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Hablamos de la falta de consideración de la DGT con los 
camiones y decimos, incluso, que la Dirección General 
de Tráfico (DGT) no siente aprecio precisamente por 

los camiones y el transporte de mercancías por carretera. 
Solo hay que tener en cuenta las últimas decisiones tomadas 
sobre regulación de tráfico que afectan a los camiones. Y es 
que no les importa imponer medidas que restringen y condi-
cionan la circulación de los vehículos pesados valiéndose de 
unos argumentos… que no tienen ningún reparo en dejar de 
lado cuando les conviene. Recientemente estamos teniendo 
ejemplos que dejan bien claro esta actitud.

La resolución de la DGT que fija las medidas especiales de 
regulación del tráfico, donde se establecen las restricciones 
a la circulación de los camiones, prohíbe el paso de camiones 
por dos tramos de la N-340 en Castellón y por la N-232 en 
La Rioja. El objetivo de esta medida contra el transporte de 
mercancías por carretera es garantizar la seguridad 
vial, la movilidad y la fluidez del tráfico y disminuir 
la siniestralidad en estos tramos de carretera de 
doble sentido de circulación.

Pues bien, resulta que las lluvias (no ha tenido 
nada que ver la calidad de la construcción de la 
infraestructura) han provocado un socavón en la 
A-4 a la altura de La Carolina, que ha obligado a cerrar 
la autovía en sentido sur entre los kilómetros 269 y 271, y 
a organizar el paso de los vehículos utilizando la calzada de 
dirección norte para los dos sentidos.

¿Y qué es lo que ha hecho la DGT al coincidir el corte de 
esta carretera con unas “fechas tan específicas” como el 
puente de la Constitución y la Inmaculada? Para “garantizar la 
movilidad y la seguridad vial de todos” ¿…de todos?, prohibió 
la circulación de camiones la tarde del jueves 5 de diciembre 
y la mañana del viernes 6 por la A-4 desde Andújar y Bailén 
hasta Almuradiel, y en la A-44 entre Bailén y Jaén, en ambos 
casos en los dos sentidos.

Y se les proponía como recorrido alternativo utilizar la 
A-43 y la A-41 desde Manzanares hasta Puertollano ¡para 
continuar hacia Montoro por la N-420 y enlazar con la A-4! 
¿En qué quedamos? ¿No es más peligroso que los camiones 
circulen por las vías de doble sentido?

Además, esta ruta alternativa suponía realizar más de cien 
kilómetros por una carretera con un trazado bastante sinuo-
so, con continuas subidas y bajadas y el paso por el puerto 
de Niefla… Claramente, en este caso, la DGT puso en primer 
lugar la movilidad de los que salían de vacacionesy dejó en un 
segundo plano la siniestralidad, por lo menos la que pudieran 
sufrir los conductores de los camiones que, deseosos de 

acabar su semana de trabajo, optaran por tomar el desvío 
para llegar a casa lo antes posible para disfrutar de unos días 
de descanso. Algo a lo que parece que tienen más derecho 
los demás ciudadanos y una de las muchas razones por las 
que hablamos de la falta de consideración con los camiones 
por parte de la DGT.

¿Y qué pasa con los tiempos de conducción y descanso? 
Ante esta medida imprevista, hecha pública el miércoles, 
ni con 24 horas de antelación, a los conductores que no les 
quedara “disco” para dar este rodeo o para esperar a que 
finalizara la restricción, pues nada, que hagan el descanso 
semanal en la cabina del camión, ¿no? …mientras no sea el de 
45 horas, claro. En fin…

No estaría de más que alguien le explicara a los responsa-
bles de la DGT que cada vez hay menos personas dispuestas 
a trabajar como conductores de camión, y que las restriccio-

nes que imponen a los camiones también contribuyen 
a desaminar a los posibles candidatos. No se 

deben dar cuenta en la DGT de que los conduc-
tores de camión también quieren conciliar la 
vida laboral y la familiar.

Ajenos a esta realidad, para el año 2020 en 
la DGT han pensado en implantar una nueva 

restricción en la AP-1 y en la N-1 desde Burgos en 
dirección al País Vasco para que una veintena de días, entre 
domingos y festivos, no puedan circular los camiones entre 
las 16 y las 21 horas.

Antes de tomar esta decisión, ¿se habrán planteado en la 
DGT cómo afecta esta limitación a la organización interna de 
las empresas de transporte y a la vida personal de los con-
ductores? De nuevo, garantizar la movilidad y la fluidez del 
tráfico se antepone a cualquier otra cuestión. Incluso sobre la 
disminución de la siniestralidad…

Así que, sinceramente, creemos que nos sobran las razones 
para creer que la DGT no tiene ninguna consideración ni por 
los conductores de camión ni por las empresas de transporte.

Por cierto, a los responsables de la DGT les vendría bien 
echar un vistazo a sus propias estadísticas, para que no se les 
olvide que, en dos de cada tres accidentes con víctimas en los 
que se ve involucrado un vehículo pesado, la responsabilidad 
de que el accidente se produzca es de otro usuario de la vía. 
Así que, si lo que quieren es reducir la siniestralidad, en lugar 
de implantar más restricciones a los camiones, la DGT debería 
plantarse la necesidad de mejorar la formación del resto de 
conductores para que no provoquen accidentes al interactuar 
con los camiones en las carreteras… por las que todos debe-
ríamos tener el mismo derecho a circular libremente.
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Para Volvo la seguridad forma parte de nuestro ADN. Por eso, desarrollamos políticas 
encaminadas hacia un claro objetivo: cero accidentes con vehículos Volvo.

Por ello le ofrecemos la Campaña de Seguridad Camiones 2019 que le ayudará a 
mejorar su rentabilidad y asegurar la tranquilidad de su negocio.

Solicite más información en su concesionario o taller autorizado Volvo, aproveche 
nuestra revisión de seguridad gratuita, benefíciese de un 20% de descuento en una 
selección de Recambios Genuinos Volvo y podrá conseguir un help fl ash    de regalo.

REVISIÓN DE
SEGURIDAD
GRATUITA

SEGURIDAD ES
conducir con la tranquilidad
de saber que todo va bien
Campaña de Seguridad Camiones 2019

+
REGALO

#UnaLuzParaSalvarVidas

anuncio-seg-19-VT-210x297.indd   1 17/10/19   17:26
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Normativa n Visado de la tarjeta de transporte

Visado electrónico y con el gestor de 
transporte dado de alta correctamente
En 2020 corresponde realizar el visado de las tarjetas de transporte, todas las de servicio público, y hay 
novedades importantes para realizar el visado de las tarjetas en 2020: solo puede hacerse de forma elec-
trónica y el gestor de transporte tiene que estar dado de alta correctamente, como exige el ROTT 2019.

Dos son las principales noveda-
des para realizar el visado de las 
autorizaciones de transporte, y 

de operador, en 2020:
n Solo se pueden realizar de forma 
electrónica.
n Hay que acreditar que el gestor de 
transporte está dado de alta de forma 
correcta en la Seguridad Social, lo que 
se comprobará en el visado que se 
realiza en este año 2020 (que va por 
el último dígito del DNI o CIF según el 
titular sea autónomo o sociedad).

El ROTT aprobado y en vigor desde 
febrero de 2019, establece que la 
única forma de realizar el visado es de 
forma electrónica. Para ello, la empre-
sa o el autónomo deben disponer de 
firma electrónica.

En el caso de transportistas que no 
dispongan de firma electrónica o pre-
fieran que el trámite lo haga un terce-
ro, FENADISMER y sus asociaciones 
territoriales han sido autorizadas por 
todas las Comunidades Autónomas 

para realizar el visado a sus empresas 
asociadas si esatas así lo prefieren.

En cuanto al ges-
tor de transporte, o 
persona que aporta 
la capacitación a la 
empresa, el nuevo 
ROTT obliga a que 
esté dado de alta 
a jornada comple-

ta y en el grupo de cotización de la 
Seguridad Social correspondiente 

a jefe de tráfico o 
de administración 
y como muy tarde 
debe estarlo desde el 
1 de enero de 2020, 
aunque el visado no 
se pase hasta marzo 
o septiembre. n

ACTUALIDAD

¿Cómo cumple los requisitos de alta y cotización en la Seguri-
dad Social el gestor de transporte? De las siguientes maneras:

n Transportista autónomo
• que el título, el gestor de transporte, lo aporte su cónyuge o un 
familiar hasta segundo grado. Tiene que estar dado de alta en 
el Régimen de Autónomos como Autónomo Colaborador.
• que el título lo aporte una tercera persona: tiene que estar 
dado de alta en el grupo correspondiente a jefe de tráfico o de 
administración en el Régimen General de la Seguridad Social a 
jornada completa (8 horas/día).
Si el título lo aporta el propio transportista, no hay nada que 
hacer nuevo y si ya contaba con un tercero contratado, antes 
de la entrada en vigor del nuevo ROTT el pasado 25 de febrero, 
puede continuar igual, mientras mantenga el mismo capacita-
do o gestor de transporte.

n Sociedad mercantil
 En el caso de una sociedad mercantil, también puede suceder 
una de dos cosas:

• que lo aporte un tercero no socio, y aquí no hay régimen 
transitorio como en el caso de los autónomos. Lo tuviera antes 
del 25 de febrero cuando entró en vigor el ROTT o después, 
tiene que estar dado de alta a jornada completa (8 horas) en el 
Régimen General y en un grupo equivalente a jefe de tráfico o 
de administración.
• si lo aporta un socio, debe disponer al menos de un 15% del 
capital social de la empresa y tiene que estar dado de alta en 
el régimen de la Seguridad Social que le corresponda (normal-
mente Autónomos). Si capacita a un grupo de empresas, basta 
con que esté dado de alta en una de ellas, pudiendo capacitar 
de esta manera al resto.

El gestor de transporte y el alta en la Seguridad Social

FENADISMER Y SUS ASOCIA-
CIONES TERRITORIALES HAN 
SIDO AUTORIZADAS POR LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
PARA REALIZAR EL VISADO A 
SUS EMPRESAS ASOCIADAS 

https://www.fenadismerencarretera.com/rott-2019-apertura/
https://www.fenadismerencarretera.com/rott-2019-apertura/
https://www.fenadismerencarretera.com/rott-2019-apertura/
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SOY IMPARABLE
(Excepto por una buena razón)

MÁS CONFORT, MÁS CONECTIVIDAD, MÁS SERVICIOS QUE NUNCA. 
SIÉNTETE IMPARABLE CON IVECO S-WAY
Un descanso, una comida, un café, por supuesto, tus momentos a lo largo del camino: nada más puede 
hacer que te detengas cuando estás en carretera. Nos enorgullece presentarte el Nuevo IVECO S-WAY, 
el camión más confortable y conectado que hemos diseñado: el compañero de viaje que te acompañará 
siempre, en todas las misiones.

DRIVE THE NEW WAY.
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ACTUALIDAD

Unión Europea n Paquete de Movilidad

El Paquete de Movilidad avanza
hacia su aprobación definitiva
Tanto el Trílogo (conformado por la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeos) como el COREPER 
(Comité de Representantes Permanentes) han dado el visto bueno al paquete de Movilidad, tal y como 
salió del Parlamento Europeo. Todavía queda un tercer trámite para su aprobación definitiva, que es su 
ratificación por el Parlamento Europeo.

En este punto, tenemos que añadir 
que el bloque de países del Este 
ha manifestado que harán todo 

lo posible para bloquear la aprobación 
del Paquete de Movilidad. En concre-
to, están en contra de la vuelta a casa 
del vehículo cada ocho semanas y del 
conductor cada cuatro semanas. Con-
sideran que es un problema medioam-
biental cuando la UE está inmersa en 
la lucha contra el cambio climático.

En este sentido, la propia comisaria 
de transportes de la Unión Europea, la 
rumana Adina Valean se ha manifes-
tado en contra del Paquete de Movili-
dad, lo que ha sorprendido bastante ya 
que es inusual que estos cargos den su 
opinión sobre un proyecto legislativo 
en curso.

A juicio de FENADISMER sorprende 
esta postura ya que estos mismos paí-
ses tienen bloqueados en las institu-
ciones comunitarias varias propuestas 
legislativas de lucha contra el cambio 
climático.

El Paquete de Movilidad incluye 
aspectos fundamentales para unas 

También se van a introducir cambios 
en la obligación de montar la segunda 
generación del tacógrafo inteligente en 
los camiones que hagan internacional (la 
primera versión está operativo desde junio 
de 2019). Las fechas de instalación obliga-
toria en los camiones serán las siguientes:

n 2023 para todos los camiones nuevos.

n Finales de 2024 para los camiones con 
tacógrafo digital o analógico.

n 2025 para los camiones que lleven 
instalado la primera versión del tacógrafo 
inteligente. 

Además, el tacógrafo inteligente será la 
herramienta que sirva de comprobación 
para el paso de fronteras en el control 
del cabotaje o del retorno a su país de los 
vehículos (cada ocho semanas).

Las fechas del 
nuevo tacógrafo

nuevas reglas más justas y leales en el 
transporte internacional entre todos 
los Estados Miembros En este podcast 
te explicamos de forma extensa, sen-
cilla y completa qué es el Paquete de 
Movilidad, su contenido y cuáles van 
a ser sus efectos para el transporte 
internacional.

nprincipales novedades
Sobre el salario mínimo, el acuerdo 
alcanzado implica que los conducto-
res que hagan internacional deben 
cobrar al menos el salario mínimo del 
país en el que estén realizando dicho 
transporte y, en el caso del cabotaje el 
salario mínimo del país donde se está 
ejerciendo este tipo de transporte. Se 
excluye del salario mínimo a los trans-
portes bilaterales, que son aquellos en 
los que el país de origen o destino del 
transporte es el del país donde está 
matriculado el vehículo.

Esta nueva regulación supondrá 
un importante avance en el control 
de la deslocalización de empresas de 
transporte en países del Este, además 
de un freno al avance de las flotas del 
Este en los mercados interiores de los 
países occidentales.

En cuanto a los trabajadores des-
plazados tienen obligación de volver a 
su país de establecimiento cada cuatro 
semanas y, además el vehículo debe 
volver cada ocho semanas al país en el 
que esté matriculado.

Se mantiene la prohibición de hacer 
el descanso semanal normal (mínimo 
45 horas consecutivas) en la cabina del 
camión.

En cuanto al cabotaje, se fijan en 
cuatro los días de periodo de enfria-
miento en los que el vehículo no podrá 
hacer transporte interior en el país en 
el que ha venido haciéndolo (por un 
periodo máximo de tres días) y en el 

que no está matriculado el vehículo. 
Los vehículos entre 2,5 y 3,5 tonela-
das de MMA que hagan internacional 
deberán llevar instalado y en funciona-
miento el tacógrafo, lo que les obligará 
a respetar los tiempos de conducción y 
descanso.

En cuanto a la entrada en vigor del 
Paquete de Movilidad (que tiene que 
cumplir un trámite más y es su paso 
por el Parlamento Europeo para su 
ratificación definitiva en los próximos 
meses) será 18 meses después de su 
entrada en vigor para todo, excepto 
para la prohibición del descanso en 
cabina y el retorno cada cuatro sema-
nas de los conductores a sus países de 
establecimiento que será a los 20 días 
de su publicación. n

https://www.fenadismerencarretera.com/podcast-fenadismer-en-carretera-paquete-movilidad-episodio-1/
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FIATPROFESSIONAL.ES

PRO COMO TÚ

POCO PRO

LA GAMA FIAT PROFESSIONAL SON TODO SOLUCIONES  
PARA TU NEGOCIO. GAMA FIAT PROFESSIONAL DESDE 7.450€*
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 7.450€ para Fiat Panda Van 1.2 51kW (69CV) Gasolina E6d-temp. Incluye descuento del concesionario y fabricante y descuento por financiar  
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 7.450€ con 72 cuotas mensuales de 126,98€. TIN 6,99%, TAE 8,38%, comisión de apertura (3%): 223,50€ al contado, importe total a plazos 9.366,06€, importe total adeudado 9.366,06€. Todos 
los importes reflejados no incluyen IVA. Transporte y IEMT no incluidos. La oferta incluye garantía legal de 2 años, más 3 años de asistencia en carretera y garantía comercial adicional 
MOPAR con un límite de 100.000km desde la fecha de primera matriculación del vehículo. Oferta válida para profesionales en Península y Baleares hasta el 30/11/2019.

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

PROFESIONALES COMO TÚ

AF_LEO_FIAT_PROFESSIONAL_FP_GAMA_FENADISMER_210X280+3_ADAP_ES.indd   1 17/10/19   10:24
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Ministerio de Fomento n Plan de Inspección del Transporte 2020

La Inspección confía en el Paquete de Movilidad 
para controlar mejor a las "empresas buzón"
El Ministerio de Fomento ha presentado el Plan de Inspección 2020 a las organizaciones empresaria-
les de transporte y, un año más, desde 2016, destaca el objetivo de seguir combatiendo a las empresas 
buzón. Como los medios son escasos, con la legislación en la mano, la Inspección de Transporte confía 
en la próxima aprobación del Paquete de Movilidad.

Desde 2016 uno de los principa-
les objetivos de la Inspección 
de Transporte es el control 

de las empresas deslocalizadas, más 
conocidas como empresas buzón. La 
Directiva comunitaria 22/2006 obliga 
a realizar controles a las empresas que 
suponen un mayor riesgo en relación 
con la aplicación de la legislación 
en materia social del transporte por 
carretera.

Desde 2016, la inspección a estas 
empresas se realiza en colaboración 
con la Agencia Tributaria y la Inspec-
ción de Trabajo. Los controles se hacen 
en carretera, tanto a vehículos ligeros 
como pesados con matrícula extran-
jera, y a las empresas cargadoras. A 
estas últimas se les controla que se 
cumpla la legislación en materia social 
y de cabotaje.

Pero la actual normativa limita 
mucho el alcance del control que se 
puede hacer sobre estas empresas, 
por eso, los máximos responsables de 
la Inspección de Trabajo confían en la 
próxima aprobación del Paquete de 
Movilidad para poder hacer un control 
más eficiente y exhaustivo sobre las 
empresas buzón (si quieres saber más 

sobre qué es el Paquete de Movilidad 
y porqué puede contribuir a un mejor 
control de las empresas buzón, "escu-
cha" nuestro podcast aquí).

notros objetivos de la inspección
Pero, el Plan de Inspección 2020 tiene 
más objetivos:

n Controlar las operaciones con ori-
gen o destino en los grandes centros 
generadores de operaciones de carga 
y descarga: las grandes plataformas 
logísticas y los puertos.

n Control sobre la autodenominada 
"economía colaborativa" online que 
no son otra cosa que plataformas de 
paquetería que inter-
median sin autoriza-
ción para ello en la 
mayoría de los casos.

n Como exige el 
nuevo ROTT aproba-
do y en vigor desde 
febrero de este año, 
hay que controlar a un 25% de las 
empresas de transporte para compro-
bar que el gestor de transporte está 
debidamente contratado (si quieres 
saber más sobre qué es el gestor de 
transporte y cómo contratarlo para no 

tener problemas con la Inspección de 
Transporte, pincha aquí).

n Se van a seguir introduciendo 
nuevas tecnologías para la realización 
de la inspección (pago con tarjeta, ta-
blets de control...y desde 2020 control 
biométrico de la asistencia de alumnos 
a los cursos CAP para conductores 
profesionales). El control beiométrico 
consiste en que los alumnos tienen que 
registrar con su huella la asistencia.

n Por supuesto, los tiempos de 
conducción y descanso siguen siendo 
objetivo prioritario de los planes de 
inspección. Además de que la Direc-
tiva comunitaria 2006/22 obliga a 

controlar al menos el 
3% de las jornadas de 
conducción. En Espa-
ña supone controlar 
3.008.502 jornadas 
de trabajo de con-
ductores de los más 
de 450.000 vehículos 

de transporte matriculados que tienen 
obligación de llevar instalado el tacó-
grafo. El 70% de los controles se hace 
en las empresas y se les pide mínimo 
45 días de trabajo de cada conductor) 
y el 30% en carretera.

DESDE 2016, LA INSPECCIÓN 
A LAS “EMPRESAS BUZÓN” SE 
REALIZA EN COLABORACIÓN 
CON LA AGENCIA TRIBUTARIA Y 
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

ACTUALIDAD

https://www.fenadismerencarretera.com/podcast-fenadismer-en-carretera-paquete-movilidad-episodio-1/
https://www.fenadismerencarretera.com/rott-2019-novedades/
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n Fomento ha decidido incluir 
como objetivo prioritario de la Inspec-
ción 2020 a las cooperativas de traba-
jo asociado y a sus socios, que actúan 
de manera irregular al facturar ellos 
el transporte a su nombre (y tributan 
en módulos), cuando la transportista 
es la cooperativa, ya que es la titular 
de las autorizaciones de transporte. 
El importe de la sanción es de 4001 
euros por servicio.

La LOTT prohibió expresamente 
en 2013, cuando se publicó su última 
versión, que los socios de las coope-
rativas pudieran facturar a su nombre 
cuando es la cooperativa la titular de 
las autorizaciones de transporte, lo 
que sucede en las cooperativas de 
trabajo asociado. 

Es la cooperativa la que factura 
a los clientes por los servicios de 
transporte y los cooperativistas a la 
cooperativa, y su tributación no puede 
hacerse en régimen de módulos, 
sino que debe hacerse en estimación 
directa.

ntrabajo asociado y módulos
Sin embargo, han florecido coopera-
tivas de trabajo asociado en algunas 
comunidades autónomas que ofertan 
a los socios su inclusión y tributación 
en el régimen de módulos, porque fac-
turan ellos los servicios a sus clientes, 
lo que está expresamente prohibido 
en la Ley.

Para FENADISMER esto no es solo 
un problema legal, es un problema de 

descrédito para el resto de cooperati-
vas, ya que la mayoría actúan legal-
mente al facturar ellas a su nombre los 
servicios de transporte realizados por 
sus socios.

La pervivencia de los módulos estos 
últimos años ha permitido que estas 
cooperativas se sirvieran de este régi-
men fiscal para florecer en determina-
das comunidades autónomas.

Por eso Fomento, dada la pervi-
vencia de los módulos en 2020, ha 
decidido actuar contra esta práctica 
fraudulenta e iniciar una inspección 
exhaustiva de estas cooperativas y de 
sus socios, y, en caso de confirmarse 
que facturan a su propio nombre y tri-
butan, en consecuencia, en módulos, 
el alcance de la sanción sería de 4001 
euros por servicio, tanto para el socio 
como para la cooperativa.

Se trata de una infracción muy 
grave de la normativa de transportes 
que implicaría además pérdida de la 
honorabilidad y de las autorizaciones 
de transporte. n
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DGT n Restricciones para camiones 2020

Restricciones en Burgos a la salida 
de camiones a Europa por la AP-1/N-1
La DGT quiere restringir desde Burgos la salida de camiones a 
Europa por la AP-1/N-1 todos los domingos desde el 7 de junio al 13 
de septiembre entre las 16 y las 21 horas, y también durante otros 
domingos y festivos en los que se produce un gran número de des-
plazamientos por carretera y, además, en Francia hay restricciones 
a la circulación de camiones.

La Euroviñeta es el nombre que se 
da a la tasa que la Unión Europea 
tien

La Dirección General de Tráfico 
(DGT) ha presentado a las asociacio-
nes de transportistas un borrador de 
la resolución con las medidas espe-
ciales de regulación del tráfico para 
el año 2020 (más conocidas como 
"restricciones al tráfico para camio-
nes"). La principal modificación que 
ha introducido la DGT, respecto a la 
resolución de 2019, es la incorpo-
ración de una nueva restricción a la 
circulación de los vehículos de más 
de 7,5 toneladas, que se dirijan desde 
el centro de la Península hacia el País 
Vasco y la frontera de Irún, todos los 
domingos desde el 7 de junio al 13 
de septiembre entre las 16 y las 21 
horas, y también durante otros do-
mingos y festivos en los que coincide 
que se producen un gran número de 
desplazamientos por carretera y en 
Francia hay restricciones a la circula-
ción de camiones.

Concretamente, la DGT quiere 
restringir la circulación desde el 

ACTUALIDAD

kilómetro 242 de la A-1 (a la altura de 
Burgos-Castañares) hasta el kilómetro 
249 (Rubena) y desde este punto por 
la N-1 hasta el kilómetro 336 (Trevi-
ño). Igualmente, los vehículos pesados 
no podrán circular por la AP-1 desde 
su inicio en Burgos-Castañares hasta 
el kilómetro 77 en Miranda de Ebro.

Las fechas concretas en las que los 
vehículos o conjuntos de vehículos de 
más de 7,5 toneladas no podrán cir-
cular por estos tramos de carreteras 
son las siguientes: el domingo 22 de 
marzo; el domingo 3 de mayo; los do-
mingos 7, 14, 21 y 28 de junio; los do-
mingos y festivos comprendidos entre 
el 3 de julio y el 13 de septiembre; el 
lunes 12 de octubre; el lunes 2 de no-
viembre; y el martes 8 de diciembre. 
A estas fechas hay que añadir el lunes 
13 de abril (Lunes de Pascua), día en 
el que ya en años anteriores la DGT 
ha prohibido la circulación de camio-
nes en dirección al País Vasco por A-1 
desde Aranda de Duero, entre las 10 
y las 22 horas.

El objetivo fundamental de esta 
restricción es evitar la acumulación de 

FENADISMER ha manifestado su rechazo 
más absoluto y lo considera una nueva 
prueba de la despreocupación de la DGT 
por los conductores y las empresas de 
transporte que se ven abocadas a perder 
competitividad frente a las flotas extran-
jeras. Esta nueva propuesta supondría 
una reorganización de las rutas en las 
empresas de transporte, perder horas 
de jornadas de trabajo y, lo que es peor, 
menos oportunidad de conciliación de los 
conductores.

Para evitar que se concentren camiones 
en el País Vasco los domingos esperando 
poder circular, ahora, la DGT propone ba-
jar el tapón a Burgos, que tampoco cuenta 
con las áreas de servicio adecuadas y 
suficientes para atender la demanda que 
se produciría.

Como es una propuesta, esperemos que 
los argumentos de FENADISMER hagan 
finalmente cambiar de opinión a la DGT.

Rechazo 
de FENADISMER

camiones que se produce en el País 
Vasco, donde no hay parkings sufi-
cientes para estacionar los vehículos 
que esperan a que finalicen las restric-
ciones francesas para poder cruzar la 
frontera. n

www.castrol.es
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Normativa n Requisitos para el acceso a la profesión

Fomento defiende en el Supremo
la antigüedad máxima de los vehículos 
FENADISMER acoge con satisfac-
ción la defensa que el Ministerio 
de Fomento ha hecho ante el 
Tribunal Supremo frente a la im-
pugnación que la CNMC realizó 
hace unos meses en contra del 
requisito de antigüedad máxima 
de los vehículos para acceder a 
una tarjeta de transporte.

En junio de 2019, la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) impugnó 

en el Tribunal Supremo el requisito de 
antigüedad máxima de cinco meses de 
los vehículos para acceder al transporte 
contenida en el ROTT, que entró en 
vigor en febrero de 2019.

Las razones de la CNMC para 
oponerse a este requisito son “conside-
rarlo innecesario y desproporcionado", 
además de valorarlo como una vulnera-
ción de la Ley de Garantía del Mer-
cado. Otro argumento es el hecho de 
que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea declaró ilegal esta exigencia 
en el transporte privado. Y, finalmen-
te, argumenta la CNMC, perjudica al 
mercado de vehículos industriales de 
segunda mano.

nargumentos de Fomento
Frente a estos argumentos de la 
CNMC, el Ministerio de Fomento ha 
presentado una cerrada defensa ante 
el Tribunal Supremo del mantenimiento 
de la antigüedad inicial máxima de los 
vehículos por los siguientes motivos:

n Este requisito está vigente desde 
el año 2007, cuando lo introdujo una 
Orden Ministerial. Es decir, no es un 
requisito que se haya introducido en el 
nuevo ROTT. Lleva en funcionamiento 
13 años y no ha generado problemas.

n Para el Ministerio de Fomento 
se trata de un requisito necesario y 
proporcionado “ya que se trata de 
una exigencia que acredita en mayor 
medida la capacidad de la empresa que 
accede al mercado lo que, consecuen-
temente incrementará la seguridad de 

las transacciones comerciales, garanti-
zando en mayor grado los derechos de 
los acreedores y de los destinatarios de 
los servicios, finalidades comprendidas 
en el concepto comunitario de razones 
imperiosas de interés general”.

n No puede afectar ahora al mer-
cado de vehículos de segunda mano, 
cuando lleva en vigor 13 años y no ha 
afectado hasta ahora, entre otras co-
sas, porque es un requisito que solo se 
exige a los transportistas que acceden 
por primera vez al sector y solicitan una 
tarjeta nueva a la Administración.

n Y en cuanto a la comparación con 
el transporte privado, no corresponde 
en absoluto, puesto que el transpor-
te privado está sujeto a Directivas 
comunitarias sobre libre prestación de 
servicios, mientras que el transporte 
público se dejó expresamente fuera 
atendiendo a sus peculiaridades. Por 
eso, el transporte público está sujeto a 
una regulación específica prevista en el 
Tratado de la Unión Europea.

FENADISMER comparte los argu-
mentos del Ministerio de Fomento, que 
sumará a los propios y a los del Comité 
Nacional del Transporte en su res-
puesta a la demanda presentada por la 
CNMC ante el Tribunal Supremo. n

ACTUALIDAD

FENADISMER n Representación en Europa

Julio Villaescusa reelegido presidente de la UETR 
Julio Villaescusa, presidente de 
FENADISMER, ha sido reelegido 
como presidente de la UETR, 
Unión Europea de Transportis-
tas por Carretera. Organización 
internacional que representa los 
intereses de más de 230 peque-
ñas y medianas empresas de 
transporte de 18 países.

La política de transporte 
se mueve en Bruselas, 
de ahí la importancia de 

contar con una organización 
representativa que participe 
en los foros y en los proce-
sos legislativos de la Unión 
Europea.

Tras dos años como 
presidente de la UETR, Julio 
Villaescusa ha sido reelegido para otro 
periodo de dos años durante la cele-
bración de la Asamblea General de la 

UETR que se ha celebra-
do en París.

Julio Villaescusa segui-
rá centrado en la defensa 
de los intereses de las 
pequeñas y medianas em-
presas de transporte en 
la Unión Europea lo que 
pasa por la lucha contra 
la competencia desleal y 

la necesaria armonización de las reglas 
de juego (coste fiscal, social, etc.) entre 
todos los estados miembros de la UE. n

https://www.fenadismerencarretera.com/impugnado-nuevo-rott-antiguedad-camiones-cnmc/
https://www.fenadismerencarretera.com/impugnado-nuevo-rott-antiguedad-camiones-cnmc/
https://www.fenadismerencarretera.com/rott-2019-novedades/
https://www.fenadismerencarretera.com/requisito-antiguedad-inicial-vehiculos-transporte/
https://www.fenadismerencarretera.com/requisito-antiguedad-inicial-vehiculos-transporte/
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FIABILIDAD A LA 
PERFECCIÓN. 

Al igual que en la competición más dura del mundo, los camiones MAN también alcanzan su 
rendimiento extremo todos los días. La resistencia, el uso eficiente de la potencia y la fiabili-
dad absoluta de la gama MAN han sido probadas en todas las condiciones de operación.
Los camiones MAN XLion están perfectamente preparados para cada aplicación.
Además, MAN DigitalServices también hace el día a día de los conductores más fácil e 
incrementa, de modo sostenible, la rentabilidad económica de las flotas.

Más información en xlion.man

¿Qué tienen en común el MAN
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Peajes n Desvío obligatorio

La justicia declara ilegal el desvío a la AP68 
pero la DGT lo mantiene
El desvío obligatorio a la autopista de peaje AP-68 en La Rioja es ilegal, según el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, pero, como la sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, la resolución 
de la DGT que prohíbe la circulación de vehículos pesados por la N-232 en su tramo riojano se va a 
mantener en vigor.

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid le ha dado 
la razón a FENADISMER 

y a las restantes asociaciones 
del Comité Nacional de Trans-
porte al declarar nula la Reso-
lución de la Dirección General 
de Tráfico (DGT) de diciembre 
de 2017 que estableció la 
prohibición permanente de 
circulación de vehículos de 
más de 7,5 toneladas de MMA 
por las carreteras nacionales 
N-232 y N-124 en por La Rioja 
y su desvío obligatorio a la autopista 
de peaje AP-68.

En la sentencia se señala que la 
resolución se declara nula “al care-
cer de cobertura legal” y “no constar 
los índices de siniestralidad o los de 
congestión” en los que se basaba la 
DGT para imponer la prohibición de 
circulación a los camiones. Por tanto, 
el Tribunal considera que la Resolución 
“se encuentra huérfana de justifica-
ción” y la declara nula.

ACTUALIDAD

Con el cambio de año finalizan las concesiones de las au-
topistas de peaje AP-4 Sevilla-Cádiz y los tramos de la AP-7 
Alicante-Valencia y Valencia-Tarragona, que dejan de ser de 
pago al hacerse cargo de su gestión el Ministerio de Fomen-
to, tal y como ya sucedió con al AP-1 Burgos-Armiñón en 
diciembre de 2018.

En cuanto al resto de autopistas de pago el peaje se encare-
cerá de media un 0,84%. Este porcentaje se calcula aplican-
do una fórmula en la que interviene la evolución del Índice 
de Precios al Consumo, el famoso IPC. Sin embargo, la AP-9 
sufrirá un incremento mayor, que se espera sea del 2,64%. 
Esto se debe a que, además del incremento medio general, 
en la AP-9 se aplican dos subidas extras: una de 1%, para 
compensar a la concesionaria (Audasa, del Grupo Itínere) por 

las obras de ampliación del puente de Rande, de los accesos 
a Vigo y Santiago de Compostela y en el área de Sigüeiro, y 
otra de un 0,8% para compensar lo que ha dejado de ingre-
sar desde el año 2013, al establecerse la gratuidad en los 
retornos de los vehículos ligeros que realicen el viaje de ida y 
vuelta entre Vigo y Pontevedra en un mismo día laborable.

Por otra parte, las autopistas rescatadas por el Estado no van 
a sufrir ningún incremento en el importe del peaje, ya que la 
entidad pública que las gestiona, Seittsa, lo hace a través de 
un contrato distinto a las concesiones del resto de las auto-
pistas de peaje. Las autopistas rescatadas son: las radiales 
R-2, R-3, R-4, R-5 y el eje aeropuerto M-12 en Madrid, la AP-
41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda y los tramos de la 
AP-7 Cartagena- Vera y Circunvalación de Alicante.

Tramos de autopistas que se liberalizan y subida de peajes en 2020

Sin embargo, como la sentencia no 
es firme, ya que se puede recurrir ante 
el Tribunal Supremo, la intención del 
Gobierno es mantener la actual prohi-
bición de circulación de los camiones 
por la N-232y su consiguiente desvío 
obligatorio a la autopista de peaje 
AP-68. Además, está llevando a cabo 
los trámites necesarios para aprobar, 
previsiblemente en enero de 2020, un 
nuevo Real Decreto sobre bonificacio-
nes a los transportistas por el desvío 

obligatorio a la autopista. 
Decreto que sustituirá al que 
el Tribunal Supremo declaró 
igualmente nulo el pasado 
mes de julio, lo que supuso 
que la prohibición de circula-
ción no se viera afectada por 
esta sentencia del Supremo, 
pero, en cambio, dejaba en el 
aire las bonificaciones, que 
se han mantenido de forma 
transitoria, a la espera de ese 
nuevo Real Decreto, que se 
ajustaría a la legalidad.

Por otra parte, en el Tribunal Supre-
mo también se encuentra en trámite el 
recurso presentado por FENADISMER 
y las restantes asociaciones del Comité 
Nacional de Transporte contra el peaje 
en la A-1/N-1 y la A-15 que estable-
ció la Diputación de Guipúzcoa a los 
camiones de más de 3,5 toneladas 
de MMA, prohibición que el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco 
declaró igualmente nula la norma que 
regula el cobro del peaje. n

https://www.fenadismerencarretera.com/anuladas-bonificaciones-camiones-ap68/
https://www.fenadismerencarretera.com/anuladas-bonificaciones-camiones-ap68/
https://www.fenadismerencarretera.com/anuladas-bonificaciones-camiones-ap68/
https://www.fenadismerencarretera.com/guipuzcoa-recurre-al-tribunal-supremo-la-nulidad-del-peaje-de-la-n1-y-a15/
https://www.fenadismerencarretera.com/guipuzcoa-recurre-al-tribunal-supremo-la-nulidad-del-peaje-de-la-n1-y-a15/
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Ministerio de Fomento n Formación

Se plantea una polémica reforma del CAP
Fomento plantea una reforma del CAP que, a buen seguro, generará polémica. Entre otras medidas se inclu-
ye la obligación de realizar prácticas de conducción en un vehículo o en un simulador durante la realización 
del curso CAP de renovación (cada cinco años) y, por otra parte, los conductores de vehículos con autoriza-
ción de transporte privado complementario dejarían de tener que hacer el CAP.

El proyecto de reforma del CAP, el 
Certificado de Aptitud Profesional 
que se les exige a los conductores 

de camiones y autobuses, presentado 
por Fomento incluye algunas noveda-
des que van a generar polémica. Un 
cambio normativo que podría entrar en 
vigor a mediados de 2020.

La más conflictiva va a ser la obliga-
ción de realizar prácticas de conduc-
ción en un vehículo o en un simulador 
durante el curso de formación continua 
que hay que realizar cada cinco años 
para renovar la tarjeta CAP. Y muy dis-
cutida será también la modificación que 
eximiría del CAP a los conductores de 

vehículos con autorización de transpor-
te privado complementario, el 30% de 
los conductores de vehículos pesados.

También hay cambios que segura-
mente van a ser bien recibidos. Por 
ejemplo, los alumnos que acrediten 
haber hecho en los últimos doce meses 
un curso de formación sectorial (ADR, 
transporte de animales y otros) tendrán 
derecho a una convalidación parcial de 
las 35 horas del curso CAP de reno-
vación. Porque se van a mantener las 
35 horas actuales, pero la intención 
es repartirlas en un módulo común de 
21 horas, más la realización de otros 
módulos optativos (tacógrafo, carga y 

estiba, mercancías peligrosas, seguridad 
vial) hasta completar las 35 horas.

En relación con el CAP inicial, en el 
curso de 140 o 280 horas que tienen 
que realizar los conductores “novatos”, 
se va a permitir que el 15% de las horas 
de formación se puedan hacer a través 
de teleformación (formación online a 
distancia con un ordenador).

Por otra parte, se regulará la obliga-
ción que estableció el ROTT de que los 
centros donde se impartan los cursos 
CAP instalen un sistema de control 
biométrico (lectores de huella dactilar) 
para verificar la asistencia real de los 
alumnos al curso.  n

Denuncia n Cortes de carreteras en Cataluña

La Guardia Civil tramitará la denuncia  
contra los responsables del bloqueo
Tras la sentencia del 14 de octubre del Tribunal Supremo sobre el "Procés", 
asistimos a los cortes de carreteras que mantuvieron bloqueados a miles 
de camiones durante horas en Cataluña. Las asociaciones de transportis-
tas han decidido denunciar a los que consideran responsables de estos 
cortes y posteriormente la Guardia Civil decidió tramitar dicha denuncia.

La Dirección General de la Guar-
dia Civil ha admitido a trámite la 
denuncia presentada por FE-

NADISMER, junto con las restantes 
asociaciones de transportistas, contra 
los responsables de que se produje-
ran cortes de carreteras en Cataluña, 
principalmente en la AP7, durante los 
días que siguieron a la sentencia del 
"Procés".

Desde el 14 de octubre, cuando 
se hizo pública la sentencia, miles de 
radicales optaron por protestar cor-
tando la AP7 en Cataluña, principal vía 
de salida de camiones hacia la Unión 
Europea, en algunas ocasiones por 
períodos superiores a 30 horas.

Son 20.000 camiones los que tran-
sitan a diario por la AP7 en ambos sen-
tidos. Si tenemos en cuenta las horas 
de paralización, son muchos miles de 
euros el perjuicio ocasionado al sector 
de transporte y al resto de actividades 
económicas que se vieron afectadas.

ncontra los últimos responsables
La denuncia presentada por las 

asociaciones que integran el Comité 
Nacional de Transporte por Carretera 
se dirige contra los que considera últi-
mos responsables de que se produje-
ran estas situaciones de bloqueo, entre 
otros, las autoridades responsables de 
tráfico y circulación en la Generalitat 

de Cataluña, quienes conociendo que 
se iban a producir concentraciones con 
intención de cortar el tráfico, incluso 
con días de antelación, decidieron no 
solo no impedirlas, si no, ni tan siquiera 
minimizar su impacto.

En la denuncia, las organizaciones 
empresariales han detallado días, vehí-
culos y daño económico ocasionado.

Tampoco el Gobierno de la nación 
hizo nada por mejorar la situación de 
los miles de transportistas atrapados 
en los bloqueos. Más allá de dejar en 
suspenso la reglamentación de tiem-
pos de conducción y descanso para los 
miles de camiones afectados. n

ACTUALIDAD

https://www.fenadismerencarretera.com/denuncia-contra-responsables-cortes-junquera-ap7/
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DESVIAR AL FERROCARRIL Y 
LAS VÍAS NAVEGABLES “UNA 
PARTE SUSTANCIAL” DEL 75% 
DE LA CARGA INTERIOR QUE 
SE TRANSPORTA ACTUAL-
MENTE POR CARRETERA VA A 
SER UNO DE LOS OBJETIVOS 
PRIORITARIOS

Pacto Verde Europeo

Una Euroviñeta más “eficaz” 
y nuevo recorte al CO2 
El Pacto Verde Europeo obligará al transporte a reducir más las emisiones de CO2 para conseguir que 
Europa sea en 2050 el primer continente neutral en las emisiones que afectan al clima. Este Pacto 
va a suponer con casi total seguridad que en 2021 se endurezca la normativa europea que regula las 
emisiones de CO2 de las furgonetas y que en 2022 se haga lo mismo con los camiones.

REPORTAJE

La Comisión Europea presentó 
el miércoles 11 de diciembre el 
Pacto Verde Europeo (European 

Green Deal), un documento que ha 
pasado casi desapercibido al coincidir 
su divulgación con la celebración de la 
Cumbre del Clima COP25 en Madrid. 
Un documento que, sin embargo, tiene 
una gran relevancia para el transporte 
por carretera ya que recoge las prin-
cipales estrategias que la UE debería 
desarrollar durante las dos próximas 
décadas para conseguir ser en 2050 
el primer continente neutral en las 
emisiones que afectan al clima y el 
medioambiente, y para hacerlo de ma-
nera que sea “una transición equilibra-

da y justa para todo el mundo”, según 
se afirma en su introducción.

El Pacto Verde Europeo cubre 
todos los sectores de la economía: el 
transporte, la ener-
gía, la agricultura, 
la edificación y las 
industrias más conta-
minantes (acero, ce-
mento, textil, quími-
ca, etc.). Y, como era 
de esperar, en esta 
“hoja de ruta” elabo-
rada por la Comisión 
Europea, las medidas 
que van a afectar al transporte por 
carretera ocupan un lugar destacado. 

De entrada, se deja claro que se van 
a proponer nuevas normativas más 
estrictas para regular las emisiones 
de CO2 de los vehículos con motor de 

combustión, endu-
reciendo los obje-
tivos de emisiones 
establecidos para 
2030; objetivos que 
se han fijado este 
mismo año, a princi-
pios de 2019. En este 
sentido, como paso 
intermedio antes de 
2050, en el Pacto 

se propone conseguir en 2030 una 
reducción de las emisiones del 50% o 
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incluso del 55%, cuando el objetivo 
que se había marcado hasta ahora la 
UE para ese año era del 40%.

notra vuelta de tuerca al co2
La normativa de emisiones de CO2 
puesta en marcha este año ya dejaba 
la puerta abierta a que en junio de 
2021 la Comisión revisara la legislación 
que afecta a automóviles y furgonetas. 
En el Pacto se afirma 
que se va a aprove-
char esta revisión 
para que a partir de 
2025 quede perfec-
tamente definido 
para automóviles y 
furgonetas “el camino 
hacia la movilidad de 
cero emisiones”. La normativa actual 
establece que las emisiones de CO2 
de las furgonetas nuevas tienen que 
reducirse en un 15% de aquí a 2025 y 
en un 31% de aquí a 2030. Evidente-

Para facilitar la transición hacia la movilidad con emisiones 
neutras, la UE va a poner dinero para aumentar el desarrollo y 
la producción de combustibles alternativos sostenibles para el 
transporte, pero, por ahora, no se “moja” diciendo cuáles van a 
ser los beneficiados.

En el Pacto se señala que para 2025, se necesitarán alrededor 
de un millón de estaciones públicas de recarga y reabasteci-
miento de estos nuevos combustibles para los 13 millones de 
vehículos con cero y bajas emisiones que se esperan en las ca-
rreteras europeas. La Comisión tiene la intención de apoyar este 
despliegue de puntos públicos de recarga y reabastecimiento 
de combustible facilitando financiación y subvenciones. 

El despliegue de los combustibles alternativos 

UNO DE LOS OBJETIVOS DEL 
PACTO VERDE EUROPEO ES 
REDUCIR EN UN 90% LAS EMI-
SIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO DEL TRANSPOR-
TE DE AQUÍ AL AÑO 2050

mente, con el nuevo planteamiento de 
la Comisión, en la revisión de la norma-
tiva en junio de 2021 la reducción del 
31% prevista para 2030 se incrementa-
rá significativamente.

En lo que respecta a los camiones, 
el Pacto Verde Europeo abre la puerta 
a que considere “la posibilidad de apli-
car el comercio europeo de emisiones 
al transporte por carretera, pero como 

un complemento de 
las normas de emisio-
nes de CO2 existen-
tes y futuras”; en esta 
última palabra está la 
clave de lo que pueda 
pasar en los próximos 
años. La legislación 
actual marca para 

los vehículos pesados una reducción 
de las emisiones de CO2 del 15% 
para 2025 y del 30% para 2030 en 
relación con los vehículos comerciali-
zados durante 2019. Y fija para 2022 

la revisión del límite establecido para 
2030. En definitiva, la Comisión tiene 
claro el nuevo camino (más exigente) 
que van a tener que tomar las furgo-
netas, mientras que para los camiones 
las intenciones no están tan definidas, 
aunque no se van a librar de tener que 
conseguir algún recorte extra de sus 
emisiones.

Aclarar que el comercio de emisio-
nes lo que permite es que una entidad 
que haya emitido menos emisiones 
de las exigidas por la normativa venda 
ese “bonus” a empresas cuyas emi-
siones sean superiores a los límites 
legales y, con esta compra, la empresa 
contaminante compense su mayor 
nivel de emisiones.

neuroviñeta y fiscalidad
Por otra parte, en el Pacto Verde 
Europeo también se señala que se van 
a revisar las normativas que regulan 
la fiscalidad de los combustibles (en 

Fuente: Statistical pocketbook 2019.

Cuota de las emisiones de gases de efecto 
invernadero por modo de transporte (2017)

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von Der Leyen, promotora 
del Pacto Verde Europeo, junto con Charles Michel, el presidente del Conse-

jo Europeo, durante la rueda prensa en la que se presentó el Pacto.
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Tras la presentación el miércoles 11 de diciembre del Pacto 
Verde Europeo por la Comisión Europea, se emprendió una 
tramitación contrareloj que permitiera para poner en marcha 
el Pacto mientras se estuviera celebrando todavía la Cumbre 
del Clima COP25 en Madrid, y así meter un poco de presión al 
resto de países (lo que a la postre no ha servido de nada). Fi-
nalmente, en la madrugada del jueves al viernes se consiguió el 
aval del Consejo Europeo, el órgano de la UE en el cada estado 
miembro defiende sus posiciones e intereses. La foto superior 
corresponde a los máximos responsables de cada país que partici-
paron en el Consejo Europeo del 12 y 13 de diciembre.

Polonia, que ya vetó en junio de 2019 otra iniciativa para 
alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050, ha sido el país 
más reacio a la hora de aceptar el Pacto. Lo ha hecho a cambio 
de incluir una acotación en el Pacto, en la que se señala que 
Polonia “en estos momentos, no puede comprometerse a 

cumplir el objetivo”. El argumento que ha logrado que Polonia 
no frenara en seco el arranque del Pacto ha sido la creación de 
un fondo dotado con 100.000 millones de euros para ayudar a 
las regiones con mayores problemas de adaptación al recorte 
de emisiones (unas cuantas de estas regiones están precisa-
mente en Polonia, zonas que tienen una gran dependencia del 
carbón). 

La aceptación por parte del Consejo Europeo supone la puesta 
en marcha de toda la maquinaria comunitaria encargada de 
elaborar las propuestas normativas que deberían permitir que 
Europa sea en 2050 el primer continente neutral en las emisio-
nes que afectan al clima y el medioambiente. Luego, para que 
sean aprobadas, habrá que conseguir el consenso de todos los 
países miembros, tarea que ya se anticipa que va a ser ardua y 
compleja… como ya ha quedado patente con la tramitación de 
los Paquetes de Movilidad.

La tramitación política del Pacto Verde Europeo 

este caso, aviones y barcos serían los 
más perjudicados) y, por supuesto, la 
Directiva de la Euroviñeta, para que 
“refleje el impacto que el transporte 
tiene sobre el medio ambiente y la 
salud”. La Euroviñeta se encuentra 
actualmente en proceso de revisión. 
La Comisión propone detener esta 
revisión y plantear unos nuevos obje-
tivos más ambiciosos, acordes con los 
nuevos planteamientos de reducción 
de emisiones. Es decir, que se quiere 
endurecer todavía más, siguiendo el 

lema: “el que conta-
mina, paga”.

Paralelamente, la 
UE pretende financiar 
y subvencionar la 
producción y el des-
pliegue de combusti-
bles alternativos sostenibles, y también 
apoyará el desarrollo de la conecti-
vidad y la implantación de sistemas 
inteligentes de gestión del tráfico que 
ayuden a reducir la congestión.

ntrasvase al ferrocarril
Y como también era previsible, una 
de las medidas que se propone en el 

Pacto Verde Europeo 
para reducir las emi-
siones de CO2 de la 
carretera es el trasva-
se de mercancía hacia 
el ferrocarril. Una 
propuesta que se ha 

intentado poner en marcha en repe-
tidas ocasiones durante las últimas 
décadas, pero que hasta ahora no ha 
funcionado. El objetivo que se plantea 
ahora la Comisión es nada más y nada 
menos que desviar al tren y la navega-
ción fluvial “una parte sustancial” del 
75% de la carga que ahora se trans-
porta en camión. En 2021 la Comisión 

Una Euroviñeta más “eficaz”
y nuevo recorte al CO2> LA COMISIÓN EUROPEA HA 

PROPUESTO DETENER LA 
REVISIÓN DE LA EUROVIÑETA 
PARA INTRODUCIR UNOS OBJE-
TIVOS MÁS AMBICIOSOS
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quiere tener lista 
una propuesta que 
permita mejorar y au-
mentar la capacidad 
de los ferrocarriles y 
las vías navegables 
interiores.

Como hemos 
visto, las medidas que se proponen en 
el Pacto afectan significativamente a 
la carretera, pero los demás modos 
de transporte no se van de rositas. 
La Comisión Europa señala que, para 

lograr la neutralidad 
en emisiones en 
2050, la carretera, el 
ferrocarril, la avia-
ción y el transporte 
fluvial tienen que 
reducir sus emisiones 
en un 90%, Es decir, 

no hay que llegar a emisiones cero, 
pero casi. La neutralidad en emisiones 
se consigue cuando se emite la misma 
cantidad de CO2 a la atmósfera que 
la que se retira por otras vías, lo que 

deja un balance cero, también deno-
minado huella cero de carbono.

Finalmente, la Comisión es cons-
ciente de que el cumplimiento de los 
objetivos del Pacto Verde Europeo 
requerirá una inversión significativa. 
La Comisión presentará a principios 
de 2020 un plan de inversión que de-
bería ayudar a alcanzar la neutralidad 
de emisiones en 2050. La previsión es 
que al menos el 25% del presupuesto 
a largo plazo de la UE se dedique a 
este objetivo.  n

LA COMISIÓN EUROPEA 
ESPERA QUE EN 2025 HAYA 
EN CIRCULACIÓN 13 MILLO-
NES DE VEHÍCULOS DE BAJAS 
EMISIONES Y EMISIONES CERO 
QUE PODRÁN REPOSTAR EN 
UN MILLÓN DE ESTACIONES 
PÚBLICAS DE RECARGA
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Transporte de animales vivos

Una actividad compleja con  
muchos frentes abiertos 
Hablamos con Pedro Martínez, gerente de la Asociación Nacional 
de Transporte de Animales Vivos (ANTA), para que nos comente la 
particular odisea que están viviendo en el sector, en concreto en el 
transporte de equinos o ganado bravo con destino a certámenes, 
ferias e, incluso, a otras explotaciones. 

Pero no es el único tema pendiente 
de solucionar que tienen. Pedro 
aprovecha para contarnos la odi-

sea que supone para las empresas de 
transporte profesional poder coordinar 
las paradas obligatorias de los animales 
con los tiempos de conducción de los 
conductores y la escasez de centros de 
limpieza y desinfección públicos que 
padecen.

También hace hincapié en la baja 
rentabilidad de estos camiones porque 
no pueden ir a 4,5 metros de altura y 
las sanciones por exceso de peso que 
acumulan. Por eso reclaman que les 
autoricen las 44 toneladas.

En lo que respecta a la singular 
situación que se da en el transporte 
particular de equinos o ganado bravo, 
nos comenta Pedro que este tipo de 
transporte, que es el que se realiza 
cuando se transporta un caballo o un 
toro de una explotación a una feria 
o certamen, “se está realizando con 
vehículos particulares, sin autorización no 
solo de transporte público, que lo es, si no 
tampoco con la específica de transporte 
de animales vivos, que cuenta con una 
muy exigente y complicada regulación” 
y esto es algo que la asociación que 
dirige lleva un tiempo denunciando en 
las diferentes administraciones, pero 

REPORTAJE
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no están encontrando la respuesta que 
esperaban. 

nel contrato de cesión
Y es que este tipo de transporte se 
viene haciendo al amparo de un con-
trato de cesión, de cesión del animal, 
se entiende. Y Pedro 
Martínez defiende 
que “el contrato de 
cesión que se hace en 
estos casos no existe 
como tal, se lo han 
sacado de la manga, 
no hay Real Decreto ni 
ningún tipo de norma 
que identifique este 
tipo de contrato. De hecho, nadie sabe 
lo que es. Viene a ser como un “renting” 
ilegal de animales, porque no es que le 
alquiles un caballo a alguien para darse 
una vuelta, lo estás alquilando para 
transportarlo.”

El contrato de cesión se está 
haciendo cuando el propietario de un 

“NECESITAMOS QUE FOMEN-
TO LE DIGA A LA DGT QUE 
LOS CONTRATOS DE CESIÓN, 
POR LOS QUE UN PARTICULAR 
TRANSPORTA UN CABALLO O 
UN TORO QUE NO ES SUYO, NO 
SON VÁLIDOS”

animal, normalmente un equino, no 
tiene el equipo de transporte para lle-
var al animal o bien tiene que llevarlo 
a diferentes puntos y el propietario no 
tiene las autorizaciones para hacerlo. Y 
es que lo que debería hacerse en este 
caso es “contratar un transporte pro-

fesional, a un trans-
portista debidamente 
autorizado, tanto por 
Fomento como por 
Agricultura.”

Este problema 
se agudiza porque 
el encargado de 
controlar el trans-
porte, los agentes de 

tráfico de la Guardia Civil, “cuando para 
a estos vehículos da por bueno el contrato 
de cesión del animal. Y si la Guardia Civil 
revisara bien la documentación, de forma 
que dejara claro que este contrato de 
cesión no es válido para este transporte, 
acabaríamos con el problema. Pero no lo 
hace, lo da por bueno, como si el animal 

fuera del transportista, pero es que no lo 
es. Y esto es un transporte ilegal.”

Denuncia Pedro que “he hablado 
con el Ministerio de Agricultura y nos 
dicen que no pueden hacer nada: he 
conseguido un modelo de contrato de 
cesión… por el que “ceden” el animal, un 
mes o el tiempo que sea, luego hacen otro 
contrato para que el animal vuelva al 
dueño real.”

Si eres el dueño del animal, nos 
explica Pedro, lo puedes transportar 
sin ningún tipo de autorización espe-
cífica, más que un carnet de bienestar 
animal y unos requisitos de limpieza 
y desinfección del vehículo, pero “el 
único destino posible para un particular 
es desde explotación de origen al lugar 
de destino, que en función de si es más o 
menos de 50 kilómetros tiene que hacer 
una Guía de viaje o no.”

Y a todo esto hay que añadir otro 
tema que se viene haciendo mal en 
este tipo de transporte, y es el del 
conductor, ya que, “si no es el propieta-

Desde ANTA 
denuncian que el 
transporte de un 
caballo o un toro 
de una explota-
ción a una feria o 
certamen se está 
realizando con 
vehículos particu-
lares, sin autoriza-
ción de transporte 
público, ni tampo-
co con la específica 
de transporte de 
animales vivos.

La ubicación de las granjas y el tiempo de traslado de 
los animales condicionan mucho este transporte.
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rio del animal, tiene que tener un carné 
de bienestar animal o llevar un acompa-
ñante que lo tenga, porque el conductor 
es responsable del bienestar de esos 
animales durante el transporte.”

Además, está el tema de sanidad 
animal, estos vehículos tienen que 
estar limpios y desinfectados cuando 
acuden a cargar, aunque aquí, denun-
cia Pedro, “con este tipo de vehículos 
también nos encontramos diferencias 
según las Comunidades Autónomas. 
Pero, en cualquier caso, si el equipo 

de transporte no es 
mío, cuando vienen a 
cargarme el caballo, 
ese equipo tiene que 
venir limpio y pre-
cintado.” Lo que no 
sucede en este tipo 
de transporte que se viene realizando 
entre particulares, sin las autorizacio-
nes debidas.

nla necesidad de ser “excepcional”
Pedro afirma que el transporte 
profesional de animales, a partir de 
12 toneladas, no tiene problemas de 
competencia desleal porque está muy 
controlado. Pero sí tie-
nen otros problemas, 
como el de la MMA en 
40 toneladas.

Además de la 
reglamentación de 
transporte obligatoria, 
para el transporte 
de animales les es 

fundamental la normativa de bienes-
tar animal, que limita el número de 
animales que pueden transportar por 
metro cuadrado, en función del tipo de 
animal e impone unas tremendas con-
diciones de paradas obligatorias (que 
no pueden hacer más que en centros 
autorizados) y condiciones del equipo 
de transporte que no son tan exigen-
tes ni para el transporte de personas. 

Y el problema de la MMA viene 
porque “cuando cargamos en las explo-
taciones agrarias no sabemos lo que car-
gamos. Podemos hacer una estimación 
de peso por tipo de animal, pero esa es-
timación a veces falla, y con que falle en 
quince kilos, por doscientos veinte cerdos 
que podemos llevar en un camión… son 
tres toneladas de más, pasamos el 5% de 
exceso de peso.” Y ahí viene el incum-

plimiento y la sanción 
que ahora, además, 
puede afectar a la 
honorabilidad. Así 
que pocas bromas.

Y a esto se añade 
el que su van con 
exceso de peso, “en 

donde nos pesen, nosotros no podemos 
descargar los animales, ya sea en un 
control de carretera o en la explotación, 
porque, por temas de bioseguridad, no 
podemos hacerlo, solo podemos des-
cargar a los animales en los puntos de 
parada homologados, que cuentan con 
su certificado. Así que nos vamos car-
gados con el exceso de peso y nos pillan 

siempre. Por eso, solemos 
llevar menos carga de la que 
podemos cargar, lo que nos 
convierte en un transporte 
poco rentable.”

Resulta que, si estos ca-
miones cargan con relación 
a las normas de bienestar 
animal, se van fácil a las 44, 

Una actividad compleja con
muchos frentes abiertos>

LA TARA DE ESTOS VEHÍCU-
LOS ESTÁ ENTRE LAS 16 Y 20 
TONELADAS, POR ESO PIDEN 
QUE LES AUTORICEN 44 TONE-
LADAS DE MMA

En el transporte 
pesado no hay 

problemas de com-
petencia desleal 
porque, además 

de utilizarse unas 
carrocerías especí-
ficas,  es un trans-

porte muy comple-
jo, sujeto a mucha 
reglamentación y 
muy controlado.
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Mucho tiempo lleva reclamando ANTA que se permita al transporte de anima-
les vivos una MMA de 44 toneladas, como una altura de 4,5 metros. Como 
excepción por el particularísimo tipo de transporte que hacen. La MMA de 44 
toneladas para evitar las múltiples sanciones que les ponen por exceso de 
peso, cuando el transportista poco o nada puede hacer cuando le cargan los 
animales en explotación para saber el peso exacto, hasta que le pesan en un 
control y da exceso. Y entonces tampoco puede deshacerse del exceso, solo 
puede hacerlo en un centro homologado para ello. Esta situación, les lleva a 
ir cargados por debajo de las 40 toneladas para no tener problemas con los 
agentes de tráfico ni con la honorabilidad.

Y con la altura, el problema es que no llevan la carga que les permite el vehícu-
lo ni bienestar animal, porque si llevan, de determinados animales, las alturas 
que podrían, irían por encima de los 4 metros. La combinación de ambas limi-
taciones hace que sea un transporte muy poco rentable, aunque necesario.

Un transporte poco rentable por obligación

46 o 48 toneladas. Y aquí es donde 
viene la reclamación de ANTA, como 
una excepción por las necesidades de 
este tipo de transporte tan excepcio-
nal: “a nosotros nos convienen que se 
autoricen las 44 toneladas, pero dejando 
claro que nosotros somos una guerra 
aparte. Porque nosotros somos los que 
sufrimos el problema de la imposibilidad 
de saber exactamente qué es lo que nos 
están cargando. Con esas 44 toneladas 
nuestros camiones serían más rentables 
y el transportista viviría más tranquilo.”

Y el mismo problema lo tienen con 
la altura de los camiones, que, según 
Pedro, “deberían poder circular con 
4,5 metros, porque ahora nos vemos 
obligados a perder capacidad de carga si 
queremos ir bien.”

Hay animales con los que la renta-
bilidad del camión merma mucho si 
se tienen que respetar los pesos y di-
mensiones máximos, como es el caso. 
Por ejemplo, “con cerdas de desvieje, y 
hablamos de animales de 250 kilos, si 
los pones en altura, con la última te vas 
a 4,2 o 4,3 metros o si vas bien en altura 
tienes que quitar un piso entero. Y en 
terneros aún peor, o le cortas la cabeza 
al ternero o llevas solo un piso de ter-
neros, con lo que el transporte no es en 
absoluto rentable.” Y estamos hablando 
de equipos de transporte que, nos dice 
Pedro, cuestan en torno a 350.000 
euros.

nconducción y limpieza
Y otro problema que tiene el transpor-
te de animales vivos es “coordinar los 
tiempos de conducción del conductor 
con las paradas obligatorias que tienen 

que hacer por bienestar animal. En 
función del tipo de animal, las paradas 
tienen que ser cada cierto número horas 
y, además, no pueden hacerlas donde 
quieran.”

Pero no todo acaba aquí, y hay otro 
tema preocupante que ANTA lleva 
denunciando mucho tiempo y es el de 
los centros de limpieza y desinfección 
de los vehículos. Hay 714 centros re-
partidos en el territorio nacional, de los 

cuales 631 son privados y 81 públicos. 
Los privados pueden utilizarse exacta-
mente igual que los públicos, siempre 
que estén homologados y den un 
certificado por ese servicio. “En todos 
los mataderos hay centros públicos de 
limpieza y desinfección, pero el problema 
es que en limpiar un camión de estos se 
tarda hora y media, por lo que no tienen 
capacidad para limpiar y desinfectar en 
el día todos los camiones que entran a 
descargar.” Y, cuando el camión acude a 
cargar animales a una explotación cual-
quiera tiene que ir precintado y con el 
certificado de limpieza y desinfección 
de un centro autorizado para ello.

Y esto nos lleva a otra guerra 
que mantiene ANTA con la 
administración y es que esa hora 
y media “el conductor no se la 
puede apuntar como de descanso, 

es tiempo de disponibilidad.”
Pedro Martínez, como gerente 

de ANTA, concluye que “todo esto 
convierte al transporte de animales en 
un transporte con una casuística y una 
problemática muy concreta, para el que 
deberían articularse ciertas excepciones, 
porque al final el transportista es el que 
sufre las consecuencias de tanta rigidez. 
Hemos hablado tanto con Fomento como 
con Agricultura, porque por bienestar 
animal podemos prolongar el viaje del 
animal hasta dos horas siempre que en 
ese tiempo lleguemos a su destino, pero 
Fomento nos sanciona por un minuto de 
exceso en tiempos.”  n

Cuando el camión acude a cargar 
animales tiene que ir precintado y 
con el certificado de limpieza y des-
infección de un centro autorizado.
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Camiones eléctricos y de pila de combustible 

Iveco comercializará en Europa 
los camiones de Nikola 
Iveco ha presentado el camión Nikola TRE, un prototipo de camión eléctrico a batería (BEV), que la 
marca italiana comenzará a comercializar en Europa en el año 2021. En 2023 llegarán los camiones 
de pila de combustible de hidrógeno (FCEV), también de la mano de Nikola.

REPORTAJE

CNH Industrial y Nikola han esta-
blecido una alianza estratégica 
con el objetivo de aprovechar la 

experiencia que cada uno puede apor-
tar para afrontar la comercialización 
de vehículos pesados cero emisiones 
en el mercado europeo.

Iveco como fabricante de camio-
nes y FTP Industrial como fabricante 
de sistemas de propulsión, por parte 
de CNH Industrial, y Nikola como 
fabricante de vehículos eléctricos, 
de pila de combustible de hidrógeno, 

transmisiones de vehículos eléctricos, 
componentes de vehículos, sistemas 
de almacenamiento de energía y es-
taciones de hidrógeno. El objetivo es 
desarrollar camiones pesados de cero 
emisiones para el 
mercado europeo. 

La alianza puede 
ser perfecta, Iveco 
pone lo que mejor 
sabe hacer, la pro-
ducción de vehículos 
industriales, su co-

mercialización, distribución y logística 
en Europa, y Nikola toda la tecnología 
de baterías, propulsiones eléctricas, 
conectividad y desarrollo de pilas de 
combustible. Esta alianza entre el 

fabricante italiano y 
el norteamericano 
incluye la creación de 
una empresa con-
junta encargada del 
desarrollo y comer-
cialización de camio-
nes propulsados por 

EL PROTOTIPO NIKOLA TRE 
QUE SE HA PRESENTADO ESTÁ 
BASADO EN EL IVECO S-WAY, 
LA NUEVA GAMA PESADA QUE 
LA MARCA ITALIANA PRESENTÓ 
EN JULIO DE 2019
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pilas de combustible de hidrógeno y 
baterías eléctricas. Y esto, aplicando 
el concepto visionario del fundador 
de Nikola que incluye un contrato de 
alquiler todo incluido en el sentido 
más amplio. 

Es decir, el sistema de comercia-
lización podría basarse en el que ya 
está establecido en Estados Unidos: 
el comprador del camión dispone del 
mantenimiento y combustible (hidró-
geno) incluido durante siete años.

n400 kilómetros de autonomía
El prototipo Nikola TRE que ahora 
se presenta, está basado en el Iveco 
S-Way, la nueva 
gama pesada de Ive-
co que presentó en 
julio de este año. 

Nikola aporta la 
tecnología eléctrica, 
que incluye tam-
bién el sistema de 
infoentretenimiento 

En 2023, dos años después del lanzamiento del camión eléctri-
co, llegará el camión Nikola propulsado con pila de combustible 
de hidrógeno (FCEV), con una autonomía de 800 kilómetros. El 
repostaje de combustible se hará en la red de hidrogeneras, que 
está previsto impulsar gracias a esta alianza, con un tiempo de 
carga de 80 kilos de hidrógeno en 15 segundos.

El acuerdo, consciente de que uno de los principales inconve-
nientes del desarrollo de los vehículos de hidrógeno es la falta 
de infraestructura, incluye impulsar la creación de una red de 
más de 70 hidrogeneras en Europa en tres fases. Europa central 
sería la primera fase, a partir de 2022, y España estaría en la 
segunda fase de esta red de desarrollo, a partir de 2026. Se 
trataría de estaciones de servicio capaces de generar su propio 
hidrógeno.

Un camión de hidrógeno en 2023

y los mandos. En Hannover, en la IAA 
2020, se hará su presentación al gran 
público. Después se iniciarán las prue-
bas con clientes y se comercializará, 

a través de la red 
Iveco, que también 
se hará cargo de la 
posventa.

El Nikola TRE es 
una tractora en con-
figuración 4x2 con 
una autonomía de 
400 kilómetros. Sus 

EL NIKOLA TRE SE PRESENTA 
EN CONFIGURACIÓN TRAC-
TORA 4X2 PARA TRANSPORTE 
REGIONAL CON UNA AUTONO-
MÍA DE HASTA 400 KILÓME-
TROS GRACIAS A UN SISTEMA 
MODULAR DE BATERÍAS

El puesto de conducción del 
Nikola TRE es una combinación 

entre el puesto de conducción del 
Iveco S-Way y el sistema de in-

foentretenimiento de Nikola; en 
la parte izquierda se puede ver 

la pantalla donde se proyecta la 
imagen que recogen la cámara 

que sustituye al retrovisor. La 
zona de descanso, en cambio, es 

totalmente made in Iveco.

prestaciones dinámicas son similares 
a las de un vehículo diésel equivalen-
te. La energía procede de un sistema 
modular de baterías con capacidad 
total máxima de 720 kWh. 

La transmisión eléctrica se encarga 
de suministrar una potencia continua 
de 480 kWh con un par máximo de 
1.800 Nm.

Además de esta versión tractora 
del Nikola TRE, se comercializarán rí-
gidos de dos y tres ejes con una MMA 
entre 18 y 26 toneladas.  n

La carrocería del Iveco S-Way ha servido
de base para desarrollar el Nikola TRE.
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Junto con el lanzamiento de los D15, 
MAN ha introducido novedades rele-
vantes en las otras familias de propul-
sores que montan sus camiones. 

Una de ellas es el un nuevo diseño 
modular en los sistemas de tratamien-
to posterior de los gases de escape, 
desarrollado en paralelo junto con el 
nuevo D15, más compacto y con unas 
modificaciones que permiten que la 
reacción del AdBlue con los óxidos de 
nitrógeno sea más efectiva.

También incorporan un nuevo sistema 
de filtro de combustible en dos etapas, 
con un filtro previo en el bastidor y un 
filtro principal en el motor.

Además, cada familia de motores pre-
senta novedades específicas.

Motores D38
n  Intervalos de cambio de aceite de 
hasta 140.000 kilómetros.
n  Igual que en el D15, en el D38 tam-
bién está disponible el freno motor 

Turbo EVB, que en estas mecánicas de 
15,6 litros proporciona una potencia del 
freno motor de hasta 630 kW.

Motores D26
n  Reducción del consumo de hasta un 
4% en relación con los anteriores D26.
n  Diez caballos más de potencia en 
las tres variantes disponibles, ahora 
con 430 CV, 470 CV y 510 CV, y 100 Nm 
más de par que las versiones anteriores 
(2.200, 2.400 y 2.600 Nm), disponible 
a regímenes de revoluciones de entre 
930 y 1.350 vueltas.
n  Reducción de la tara de 80 kilos.
n  Menor intervención del sistema EGR 
en el control de las emisiones y mejor 
gestión de la temperatura.

Por otra parte, las cuatro familias de 
motores D08, D15, D26 y D38 se puede 
utilizar con combustibles paraf ínicos, 
como aceites vegetales hidrogena-
dos (diésel sintético) según la norma 
EN 15940, según salen de fábrica, sin 
adaptaciones posteriores.

Mejoras en todas las gamas

MAN ha introducido mejoras sustanciales en su 
gama de motores para  adaptarlos a las nuevas 
exigencias de la normativa de emisiones Euro 6 
D, en vigor desde septiembre de 2019. La nove-
dad más relevante es la sustitución del motor 
D20 por el más ligero y potente D15.

NOVEDAD

Novedades en la gama 
de motores de MAN

Las gamas TGX y TGS de MAN 
han recibido un nuevo bloque de 
seis cilindros en línea, que se ha 

bautizado como D15. Este propulsor 
de 9.037 cm3 sustituye al D20 de 10,5 
litros. Los técnicos alemanes se las han 
ingeniado para reducir la cilindrara y 
el peso del motor (230 kilos menos), y 
obtener a cambio más potencia y una 
mejor eficiencia en el consumo de com-

Más potencia  
y mayor eficiencia 
bustible. El desarrollo de esta nueva 
generación de motores es un producto 
cien por cien MAN, previo a la estra-
tegia conjunta de diseño de mecánicas 
que está poniendo en marcha el Grupo 
Traton, del que forma parte la marca 
alemana, junto con Scania y la brasileña 
Volkswagen Camiones.

Un peso contenido es una carac-
terística importante para este tipo de 
propulsores, con potencias de entre 
330 y 400 CV, que precisamente se 
suelen utilizar en trabajos (transporte 
de material de construcción, combus-
tibles, etc.) en los que la tara es un ele-
mento importante de cara a obtener 
una elevada productividad. Además 
del menor cubicaje, el diseño asistido 
por ordenador y el uso de nuevos ma-
teriales han permitido ajustar el peso 
de estas mecánicas.

La familia de motores D15 está 
compuesta por tres miembros, de 330 
CV (243 kW), 360 CV (265 kW) y 400 
CV (294 kW), caballaje disponible en 
todos los casos a 1.800 vueltas. El par 
máximo es de 1.600 Nm en la versión 
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A lo largo de 2019, MAN también ha incorpo-
rado novedades en su oferta de sistemas de 
asistencia y seguridad.

Las series TGM, TGS y TGX disponen del 
sistema de dirección ComfortSteering, que 
regula la dureza de la dirección en función de 
la velocidad.

La función Stop & Go del control adaptativo 
de la velocidad de crucero ACC, que regula 
la distancia con el vehículo de delante, frena el vehículo si es ne-
cesario hasta pararlo y reanuda la marcha automáticamente en 
caso de que la interrupción de la conducción sea como máximo 
de dos segundos, pasa a estar disponible en una amplia gama de 
vehículos equipados con la caja de cambios TipMatic12, inclui-
dos los modelos de construcción. Si la parada dura más de dos 

segundos, la marcha se puede reemprender 
pisando el acelerador o pulsando una tecla 
en el volante multifunción.

Este sistema es la base del nuevo asistente 
de permanencia en el carril Lane Return 
Assist (LRA). Si el vehículo abandone el carril 
sin que el conductor accione el intermitente, 
el LRA hace que el vehículo regrese al carril.

Por otra parte, MAN ha introducido como 
opcional un sistema de vídeo de asistencia de giro hacia la dere-
cha (VAS), que muestra al conductor todo el lateral derecho del 
vehículo (en la imagen). El sistema se puede ampliar con senso-
res de ultrasonidos en la parte delantera del vehículo y en el lado 
derecho. Advierten al conductor de forma acústica y visual con 
un indicador LED en caso de que haya objetos en esa área.

Nuevos sistemas de asistencia y seguridad 

de 330 CV y aumenta en 100 Nm en 
los siguientes niveles de potencia. Está 
disponible a tan solo 1.000 revolucio-
nes y se mantiene hasta las 1.400 en 
los dos primeros escalones de potencia 
y hasta las 1.500 en el más potente. La 
capacidad de retención de estas me-
cánicas, gracias al nuevo freno motor 
Turbo EVBec, es de 350 kW.

Estos motores trabajan en combina-
ción con el cambio automatizado MAN 
TipMatic, que este caso se correspon-
de con la caja Traxon de ZF, con los 
programas Economy y Power para la 
carretera y Off-Road para las obras.

Por otra parte, los D15 salen de 
fábrica con dos tomas 
de fuerza y la prepa-
ración para instalar 
alternadores 400 
V/500 V refrigerados 

por agua con mecanismo de correa sin 
mantenimiento. Estos alternadores se 
pueden utilizar con grupos frigoríficos 
con una potencia de hasta 30 kW.

nsin recirculación
Técnicamente, los D15 se caracterizan 
por utilizar el sistema de inyección 
common rail, con una presión de inyec-
ción de hasta 2.500 bares, mientras 
que el turbo es de geometría fija.

Para cumplir con los niveles de 
emisiones de óxidos de nitrógeno 
(NOx) que establece la norma Euro 6 
D, MAN no recurre a la recirculación 
de los gases de escape (EGR), elemento 

que tampoco estaba 
presente en los D20. 
La tarea de neutrali-
zar los NOx recae en 
el sistema de reduc-

ción catalítica con AdBlue, el SCR. De 
las partículas se encarga un filtro que 
se regenera de forma autónoma. La 
gestión de la temperatura del motor, 
que permite el calentamiento y una 
temperatura constante de los gases de 
escape, es la gran responsable de la no 
presencia del sistema EGR.

Para mejorar la eficiencia, en los D15 
la bomba de agua se regula electróni-
camente según el régimen de giro del 
motor, igual que el ventilador y el alter-
nador. Para el compresor del aire, MAN 
ofrece tres soluciones: una versión con 
un único cilindro que trabaja de forma 
continuada, la opción más ligera; un 
cilindro con regulación del trabajo en 
función de la presión del circuito; y un 
compresor de dos cilindros. Esta triple 
oferta también está disponible en los 
motores D26 y D38.  n

Gama de motores de MAN
motor cil. cilindrada potencia rpm par rpm

D08
TGL - TGM

4 cil. 4.580 cm³
160 CV (118 kW)

2.300
600 Nm 1.000 a 1.850

190 CV (140 kW) 750 Nm 1.200 a 1.750
220 CV (162 kW) 850 Nm 1.300 a 1.800

6 cil. 6.871 cm³
250 CV (184 kW)

2.200
1.050 Nm 1.200 a 1.600

290 CV (213 kW) 1.150 Nm 1.200 a 1.700
320 CV (235 kW) 1.250 Nm 1.200 a 1.700

D15
TGS - TGX 6 cil. 9.037 cm³

330 CV (243 kW)
1.800

1.600 Nm 1.000 a 1.400
360 CV (265 kW) 1.700 Nm 1.000 a 1.400
400 CV (294 kW) 1.800 Nm 1.000 a 1.500

D26
TGS - TGX 6 cil. 12.419 cm³

430 CV (316 kW)
1.800

2.200 Nm 930 a 1.350
470 CV (346 kW) 2.400 Nm 930 a 1.350
510 CV (375 kW) 2.600 Nm 930 a 1.350

D38
TGX 6 cil. 15.256 cm³

540 CV (397 kW)
1.800

2.700 Nm 900 a 1.380
580 CV (427 kW) 2.900 Nm 900 a 1.380
640 CV (471 kW) 3.000 Nm 900 a 1.400

EL NUEVO MOTOR D15 DE 9 
LITROS ES 230 KILOS MÁS 
LIGERO QUE EL D20 DE 10,5 
LITROS AL QUE REEMPLAZA

El nuevo D15, con potencias de entre 330 y 
400 CV, es una opción ideal para vehículos de 
construcción o de reparto de combustible, acti-
vidades en los que la tara es una característica 
importante.
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La cabina Globetrotter XL ha crecido en 25 centímetros porque se 
ha echado la pared posterior de la cabina hacia atrás. Así, surge la 
nueva cabina XXL para el FH de Volvo Trucks, para aquellos con-
ductores que pasan largos periodos fuera de sus casas.

El rediseño de la cabina XL ha per-
mitido aumentar 25 centímetros 
su tamaño al echar la pared pos-

terior de la misma hacia atrás. Se ha 
añadido un tercer pilar, el pilar C, para 
garantizar la solidez y robustez de 

la cabina que ha pasado las pruebas 
de resistencia a las que acostumbra 
Volvo a someter a todas sus cabinas. 
Estas son la Swedish Strenght Test 
(Pueba de resistencia de cabinas 
sueca) de Volvo y la European Cab 
Strenght ECE R29-03 (Resistencia de 
cabinas Europea) que incluye además 
simulación de vuelco.

El coeficiente aerodinámico se 
mantiene en la cabina XXL igual que 
en la XL y el añadir un tercer pilar no 
incrementa mucho la tara, por lo que 
el consumo no sale perjudicado. La 
litera de la cabina XXL del FH ha cre-

cido en 25 cm de ancho y 13 de largo 
y además puede ser reclinable.

Quien sale beneficiado es el con-
ductor que pasa semanas fuera de su 
domicilio, pues estos 25 cm más de 
espacio, se traduce en más espacio 
de almacenaje (50 litros más) debajo 
de la litera y en la parte superior de 
la cabina, y, además, permite una 
litera 13 centímetros más larga y 25 
centímetros más ancha. Que puede 
ser reclinable para comodidad total 
del conductor.

En España estará disponible a par-
tir de mediados de 2020. n

Volvo Trucks n Nueva cabina XXL para el FH 

Una nueva dimensión  

DAF Trucks n Control de ángulo muerto Continental n Neumáticos

Más seguridad en el lado derecho  VanContact Winter
recibe varios premios  

DAF Trucks ofrece un sistema de control de ángulo muerto, el DAF 
City Turn Assist, que avisa al conductor mediante advertencias visua-
les y sonoras de la presencia de otros usuarios de la vía situados cerca 
del lateral derecho de su vehículo.

El DAF City Turn Assist es un sistema 
de seguridad especialmente útil para 
evitar situaciones de riesgo mien-

tras se está conduciendo dentro de una 
población, también está activo cuando se 
circula a velocidades de crucero en carre-
tera, alertando de la presencia de otros 
vehículos si se va a cambiar de carril.

Se puede solicitar su ins-
talación en fábrica para las 
tractoras 4x2 FT y 6x2 FTP 
y en el CF eléctrico, pero el 
sistema también se puede 
montar como equipamiento 
postventa en los vehículos 
que ya estén en circulación.

El DAF City Turn Assist 
utiliza una unidad de radar 
de corto alcance montada 
en el guardabarros trasero 
o cerca de este, por lo que 

también opera en situaciones de escasa 
visibilidad. Cuando detecta a otro usuario 
de la vía, muestra avisos en una pantalla 
LED situada en el montante A, cerca del 
retrovisor derecho. Y si en ese momento 
se activa el intermitente de dirección de-
recho, emite un aviso acústico alertando 
del riesgo de accidente. n

El neumático de invierno para vehículo comer-
cial VanContact Winter de Continental en 
la medida 205/65 R 16 ha sido galardonado 

como mejor neumático de invierno por los clubes 
automovilísticos ADAC (Alemania), ÖAMTC (Aus-
tria) y TCS (Suiza).

Ha sido elegido el mejor entre otros 14 
neumáticos competidores (europeos, asiáticos y 
americanos) por su comportamiento en asfalto 
tanto seco como mojado y por su bajo consumo 
de combustible. n



31

Scania n Nuevos motores de 9 y 13 litros 

Curva de par más amplia y menos consumo  
Las mejoras introducidas por los ingenieros de Scania en los motores de 9 y 13 litros, DC09 y DC13, su-
ponen un ahorro de combustible extra de hasta un 2% en comparación con los motores actuales.

Scania ha introducido mejoras en los 
motores de 9 y 13 litros, DC09 y 
DC13, que consiguen un ahorro de 

hasta un 2% de consumo de combustible 
en comparación con los mismos motores 
actuales.

Además, el motor de 13 litros cuenta 
desde hace poco con un nuevo nivel de 
potencia de 540 CV, especialmente di-
señado por los ingenieros de Scania para 
los trabajos de larga distancia. El motor 
DC13 está ahora disponible en cinco 
niveles de potencia: 370 CV, 410 CV, 450 
CV, 500 CV y el nuevo motor de 540 CV.

Los nuevos motores de 9 y 13 litros 
disponen del sistema SCR de tratamiento 
de los gases de escape y un turbo de 
geometría fija. Para hacerlos aún más 
eficientes, los ingenieros han introducido 
numerosas mejoras en equipos auxiliares, 

como la bomba de dirección variable, y 
en componentes mecánicos, como las 
válvulas de admisión, las culatas y los 
segmentos.

Ambos motores trabajan con tasas de 
compresión más altas que los motores 
equivalentes actuales. Los dos motores 
más potentes del DC13 cuentan con un 
turbo de rodamientos de bolas, en lugar 
del de cojinetes lisos.

Con estas modificaciones, Scania 
consigue una curva de par más amplia 
a la vez que el par máximo se alcanza 
antes: a las 900 vueltas, salvo en el 
motor más potente, de 540 CV, que 
sigue siendo a 1.000 revoluciones. Así, 
si sumamos un embrague menos rígido, 
el consumo de combustible disminuye 
hasta un 2% en relación con la gama de 
motores actual. n
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Volvo Trucks n Camiones eléctricos 

Inicio de la comercialización del FE y el FL Electric
Volvo Trucks anuncia el inicio de la comercialización del Volvo FE Electric y del FL Electric. Lo hará en 
marzo de 2020 y, de momento, solo en en Suecia, Noruega, Alemania, Francia, Suiza y Países Bajos.

Tanto el FE Electric como el FL 
Electric han sido desarrollados 
por Volvo Trucks en estrecha 

colaboración con clientes suecos que 
los han tenido en pruebas y han ido 
aportando su experiencia.

En los últimos tiempos se ha incre-
mentado la demanda de soluciones 
de transporte medioambientalmente 
sostenibles, sobre todo en entornos 
urbanos, y los Volvo FE Electric y FL 

Electric son una de las opciones que el 
fabricante sueco pone a disposición de 
sus clientes.

Porque en Volvo Trucks están 
convencidos de que la electricidad no 
es la única solución para un transporte 
sostenible, pero es una muy buena 
opción para transporte de distribución 
urbana, gestión de residuos u otras 
aplicaciones del transporte urbano. 
Por su disminución en las emisiones 
contaminantes y por la desaparición 
prácticamente del ruido.

Volvo Trucks aconseja a sus clientes 
de forma individual cuál es la mejor 
solución para sus necesidades, en 
función de su ruta, de sus capacidades 
de carga y ciclos de conducción, con 
el objetivo de maximizar la autonomía 
de la batería así como la capacidad de 
carga de los vehículos.

El mayor desafío al que se enfrentan 
los vehículos eléctricos es a conseguir 
el mejor equilibrio entre autonomía y 

INDUSTRIA

Por otra parte, Volvo Trucks ha presen-
tado prototipos de camiones eléctricos 
pesados para transporte regional y cons-
trucción. Vehículos que hacen de media 
80.000 km al año. Si se electrifica este 
segmento del transporte, se ahorrarían 
muchos miles de millones de toneladas de 
emisiones.

El objetivo de explorar y ver la viabilidad de 
diferentes soluciones para el transporte 
futuro, a la vez que se analiza el interés del 
mercado y de la sociedad en la electrifica-
ción del transporte.

Prototipos pesados 
para construcción
y distirbución

capacidad de carga. Otro tema que 
está pendiente de desarrollo adecuado 
es el de la infraestructura de carga. n

Mercedes-Benz Vans n eSprinter DAF Trucks n CF eléctrico

Comienza la fabricación en serie  Recogida de residuos
ecológica  

Mercedes-Benz Vans ha iniciado la producción en serie de la eSprin-
ter totalmente eléctrica, un vehículo que ofrece hasta 168 kilómetros 
de autonomía y más de una tonelada de carga útil.

La Mercedes-Benz eSprinter va a 
estar disponible como furgón con 
techo alto con un volumen de carga 

de 10,5 m3 y una MMA de 3,5 toneladas. 
Se impulsa gracias a un motor eléctrico 

de 85 kW y 300 Nm que acciona el eje 
delantero. Se puede escoger entre dos 
paquetes de baterías: cuatro módulos, 
que suman 55 kWh, lo que se traducirá 
en una autonomía de unos 168 kilóme-
tros y una carga útil máxima de 891 kilo-
gramos. La segunda variante monta solo 
tres módulos de baterías, con un total 
de 35 kWh. En este caso, la autonomía 
ronda los 115 kilómetros, pero la carga 
útil sube hasta los 1.040 kilos.

Por otra parte, la función de carga rá-
pida de la eSprinter permite recuperar el 
80% de la carga de la batería en unos 30 
minutos. La velocidad máxima se puede 
limitar a 80, 100 o a 120 km/hora. n

DAF ha iniciado pruebas reales de trabajos 
de recogida de residuos urbanos con un 
CF Electric rígido 6x2 de 28 ton. de MMA 

a través de varias empresas públicas holandesas. 
Este vehículo cuenta con un eje trídem direccio-
nal para mejorar la maniobrabilidad. El motor es 
un VDL E-Power de 210 kW de potencia y 2.000 
Nm de par. Cuenta con una batería de 170 kWh.

Además de carrocerías para la recogida lateral 
de contenedores, también se ha incluido en el 
proyecto un CF Electric 6x2 con grúa para acce-
der a los residuos almacenados en contenedores 
subterráneos.
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Con una calidad avalada por 5,5 millones de kilómetros de prueba 
y muchas otras comprobaciones. Una calidad que habla, tam-
bién, de rentabilidad; siendo el mejor requisito para mantener 

reducidos costes en mantenimiento y reparación. 

Pero calidad y rentabilidad no son nada sin seguridad. Y la Vito, 
también tiene un sobresaliente en esto, gracias a la incorporación de 
su asistente para viento lateral, su sistema de alerta por cansancio 
(Attention Assist) y su sistema de control de estabilidad que tiene en 
cuenta la carga del vehículo (Adaptive ESP). 

En flexibilidad, no tiene rival. Porque en la Vito Furgón tendrás 
espacio para todo lo que necesites, gracias a su carga útil máxima 
de 1.374 kilos y su espacio de carga de hasta 3 metros de largo. Además, te 
ofrece múltiples opciones de personalización, ya que incorpora un sistema de 
protección flexible y unos prácticos paneles separadores. 

Y con todo esto, seguirás disfrutando de tu trabajo. Con un espacioso ha-
bitáculo y unos asientos que apreciarás en los desplazamientos largos. Ade-
más, su volante multifunción con columna de dirección ajustable y ordenador 
de viaje, aumentan el confort en el manejo del vehículo. 

Seguridad, rentabilidad, flexibilidad y confort. Estas son solo algunas de las 
bondades de la Vito Furgón, pero si quieres descubrir todas las demás, visita  
www.mercedes-benz.es/vans/es/vito/panel-van y empieza a impulsar tu negocio.n

Mercedes-Benz Vito Furgón

Llega lejos
en tu negocio
Para quienes quieren estar siempre operativos, para los que asumen nuevos desafíos, para los que 
impulsan su negocio con decisión… para todos ellos es la Vito Furgón de Mercedes-Benz. Porque una 
furgoneta producida por un auténtico experto en vehículos industriales, solo puede impulsarte en la 
carretera y en tu día a día.

PUBLIRREPORTAJE

La Vito Furgón destaca por su rentabilidad, 
flexibilidad, seguridad y confort, aunque  
estas no son sus únicas virtudes.

https://www.mercedes-benz.es/vans/es/vito/panel-van
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Solutrans 2019

Innovación sin límites
Solutrans, la feria internacional de soluciones de transporte que se celebra cada dos años en la ciu-
dad francesa de Lyon, acogió a finales de noviembre de 2019 una interesante muestra de las últimas 
novedades de los fabricantes de semirremolques y carrocerías y de los proveedores de la industria 
auxiliar. Los fabricantes de vehículos, por su parte, siguiendo el lema propuesto por la organización 
de la feria, dieron un papel destacado en sus stands a sus vehículos eléctricos y urbanos.

REPORTAJE

La edición de 2019 de Solutrans, la 
feria internacional de soluciones de 
transporte, que tuvo lugar del 19 

al 23 de noviembre de 2019, ha con-
firmado la relevancia internacional de 
este salón en lo que se refiere al sector 
de los semirremolques, las carrocerías 
y sus equipos auxiliares, especialmente 
para los mercados europeos y del norte 
de África. No hay que olvidar que la 
Federación Francesa de Carroceros está 
detrás de la organización de este salón. 
Sin embargo, los fabricantes de camio-
nes y furgonetas mantienen una visión 
más local, más centrada en el mercado 
francés.

La organización de la feria ha califi-
cado de éxito rotundo la edición de este 
año, calificación que cuenta con el aval 
del incremento de expositores y público 
registrado. Participaron en Solutrans 
900 marcas, lo que ha supuesto un 
aumento del 47% en relación con la 
anterior edición de 2017, y se superó el 
hito simbólico de los 50.000 visitantes, 
lo que ha representado un incremento 
de casi el 11%.

Entre los expositores se encontraba 
un nutrido grupo de empresas españo-
las dedicadas a la comercialización de 
semirremolques. Esta fue su aportación 
al desarrollo de la feria. 

Lecitrailer
Lecitrailer, el fabricante nacio-
nal con mayor presencia en el 
extranjero montó uno de los 
stands más amplios del salón, que 
ocupaba 450 m2. La compañía ha 
valorado muy positivamente su 
participación en Solutrans, “tanto 
por el número de visitantes que 
han acudido al stand, superan-
do en número al de ediciones 

anteriores, como por la cifra de negocio 
generada”, han afirmado desde la em-
presa. Lecitrailer llevó cuatro vehículos 
completos a la feria y un chasis en 
el que se mostraba el resultado del 
tratamiento de cataforesis KTL que este 
fabricante aplica a sus equipos, un pro-
cedimiento de protección más efectivo 
que el galvanizado, previo al pintado. 
Otros elementos incluidos en el stand 
fueron un expositor con muestras de los 
diferentes tipos de suelos y paneles con 

los que se puede carrozar un furgón, 
desarrollados por Ega, marca que forma 
parte de Lecitrailer, que incorporaban 
toda la tipología de amarres de carga 
homologados y la oferta de casquillos 
con sus postes correspondientes. 

Entre los vehículos expuestos estaba 
la nueva bañera K-Limit de hasta 26 m3, 
que cuenta con una distancia ampliada 
entre largueros a 1.400 mm y una vía en 
los ejes a 2.140 mm, dimensiones que 
permiten bajar la posición de la caja y 
ganar estabilidad. Por otra parte, para 
ofrecer una mayor resistencia, el K-Limit 
cuenta con un piso de 5 mm de acero 
Hardox 450. Esta bañera, que incluye 
un equipamiento de serie muy com-
pleto, es el complemento del modelo 
K-Light, enfocado a ofrecer una tara 
reducida. Con estas bañeras, Lecitrailer 
vuelve a este segmento de mercado, 
que abandonó hace una década. Señalar 

Lecitrailer montó uno de los 
stands más amplios del salón, 
con 450 m2. Detalle del el 
BiTrain Lecitrailer, un vehículo 
polivalente para el transporte 
de contenedores que permite 
diferentes configuraciones 
desde 18,75 a 25,25 metros.

El fabricante 
español Schulz 
Ibérica mostró 
en Solutrans sus 
elevadores de 
ejes y sus equi-
pos twist-locks 
para portacon-
tenedores.
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Durante la celebración de la feria se 
entregaron los premios Truck of the Year 
(al Mercedes-Benz Actros Generation 
6); el Truck Innovation Award (conce-
dido al Hyundai H2 Xcient, un camión 
propulsado por una pila de combustible 
de hidrógeno que comenzará a operar 
en Suiza previsiblemente a lo largo de 
2020); y el  Van of the Year 
y Pick-up Award (Ford ha 
hecho doblete con la gama 
Transit Custom Hybrid y el 
pick-up Ford Ranger). Estos 
premios los conceden 
un grupo de periodistas 
europeos especializados 
en transporte.

Por otra parte, la Federa-
ción de Carroceros Fran-
ceses (FFC) organiza los 
I-nnovation Awards, divididos en dos 
categorías: Carroceros-constructores y 
Fabricantes de equipos originales.

El Laurel de Oro en la categoría de 
Carroceros-constructores se le 
concedió a Lamberet por su sistema 
Multiplex, un sistema de comunicación 
para vehículos refrigerados que utiliza 
tecnología CAN-Bus y de multiplexación (que permite varias 
comunicaciones de forma simultánea), de manera que permite 
centralizar toda la información originada por todos los elemen-
tos que forman parte del vehículo.

El Laurel de Plata fue para la estructura autoportante RigidLink, 
de la empresa Lecapitaine, desarrollada específicamente para 
vehículos comerciales ligeros refrigerados y que ofrece una 
carga útil que puede superar los 1.000 kilos, según sea la confi-
guración del vehículo.

Y el Laurel de Bronce se le otorgó a Fra-
ppa, por un semirremolque refrigerado 
con puerta Ecolomic, un vehículo que 
puede cargar y descargar simultánea-
mente tres palets a la vez.

El Premio Especial Medio Ambiente 
Joseph Libner (en homenaje a este 
expresidente de la FFC) se el concedió a 

Chereau, por su prototipo 
ROAD, el primer semirre-
molque refrigerado con 
un sistema de pila de 
combustible de hidróge-
no, que cuenta con otras 
innovaciones, como el 
panel VIP, que ofrece 
un coeficiente K 0,27 de 
aislamiento.

En la categoría de Provee-
dores de equipos, el Oro fue para Kerst-
ner (marca del grupo Lamberet), por su 
unidad de refrigeración eléctrica integrada 
e-Cooljet 106, diseñada para furgonetas 
con una caja de hasta 5 m3 para tempe-
ratura controlada en la clase ATP A (frío 
positivo), se monta bajo el vehiculo. La 
Plata para las puertas “conectadas” del 

sistema Uptime de DHollandia y el 
Bronce para el sistema antirrobo de 
combustible de G-Keep. El Premio 
Especial Medio Ambiente Joseph 
Libner de esta categoría se le 
concedió a Jonesco, por su sistema 
de polietileno integrado Awaywash 
MKII para lavar los conductos de los 
camiones de hormigón.

Los premios en Solutrans

De arriba a abajo, el Truck of the Year 2020, el Mercedes-Benz Actros; el In-
ternational Van of the Year se ha concedido a la gama Ford Transit Custom 

Hybrid y el International Pick-up al Ford Ranger; el Truck Innovation ha 
sido para el camió de hidrógeno Hyundai H2 Xcient.

El Premio Especial Medio Ambiente Joseph Libner se el concedió a 
Chereau por su prototipo de semirremolque ROAD.

El Laurel de Oro se lo llevó 
el sistema de comunicación 
Multiplex de Lamberet, que 
hace posible por ejemplo que 
se pueda manejar la carro-
cería con un aplicación de 
móvil. También fue premiado 
el sistema de refrigeración 
eléctrico e-Cooljet 106, de 
Kerstner, marca de Lamberet.
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que las dimensiones de la piscina del 
sistema de cataforesis KTL de Lecitrailer 
permiten sumergir las bañeras en este 
tratamiento anticorrosión.

A su lado se encontraba el semi frigo-
rífico de dos ejes CityTrailer, un vehículo 
para el reparto urbano que tiene una 
gran aceptación en países como Francia 
y Holanda. 

Un lugar destacado ocupaba el Bi-
Train Lecitrailer, un vehículo polivalente 
para el transporte de contenedores que 
permite diferentes configuraciones des-
de 18,75 a 25,25 metros, longitud máxi-
ma con la que además de en España, 
también se puede circular en Dinamar-
ca, Holanda y otros países europeos. En 
Francia todavía no pueden circular los 
megas de 25,25 metros, pero se espera 
que se autoricen próximamente, por 

lo que la marca aragonesa, dedicó una 
zona de su stand a mostrar su amplia 
experiencia en el desarrollo de estos 
conjuntos, de los que ya ha fabricado 
más de 400 unidades para el mercado 
español.

La imagen general del stand giraba 
en torno a la nueva campaña de comu-
nicación de Lecitrailer “Con mi Lecitrai-
ler soy un súper héroe del transporte” 
que al igual que la política de la empre-
sa, pone al transportista en el centro 
de todas las actividades que realiza la 
marca.

En la zona exterior, Lecitrialer expuso 
un furgón de plywood con railes se-
miencastrados para doble piso, con un 
sistema que permite tener una anchura 
útil interior de rail a rail de 2.474 mm, 
superior a la medida estándar de estos 
equipos de 2.456 mm.

SOR
Por su parte, SOR está trabajando en 
un nuevo vehículo que presentará a lo 
largo de 2020, coincidiendo con la cele-
bración del 50 aniversario de la compa-
ñía, y algunas de las innovaciones que 
incorporará este nuevo semi ya estaban 
presentes en el equipo expuesto en la 
feria, como las nuevas cantoneras o el 
novedoso panel divisorio de dos piezas 
para semis bitemperatura desarrollado 
conjuntamente con Pommier y que 
presentó SOR en exclusiva en Solutrans. 
Este panel, que en el futuro será de una 
única pieza, plegado en el techo solo 

Solutrans 2019
Innovación sin límite> ocupa 140 mm. También montaba unos 

nuevos topes de rodillo comprensivos, 
el portapalets de acero inoxidable que 
ahora es el estándar en SOR y el sistema 
de iluminación Shapeline de Hella.

En el apartado de equipos opciona-
les, el semi de muestra montaba el sofis-
ticado sistema de seguridad ELB-Lock 
de Wabco, que cambia la contraseña 
cada vez que se abren las puertas y un 
nuevo termógrafo, con una función set 
point, que permite medir con exactitud 
la temperatura interior en un punto con-
creto. También se puede solicitar con 
wifi, para conectarlo con el sistema de 
gestión telemática de SOR, que además 
del posicionamiento del semi, ofrece 
información sobre las horas de motor 
del equipo, la apertura de puertas, la 
temperatura de transporte, la presión 
de los neumáticos y del reparto por eje 
de la carga, entre otros datos.

La tara del equipo expuesto, con un 
equipamiento completo, era de 9.500 
kilos; la caja y el chasis, sin equipo de 
frío, tienen un peso aproximado de 
7.800 kilos. En cuanto al asilamiento, 
SOR ofrece cajas con un coeficiente K 
estándar de 0,34, que se puede incre-
mentar hasta 0,32.

Grupo Alite
La empresa manchega se estrenaba en 
Solutrans, como un primer paso para 
dar el salto al mercado europeo. Acudió 
con uno de sus productos estrella: un 

Detalle del 
sistema 
de gestión 
telemática 
de SOR, 
empresa 
que en 2020 
va acelebra 
su 50 ani-
versario.

La principal novedad presentada por 
Carrier Transicold fue el equipo de frío 
Vector HE 19, en versión multitempe-
ratura y certificado PIEK (bajo nivel 
de ruido); sus principales atributos: 

reducción del consumo de combustible 
de hasta un 30% y un 10% más ligero.

La empresa italiana Telepass presentaba el KMaster, su 
dispositivo para el pago de peajes en once países (trece 

en breve), entre los que se encuentran España, Portu-
gal, Francia, Italia y también el Toll Collect alemán, 
y que además ofrece una solución para la gestión de 

flotas, con localización del vehículo y conexión con la 
electrónica del camión. Telepass no comercializa direc-
tamente el dispositivo, en España se puede contratar a 

través de distribuidores como Andamur.
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semirremolque de piso móvil, en el 
que tanto el piso como la maquinaria 
instalada eran de fabricación propia. El 
avance del piso en los semis de Alite, 
que taran entre 7.000 y 7.500 kilos, 
puede alcanzar los 20 centímetros por 
ciclo. Ofrecen la posibilidad de montar 
un sistema hidráulico con un caudal de 
velocidad de 80 litros por minuto, lo que 
permite realizar las descargas emplean-
do entre 10 y 12 minutos de tiempo.

Granalu
Granalu acudió a Solutrans con el nuevo 
semirremolque de la gama PM con piso 
móvil que ha puesto en el mercado. Esta 
unidad ha obtenido la certificación EN 
12642 XL y ofrece un volumen de carga 
que llega a los 91 m3; su tara es 6.960 
kilos. Estaba acompañado por otra de 
las novedades presentadas reciente-
mente por esta empresa segoviana: 
la bañera TP28 Omega Evo, en la que 
destaca su perfil redondeado y su tara 
de 4.990 kilos.

Rojo Trailer
Es fabricante burgalés presentó en 
Solutrans su nueva bañera AluHard 
500, que utiliza en el piso la chapa de 
acero antidesgaste Hardox 500 Tuf, un 
20% más resistente al desgaste que el 
tradicional Hard 450, según aseguran 

desde Rojo Trailer. Además, en el chasis 
y las partes estructurales de la caja se 
han empleado aceros con extra alto 
límite elástico. La tara de este modelo 
es de 4.950 kilos.

La bañera AluHard 500 estaba 
colocada sobre una góndola extra baja 
de 17 metros de longitud de la gama GR 
Line de Rojo Trailer, que gracias a dos 
extensiones crece hasta los 22 metros. 
Este equipo monta ejes pendulares con 
una capacidad de giro de 60 grados. La 
gama de góndolas de camas extra bajas 
de este fabricnate incluye versiones con 
alturas desde solo 120 mm y capacida-
des de carga de hasta 140 toneladas.

Teniendo en cuenta que los fabrican-
tes de semirremolques franceses son los 
organizadores de Solutrans, es lógico 
que preparen a conciencia su presencia 
en la feria.

Chereau
Este fabricante reservó un lugar des-
tacado en su stand al semirremolque 
ROAD, un vehículo que se sale de la 
calificación de prototipo, ya que algunas 
de las tecnologías que incluye ya se han 
integrado en los procesos de fabricación 
de Chereau, como parte del programa 
From ROAD to Real (desde ROAD a la 
realidad). Es el primer semirremolque 
que utiliza un equipo de frío accionado 

por hidrógeno. Además, la carrocería 
está construida a partir de un nuevo pa-
nel con aislamiento por vacío, denomi-
nado VIP, con el que se puede conseguir 
un aislamiento térmico excepcional: un 
coeficiente K de 0,27. 

Y, por otra parte, monta un sistema 
aerodinámico mejorado y su chasis es 
más ligero y robusto que los actuales.

Parte de estas innovaciones, junto 
con otras desarrolladas dentro del pro-
grama Inogam Evo, ya se están inte-
grando en la producción de los semirre-
molques Chereau Next. El nuevo chasis 
permite incrementar la carga útil en 
hasta 430 kilos y, opcionalmente, puede 
integrar los nuevos elementos aerodi-
námicos diseñados por Chereau. Otra 
novedad: incorporan un nuevo módulo 
que comunica la electrónica del frigo 
con la de la tractora, de manera que se 
puede visualizar la información del semi 
en el tablero del puesto de conducción. 
Por ahora solo está disponible con 
Renault, Volvo y Scania. Esta caja de co-
municación también ofrece un diagnós-
tico remoto completo del vehículo.

Los sistemas de refrigeración híbridos monotemperatura y 
multitemperatura de las series T Hybrid y UT Hybrid para las 
aplicaciones de montaje frontal y bajo chasis en camiones, 
que utilizan la misma tecnología que la gama SLXi Hybrid, 
ocuparon un lugar destacado en el stand de Thermo King. Estos 
equipos alternan la alimentación diésel y eléctrica para ser más 
eficientes. También estaban expuestos la próxima generación 
de equipos frigoríficos totalmente eléctricos E-200 para vehí-
culos de hasta 3,5 toneladas y los paneles solares ThermoLite, 
que, instalados en el techo de los vehículos, permiten mantener 
cargadas la batería del equipo frigorífico o la del camión.
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Como ya hemos comentado, esta edición de Solutrans estaba 
centrada en la movilidad del futuro. Esto también quedó de ma-
nifiesto en las conferencias que se celebraron durante el salón. 
La sesión plenaria tuvo como tema principal la electrificación 
de los vehículos pesados y de distribución urbana.

Y para dar una relevancia especial a las nuevas tendencias en la 
tecnología digital enfocada en el transporte, los responsables 
de la feria idearon para esta edición un especio específico: So-
lutrans 4.0, en el que participaron las empresas que trabajan en 

las soluciones más innovadoras, lo que se ha bautizado como 
tecnología disruptiva, aplicadas en este caso a los vehículos 
pesados y de distribución urbana. 

Además, en asociación con CARA (European Cluster for Mobility 
Solutions. Grupo Europeo para soluciones de movilidad) se de-
sarrollaron una serie de laboratorios de investigación y desarro-
llo con empresas que presentaron soluciones tecnológicas para 
el futuro, con proyectos de entregas de mercancías utilizando 
drones y robots… todo llegará.

Muchas actividades paralelas

Lamberet
Este fabricante presentó una docena 
de novedades en Solutrans, entre las 
que se encontraba la última generación 
de su gama de semirremolques frigorí-
ficos SR2, en los que se montan luces 
antirrotura y, como opción, los alerones 
aerodinámicos Aerotail. 

Para el transporte de carne, el SR2 
SuperBeef cuenta ahora con un 
nuevo sistema de ganchos, junto 
con un brazo hidráulico para la 
manipulación de canales. 

Otras novedades presen-
tadas fueron una persiana con 
aislamiento térmico especial, 
un panel separador ergonómico 
y resistente a los golpes, una 
nueva carrocería para camiones 
de 7 a 12 toneladas más ligera, 
una app para móvil que permite 
accionar los elementos de la 
carrocería, incluida la trampilla, y 
bajo la marca del grupo Kerstner, 

la premiada unidad de refrigeración 
eléctrica ecológica 100% e-Cooljet 106, 
diseñada para furgonetas con caja de 
hasta 5 m3.

De los fabricantes alemanes, acudie-
ron a Solutrans dos empresas emblemá-
ticas: Kögel y Krone.

Kögel
El fabricante alemán expuso en Solu-
trans dos modelos de su premiada gama 
Novum. El Kögel Box PurFerro, una caja 

Solutrans 2019
Innovación sin límite> SAE-SMB Industries, em-

presa francesa dedicada a 
la producción de com-
ponentes para vehículos 
industriales con más de 
70 años de experiencia, 
presentó su eje con frenos 
de disco AirMax de 9 tone-
ladas, con el cuerpo del eje 
forzado en una pieza, para 
que sea más robusto, y un 
diseño del área que aloja 
los discos del freno que 
facilita su enfriamiento. La 
garantía es de seis años o 
un millón de kilómetros.

con un equipamiento estándar y una 
tara de 6.800 kilos, en el que destacan 
los rieles de anclaje que recorren toda la 
longitud de la caja y permiten fijar con 
seguridad cualquier tipo de carga. Esta 
unidad montaba una puerta enrolla-
ble mecánica en lugar de las puertas 
traseras y un sistema de doble piso con 
23 barras de carga, con una capacidad 
individual de 1.000 kilos.

El Kögel Box estaba acompañado por 
uno de los súper ventas de la marca: el 
Kögel Cargo, que cuenta con una tara 

de 5.920 kilos en su versión 
básica. La unidad expuesta 
montaba una pared frontal 
interna reforzada con una placa 
de acero de 2 mm de espesor y 
1.250 mm de alto, y el sistema 
Kögel EasyFix para una fijación 
rápida y fácil del techo.

Entre ambos semis se situó 
el eje de remolque de fabri-
cación propia y bajo mante-
nimiento Kögel KTA, con se 
monta como equipo estándar 
en la mayoría de los vehículos 
de Kögel.
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En los stands de los fabricantes de camiones presentes en Solu-
trans, los vehículos ecológicos y urbanos tuvieron una presencia 
destacada.

DAF, por ejemplo, llevó su prototipo 
CF eléctrico, con una autonomía de 
unos 100 kilómetros, para reparto 
urbano de hasta 37 toneladas.

Iveco expuso su nueva gama 
X Way en su versión NP de 
gas natural; también estaba 
representada la Daily NP.

MAN contaba con 
dos vehículos eléc-
tricos: la furgoneta 
eTGE y el camión 
eTGM 26.360, que 
cuenta con una 
autonomía de unos 
180 km.

Mercedes-Benz tam-
bién mostró su versión 
eléctrica del Actros, que 
estaba acompañado por 
el eCanter, el camión 
igualmente eléctrico de la 
marca hermana Fuso.

Renault Trucks, que estaba en su 
“casa”, le hizo sitio en su stand dos 
D Wide, a una versión de GNC y al D 
Wide Z.E. 6x2 eléctrico de 26 tone-
ladas y una autonomía de 100 km; la 
Master Z.E. también estaba presente.

Scania acudió con un Serie 
R410 de bioetanol, un 
L340 de gas y un chasis de 
obras G410 XT igualmente 
de gas.

Volvo Trucks, junto al prototi-
po VERA y el nuevo FH I-Save, 
expuso una tractora FH 460 
GNL y el FL eléctrico.

Las versiones más ecológicas

Krone
Este fabricante llevó a Solutrans una 
amplia muestra de sus productos, 
todos con ejes Krone, compuesta por 
semirremolques de las series Profi 
Liner, Cool Liner, un portacontenedo-
res extensible Box Liner eLTU70 (que 
tara 4.600 kilos con el equipamiento 
básico) y un Profi Liner City, vehículo 
con un único eje distribución urbana. 

En una edición centrada en la movi-
lidad del futuro, en la que cada vez está 
más claro que la conectividad va a jugar 
un papel relevante, los proveedores de 

software y de soluciones tecnológicas 
para los vehículos industriales formaban 
un grupo destacado de expositores.

Cojali
En este sector también estuvo re-
presentado el pabellón español con 
empresas como la manchega Cojali. 
Además de dedicarse a la fabrica-
ción de componentes y soluciones 
OEM como sistemas de refrigeración, 
equipos electrónicos y sistemas de 
freno, Cojali tiene en su herramienta 
Jaltest Diagnosis uno de sus productos 
estrella. Esta solución de diagnosis 

multimarca y multisistema para vehí-
culos industriales permite realizar el 
diagnóstico remoto de los vehículos, lo 
que ayuda a mejorar su rendimiento y 
planificar adecuadamente su manteni-
miento.

A partir de Jaltest Diagnosis, Cojali 
ha desarrollado la plataforma Jaltest 
Telematics, la primera solución para 
gestión de flotas que incluye diag-
nosis remota multimarca, además de 
soluciones adaptadas a cada tipo de 
vehículo. La empresa ha introducido 
recientemente nuevas funcionalidades, 
entre las que destaca la integración de 

la cadena de frío, facilitando el 
cumplimiento de los estrictos 
requisitos que imponen a sus 
transportistas sectores como el 
farmacéutico y la alimentación. 
Por otra parte, y para favorecer 
una conducción más eficiente, 
también se ha introducido en 
Jaltest Telematics el control de 
todas las variables importantes: 
aprovechamiento de la inercia, 
frenadas realizadas, gestión de 
tiempos, consumo de combusti-
ble, etc.  n
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Novedades en la gama Fiat Professional

Ducato con cambio automático  
y en versión eléctrica 
La Ducato de Fiat Professional es la furgoneta más vendida en 12 mercados europeos. Desde que se 
lanzó este modelo hace 38 años no ha parado de innovar, y ahora el fabricante italiano nos presenta 
la gama 2020 de la Ducato con motores Euro 6 D y una caja automática de nueve velocidades para los 
motores diésel. Además, mantiene la versión de gas natural que permite sortear todas las restriccio-
nes de reparto en las ciudades, a la vez que ahorrar en consumo y emisiones.

REPORTAJE

Sin duda, la Ducato es el vehículo 
estrella de la gama profesional 
de Fiat. Líder en su segmento en 

12 países europeos en 2018, lo que 
la convierte, sin duda, en uno de los 
vehículos preferidos por los transpor-
tistas europeos para la distribución 
urbana y también para carretera. El 
e-commerce ha disparado las ventas 
de furgonetas, representa ya un 20% 
de las ventas totales de este tipo de 
vehículos, y la Ducato es el 30% del 
total. La Ducato es también el vehí-
culo preferido por tres de cada cuatro 
compradores de autocaravanas.

En la gama que ha presentado Fiat 
Professional en 2019 hay dos nove-

dades destacadas para la Ducato, una 
caja automática ZF de nueve velocida-
des, “9Speed”, con convertidor de par, 
para las versiones diésel, y una versión 
100% eléctrica de la 
Ducato que estará en 
los concesionarios en 
la segunda mitad de 
2020, pero de la que 
se abrirán pedidos a 
principios de año.

ncaja automática
La caja automática 
de nueve velocida-
des con convertidor de par, “9Speed” 
está disponible como opción a la caja 

manual de seis velocidades, en las 
Ducato diésel con los motores de 140 
CV, 160 CV y 180 CV. Con tres modos 
de conducción a elección del con-

ductor, Eco, Normal 
y Power, según se 
quiera priorizar el 
consumo o tener una 
mejor respuesta en 
condiciones difíciles 
de conducción, la caja 
“9Speed” mejora la 
experiencia de con-
ducción y el consumo.

Dispone de dos 
modos de funcionamiento, D (Dri-
ve) en la que el módulo de control 

FIAT PROFESSIONAL SIGUE 
APOSTANDO FUERTE POR SU 
GAMA NATURAL POWER
VEHÍCULOS PROPULSADOS 
PRIORITARIAMENTE POR GAS 
NATURAL COMPRIMIDO (GNC), 
CON UN PEQUEÑO DEPÓSITO 
DE GASOLINA ADICIONAL
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selecciona la marcha más adecuada 
en función de la carga, la velocidad 
y la pendiente, y el modo Autostick 
que facilita la conducción cuando 
hay frecuentes cambios de marcha 
o pendientes pronunciadas ya que 
permite retener una marcha más baja 
para mejorar el rendimiento y evitar el 
sobrecalentamiento.

ngama de gas natural
Fiat Professional dispone de una gama 
completa híbrida (gasolina-Gas natural 
comprimido): desde el Panda Van, 
Fiorino y Dobló Cargo a la Ducato. Son 
más de diez años los que el fabricante 
italiano lleva comercializando vehículos 
de gas natural, pero ha sido en 2018 
cuanto esta gama ha pegado un salto 
exponencial, gracias a las restricciones 
en las ciudades, el 
cambio climático y el 
aumento de infraes-
tructuras de recarga. 
Si el año pasado se 
matricularon 300 
Ducato de GNC, en 
2019, Fiat lleva ya 
matriculadas 400 
Ducato, con lo que 
esperan acabar el año con 600 unida-
des de GNC vendidas. El e-commerce 

A los sistemas de seguridad que ya incorporaba la Ducato, la 
nueva versión suma tres sistemas más opcionales:

n Detector de ángulo muerto (“Blind Spot”)

n Control de cruce en la parte trasera (“Rear cross path 
detention”): que para la furgoneta si detecta un vehículo que 

se acerca por la parte posterior, o un peatón o ciclista. Muy útil 
para evitar accidentes cuando se maniobra marcha atrás.

n Control total de frenado (“Full Brake Control”): activa el fre-
no de emergencia en el caso de que el conductor no reaccione 
ante un peligro inminente de colisión.

Nuevos sistemas de seguridad para la Ducato

LA NUEVA DUCATO LLEVA 
DE SERIE EL PACK ECO, QUE 
INCLUYE START&STOP, ALTER-
NADOR INTELIGENTE, BOMBA 
DE COMBUSTIBLE CONTROLA-
DA ELECTRÓNICAMENTE Y UN 
INTERRUPTOR ECO

(comercio electrónico) es el principal 
causante del crecimiento de ventas de 
la Ducato Natural Power.

Estos vehículos se matriculan con 
etiqueta ECO lo que hace que no 

tengan ningún tipo 
de restricción a la 
circulación sea cual 
sea el protocolo anti-
contaminación que se 
establezca y cuentan 
con ventajas econó-
micas en el impuesto 
de matriculación, en 
el precio del aparca-

miento regulado y en el precio del kilo 
de gas natural, sensiblemente inferior 

al del gasóleo o gasolina. Estos vehícu-
los, además de las bombonas de GNC, 
certificadas y sometidas a exigentes 
pruebas de resistencia en caso de 
accidente del vehículo, cuentan con 
un depósito pequeño de gasolina para 
poder alcanzar una gasinera, en caso 
de que se acabe el gas natural de las 
bombonas. 

En el caso de la Ducato, por ejem-
plo, las bombonas tienen una capaci-
dad de 36 kilos de GNC y el depósito 
de gasolina de 15 litros. En gas natural 
la autonomía alcanza los 400 km.

El precio tampoco es un inconve-
niente ya para los vehículos de GNC, 
ya que al tener que disponer ahora, en 

Una pantalla 
táctil de 7” con 
puerto USB per-
mite interactuar 
al conductor 
con el vehículo 
y con el exterior, 
integra Apple-
CarPlay y es 
compatible con 
Android Auto.
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las versiones diésel, de motores Euro 
6 D, que implican más componentes y 
más costes, su precio, que podría ron-
dar en una diferencia de 2.000 euros, 
se ha equilibrado con las versiones 
Natural Power (gas natural comprimi-
do). Además, hay que tener en cuenta 

las subvenciones que las Comuni-
dades Autónomas están dando por 
la compra de este tipo de vehículos 
(entre 1.500 y 4.000 
euros).

La Ducato Natural 
Power está disponi-
ble con las mismas 
variantes que sus 
equivalentes diésel, 
furgón, combi o 

chasis cabina y con una capacidad de 
carga entre 10 y 17 m3 y una car-
ga útil entre 1.055 y 1805 kg. Fiat 
Professional dispone de unidades de 
gas natural ya carrozadas listas para 
su entrega en mano, como Ducato en 
caja cerrada, minibús o Isotermo. En 
Isotermo también están disponibles la 
Fiorino y la Dobló y como caja abierta 
solo la Dobló. 

nmotorizaciones
El motor de la nueva Ducato es el 
Multijet 2.3, para las versiones diésel, 

disponible en cuatro 
niveles de poten-
cia y en niveles de 
emisiones Euro 6 D. 
Además, cuenta con 
el motor 3.0 de 140 
CV de GNC.

Todos los mo-
tores que monta la 

Ducato han sido desarrollados por 
Fiat PowerTrain, con la ventaja de que 
son motores industriales, robustos, 
duraderos y eficientes. Por supues-
to, el nivel de emisiones de todas las 
mecánicas son Euro 6 D, por lo que 
se ha tenido que introducir una serie 
de componentes (como filtro de úrea, 
etc.) que no perjudican sus infinitas 
posibilidades de carrozado.

El motor de entrada es el 120 CV 
que da 2.750 rpm con un par máximo 
de 320 Nm a 1.400 rpm. Solo esta 

Ducato con cambio automático
y en versión eléctrica>

A LA GAMA NATURAL POWER 
DE FIAT PROFESSIONAL SE 
SUMA LA DUCATO ELECTRICA 
EN 2020, EL PRIMER VEHÍCULO 
COMERCIAL ELÉCTRICO DE 
ESTE FABRICANTE

Tipo motor Potencia Revol. Par Revol. Cambio

Multijet 2
Diésel 2,3 litros

120 CV 2.750 320 Nm 1.400 Manual

140 CV 3.500 350/350* Nm 1.400 Man. / Autom.

160 CV 3.500 350/400* Nm 1.500 Man. / Autom.

180 CV 3.500 400/450* Nm 1.500 Man. / Autom.

Natural Power
GNC 3 litros 136 CV 2.730 350 Nm 1.500 Manual

*En combinación con la caja automática.

Motores Euro 6D de la nueva Ducato

No es casualidad que la Ducato sea el primer comercial 100% eléctrico que presenta el fabricante italiano, los estudios realizados 
con los clientes y el éxito de este modelo de la gama, han contribuido a ello. La Ducato eléctrica tiene limitada la velocidad  

a 100 km/hora para un mejor aprovechamiento de la capacidad de la batería.
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Montando la caja Mopar Connect hay disponible toda una se-
rie de servicios e información para el máximo rendimiento del 
vehículo y de la flota. Servicios a los que accede el conductor 
a través del móvil y el gestor de la flota desde la web.

En la aplicación del móvil, My assistant se encarga de propor-
cionar asistencia en carretera en caso de accidente o emer-
gencia; también localiza e inmoviliza el vehículo en caso de 
robo; con My Remote Control el conductor puede bloquear o 
desbloquear las puertas a distancia, fijar notificaciones si sale 
de un área geográfica predeterminada o si supera la veloci-
dad fijada, sirve como recordatorio… y la herramienta My Car 
permite conocer el estado del vehículo en el móvil, estado de 
carga de la batería, nivel de combustible, de lubricante, kiló-
metros que restan para el mantenimiento… y My Journey para 
tener un control exhaustivo de los últimos 100 kilómetros, 
diferenciar entre kilómetros personales y profesionales,...

El gestor de la flota puede acceder a toda la información 
relevante sobre cada furgoneta Fiat a través de la web gracias 
a Mopar Connect Fleet. Tanto la caja como los servicios que se 
quieran activar son opcionales y de pago.

Conectividad en la Ducato

disponible con la caja manual de seis 
velocidades. Este nuevo motor tiene 
un par un 10% superior al anterior 
motor de la misma potencia. Especial-
mente indicado para trabajos urbanos.

El motor estrella, el más vendido, 
de la Ducato es el de 140 CV que da 
3.500 rpm con un par de 350 Nm (un 
9% más de par que el anterior motor 
de 130 CV al que sustituye). Para este 
motor está disponible en opción la 
caja automática “9Speed”.

El motor de 160 CV con un par de 
hasta 400 Nm a 1.500 rpm cuan-
do monta la caja automática y 380 
Nm con la caja manual, es un motor 
económico, según los responsables 
de Fiat Professional, gracias a que 
dispone de una serie de mejoras en el 
hardware que comparte con el motor 
más potente de la gama, el de 180 
CV con un par de 400 Nm con la caja 
manual y de 450 con la automática 
(un 12’5% más de par que el modelo 
anterior).

Finalmente, el motor Natural 
Power, propulsado por gas natural 
comprimido con una potencia de 140 
CV a 2.730 rpm y un par máximo de 
350 Nm a 1.500 rpm.

nducato eléctrica 
en 2020
Después de meses y 
miles de kilómetros 
recorridos con “Du-
catos” eléctricas por 
clientes destacados 

del fabricante italiano, 
con diferentes activida-
des y tipologías de tra-
bajo dentro del sector 
de reparto (e-commerce 
o comercio on-line, res-
taurantes con reparto 
domiciliario, paquetería, 
servicios postales,…), 
Fiat Professional anun-
cia el lanzamiento de 
una Ducato 100% eléc-
trica para el segundo 
semestre de 2020, que 
podrá ya reservarse desde principios 

del próximo año.
No es casualidad 

que la Ducato sea 
el primer comercial 
100% eléctrico que 
presenta el fabrican-
te italiano, los estu-
dios realizados con 

los clientes y el éxito 
de este modelo de la 
gama, han contribuido 
a ello.

La Ducato Electric 
estará disponible 
en las tres variantes 
clásicas, furgón, combi 
y plataforma y, en 
función de las baterías 
que se dispongan, 
contará con una auto-
nomía entre 220 y 360 
km. en ciclo NEDC. La 

velocidad limitada a 100 km/h para un 
mejor aprovechamiento de la batería, 
una potencia de 90 kW y un par máxi-
mo de 280 km/h.

En cuanto a capacidad de carga, las 
baterías no restan apenas capacidad 
a esta variante de la Ducato, hasta 17 
m3 de volumen y hasta 1.950 kilos de 
carga útil.  n

LA NUEVA CAJA DE CAMBIOS 
AUTOMÁTICA DE NUEVE VELO-
CIDADES CON CONVERTIDOR 
DE PAR, ESTÁ DISPONIBLE EN 
LA DUCATO CON LOS TRES MO-
TORES DIÉSEL MÁS POTENTES

En el exterior de la nueva 
Ducato hay pocos cambios, 

destinados a mejorar su pro-
ductividad y eficiencia, con 
una nueva parrilla de color 

titanio y una línea de faros in-
clinados hacia atrás para evi-

tar daños en caso de golpes, 
mientras que el paragolpes 
está dividido en tres piezas 

para facilitar y abaratar su 
reparación o sustitución en 

caso necesario. Abajo detalle 
del cambio “9 Speed”. 
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Nuevos motores, más asistencias
y versión eléctrica

Las nuevas tecnolo-
gías de asistencia a la 
conducción, los moto-
res Euro 6 D, la versión 
100% eléctrica y el lan-
zamiento de la edición 
limitada Red Edition 
son las principales 
novedades que 
presenta la renovada 
gama Master de 
Renault Trucks.

NOVEDAD

La nueva Master cuenta con un 
nuevo frontal más robusto, que 
cumple una doble función: estética 

y de protección. En el interior también 
son nuevos el salpicadero y el volante.

En cuatro longitudes, tres alturas, 
en versión furgón, combi, plataforma o 
chasis cabina, con una MMA entre 3,1 
y 5,5 Tn (y hasta 2 toneladas de carga 
útil), la nueva Master ofrece hasta 350 
configuraciones diferentes. 

Son 2,5 millones de unidades ven-
didas desde su lanzamiento en 1982 y 
ahora se nos ofrece con nuevos mo-
tores diésel Euro 6 D, además de los 
motores Euro VI, con seis niveles de 
potencia entre 130 CV y 180 CV. Estos 

motores combina par a bajo régimen 
y una potencia elevada que mejora las 
condiciones de conducción, así como 
el consumo de combustible que baja 
hasta un litro a los cien kilómetros.

Se han incluido dieciséis sistemas 
de ayuda a la conducción, entre los 
que destacamos los 
siiguientes: el sistema 
avanzado de frenada 
de emergencia, la 
detección de ángulos 
muertos, los sensores 
de estacionamiento 
delantero y trasero, 
la cámara de visión 
trasera y un asistente 

para corregir los cambios de trayecto-
ría por fuerte viento lateral.

nmaster z.e. 100% eléctrica
La Master Z.E. es el primer lanza-
miento de la segunda generación de 
vehículos eléctricos de Renault Trucks, 

denominada Z.E., que 
incluye también un 
Renault Trucks D y 
un Renault Trucks D 
Wide. Así, dispone 
de una gama 100% 
eléctrica desde 3,5 a 
26 Tn. La MMA de la 
Master es de 3,1 Tn.
La Master Z.E. está 

LA ELECTROMOVILIDAD ES EL 
EJE FUNDAMENTAL DESDE EL 
QUE TRABAJA EL FABRICAN-
TE FRANCÉS PARA OFRECER 
SOLUCIONES SOSTENIBLES 
DE TRANSPORTE URBANO Y 
LA MASTER Z.E. ES EL PRIMER 
EXPONENTE 

Renault Trucks Master
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ya disponible en la red de Renault 
Trucks en cuatro versiones de fur-
goneta y dos versiones de platafor-
ma-cabina. Dispone de baterías de 
iones de litio, situadas debajo de los 
asientos delanteros por lo que no se 
resta capacidad de carga, que es la 
misma que la de las versiones equiva-
lentes diésel. Estas baterías le dan una 
autonomía real de hasta 120 kilóme-
tros (hasta 200 en 
ciclo NEDC) y se car-
gan completamente 
en seis horas. 

La velocidad máxi-
ma de la Master Z.E. 
está limitada a 100 
km/h, para un mayor 
aprovechamiento de 
las baterías.De serie, la Master Z.E. 
de Renault Trucks incluye cámara de 
visión trasera, radar de retroceso, 
retrovisor con advertencia de ángulo 
muerto, sistema de alerta Z.E. voice, 

La comercialización de la gama Master por parte de Renault 
Trucks cuenta con una serie de ventajas:

n Contratos de mantenimiento en las mismas condiciones que 
los que se hacen a camiones, a medida en tiempo y/o kilóme-
tros.

n Garantía de dos años en las piezas de recambio, con mano de 
obra y asistencia 24 horas incluida.

n Red de posventa profesional con horarios ampliados, sin cita 
previa, asistencia 24/7, asesoramiento experto en carrocerías,…

n Financiera propia.

Master by Renault Trucks

LA EDICIÓN LIMITADA RED 
EDITION, ADEMÁS DE INCLUIR 
UN EQUIPAMIENTO DE SERIE 
COMPLETO Y UN ACABADO ES-
PECÍFICO, TIENE TRES AÑOS DE 
GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

para prevenir a los peatones cuando 
circula a una velocidad de entre 1 y 30 
km/hora.

nred edition
Con la nueva Master, Renault Trucks 
lanza también una edición especial, 
Red Edition, con un equipamiento 
de serie pensado por y para 
profesionales. Como los tres 
años incluidos de garantía 
y mantenimiento.

En cuanto a la estética, en esta 
edición limitada destacan los detalles 
cromados, en la calandra exterior y 
en el interior en multitud de detalles. 
Se acompaña de luces diurnas de LED 

La Master cuenta con volante y salpicadero de nuevo diseño.

y una tapicería exclusiva de la Red 
Edition. En cuanto al equipamiento, los 
profesionales contarán con detalles 
que le harán más cómodo su trabajo 
diario, como un cargador inalámbrico 
para el móvil, una bandeja extraíble o 

el aire acondicionado y sistemas como 
el regulador y limitador de velocidad, 
asistente de viento lateral, encendido 
automático de las luces y del limpiapa-
rabrisas o radio bluetooth con USB. n

La Master furgón se ofrece con cuatro lon-
gitudes de carrocería y tres alturas, con una 

MMA de entre 3,1 y 5,5 toneladas.
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MAN ha iniciado la comercialización de la versión eléctrica de la 
TGE furgón, un vehículo cero emisiones con una autonomía que 
puede llegar hasta los 170 kilómetros, con una capacidad de carga 
de casi una tonelada y once metros cúbicos de volumen.

Las restricciones a la circulación de 
los vehículos más contaminantes 
son una realidad que poco a poco 

se va a ir imponiendo de en los grandes 
núcleos urbanos. Ante este cambio de 
escenario, los fabricantes de vehículos 
comerciales están respondiendo con 
el lanzamiento de vehículos de bajas 
emisiones o emisiones cero.

MAN ha sido una de las primeras 
marcas que ha puesto en el mercado 
español un furgón de 3,5 toneladas 
totalmente eléctrico. Ya se fabrica en 
serie y los primeros clientes recibirán 
en los primeros compases del año 
2020 su eTGE totalmente eléctrico.

¿Y qué se van a encontrar? Pues 
después de la toma de contacto que 
hemos realizado con una MAN eTGE 
por el área urbana de Madrid, podemos 
decir que van a tener en sus manos 
una magnífica herramienta de trabajo 
para la distribución urbana. Que es para 
lo que está diseñado este modelo: su 

autonomía máxima de hasta 115 kiló-
metros, según el método de compro-
bación WLTP, bastante más fiable que 
el antiguo NEDC, que para este furgón 
daba una autonomía de 173 kilómetros. 
Esos 115 kilómetros permiten cubrir los 
trayectos diarios que realizan la mayor 
parte de los vehículos que operan en 
una ciudad. Según las estadísticas que 
maneja la marca alemana, tres de cada 
cuatro furgones no recorren más de 
100 kilómetros al día.

Sin embargo, en 
nuestro corto recorri-
do de prueba, circu-
lando con suavidad 
lastrados con 500 
kilos de carga, la estimación de autono-
mía que conseguimos fue de algo más 
de 150 kilómetros, cifra que supera 
ampliamente esos 115 kilómetros 
teóricos.

Para usos más intensivos, la eTGE 
puede recargar un 80% de la batería 

CONTACTO

LA MAN TGE ELÉCTRICA SE 
PUEDE HOMOLOGAR CON UNA 
MMA 4.250 KILOS Y UNA CAR-
GA ÚTIL DE 1.750 KILOS

Un furgón nada corrienteUn furgón nada corriente
MAN TGE 3.140 EMAN TGE 3.140 E

en tan solo 45 minutos, si disponemos 
de un cargador rápido de corriente 
continua.

Para conservar al máximo la carga 
de la batería, la eTGE incorpora algu-
nas solucione novedosas. Por ejemplo, 
a través del sistema de info-entre-
tenimiento se puede programar la 

calefacción para que 
caliente el habitá-
culo del conductor 
mientras se está car-
gando la batería. De 
este modo, se limita 

el consumo de electricidad mientras 
se está circulando. Además, para 
mantener una temperatura agradable 
en la cabina, junco con el compre-
sor habitual, que consume bastante 
energía para funcionar, se ha montado 
una bomba de calor que, gracias a 
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una resistencia eléctrica, envía aire 
caliente al habitáculo reduciendo el 
consumo eléctrico, para no mermar la 
autonomía.

ngarantía de las baterías
Las baterías de la eTGE tienen una 
garantía de ocho años o 160.000 
kilómetros, y el fabricante asegura que, 
con un mantenimiento y uso adecua-
do, después de realizar unas 2.000 
recargas o transcurridos diez años, las 
baterías conservarán aún un 85% de su 
capacidad para almacenar energía. En 
caso de avería, las 264 celdas que com-
ponen la batería se pueden reemplazar 
por módulos de seis o doce celdas.

Señalar que las baterías están 
ubicadas bajo el suelo de la zona de 
carga, razón por la cual el interior de 

Motor eléctrico

Tipo Síncrono de imanes  
permanentes

Potencia máxima 100 kW (136 CV)
Par máximo 290 Nm
en número de rev. 3.300 rpm
Baterías 
Tipo Ion-Litio
Capacidad 35,8 kWh
Recarga C.A. 7,2 kW - completa: 5h20min

C.C. 40 kW - 80%: 45 min
230 V convencional: 15h:30min 

Cargador On board (AC) de 7,2 kW
Autonomía 173 km según NEDC
Transmisión 
Caja de cambios Caja reductora de 1 velocidad
Tracción Delantera
Dirección 
Tipo Asistida electromecánica
Suspensión

Delantera Independiente tipo McPherson 
con barra estabilizadora

Trasera Ballestas parabólicas con 
amortiguadores

Seguridad y ayudas
Frenos delanteros Discos ventilados
Frenos traseros Discos ventilados

Ayudas
EBA + ESP + ASR/ABS + cámara 

trasera + cambio de carril + 
asistente protección lateral

Dimensiones 
Largo / ancho / alto 5.986 / 2.040 / 2.590 mm
Zona de carga 3.450 / 1.832 (1.380) / 1.861 mm
Neumáticos 235/65 R 16
MMA 3.500 kilos (4.250 kilos)
Tara 2.502 kilos
Carga útil 998 kilos (1.748 kilos)
Emisiones
Emisiones CO2 0 gr/km

MAN TGE 3.140 EEl puesto de conducción es idén-
tico al que utilizan las versiones 

diésel de la TGE, las únicas 
diferencias se encuentran en el 

tablero de instrumentos y la pa-
lanca del cambio. Incluso para 

arrancar la eTGE es necesario 
utilizar una llave convencional, 

elemento del que se suele pres-
cindir en los vehículos eléctricos.

Circulando con suavidad 
cargados con 500 kilos de 
carga, la estimación de auto-
nomía que conseguimos fue 
de unos 150 kilómetros, cifra 
que supera ampliamente los 
115 kilómetros teóricos que 
avala para la eTGE el proto-
colo de control de emisiones 
y consumo WLTP.

En la pantalla digital de ocho pulgadas 
situada en el centro del salpicadero 

podemos acceder al programa I-Mana-
ger y obtener información muy detalla 
sobre el funcionamiento del sistema de 

propulsión eléctrico.
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la caja tiene una altura libre unos diez 
centímetros menor que la de un furgón 
similar con mecánica diésel. En volu-
men de carga, se pasa de 11,3 a 10,7 
m3. Una merma que en ambos casos 
no resulta demasiado relevante.

En cuanto a la capacidad de carga, 
la ficha técnica le da una MMA de 
3.500 kilos, pero con un simple trámite 
administrativo puede modificarse y 
aumentarla hasta los 4.250 kilos su 
MMA, sin penalizar ni el tipo de carné 
necesario (vale con el carné tipo B), ni 
la necesidad de incluir tacógrafo. Al 
ser un vehículo eléctrico, se le permi-
te este incremento de la MMA para 
compensar el peso extra debido a las 
baterías. Con esta “mejora”, la carga 
útil asciende de los 998 kilos hasta los 
1.750 kilos.

Además de la autonomía limitada 
y la falta de puntos de recarga ac-
cesibles, el precio de adquisición es 
otro hándicap importante a la hora 
de incorporar a una flota este tipo 
de vehículos. A cambio, con el kWh a 
un buen precio y su reducido mante-
nimiento, el coste de uso puede ser 
hasta un 50% inferior al de un furgón 
convencional. Este fabricante, a través 
de MAN Transport Solutions, ofrece 
todo el asesoramiento necesario para 
estudiar si, en función del trabajo que 
se va a realizar, es rentable adquirir 
un furgón eTGE o si es mejor seguir 
optando por un diésel. Por otra parte, 
MAN ofrece para sus furgonetas los 

a sus hermanas diésel, es decir, muy 
bueno. Tanto en confort de marcha 
como dentro del habitáculo. 

Las únicas diferencias respecto a la 
TGE convencional están en el cuadro 
de instrumentación, con información 
sobre el sistema de propulsión eléc-
trica. Además, a través de la pantalla 
digital de ocho pulgadas situada en 
el centro del salpicadero podemos 
ampliar esta información y acceder al 
programa I-Manager, desde el que se 
gestiona todo lo relacionado con el 
sistema de propulsión eléctrico; como, 
por ejemplo, programar los periodos 
de recarga de las baterías.

n…en la carretera
Para desplazarse, la MAN eTGE cuenta 
con un motor de 100 kW de potencia 
(equivalentes a 136 CV), que ofrece un 
par motor de 290 Nm, que se traducen 
en unas prestaciones equivalentes a 
un diésel, salvo que al pisar el acele-
rador nos encontramos con todo el 
par disponible, lo que permite iniciar 
siempre la marcha sin problemas, con 
brío, incluso con los 500 kilos de lastre 
que llevábamos en la caja y aunque sea 
en una pendiente ascendente.

No obstante, conviene realizar una 
conducción tranquila, con inicios de la 
marcha suaves, aceleraciones progre-
sivas y realizando un buen aprovecha-
miento de la inercia. De este modo, 
conseguiremos estirar al máximo la 
autonomía disponible. La velocidad 
máxima de la eTGE está limitada de 
fábrica a 90 km/hora.

Al dejar de acelerar, en los vehículos 
eléctricos el motor se convierte en un 
alternador y los fabricantes pueden 
optar por fijar diferentes niveles de 
intensidad de la recarga; y a mayor 
recarga, mayor nivel de retención. 
MAN ha seleccionado para la eTGE un 

nivel medio, es decir, 
al dejar de acelerar 
el vehículo empieza 
a frenarse mientras 
recarga y la inercia 
dejará de “empujar-

nos” progresivamente. Con un poco 
de tacto y circulando mínimamente 
pendientes de las condiciones de tráfi-
co, en los trayectos urbanos podemos 
ahorrarnos el pisar el freno en nume-
rosas ocasiones. n

mismos servicios que están disponi-
bles para los camiones: financiación, 
contratos de mantenimiento, servicio 
de asistencia 24 horas, etc.

nseguridad de serie
En materia de seguridad, la eTGE 
incluye de serie el sistema de asisten-
cia de frenada de emergencia (EBA), 
el asistente de viento lateral, el aviso 
de abandono de carril 
con corrección de la 
dirección del vehículo 
y cámara de marcha 
atrás. Un equipamien-
to muy completo para 
un vehículo de eminente utilización 
urbana, en el que es obligatorio llevar 
el cinturón de seguridad abrochado 
para poder iniciar la marcha.

La maniobrabilidad y el nivel de 
confort de la MAN eTGE es idéntico 

La MAN eTGE por ahora solo se ofrece con esta carrocería de 6 metros 
de longitud y 2,6 de alto y un volumen de carga de 10,7 m3.

EL MOTOR DE 100 KW DE LA 
TGE OFRECE UNAS BIRLLAN-
TES PRESTACIONES PARA UN 
VEHÍCULO DE USO URBANO

MAN TGE 3.140 E
Un furgón nada corriente>
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Una maravillosa
locura
Es difícil no dejarse llevar por los tópicos y empezar a enumerar 
adjetivos superlativos cuando hay que describir las sensaciones 
que produce ponerse al volante de un Scania V8, un motor legen-
dario (…ahí va el primer topicazo) en todos sus aspectos: desde su 
sonido a sus prestaciones. Ahora que se celebra el 50 aniversa-
rio de su lanzamiento, el fabricante sueco ha confeccionado una 
Edición Limitada con una decoración exclusiva, que se suma a las 
ya de por sí suficientemente tentadoras prestaciones del motor y 
comodidad de la cabina de la Serie S.

PRUEBA n SCANIA S 650 V8
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La IAA de Frankfurt en 1969 fue el 
lugar en el que Scania presentó su 
primer motor V8, un bloque de 14 

litros que desarrollaba una potencia 
máxima de 350 CV. En aquella lejana 
época, de la que nos separan cinco dé-
cadas, no fueron po-
cos los que calificaron 
de auténtica locura la 
salida al mercado de 
esta mecánica.

Pues bien, el tiem-
po le ha terminado 
dando la razón a los 
ideólogos de aquella maravillosa locura, 
que se ha convertido en una auténtica 
leyenda de las carreteras europeas, y 
que se ha quedado solo en el mercado 
europeo, ya que actualmente ningún 
fabricante mantiene esta arquitectura 
en su oferta de motores.

A lo largo de estos cincuenta años, 
el motor V8 de Scania no ha dejado 
de evolucionar y ahora se ofrece con 

cuatro niveles de potencia: 520, 580, 
650 y 730 CV. Hay un singular detalle 
que deja claro cómo de impresionante 
ha sido la evolución tecnológica que se 
ha producido durante este tiempo: el 
actual propulsor de 16,4 litros pesa lo 

mismo que el bloque 
de 14,2 litros origi-
nal: 334 kilos. Y eso 
a pesar de que se ha 
duplicado la poten-
cia, se han incluido 
multitud de sistemas 
auxiliares avanzados y 

se ha incrementado considerablemente 
el tamaño del motor.

En la última generación de mecá-
nicas V8, además de la reducción del 
peso general, la marca ha trabajado 
para reducir los costes de mantenimien-
to y reparación y rebajar entre un 7 y 
un 10% el consumo de combustible.

En esta ocasión, nos subimos a 
una tractora de la Serie S 650 Edición 

Limitada 50 Aniversario, con una cabina 
concebida para celebrar tan simbólico 
cumpleaños y premiar a los fieles segui-
dores de esta portentosa máquina de 
devorar kilómetros (ya lo advertimos, 
no vamos a poder evitar soltar algún 
tópico que otro).

ndecoración exclusiva
Esta Edición Limitada cuenta con una 
decoración exclusiva que incluye el 
logo V8 a gran tamaño en la parte alta 
de la cabina y en los laterales, y más 
reducido en la parte de la baja de las 
puertas, en este caso con una alusión 
al 50 aniversario acompañando al 
logo V8. También son exclusivos los 
guardabarros y los tapacubos del eje 
de tracción.

Muy singular es el detalle de la luz 
de bienvenida que se enciende al abrir 
la puerta y proyecta sobre el suelo el 
logo de esta edición conmemorativa. 
Ciertamente, durante el día apenas se 

EL ACTUAL PROPULSOR V8  
DE 16,4 LITROS PESA LO  
MISMO QUE EL BLOQUE DE 
14,2 LITROS ORIGINAL PRE 
SENTADO EN 1969: 334 KILOS

Velocidad media Consumo gasóleo Consumo AdBlue

80,36 km/hora 32,33 litros/100km 1,24 litros/100km
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aprecia, pero por la noche luce espec-
tacularmente. En el interior, el logo V8 
también se ha reproducido en los re-
posacabezas de los asientos de cuero y 
en otras áreas de la cabina, combinado 
con detalles en rojo que dotan en una 
gran elegancia al habitáculo.

En este vehículo, encontrar la 
posición correcta para conducir es 
muy sencillo, gracias a las numerosas 
posiciones de ajuste que tienen tanto 
el volante como el asiento. Señalar que 
la butaca del conductor contaba con 
ventilación y estaba calefactada. En el 
apartado del confort, el único pero que 
se le puede poner es que la dirección 
es muy sensible y transmite al volante 
las irregularidades del firme.

nla joya
Pero, sin lugar a duda, la decoración 
y el acabado de confort, sean los que 
sean, lo van a tener muy difícil para 
robarle el protagonismo a la joya que 
va engarzada bajo la cabina. El bloque 
V8, más corto y bajo que un motor en 
línea del mismo cubicaje, hace más 
fácil su montaje bajo un piso plano. 
Otra ventaja que ofrece esta arquitec-

PRUEBA n SCANIA S 650 V8> Esta cabina de la Serie S Edición Límitada 50 Aniversario configurada para 
un único ocupante ofrece mucho espacio para el conductor, un equipamiento 

muy completo y un acabado de lujo.

Poner orden en esta cabina 
es muy fácil, ya que conta-
mos con un buen número 
de armarios, cajones y 
diferentes espacios para al-
macenar todos los pertrechos 
necesarios para poder pasar 
periodos largos en el camión.
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tura es que el cigüeñal es más corto, 
lo que se traduce en que sea una pieza 
más resistente, ya que soporta menos 
tensiones durante sus giros.

En cuanto a su rendimiento, en un 
V8, un cilindro detona a cada rotación 
de 90 grados del cigüeñal. Por tanto, 
en cada rotación del cigüeñal detonan 
dos cilindros, lo que produce una salida 
de potencia suave y constante. Esta 
peculiaridad es también el origen del 
característico sonido de esta mecánica, 
que en esta su última versión, los inge-
nieros de Scania han 
potenciado introdu-
ciendo unas pequeñas 
modificaciones en los 
colectores. Vamos, 
música celestial.

Igual de desorbita-
da que la cifra de po-
tencia es el par motor 
disponible: 3.300 Nm, 
del que podemos hacer uso antes de 
las mil vueltas, lo que pone a nuestros 
pies un altísimo nivel de prestaciones. 
Para cumplir con los estrictos niveles 

de emisiones Euro 6 D, este propulsor 
no utiliza la engorrosa recirculación de 
los gases de escape (EGR). En cambio, 
el consumo de AdBlue es un poco más 
alto de lo habitual. Scania ha conse-
guido deshacerse del EGR en toda su 
gama de motores, excepto en el todo-
poderoso V8 de 730 CV.

nperfecta sintonía
La caja de cambios, rápida y silencio-
sa, trabaja en perfecta sintonía con el 
motor, y ambos responden a la perfec-

ción a las órdenes que 
reciben del control 
de crucero guiado 
por GPS. Scania fue 
pionero en la incorpo-
ración de este sistema 
y la larga experiencia 
que ha adquirido en 
su desarrollo se nota 
en la carretera. Rea-

liza una perfecta gestión de la cadena 
cinemática, adaptando su funciona-
miento al perfil de la carretera, incluido 
el accionamiento del Ecoroll, que nos 

LOS 3.300 NM DE PAR MO-
TOR SE NOTAN Y MUCHO, 
EN LOS TRAMOS DE SUBIDA 
EN NINGÚN MOMENTO BAJO 
DE 65 KM/HORA Y TAMPO-
CO TUVO QUE BAJAR DE LA 
NOVENA MARCHA

El cuadro de mandos de Scania ofrece muchísima información, por lo 
que conviene estudiar con cierto detenimiento su funcionamiento para 
seleccionar los datos que más nos interesen. Los ajustes del volante y el 
asiento nos permiten encontrar una cómoda posición de conducción.

El deflector montado en el techo de esta 
tractora contaba con ajuste eléctrico.

Dos detalles de esta 
Edición Limitada: 
los tapacubos del 
eje de tracción y la 
luz de bienvenida 
que se enciende 
al abrir la puerta 
y proyecta sobre 
el suelo el logo 
de esta edición 
conmemorativa.
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Ficha técnica
MOTOR  PACCAR MX-13 355

Nº cilind. / vál. por cil. ........ 8 en V a 90º / 4
Cilindrada  .....................................16.300 cc
Diámetro x carrera  ..............  130 x 154 mm         
Relación de compresión  .................... 17,4:1
Potencia máx.  ..................  650 CV (478 kW)
Revoluciones ............................... 1.900 rpm
Par máximo .................................. 3.300 Nm
Revoluciones ..........  entre 950 y 1.350 rpm
Pot. específica  ...................... 39,87 CV/litro
Relación peso/potencia  .........  61,53 kg/CV

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

CAMBIO  Scania GRSO925R 
Nº relaciones adelante ............................. 12
Accionamiento  ...................... Automatizado

EJES
Anterior AMA 860 
Capacidad  ...........................................  8 Tm   
Posterior R780 de reducción sencilla 
Capacidad  ....................................... 11,5 Tm
Relación grupo  ..................................  2,92:1
Prestaciones  ...... 90 km/hora a 1.050 rpm
Bloqueo diferencial  .................................. Sí  

DIRECCIÓN   recirculación de bolas
Volante regulable ......................................  Sí
Radio de giro ................................... 7,01 mm   
Vueltas de volante ...................................4,5

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: Electroneumático
Freno secundario: Freno motor 297 kW + 
retardador R4100D de 500 kW

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

EQUIPO ELÉCTRICO
Voltaje  ................................................... 24 V
Baterías ..............................  2 x 12 V/225 Ah
Alternador  .......................................... 100 A
Arranque ........................................... 6,5 kW

PESOS     
Tara .............................................  7.769 kilos         
MMA ........................................  18.000 kilos 
MMA conjunto  ........................ 40.000 kilos        

AVITUALLAMIENTO     
Refrigerante ....................................... - litros
Aceite .............................................  43 litros
Combustible ................................ 400 litros
AdBlue ............................................. 47 litros

Equipamiento y dimensiones

hace circular en punto muerto. Si opta-
mos por la conducción manual, la ayuda 
del Scania Driver Support, sistema que 
evalúa nuestro modo de conducir, nos 
permite saber cómo es de eficiente 
nuestro estilo de manejar el camión. 
Además, aunque desconectemos el 
control de crucero, el display nos ofrece 
información sobre cómo es el trazado 
de la carretera que tenemos por delan-
te, dándonos recomendaciones sobre a 
qué velocidad deberías rodar.

Cuando tocaba retener el avance 
del camión, disponíamos de un potente 
freno motor y un más potente todavía 

retardador, con lo que prácticamente 
no hicimos uso del freno de servicio en 
nuestro recorrido.

n…en la carretera
Los 3.300 Nm de par motor se notan y 
mucho. Subiendo en ningún momento 
bajó de 65 km/hora y tampoco engra-
nó la novena marcha, siempre fuimos 
en marchas superiores. En la doce, es 
capaz de rodar por debajo de las 900 
vueltas a unos 70 km/hora.

Este vehículo cuenta con tres modos 
de conducción. En el modo económico, 
la aceleración se queda algo justa y 
da pena llevar a una máquina de estas 
características en esas condiciones. 

PRUEBA n SCANIA S 650 V8 >

A ...........................  3.750
B ...........................  1.330
C .............................. 880
D ........................... 5.960

E ...........................  1.150
F ...........................  2.900
G ..........................  3.845
H ..........................  2.200
I ............................. 2.520
J ..............  315/70R 22,5
J’ .............  315/70R 22,5
K .............................  850
L  ...................  piso plano
M ............................2120
N .............................1480
O ....................... sin litera 
P .......................850-700
Q ............................2.150
R .............................. 440
S .............................. 900
T ............................... 510

Abatimiento eléct. de cabina S          
Aire acondicionado S
Bloqueo diferencial S
Calefac. asiento conductor O
Calefac. 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 eléctrico  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 S
Mando apertura a distancia S
Plataforma de trabajo S
Regulador altura de faros S
Retrovisores calefactados S
Retrovisores mando eléctrico S
Susp. neumática conductor S
Susp. neumática acompañante S
Suspensión neumática cabina S
Trampilla techo S
Toma corriente 24/12V S
Toma USB S
Tomas de remolque S
Volante regulable S
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Resultado de la prueba
PUNTO DE CONTROL OBSERVACIONES TIEMPO KM LITROS KM/HORA L/100KM

N-1 km 24 Algete 14ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pto. Somosierra 14ºC 50:27 66,20 41,59 78,73 62,82

Aranda de Duero 14ºC 42:40 59,49 14,38 83,66 24,17

1er parcial 1:33:07 125,69 55,97 80,99 44,53

Aranda de Duero 14ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00

El Burgo de Osma 15ºC -  Obras en la N-122 47:01 58,53 17,00 74,69 29,04

Almazán 16ºC 35:58 45,48 12,41 75,87 27,29

Medinaceli 19ºC 24:49 36,30 13,99 87,76 38,54

2º parcial 1:47:48 140,31 43,40 78,09 30,93

Medinaceli 19ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00

Guadalajara R-2 23ºC 1:08:47 95,45 21,63 83,26 22,66

N-2 km 17 S. Fernando 24ºC 30:33 40,69 9,02 79,91 22,17

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

TOTAL 5:00:15 402,14 130,02 80,36 32,33

En cambio, en el modo estándar o 
normal, ya se empieza a disfrutar del 
poderío de este camión. En este modo, 
la velocidad se fija en 85 km/hora, el 
control de velocidad guiado por el GPS 
adecúa el avance del camión en más 
cinco o menos cinco kilómetros por 
hora, buscando conseguir la relación 
más eficiente entre velocidad media y 
consumo de combustible. En el modo 

power, en cambio, la variable velocidad 
es la que manda.

En las bajadas, entre el freno motor 
y el retardador se las apañan más que 
sobradamente para respetar la veloci-
dad permitida sin forzar el camión. Es 
más, en nuestro recorrido, que incluye 
el descenso del puerto de Somosierra, 
el camión no tuvo que recurrir a los dos 
últimos puntos.

En definitiva, hemos disfrutado de 
una poderosa máquina de hacer kiló-
metros, que no por eso se olvida de la 
eficiencia en el consumo de combustible 
y que, además, contaba con un equipa-
miento de lujo y unos acabados espe-
ciales. Si se quiere marcar la diferencia 
en la carretera, sin lugar a duda, esta 
tractora Serie S 650 Edición Limitada 50 
Aniversario es una opción ideal. n

El consumo de AdBlue durante la prueba fue de 8,95 litros, con un promedio de 2,24 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 32,75 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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