la alianza Nissan-Renault.

n…en la carretera
En carretera, la Ducato Natural Power 
es un vehículo cómodo, silencioso y 
agradable de conducir. Circulando en 
vacío, la verdad es que no tiene nada 
que envidiar a su hermana diésel, 
siempre que tengamos en cuenta que 
debemos ir un poco más alegres de 
vueltas. El indicador de cambio de 
macha nos señala que deberíamos 
subir una velocidad cuando la aguja 
del tacómetro se sitúa entre las 1.500 
a 1.600 revoluciones. A 90 km/hora 
el motor gira a 1.950 vueltas y los 350 
Nm de par máximo le dan el suficiente 
fuelle para poder recuperar con la sex-
ta marcha engranada y rodando a 50 
km/hora a 1.000 revoluciones, donde 
ya nos apoyan 300 Nm.

Motor OM651 Euro6 
Bloque / cilindrada 4 en línea /2.999
Diámetro x carrera  95,8 x 104 mm
Potencia máxima 136 CV a 3.500 rpm
Par máximo 350 Nm entre 1.500 y 2.700 rpm
Alimentación Turbocompresor
Inyección Inyección multipunto
Transmisión 
Caja de cambios Manual de 6 velocidades
Embrague Monodisco
Tracción Delantera
Suspensiones 
Delantera Independiente McPherson

Trasera Eje rígido con ballestas 
y barra estabilizadora

Dirección 

Tipo Piñón y cremallera 
con asistencia hidráulica.

Seguridad y ayudas
Frenos delanteros Discos ventilados
Frenos traseros Discos

Ayudas

ABS + ASR + ESP + mitigador 
de balanceo + control adaptati-

vo de carga + asistente viento 
lateral . Opcionales: cambio de 
carril + control ángulo muerto 

y de cruce en la parte trasera + 
frenado de emergencia automá-

tico + reconocimiento señales
Dimensiones 
Largo / ancho / alto 5.413 / 2.050 / 2.522
Neumáticos 215/70 R 15
Masa orden marcha 2.480 kilos
MMA 3.500 kilos
Depósito metano 36 kilos
Depósito gasolina 14,5 litros 
Emisiones y consumo
Emisiones CO2 234 gr/km
Consumos homolog.
kilos/100km

Urbano: 10,6 kg.
Interurbano: 7,3 kg. Mixto: 8,6 kg.

Consumo contacto 8,25 kilos/100km en autovía

LA DUCATO NATURAL POWER 
PUEDE REDUCIR HASTA EN UN 
25% FRENTE A SU EQUIVALEN-
TE DIÉSEL EL COSTE DEBIDO A 
LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 

Fiat Ducato Furgón 35 140 Natural Power

ECO al cuadradoECO al cuadrado

El puesto de conducción 
de la nueva generación de 
la Ducato se mantiene sin 

cambios respecto al del 
vehículo que protagoniza 

este contacto. A la derecha, 
en la pantalla central se 

aprecia que rellenamos el 
depósito de gas después de 

recorrer casi 400 km; deba-
jo, un reloj informa sobre 

la gasolina disponible.  

Estacionados en batería, la cámara 
trasera nos permite ver a si se aproxima 
algún vehículo que nos impida salir del 

acparcamiento.

La disposición de los depósitos de gas 
entre los dos ejes mejora el compor-
tamiento dinámico del vehículo en 
vacío. También penalizan la tara: 400 
kilos más, lo que deja la carga útil en 
algo más de una tonelada: 1.020 kilos. 
Puede haber una opción para elevar 
la carga útil: optar por la versión Maxi 
de la Ducato de 4.250 kilos e intentar 
acogerse a la excepción que la norma-
tiva establece para los vehículos ECO 
con este peso para poder conducirlos 
con el permiso B.
En el apartado en el que Ducato GNC 
es imbatible es en el coste del combus-
tible. Los 36 kilos de metano que se 

pueden alojar en las cinco bombonas 
que monta nos permitieron rodar por 
carretera, sin superar la velocidad legal 
de 90 km/hora, unos 400 kilómetros. 
A los 87 céntimos el kilo que nos 
costó repostar, hicimos 100 kilóme-
tros por 7,20 euros. Con la variante 
diésel, dejando de lado el AdBlue y 
basándonos en los consumos oficiales 
de los nuevos motores (8,3 litros) y a 
1,20 euros el litro de gasóleo, el coste 
habría sido de 9,96 euros. 2,7 euros 
menos, un ahorro de algo más del 25%, 
que para un vehículo que haga 40.000 
kilómetros al año suponen unos 1.080 
euros anuales. n
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Un batallador
infatigable
DAF ha conseguido una mejora importante en la eficiencia de su 
planta motriz más demandada, a la que dotó el año pasado con 20 
CV más de potencia y un arranque del par motor máximo a las 900 
vueltas, que ahora trabaja en perfecta sintonía con la nueva caja 
de cambios Traxon de ZF y un grupo trasero largo.

PRUEBA n DAF XF 480

DAF renovó el año pasado sus me-
cánicas Paccar MX de 13 litros 
introduciendo importantes mejo-

ras. La más llamativa fue el incremento 
de 20 CV en los escalones de potencia 
superiores y dejando 
en tres las opciones 
disponibles: 430, 
480 y 530 CV. En 
esta ocasión hemos 
puesto en la carretera 
la versión de 480 CV, 
pero como decimos, 
es la variante renovada del antiguo 
460, mientras que el 480 CV anterior 
no ha tenido sucesor.

Esta mejora en las prestaciones se 
debe a unas cuantas actualizaciones 
en los motores, que han afectado a: 
pistones, segmentos, inyectores, árbol 
de levas y la relación de compresión 
(18,5 en lugar de 17,5). Nuevo es 
también el turbo de geometría variable, 
ajustado para trabajar a un número 

de revoluciones más bajo, y la presión 
de inyección del common rail se ha 
incrementado hasta los 2.500 bares. 
Por otra parte, el compresor de aire y 
las bombas de refrigeración, dirección y 

lubricación ahora son 
de funcionamiento 
variable, lo que limita 
su necesidad de con-
sumir energía, lo que 
redunda en una ligera 
reducción del consu-
mo de combustible.

También se han introducido cambios 
relevantes en el sistema de reducción 
de las emisiones. Se ha retocado el 
sistema de recirculación de los gases de 
escape (EGR) y el módulo de postrata-
miento de los gases de escape, donde 
van alojados el filtro de partículas y el 
sistema de reducción de los óxidos de 
nitrógeno, ha visto reducido su peso 
en 50 kilos y su tamaño en un 40%, 
liberando un importante volumen de 

espacio en el chasis de la tractora. Sí 
que se mantiene el inyector de gasóleo 
colocado en el colector del escape, de-
trás del turbo, que tiene como función 
descargar un “chorrito” de combustible 
en el escape para ayudar a regenerar el 
filtro de partículas, lo que solo realiza 
en momentos muy puntuales y única-
mente si es necesario.

nmodificaciones positivas
Volviendo al comportamiento como 
propulsor de esta mecánica, hemos de 
decir que el resultado que han tenido 
las modificaciones realizadas por los in-
genieros de DAF ha sido muy positivo. 
Además de incrementarse la poten-
cia, el par motor también ha crecido: 
hasta los 2.350 Nm en las primeras 
once velocidades, entre 900 y 1.365 
revoluciones, pero en la última relación 
crece hasta los 2.500 Nm, aunque 
solo entre las 900 y las 1.125 vueltas, 
pero de esta manera el par máximo 

EL MOTOR PACCAR MX 13 DE 
480 CV OFRECE 2.350 NM 
QUE CRECEN HASTA LOS 2.500 
NM CUANDO CIRCULAMOS EN 
LA VELOCIDAD MÁS LARGA

Velocidad media Consumo gasóleo Consumo AdBlue

77,42 km/hora 29,96 litros/100km 1,52 litros/100km
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que tenemos a nuestra disposición es 
el que suele corresponder a motores 
con potencias más elevadas. Lo que le 
permite hacer circular al vehículo sin 
problemas utilizando un grupo largo.

ngrupo largo
Los ejes tractores son otro de los 
componentes que han pasado por las 
manos de los ingenieros de DAF. Esta 
unidad montaba un grupo con una 
relación 2,21, pero la marca holandesa 
ofrece relaciones de hasta 2,05. Todos 
ellos están diseñados para reducir las 
pérdidas de energía: cubos de rueda 
y engranajes del diferencial de baja 
fricción, nuevos cojinetes y juntas, y un 
aceite más eficiente.

Esta estrategia de utilizar un grupo 
largo soportado por un par motor 
elevado permite que este camión im-
pulsado por el motor de 480 CV ruede 
con un nivel de revoluciones bastante 
bajo, entre 900 y 1.000 revoluciones, a 
velocidades de crucero de 85 e incluso 
90 km/hora, lo que redunda no solo 
en un consumo muy ajustado, sino 
también en un confort de marcha ma-
yor, ya que el camión se desplaza más 
silenciosamente. Reseñar que a este 
confort de marcha también contribuye 
el buen aislamiento de la cabina y el 
funcionamiento de la nueva caja de 
cambios Traxon de ZF. La evolución de 

la caja AsTronic es mucho más silen-
ciosa que su antecesora y ofrece otra 
ventaja mucho más interesante: es 
mucho más rápida a la hora de realizar 
los saltos de marcha hacia adelante, ca-
racterística que se aprecia sobre todo 
en las recuperaciones al enfrentarnos 
a una pendiente ascendente. La última 
relación no es directa, pero no se echa 
en falta con el grupo largo.

Otro elemento que ha evolucionado 
en positivo es el Eco-Roll, la circulación 
en punto muerto, sobre todo cuando 
su activación está guiada por el control 
de velocidad predic-
tivo guiado por GPS, 
ya que este sistema 
anticipa el perfil del 
recorrido durante 
los próximos dos 
kilómetros. Con esta 
información decide en 
qué momentos es más 
eficiente rodar con la 
marcha engranda (con el consumo del 
ralentí) o en punto muerto, estable-
ciendo una relación entre consumo y 
velocidad.

En la lista de modificaciones nos fal-
ta por incluir el aligeramiento de la tara 
del vehículo y la mejora de la aerodi-
námica del vehículo. Para conseguirlo, 
entre otros retoques, se han cambiado 
el diseño de la visera y se ha montado 
un nuevo espolier bajo el parachoques. 
En el apartado estético, se han incluido 
detalles cromados en la parrilla y el 
parachoques.

ninterior de calidad
Sin ser la cabina más grande de la serie 
XF, la Space Cab ofrece una muy buena 

habitabilidad, con una 
cama que merece una 
mención especial por 
sus dimensiones: 80 
centímetros de ancho, 
y el confort del col-
chón de muelles, de 
un más que generoso 
grosor. El túnel motor, 
de unos 15 centíme-

tros de altura, nos permite movernos 
con soltura por el interior del habitá-
culo, que esta ocasión contaba con el 
acabado Exclusive, con una acertada 
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EL DAF XF OFRECE UNA DE 
LAS CAMAS MÁS AMPLIAS
Y CÓMODAS CON EL COL-
CHÓN DE MUELLES XTRA 
COMFORT ASÍ COMO UNA NE-
VERA DE DIMENSIONES MUY 
GENEROSAS

Los 15 centímetros del túnel motor no nos impiden movernos con comodidad por la cabina 
Space Cab, que pierde 37 centímetros en altura interior en relación con las Super Space Cab.

El interior del habitáculo contaba con el acabado Exclusive, con 
una acertada combinación de colores y muchos de detalles en cue-

ro o metálicos que daban una impronta de lujo a la cabina.

DAF ha actualizado la gestión de la ilumi-
nación del interior del habitáculo, que se 
regula con un mando situado en el centro del 
salpicadero.

También se ha renovado el control de la 
climatización de la cabina.

La primera tecla 
de la derecha del 
grupo superior 
permite tanto 
activar como de-
tener el proceso 
de regeneración 
del filtro de 
partículas.
Abajo, cierre de 
seguridad para 
bloquear la 
apertura de las 
puertas.

Esta cabina, 
preparada 

para un úni-
co ocupante, 

cuenta con 
todos los 

elementos 
necesarios 

para realizar 
transporte 

de larga 
distancia y 

pernoctar en 
el vehículo.
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Resultado de la pruebaFicha técnica
MOTOR  PACCAR MX-13 355

Nº cilindros / vávulas por cil. ............... 6 / 4
Cilindrada  .....................................12.900 cc
Diámetro x carrera  ............... 130 x 162 mm         
Relación de compresión  ...................  18,5:1
Potencia máx.  ..................  483 CV (355 kW)
Revoluciones ............................... 1.600 rpm
Par máximo .................................. 2.500 Nm
Revoluciones ...........  entre 900 y 1.125 rpm
Pot. específica  .....................  37,44 CV/litro
Relación peso/potencia  .........  82,81 kg/CV

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

CAMBIO  TRAXON
Nº relaciones adelante ............................. 12
Accionamiento  ...................... Automatizado

EJES
Anterior 163 N 
Capacidad  ...........................................  8 Tm   
Posterior SR1344 
Capacidad  .......................................... 13 Tm
Relación grupo  ..................................  2,21:1
Prestaciones  ...... 90 km/hora a 1.050 rpm
Bloqueo diferencial  .................................. Sí  

DIRECCIÓN   
Volante regulable ......................................  Sí
Radio de giro ...................................7,45 mm   
Vueltas de volante ...................................... 4

SUSPENSIÓN
Delantera: Ballestas parabólicas 2 hojas 
con barra estabilizadora
Trasera: Neumática de cuatro fuelles con 
barra estabilizadora y amortiguadores

FRENOS
Delante y detrás: discos ventilados
Estacionamiento: Actuador de resorte
Freno secundario: Freno motor + Intarder 
ZF de 500 kW

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

EQUIPO ELÉCTRICO
Voltaje  ................................................... 24 V
Baterías .............................. 2 x 12 V/230 Ah
Alternador  .......................................... 120 A
Arranque ........................................... 6,3 kW

PESOS     
Tara ............................................. 7.860 kilos         
MMA ........................................  18.000 kilos 
MMA conjunto  ........................ 40.000 kilos        

AVITUALLAMIENTO     
Refrigerante .................................... 47 litros
Aceite .............................................  33 litros
Combustible ................................  340 litros
AdBlue ............................................  90 litros

La velocidad media, en cambio, se vio 
perjudica porque en los tramos de 
carretera convencional un transporte 
especial que nos precedía condicionó 
nuestro avance.

El sistema de frenado auxiliar, com-
puesto por el freno motor y el Intarder 
que ZF acopla a sus cajas de cambio, 
ofrece un buen nivel de prestaciones, 
aunque el conductor podría afinar más 
su utilización si en lugar de tener solo 

tres posiciones se le dotara de cuatro 
puntos.

El confort de marcha, a pesar de ser 
una cabina bastante longeva, es muy 
bueno, resultado de las adaptaciones 
que DAF ha ido introduciendo progre-
sivamente. La dirección es muy precisa, 
el nivel de sonoridad muy reducido y 
el confort del habitáculo permite pasar 
varios días a bordo del camión realizan-
do transporte de larga distancia. n

Equipamiento y dimensiones

combinación de colores y muchos de 
detalles en cuero o metálicos que da-
ban una impronta de lujo a la cabina.

En cuanto al puesto de conducción, 
el asiento Xtra Leather Air de esta 
unidad es especialmente confortable. 
El volante multifunción incorpora 
nuevas funciones. Algunos automatis-
mos que antes se gobernaban desde 
las teclas del salpicadero ahora se 
gestionan a través de la pantalla del 
cuadro de mandos. Desde esta pantalla 
ahora se accede a más información 
y se ha modificado la agrupación de 
datos, buscando un orden más lógi-

co. Hay que destacar el asistente de 
rendimiento del conductor (DPA), una 
ayuda que ahora incluye más consejos 
con el objetivo de mejorar el estilo de 
conducción del chófer.

Por otra parte, recordar que en es-
tos vehículos los interruptores pueden 
intercambiar su posición, para que el 
usuario los coloque a su gusto o según 
sus necesidades. 

La unidad de control de climatiza-
ción se ha renovado para simplificar 
su uso y se puede gestionar desde el 
panel instalado en la pared trasera de 
la cabina. Igualmente, también se ha 
actualizado el sistema de iluminación 
interior.
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A ........................... 3.650
B ............................ 1.370
C ..........................   1.050
D ........................... 5.960

E ...........................   1.110
F ............................ 2.580
G ........................... 3.480
H ........................... 2.220
I ............................. 2.555
J ...............385/55R 22,5
J’ .............. 315/70R 22,5
K ..............................  780
L ...............................  150
M ..........................  1.730
N ............................  1.119
O ...................................  -
P ..............................  810
Q ........................... 2.220
R .............................. 440
S ........................... 1.040
T .............................. 500

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

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

PUNTO DE CONTROL OBSERVACIONES TIEMPO KM LITROS KM/HORA L/100KM

N-1 km 24 Algete 10ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pto. Somosierra 7ºC 56:02 68,00 38,30 72,81 56,32

Aranda de Duero 17ºC 44:03 60,00 14,70 81,73 24,50

1er parcial 1:40:05 128,00 53,00 76,74 41,41

Aranda de Duero 20ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00

El Burgo de Osma 20ºC  vehículo lento 48:48 61,40 17,60 75,49 28,66

Almazán 20ºC  vehículo lento 35:09 46,70 14,08 79,72 30,15

Medinaceli 21ºC 28:14 38,40 13,80 81,61 35,94

2º parcial 1:52:11 146,50 45,48 78,35 31,04

Medinaceli 23ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00

Guadalajara R-2 23ºC 1:13:31 95,70 16,20 78,10 16,93

N-2 km 17 S. Fernando 24ºC 36:46 46,00 10,02 75,07 21,78

3er parcial 1:50:17 141,70 26,22 77,09 18,50

TOTAL 5:22:33 416,20 124,70 77,42 29,96

n…en la carretera
Al ponernos al volante de este DAF XF 
Space Cab de 480 CV hemos podido 
comprobar las ventajas sustanciales 
que ofrece la tecnología multi-par de 
sus motores para los recorridos de 
larga distancia, ajustando a la baja el 
consumo de combustible.

Ciertamente, rodar al régimen de 
revoluciones que elige a veces la elec-
trónica de este camión requiere una 
confianza ciega, por lo que el conduc-
tor habrá que concienciarse de que es 
posible. Por ejemplo, cuando se condu-
ce hacia arriba y el software de control 
de la transmisión no recurre inmedia-
tamente a un cambio de marcha, sino 
que se aprovecha de que el par máximo 
esté disponible a 900 revoluciones. 

Por otra parte, la función ECO, que 
en la unidad de prueba solo se podía 
desconectar momentáneamente, 
también condiciona el comportamien-
to de este camión. Incluso llaneando 
se mantiene el mayor tiempo posible 
en los 85 km/hora. Como se puede 
ver en los resultados de la prueba, las 
cifras de consumo son muy positivas. 

El consumo de AdBlue durante la prueba fue de 6,33 litros, con un promedio de 1,52 litros/100 km. Tomando como  
referencia una diferencia entre el precio del gasóleo y el del AdBlue de unos 60 céntimos, el consumo total equivalente  

de gasóleo más AdBlue es equivalente a 30,27 litros/100 km de gasóleo.
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Recuerda que hay que renovar
la tarjeta CAP cada cinco años

NO DEJES PASAR EL PLAZO

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