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El problema no es la falta
de conductores

altan conductores de camión: hace años que
esta afirmación resuena con insistencia en
todos los foros en los que se tratan los problemas que afectan al transporte de mercancías
por carretera. Vistos los datos que recopila el
antes Ministerio de Fomento, ahora de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, esta afirmación
no se sostiene.
¿En qué nos basamos para decir esto? En la
sección de Estadísticas de la página web del
Ministerio se actualiza mes a mes el número de
tarjetas CAP que hay en vigor
en España, y en el Observatorio Social del Transporte por
Carretera se publica el número
de tarjetas vigentes a final de
cada año.
En este sentido, conviene
recordar que desde el 10 de
septiembre de 2016, excepto para conducir un
limitado tipo de vehículos, todos los conductores
de camión deben tener su tarjeta CAP en vigor.
Es la fecha en la que finalizó el periodo transitorio que se fijó para que los conductores que
estaban en posesión del carné de camión antes
del 11 de septiembre de 2009 entraran en el
“circuito CAP”. Estos conductores tuvieron que
ir haciendo el curso de Formación Continua del
CAP entre los años 2012 y 2016.
Es decir, salvo algún que otro despistado,
desde el 10 de septiembre de 2016 todos los
conductores con un carné C1, C1+E, C o C+E deben tener su tarjeta CAP en vigor, ya sea porque
han hecho el CAP Inicial o porque han realizado
el curso de Formación Continua, obligatorio cada
cinco años. Si un conductor sin CAP se pone al
volante de un camión, el titular de la autorización de transporte de ese vehículo puede ser
castigado con una sanción de 2.001 euros. Y
no solo eso, esta infracción figura en la lista de
incumplimientos que pueden suponer la pérdida
de la honorabilidad. Nadie se arriesga a tener un
conductor sin su tarjeta CAP en vigor.
Como decíamos, las estadísticas del Ministerio, a través de las ediciones anuales del Observatorio Social y de la actualización mensual en
su web del número de tarjetas CAP en vigor,

Nº 106 enero-febrero 2020

permite comprobar la evolución del número de
tarjetas activas.
Pues bien, según el Observatorio Social de
2016, en diciembre de ese año, cuando todos
los conductores en activo debían tener ya su
tarjeta, el Ministerio tenía registradas 422.101
tarjetas de mercancías (para conductores con el
carné de camión), 41.580 de viajeros (conductores solo con el carné de autobús) y 303.373 de
mercancías y viajeros (tarjetas mixtas con ambos
carnés). En total, había 725.474 conductores con
un carné de camión y una tarjeta
CAP. En el Observatorio de 2017,
entre mercancías y mixtas sumaban 775.978 tarjetas, 50.500
más, y en diciembre de 2018
el número de tarjetas era de
813.294, otras 37.316 más.
¿Y cómo ha empezado 2020?
Pues a finales de enero había 854.388 conductores habilitados para conducir un camión, con su
carné correspondiente y su tarjeta CAP en vigor,
41.094 más que en diciembre de 2018 y nada
más y nada menos que 128.914 conductores
habilitados más que en diciembre de 2016, un
17,77% más. Estas cifras parecen dejar claro que,
por ahora, el CAP no está suponiendo un freno
para la entrada de nuevos candidatos a conductores.
Por otra parte, según las estadísticas del
Ministerio de Transportes, en diciembre de 2016
había 324.739 vehículos pesados autorizados
para hacer transporte público o privado de mercancías, en enero de 2020 la cifra había crecido
hasta los 353.740 vehículos, 29.001 más. En ese
mismo plazo de tiempo, como ya hemos visto,
las tarjetas CAP de mercancías han aumentado
en 128.914, prácticamente 100.000 más que
nuevos camiones.
Vista la evolución de los datos, no se sustenta la afirmación de que faltan conductores. No
parece que la escasez de mano de obra sea el
motivo por el que a algunas empresas les cueste
encontrar conductores que se quieran subir a sus
camiones. El origen de este problema parece ser
otro. Y si no se reconoce este hecho, difícilmente
se le va a poder poner solución.
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Asociaciones federadas
en FENADISMER
ANTID INTERNACIONAL

915 30 69 76

ANTA ANIMALES

914 44 33 52

TRADISCU CASTILLA LA MANCHA

967 18 01 67

TRADISNA NAVARRA

948 31 40 65

ANATRAVI NAVARRA

948 31 72 77

TRADISAR ARAGÓN

976 21 70 29

AEXAR ARAGÓN

976 58 76 66

A.G.T. MADRID

91 530 69 76

FENADISMER MADRID

91 467 67 04

FENADISMER MADRID-SUR

91 695 20 19

ASOC. PRENSA MADRID

91 507 52 81

A.G.T. CATALUÑA

932 29 61 51

ASCA CATALUÑA

93 775 57 49

ASTAC CONDAL BARCELONA

902 42 78 22

CESINTRA ASTURIAS

985 26 00 76

ASOC. TTISTAS. ALAVA

945 29 17 91

ATAP BILBAO

684 61 22 00

APETAMCOR GALICIA

988 25 42 00

ALUTRA LUGO

902 10 92 65

ATEFRIMER PONTEVEDRA

986 48 05 17

ASCENTRA A CORUÑA

981 13 36 24

ASTRACAN CANARIAS

928 36 48 23

A.G.T. ANDALUCÍA

954 99 73 11

USINTRA CÓRDOBA

957 25 83 86

A.G.T. MÁLAGA

952 72 60 11

ASANTRA MÁLAGA

952 17 80 95

APETAM MÁLAGA

952 32 55 00

ATRALME ALMERÍA

610 50 61 08

A.G.T. CÁDIZ

956 40 78 65

A.G.T. GRANADA

958 20 65 80

ATO HUELVA

959 39 22 89

ATRADIS LA RIOJA

941 26 23 25

ASTALE LEÓN

987 20 66 55

AGT ÁVILA

91 897 25 02

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

980 52 30 04

ASTAVA VALLADOLID

983 23 07 84

A.T.P. MURCIA

968 15 99 26

ATAPYME MURCIA

968 18 21 08

TRANSPORTAVE ALBACETE

967 54 34 51

ASTAM MALLORCA

971 22 99 00

PIMEEF IBIZA

971 30 33 66

ASTRAME MENORCA

971 35 24 64

A.G.T. EXTREMADURA

924 37 16 10

FECAP CASTELLÓN

964 71 37 82

FED. COOP. VALENCIA

96 351 97 56

ASOVALTRA VALENCIA

96 323 24 32

AECVAC VALENCIA

963 51 28 00

Volvo FH con I-Save
premio al mejor camión

Volvo Trucks recibe el galardón de Camión del Año 2020 por su nuevo modelo Volvo FH con I-Save,
un Premio Nacional organizado por la revista Transporte 3 y otorgado por un jurado de operadores del
transporte y especialistas técnicos.
Este premio es un reconocimiento a todas sus caracteristicas, renovadas, desde el diseño de su amplia cabina,
su capacidad de ahorro de combustible y, por tanto, la reducción de emisiones de CO2, y sistema de predicción
de ruta I-See entre otras prestaciones, las cuales lo han convertido en el camión definitivo para largas distancias,
sin renunciar a la facilidad de conducción.
La solución que Volvo Trucks lanzó al mercado hace unos meses, cuenta cada día con más clientes que
demuestran su confianza en este producto como el mejor aliado en el transporte eficiente.
Para más información, consulte www.volvotrucks.es/i-save

volvo fh con I-save
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Ministerio de Transportes n Comité Nacional del Transporte

Tabla de reivindicaciones para
el correcto funcionamiento del sector
El Comité Nacional ha elaborado una tabla de reivindicaciones que va a proponer al Ministerio de Transportes con los diez temas considerados fundamentales para el correcto funcionamiento del sector.

P

ara el Comité Nacional temas
como los desvíos de camiones a
las autopistas de peaje, las tasas
por uso de infraestructuras que algunos sectores demandan, la desmoralización y la competencia desleal ejercida por algunos tipos de empresa, las
exigencias en emisiones cada vez más
exigentes para los transportistas sin un
plan de viabilidad o de subvenciones
o ayudas para la transformación de la
flota actual a un modelo más ecológico,
la oposición a aumentar la carga a 44
toneladas mientras siga existiendo el
mismo desequilibrio, la necesaria armonización fiscal que pasaría por eliminar
definitivamente los módulos a partir
de enero de 2022 o la necesidad de
aparcamientos seguros para camiones,
generan a medida que pasa el tiempo
mayor y mayor perjuicio para el conjunto del sistema de transporte.
Las diez reivindicaciones del Comité
Nacional del Transporte al Ministerio
de Transportes son las siguientes:
n

Modificación de la ley de contrato
de transporte, derogando la posibilidad
del pacto en contrario, en las siguientes
materias: plazos de pago; aplicación de
la cláusula de revisión del precio del
combustible y operaciones de carga y
descarga. Incluyendo la prohibición de
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que, en el transporte de carga completa, la carga y la descarga la realice el
conductor del vehículo. Coordinación
de las actividades de transporte. Por
último, reducción del tiempo previsto
para la paralización, y su pago efectivo
por parte de los cargadores.
n

Oposición a la tarificación de infraestructuras. Exigencia de presencia
del Comité Nacional en cuantas mesas
de debate de la cuestión se abran.
Oposición al desvío obligatorio de vehículos pesados hacia vías de peaje.
n

ción de transporte de menos de 3,5 Tn
de MMA.

n

Desarrollo de medidas eficaces en
la lucha contra las empresas buzón,
fraudes cometidos por medio de cooperativas de trabajo asociado y otros
supuestos de competencia desleal.

n

Coordinación de planes de movilidad. Negociación y racionalización en
la política de transición ecológica.
n

Armonización fiscal en el sector
del transporte. Entrada en vigor de lo
previsto en la Ley del IRPF a partir del
1 de enero de 2022. Es decir, acabar
con las prórrogas de módulos, siendo
2021 el último año de aplicación de
este sistema en el transporte.

Oposición a la modificación de la
normativa de pesos y dimensiones de
los vehículos de transporte de mercancías en tanto que no se alcancen condiciones de equilibrio,
contractual y econóUNA DE LAS MEDIDAS QUE
mico, en las relacioINTEGRAN ESTE DECÁLOGO
nes mercantiles entre
ES LA MODIFICACIÓN DE LA
transportistas y sus
clientes.
LEY DE CONTRATO DE TRANSn

Mantenimiento de
las ayudas al abandono de la actividad y a
la formación.
n

PORTE PARA PROHIBIR QUE EL
CONDUCTOR HAGA LA CARGA
O DESCARGA EN LOS TRANSPORTES DE CARGA COMPLETA

Mantenimiento
del régimen de gasóleo profesional.
Creación de un régimen alternativo
para los vehículos dotados de autoriza-

n Elaboración y desarrollo de planes de
áreas de descanso en
toda la red viaria. Con
certificación de área
segura.
n

Requerimiento al
Gobierno para que
inste las medidas
legislativas que sean
precisas para conseguir la viabilidad del sector, incorporando a nuestro ordenamiento normas
ya existentes en derecho comparado. n

SOY IMPARABLE
(Excepto por una buena razón)

DRIVE THE NEW WAY.
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 NP,
una linea completa de motores Natural Power que aportan menores costes para ti y menor impacto para
el medio ambiente. IVECO es el líder indiscutible con su tecnología de gas natural en el transporte de larga
distancia, con hasta 1.600 km. de autonomía. Una solución verdaderamente ecológica que ha sido reconocida
con el galardón de V. I. Ecológico del Año 2020 en España.
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Empresas de transporte n Consecuencias de la modificación del ROTT

Sube un 5% el número de autónomos

La aprobación del ROTT en febrero de 2019 introdujo la eliminación del requisito de disponer de una flota
mínima para acceder al sector del transporte. En este año de vigencia del nuevo ROTT, el número de autónomos ha crecido en un 5% en el sector del transporte, rompiendo la tendencia de los últimos veinte años.

D

esde el 21 de febrero de 2019,
los nuevos transportistas ya
no tienen que acreditar que
disponen de tres vehículos que sumen
60 toneladas de carga útil. Solo se
mantiene el requisito de antigüedad
inicial máxima de cinco meses.
Esto ha contribuido a que, a lo
largo de este año, haya aumentado el
número de empresas de menos de tres
vehículos pesados: en concreto, 1.257
empresas de un solo vehículo y 2.836

empresas de dos vehículos. Ahora,
los autónomos de empresas hasta
dos vehículos representan el 71% de
empresas del sector.
De esta forma se rompe la tendencia de los últimos 20 años en los que
se iba produciendo un cierto "redimensionamiento" del sector, con empresas de más de tres vehículos como
mayoritarias, un descenso continuado
del número de autónomos y aumento
de las sociedades.
Sin embargo, en los últimos doce
meses los autónomos han aumentado
un 5%, con 1.185 autónomos más en
transporte pesado y 2.020 autónomos
más en ligero.
nvehículos por empresa

Aún así, la media de vehículos por empresa se mantiene en 4,31 en pesado y
en 2,13 en ligero. Y es que la forma jurídica determina el número de vehículos por empresa, así en pesado, cuando

hablamos de autónomos, la media
es de 1,54 vehículos mientras que, si
hablamos de sociedades, la media de
vehículos es de 7,59 vehículos.
Algo similar pasa en ligeros, con una
media de 1,34 vehículos en el caso
de los autónomos, y 4,22 vehículos si
hablamos de sociedades.
nelevada edad media de vehículos

Otro tema importante es la antigüedad media de la flota, muy alejada
de la media pre-crisis. Tenemos los
siguientes datos, que son ciertamente
preocupantes:
n En pesado, en rígidos la antigüedad
media ahora es de 13,4 años, frente a
los 5,9 años de 2007.
n En tractoras, la edad media es de 7,5
años, frente a los 4,7 años de 2007.
n En vehículo ligero, la antigüedad
media actual es de 8,6 años. más de un
año superior a la de 2007, que estaba
en 7,3 años. n

Transportes modifica los efectos de la pérdida de la honorabilidad
El Ministerio de Transportes ha modificado la pérdida de la honorabilidad, prevista en el nuevo Reglamento de Ordenación del
Transporte Terrestre (ROTT), publicado en febrero del año pasado,
para que los efectos, en relación con el tiempo de suspensión de
las autorizaciones de transporte, no implique necesariamente el
cierre definitivo de la empresa de transporte.
La honorabilidad es uno de los requisitos básicos de acceso a
la actividad de transporte. Se entiende que se tiene, pero puede
perderse. Y se pierde, desde la entrada en vigor del nuevo ROTT,
por la comisión de determinadas infracciones de transporte.
Solo una de las infracciones consideradas especialmente graves,
o alcanzar un Índice de Reiteración de Infracciones que sea igual
o superior a tres, puede implicar la pérdida de la honorabilidad.
Actualmente, son miles las empresas las que han recibido alguna
notificación en relación con la pérdida de honorabilidad.
La pérdida de la honorabilidad supone la inhabilitación inmediata
del gestor de transporte de la empresa y, además, la suspensión
temporal de las autorizaciones. Esta suspensión temporal que, en
principio, es de un año, en la práctica en algunos casos era de dos:
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n

Si la pérdida se produjera en año par, que hay visado, la pérdida
hubiera sido por dos años, hasta el siguiente visado en que se hubieran podido rehabilitar. Demasiado tarde, la pérdida de clientes
es inevitable en ese periodo de tiempo.

n

Si la pérdida se produjera en año impar, se perdería por un año,
puesto que, en el siguiente visado, se rehabilitan.

Ahora, el Ministerio de Transportes ha modificado esta disposición de forma que da igual si el año es par o impar, la suspensión
temporal de las autorizaciones en caso de pérdida de la honorabilidad es por un año.
Por otra parte, FENADISMER y otras organizaciones empresariales
impugnaron la regulación de la pérdida de la honorabilidad por
considerarla desproporcionada y generadora de una importante
inseguridad jurídica para las empresas de transporte.
Esta impugnación, está pendiente de la emisión de la sentencia
por parte del Tribunal Supremo, lo que sucederá en los próximos
meses, ya que todas las partes interesadas se han personado en
el proceso con sus argumentos.

Nuevo motor
mAN D26 euro 6D.

“Con MAN TGX 18.470 Euro 6d el combustible ha pasado de un
38% a un 28% de los costes totales de explotación.
Una diferencia definitiva.”
Antonio Benzal Encinas,
Gerente Silos Mar Menor, S.L.

Menos consumo. Menos emisiones.
Mayor rendimiento.
Llegaron nuestros nuevos motores. Y llegan con cambios significativos. Por
ejemplo, sus 10 CV y 100 Nm más que la gama anterior. También el innovador
sistema EGR-Soft de recirculación de gases de escape, los elementos de
consumo secundario desconectables y un intercooling directo. Todo ello
incrementa significativamente la eficiencia. El resultado: unos motores muy
potentes que reducen costes e impulsan su negocio. Porque menos es más.
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La DGT cambia la
motivación del desvío
a la AP-68

TRADISNA n Ni peaje en la N-121A, ni desvío a la A-15

Sobran los argumentos

TRADISNA, la asociación navarra de transportistas federada en FENADISMER, ha elaborado un documento en el que justifica porqué no
deben desviarse los camiones de la N121A a la autopista de peaje A15,
como piden reiteradamente los alcaldes de los municipios por los
que transcurre dicha carretera.

P

ara TRADISNA, la solución al
tráfico de camiones en la N-121A
no es el desvío obligatorio a la
A-15, como se está especulando en los
últimos tiempos desde algunos ayuntamientos por los que pasa la N-121A,
sino invertir en la mejora y desarrollo
de las infraestructuras actuales, y convertir en autovía de la N-121A.
Afirma TRADISNA que, desviar los
camiones a la A-15 desde la N-121A
supone realizar 23,6 kilómetros más,
lo que aumenta el consumo y el coste
por kilómetro hasta un total de 32,92
euros/camión/trayecto. El coste para
el sector sería de 26 millones de euros
al año.
ncoste y tiempo

Este desvío, supondría incrementar el
coste por peaje en 9,53 euros/camión/
trayecto, de los cuales 7,93 euros irían a
las arcas guipuzcoanas (recordamos que
el peaje en la NI está declarado ilegal
por el Tribunal Superior del País Vasco,
aunque la Diputación Foral de Guipúzcoa ha recurrido y lo mantiene).
Los casi 24 kilómetros más que
deben recorrer los camiones suponen
entre 20 y 25 minutos más de tiempo,
o incluso más si tenemos en cuenta las
habituales retenciones en la zona de
frontera, lo que implicará un descalabro
para los tiempos de conducción y descanso de muchos conductores que, tal

8

vez, no puedan llegar a sus domicilios a
hacer el descanso.
El trazado de la A-15 transcurre por
una orografía complicada, lo que no
hace más segura esta carretera que
la N-121A. Es complicada, con fuertes pendientes y mayor desgaste de
componentes del camión, además de
aumentar el consumo (y no solo por los
23,6 kilómetros extras) y, en consecuencia, las emisiones de CO2.
Otro tema es el del impacto económico, tanto para los negocios del
entorno de la N-121A (gasolineras,
restaurantes,...) como para las arcas
navarras, que dejarían de recaudar
275.000 euros/día a través del impuesto de hidrocarburos, ya que los
camiones tienden a repostar cerca de
la frontera, y, en este caso, lo harían en
Guipúzcoa.
También hay que tener en cuenta la
legalidad de este desvío, ya que no hay
motivación suficiente, porque obliga
a circular a camiones por vías que no
son más seguras y que les supone un
incremento de coste importante. El
Tribunal Supremo ya se ha pronunciado
en este sentido por algún desvío, que
ha considerado discriminatorio.
Por todo eso, en TRADISNA tienen
claro que el desvío a la A-15 de los
camiones no es la solución porque
incrementa el coste del transporte, las
emisiones, la peligrosidad y le quita po-

La DGT no se ha dado por vencida y mantiene en la Resolución de Restricciones
a la Circulación de camiones 2020 el
desvío obligatorio de la N-232 a la AP-68
en La Rioja, a pesar de que los tribunales
de justicia lo han anulado al considerar
que no está justificada esta prohibición de
circulación para los camiones.
Eso sí, esta vez, la DGT ha cambiado la
motivación del desvío en la Resolución.
Ya no es por congestión o ruido, si no por
siniestralidad. Y, a juicio de FENADISMER, sigue sin tener suficientes motivos,
porque las cifras de siniestralidad, tanto
de camiones (cero porque no han podido
circular en este año por la N-232) como de
turismos, no justifica el desvío obligatorio
de camiones.

Y, para acompañar el mantenimiento de
este desvío obligatorio, el Gobierno ha publicado un Real Decreto en el que restablece las bonificaciones en el importe del
peaje en la AP-68 para los camiones, que
fueron anuladas por el Tribunal Supremo el
pasado verano, aunque la concesionaria
las ha mantenido a petición del Gobierno, quien se va a hacer cargo del pago de
este importe a la empresa concesionaria
de la autopista.
Las bonificaciones para camiones en
la AP-68 son del 75% para recorridos
internos entre la salida 8 (Zambrana) y la
18 (Tutela), ambas inclusive y en dirección
Bilbao-Zaragoza. En la dirección Zaragoza-Bilbao, entre la salida 17 (Pamplona)
y la salida 8 (Zambrana), también se
subvenciona el 75%, a la vez que es gratis
el recorrido en la AP-15, en el enlace
entre la AP-68 y la AP-15. Para el resto de
recorridos, el importe de la subvención
alcanza al 71,25% del total.

sibilidades de crecimiento y desarrollo
a Navarra. Posibilidades que sí tendría
si esta vía se convirtiera en una autovía
de "altas prestaciones" con las necesarias mejoras e inversiones, como lleva
un tiempo reclamando el sector.
Convertir la N-121A en autovía con
salida directa a la frontera dotaría a la
comunidad foral de unas posibilidades
de desarrollo mayores que las que
tiene ahora. TRADISNA sugiere que
debería plantearse también el desdoblamiento de los túneles de Belate y
Almandoz. Convertir la N-121A en una
autovía de "altas prestaciones" redundará positivamente en la economía navarra al dar una salida directa a Europa
desde la zona de Bera y Urrugne. Esta
sería la opción definitiva, considera la
asociación navarra, para no seguir "parcheando". Y el primer tramo, debiera
ser el de Ezcaba a Belate.
Por otra parte, TRADISNA solicita
a los partidos políticos navarros que
hagan un "Pacto navarro", que vaya
más allá de una legislatura, para hacer

Guipúzcoa estudia un
peaje para la A-636

El Gobierno navarro tiene en proyecto
la conversión de la N-121-A en una carretera 2+1, vías con tres carriles, con el
central alternando la dirección en intervalos de entre 500 metros y 2 kilómetros.
frente al reto de mantener y desarrollar las infraestructuras navarras, en la
actualidad muy abandonadas.
El sector del transporte navarro,
apunta TRADISNA, es estratégico
para el desarrollo y la economía de la
comunidad ya que aporta el 4,25% del
PIB, acoge a más de 8.800 trabajadores en 2.468 empresas (y autónomos)
y cuenta con 6.645 vehículos que aportan 230 millones de euros a las arcas
navarras. n

Pese a que Guipúzcoa tiene anulado su
peaje a camiones en la N-1 y en la A-15 por
el Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco (que mantiene hasta que sea resuelto
su recurso ante el Tribunal Supremo), ahora la Diputación de Guipúzcoa se plantea un
nuevo peaje en otra vía, la A-636, que une
Beasaín y Bergara en un trayecto de poco
más de 15 kilómetros. Pretende cobrar 6,13
euros a cada camión, un importe que dobla
la cuantía de cualquier otro peaje para camión en España. La intención es instalar tres
pórticos en la autovía A636 para el cobro de
los peajes y ponerlo en marcha a lo largo de
2020 o a principios de 2021.
FENADISMER rechaza este nuevo peaje
ideado para recaudar aún más de los camiones, que ya contribuyen sobradamente a las
arcas guipuzcoanas con los impuestos.
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ACTUALIDAD

DGT n Restricciones a la circulación 2020

Nuevas limitaciones en Burgos y Huesca
La DGT no solo ha hecho oídos sordos a las protestas de las asociaciones de transportistas, al incluir
en la Resolución con las limitaciones a la circulación durante el año 2020 unas nuevas restricciones
en la AP-1/N-1, sino que, además, ha incorporado una nueva restricción en Huesca, que no estaba en el
borrador que presentó a las asociaciones a principios de diciembre de 2019.

L

Tráfico que se permita el tráfico de
a restricción en la AP-1 y la A-1
camiones por la N-1 en los días en los
se extiende desde Burgos ciudad
que se prohíbe la circulación de camiohasta el límite con el País Vasco.
Concretamente, la DGT ha restringido nes por la AP-1, ya que prácticamente
está inutilizada desde la finalización
la circulación desde el kilómetro 242
de la A-1 (a la altura de Burgos-Castadel peaje, mientras que la autopista
ñares) hasta el kilómetro 249 (Rubena) ha visto incrementada la densidad de
y desde este punto por la N-1 hasta
vehículos por encima del 24%.
el kilómetro 336 (Treviño). Igualmente, los vehículos pesados no podrán
nn-230 en huesca
circular por la AP-1 desde su inicio en
Por otra parte, la publicación de la ReBurgos-Castañares hasta el kilómetro
solución de la DGT con las restriccio77 en Miranda de Ebro.
nes trajo una sorpresa inesperada: una
Estas son las fechas en las que los
nueva restricción, que no estaba en
vehículos o conjuntos de vehículos de
el borrador presentado en diciembre
más de 7,5 toneladas no podrán circu- a las asociaciones de transportistas,
lar por estos tramos
que afecta a la N-230
de carreteras: el
en la provincia de
LA AP-1 HA REGISTRADO UN
domingo 3 de mayo;
Huesca los viernes,
INCREMENTO DEL TRÁFICO
los domingos 7, 14,
domingos y festivos
DEL 24%, PRINCIPALMENTE
21 y 28 de junio; los
durante la temporada
DE TURISMOS, TRAS EL LEVAN- de esquí.
domingos y festivos
Concretamente, se
comprendidos entre
TAMIENTO DEL PEAJE
prohíbe la circulación
el 3 de julio y el 13
de septiembre; el lunes 12 de octubre; de camiones de más de 7,5 toneladas
el lunes 2 de noviembre; y el martes 8 en varios tramos de la N-230: del kilometro 64 (Benarre) al 116 (Santoréns),
de diciembre.
Ante esta situación, FENADISMER
del kilómetro 119,5 (Buira) al 120,9
ha propuesto al Director General de
(Bonansa) y del kilómetro 133,6 (Ginas-
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Colapso de las áreas
de servicio de la AP7
FENADISMER viene denunciando desde
hace un tiempo la situación de colapso
que se viene dando en las tres áreas de
servicio de la AP7, por la que los camiones tienen que circular obligatoriamente,
ya que no se les permite la circulación
por la N340.
La liberalización del peaje de la AP7 ha
agravado aún más esta situación, ya que
los más de 5.000 camiones que transitan
a diario por esta autopista no encuentran
la forma de repostar, descansar ni avituallarse. Y mucho menos, hacerlo de forma
segura.
Por eso, FENADISMER, como solución a
corto plazo, ha propuesto que se permita
a los camiones abandonar la AP7 hacia
las áreas de servicio en la N340 y volver
a entrar en la AP7 por el primer acceso
que esté disponible en el sentido de la
marcha que lleve el vehículo.

Nuevo atropello contra la libertad
de circulación de los camiones
La Jefatura Provincial de Tráfico de Almería estableció a mediados de febrero, de
forma absolutamente irregular, una limitación temporal a la circulación de vehículos pesados en la autovía A-7 entre Roquetas de Mar y Almería (kilométricos 429 y
438), en sentido Almería, entre las 07:30 y las 08:30 horas.
Las razones de esta nueva limitación a la circulación eran mejorar la seguridad y la
fluidez del tráfico en la A-7 que se ha visto más colapsada de lo habitual por las
obras que se están realizando en la carretera N-340, de acceso a la capital almeriense. Como consecuencia de esta medida, los camiones desviados cada día no
llegaban al centenar, por lo que la prohibición resultó absolutamente ineficaz, ya
que la carretera seguía igual de colapsada sin camiones.
El Comité Nacional del Transporte ha planteado una queja al Director General de
Tráfico y al Ministerio de Transportes por varios motivos:
n

La forma totalmente irregular de establecer la prohibición, ya que solo puede
hacerse mediante una Resolución y no con una nota de prensa enviada a los medios locales. Además, la comunicación se hizo con escasa antelación.

n
n

Por el impacto económico negativo en las empresas de transporte afectadas.
Y por la falta de consideración, una vez más, de la DGT con los transportistas.

te) al 149,2 (Aneto). Los tramos intermedios corresponden a los “saltos” que
da la carretera entre Huesca y Lérida.
Esta restricción se ha coordinado con
el Servicio de Tráfico catalán, que ha
implantado las mismas limitraciones,
por lo que los camiones no podrán
circular entre el kilómetro 64 (Benarre)
y el 187 (frontera francesa). n
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ACTUALIDAD

Brexit n Consecuencias

La salida del Reino Unido de la UE no afectará
al transporte por lo menos hasta 2021
Aunque el Reino Unido dejó oficialmente de formar parte de la Unión Europea desde el 1 de febrero, la
libre circulación de mercancías y personas no se va a ver afectada de forma inmediata. Los transportistas españoles podrán seguir entrando en el Reino Unido en las mismas condiciones que hasta ahora, por
lo menos hasta el 31 de diciembre de 2020.

D

urante los meses que restan de 2020, se mantiene la libre
circulación de mercancías y personas, mientras las dos
partes negocian un acuerdo aduanero.
Acuerdo que, en principio, debería entrar en vigor el 1 de
enero de 2021, aunque el período de transición se puede ampliar hasta uno o dos años, si ambas partes lo acuerdan antes del
1 de julio de 2020. Será a partir de la fecha en la que se fije el
fin del periodo de transición cuando los aproximadamente 8.000
transportistas que viajan actualmente al Reino Unido tendrán
que adaptarse a un nuevo sistema de relaciones comerciales.
Según los datos facilitados por FENADISMER, el Reino Unido,
con el 8,1% del total de las toneladas-kilómetros realizadas por
los vehículos pesados españoles, es el quinto país de destino
de los transportistas españoles. Estos camiones transportan
mayoritariamente productos agroalimentarios, automoción,
productos farmacéuticos y mercancía general. n

Países Bajos (Holanda) n Salario mínimo

La medida afecta a asalariados y autónomos
Holanda ha decidido exigir un
salario mínimo a los trabajadores
desplazados de empresas extranjeras a su país a partir del 1 de
marzo, lo que afecta a los conductores profesionales de empresas
no residentes en Holanda cuando
realicen transportes con origen
o destino o bien de cabotaje en
Holanda, ya sean conductores
asalariados o autónomos.

H

olanda (Países Bajos) ha decidido
sumarse a Alemania, Italia, Francia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Islandia... y exigir que los
trabajadores de empresas extranjeras
desplazados a su territorio deben
cobrar al menos el salario mínimo interprofesional holandés, que asciende
a 1.653,60 euros/mes. Así, los conductores de empresas extranjeras y los autónomos deben acreditar que cobran
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al menos ese salario para poder realizar
operaciones de transporte con origen,
destino o de cabotaje en Holanda.
Los conductores tienen que registrarse por internet en el portal de
notificaciones de la Administración holandesa y tienen que llevar a bordo del
camión, a disposición de la Inspección
de transporte holandesa, los documentos físicos, o digitales, que acrediten
la situación laboral del conductor
(asalariado o autónomo) así como su
remuneración mensual.
Además, las empresas de transporte
(y los autónomos) necesitarán disponer de un Representante legal ante la
Inspección Laboral holandesa. Este
servicio se puede obtener a través del
servicio de asistencia internacional de
FENADISMER (con un coste de 10 euros (más IVA) para los actuales titulares
de la tarjeta FENAGEST).
Con el salario mínimo se intenta poner límites o barreras a la competencia

desleal ejercida por las empresas que
fijan su sede en países con un coste social y laboral más económico que el de
los países occidentales, sobre todo en
lo que a salario se refiere, y que están
empezando a dominar los mercados de
transporte internacional europeos.
ncompetencia desleal

De esta forma, Holanda transpone a
su ordenamiento jurídico la Directiva
europea sobre trabajadores desplazados, que recoge y formula la figura del
salario mínimo con el fin de garantizar
una competencia justa y evitar el dumping social.
España también tiene una normativa
sobre trabajadores desplazados, pero
no exige salario mínimo hasta cumplidos ocho días de estancia por parte del
trabajador no residente en España, por
lo que en la práctica no tiene ningún
efecto en el transporte, como ha denunciado FENADISMER.
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ACTUALIDAD

ITV n Neumáticos idénticos en cada eje

Requisitos más exigentes

I

ndustria ha actualizado el Manual
de Procedimiento y ha endurecido
algunos de los criterios técnicos de
inspección. La principal novedad es
que en el mismo eje, todos los neumáticos tienen que ser del mismo tipo. Es
decir, no puede haber diferencias entre
los neumáticos de un mismo eje en los
siguientes aspectos:
- Marca o denominación comercial.
- Designación del tamaño.
- Categoría del neumático (normal, de
nieve, de uso temporal, etc.).
- Estructura (neumático diagonal,
radial, autoportante).
- Símbolo de la categoría de velocidad.
- Índice de capacidad de carga.
El resto de comprobaciones no presentan variaciones significativas:
n Los neumáticos deben tener dibujo
en las ranuras principales de la banda
de rodadura. Además, en los vehículos

FENADISMER ha conocido a través de las quejas de numerosos asociados que las ITV disponen de un nuevo Manual de Procedimiento
que se ha vuelto más exigente con los neumáticos de camión, hasta
el punto de que exigen que todos los neumáticos del mismo eje sean
del mismo modelo y fabricante.
de hasta 3,5 toneladas (viajeros, mercancías o remolques), la profundidad
mínima en esas ranuras es de 1,6 mm y
deben llevar indicadores de desgaste.
n Las dimensiones de los neumáticos
tienen que ser coincidentes o equivalentes a las que aparecen en la tarjeta
ITV o en la homologación de tipo.
n El índice de capacidad de carga y
categoría de velocidad debe ser el
adecuado al tipo de vehículo.
n Solo se pueden reesculturar (rayar)
los neumáticos que vayan marcados
con la palabra Regroovable o el símbolo Ω.
n Se comprobará que no hay desgaste
irregular en la banda de rodadura.
n Se comprobará que no tienen ampollas, deformaciones anormales, roturas
u otros signos que evidencien el despegue de alguna capa en los flancos o
de la banda de rodadura.

n

No debe haber cables al descubierto, grietas o síntomas de rotura de la
carcasa.
n Se verificará que el montaje de neumáticos unidireccionales es correcto.
n Los neumáticos marcados con siglas
FRT estarán montados exclusivamente
en ejes portadores (no direccionales
delanteros ni motrices).
n Se revisará que el neumático no interfiere con otras partes del vehículo.
n Si existe, se comprobará el funcionamiento del sistema de control de
la presión de aire de los neumáticos
mediante su propio sistema de autodiagnóstico.
Hay que recordar que cualquier
defecto en la ITV en relación con los
neumáticos supone que el vehículo
solo puede circular para cambiar los
neumáticos y volver a la ITV. No hay
defectos leves, graves o muy graves. n

Elegir una ITV u otra para el camión puede costar el doble
Si hay algo de lo que los transportistas se quejan es de la ITV para
camión. Además de la desacreditada utilidad de la misma, está
la disparidad de precio entre unas y otras, lo que puede suponer
pagar el doble por el mismo servicio en función de donde se
pase la ITV. FENADISMER quiere que Industria haga un registro público de las ITV para que los transportistas tengan claro
a dónde ir con sus camiones. Esta disparidad, y las reiteradas
quejas de los transportistas, ha llevado a FENADISMER a hacer
un análisis, con la colaboración de sus asociaciones provinciales,
del coste de la ITV para camión en cada Comunidad Autónoma.
Este ha sido el resultado:
Si el camión pasa la ITV en Baleares paga 92,40 euros, pero si la
pasa en Navarra solo tiene que desembolsar 45,85 euros.
Además de las dos anteriores, tenemos que en Aragón el coste
es de 67,19 euros; en Cantabria, 67,54 euros; en Castilla-La
Mancha 67,54 euros; en Cataluña 67,50 euros; en Castilla-León
64,96 euros; en Galicia, 60,15 euros y en La Rioja, 67,01 euros.
En la banda cara se sitúan, Madrid con 76,80 euros, Valencia
con 78,56 euros; Murcia con 72,81 euros y País Vasco con 73,07
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euros. Las ciudades autónomas tienen diferentes tarifas: 81,54
euros Ceuta y 57,11 euros Melilla.
Podría pensarse que la tarifa depende del régimen de explotación de la ITV, pero tampoco. En casi todas las comunidades,
menos Madrid, la ITV es un servicio público que se gestiona
mediante una concesión a una empresa privada. Andalucía y
Asturias llevan a cabo directamente la explotación de la ITV con
empresas públicas y en Murcia y Extremadura conviven ambos
modelos. En Madrid se liberalizó el servicio de ITV por lo que no
hay precios regulados y tiene de las tarifas más caras de España.
Otra de las quejas de los transportistas en relación con las ITV es
la necesidad de tener que pedir cita previa con demoras superiores a 30 días en algunas comunidades como Cataluña, lo que
ocasiona sensibles trastornos de gestión de la flota.
Todo esto lleva a FENADISMER a solicitar al Ministerio de Industria la creación de un registro público en su web de las ITV de
todo el territorio español, para que el transportista pueda elegir
libremente la ITV de su conveniencia por ubicación, tarifa o
disponibilidad.

OPINIÓN

Ante una nueva Directiva de seguridad
de las infraestructuras viarias
Por Elena de la Peña, subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera

E

l 26 de noviembre de 2019
les” las situadas fuera de las zonas urbanas que conectan
se publicaba en el Diario
grandes ciudades o regiones y pertenecen a la categoría más
Oficial de la Unión Europea
alta de carreteras por debajo de la categoría “autopistas” en
la Directiva (UE) 2019/1936
la clasificación nacional de la red viaria. Ahora corresponde
del Parlamento Europeo y del Con- a los Estados Miembros notificar la relación de autopistas
sejo de 23 de octubre de 2019, la
y carreteras principales de su territorio, a más tardar en
cual modifica la Directiva 2008/96/ diciembre de 2021; también están obligados a comunicar
CE sobre gestión de la seguridad
cualquier modificación posterior.
de las infraestructuras viarias. Ésta
Otras modificaciones pasan por la consideración del prosupuso, hace ya once años, el fin de cedimiento de evaluación de las carreteras del conjunto de
complicadas negociaciones entre
la red, que comprende una inspección visual, un análisis de
los Estados Miembro con, por aquel entonces, niveles muy
los datos históricos de siniestralidad y de los volúmenes de
dispares de compromiso en relación a la seguridad de las
tráfico, y un análisis del riesgo.
carreteras.
La extensión del ámbito de aplicación de las herramienLa Directiva de 2008 imponía la obligatoriedad de la apli- tas de la Directiva es una excelente noticia, pero debemos
cación de herramientas como las auditorías e inspecciones
esperar a valorar el impacto que supone para la gestión de
de seguridad vial o las evaluaciones de impacto, entre otras,
la seguridad vial. No se puede olvidar que aproximadamente
a la Red Transeuropea, una red que, en el
el 75% de los accidentes con víctimas y
caso español, representaba menos del 10% "ES, POR LO TANTO, UN MOlos fallecidos en siniestros de tráfico se
MENTO AGRIDULCE: POSITIVO producen en la red convencional, con un
del total; en otros países, aún menos.
La revisión de esta Directiva, que se
PORQUE LAS CARRETERAS VAN único carril por sentido; una red viaria de
realiza una década después de su publicamás de 148.000 kilómetros que, en su
A SER MÁS SEGURAS; NEGAción, supone una nueva oportunidad para
mayor parte, queda fuera del concepto de
TIVO PORQUE LOS RECURSOS “carreteras principales”.
ampliar el ámbito de aplicación de medidas
SE CONCENTRARÁN EN LAS
que, indudablemente, permiten mejorar la
Es, por lo tanto, un momento agridulce:
seguridad de la vía para todos sus usuapositivo porque las carreteras van a ser
REDES PRINCIPALES, REDUrios. Se trata de extender los procedimienCIENDO LOS RECURSOS DISPO- más seguras; negativo porque los recursos
tos de mejora, de manera que no afecten
se concentrarán en las redes principales,
únicamente a las carreteras con estándares NIBLES PARA LAS VÍAS CONreduciendo los recursos disponibles para
VENCIONALES NO PRINCIPALES las vías convencionales no principales y
de diseño, conservación y equipamiento
más altos, sino también a otro tipo de vías,
Y PARA LA RED DE CARÁCTER para la red de carácter más local.
En este punto, es importante destacar
de rango menor pero de gran importancia
MÁS LOCAL"
la iniciativa de algunas administraciones
en la movilidad de personas y mercancías.
autonómicas españolas durante la última década, fomentanLa Unión Europea ha respondido, de esta forma, a la necesidad de generalizar estos procedimientos a las “carreteras do la implantación de estas herramientas en su malla, con
independencia de cualquier obligatoriedad impuesta por
principales”, así como a aquéllas que se integran en proyectos financiados total o parcialmente con fondos europeos.
Bruselas. Claramente, un paso adelante en la mejora de la
La propia Directiva establece que son “carreteras principaseguridad para todos los usuarios. n
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REPORTAJE

Energías alternativas para el transporte

En cinco años el hidrógeno será

una realidad en el transporte
En un momento de mucha incertidumbre sobre cuál es el mejor sistema de propulsión para el transporte, hemos hablado con Javier Brey, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, quién nos
ha dicho que en cinco años el hidrógeno será una realidad en el transporte. Y aunque podéis escuchar la entrevista completa en este podcast, y os animamos a hacerlo por su interés, a continuación
os ofrecemos las ideas principales de nuestra conversación.

L

a situación climática está metiendo prisa a los Gobiernos nacionales y a la Unión Europea para
acelerar la implantación de medidas
que limiten y restrinjan las emisiones
de CO2 a la atmósfera.
El transporte es un gran emisor de
CO2 , no es el único, es cierto, pero
no puede evadir su parte de responsabilidad. Hay diferentes soluciones
alternativas al diésel para el transporte, que todos tenemos en mente, pero
ninguna es la solución definitiva.
Ni va a haber una sola, opinan los
expertos. En un futuro, más cercano
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del que imaginamos, habrá diferentes alternativas y cada transportista
tendrá que decidir cuál es la que mejor
se ajusta a su servicio, a su ruta, a su
carga…: biocombustibles, electricidad,
gas natural, hidrógeno…
Empezamos por el final para afirmar, en palabras de Javier Brey, que
“en cinco años tendremos el hidrógeno como una alternativa real para el
transporte.”
nqué es el hidrógeno

El hidrógeno es un elemento químico,
que no existe como tal en la naturaleza,

que se utiliza en la industria en diversos usos. Además, es un combustible,
porque arde, con la ventaja de que
al arder solo produce oxígeno como
residuo.
Actualmente, la mayor parte del
hidrógeno (un 95%) se produce a
partir de gas natural, pero en ese
proceso se emite CO2 a la atmósfera.
El otro 5% se produce por electrólisis,
que no produce residuos y que puede
emplear energías renovables para su
producción. El hidrógeno así producido es más caro que el procedente del
empleo del gas natural. Pero, afirma

Hace falta un Plan Nacional del Hidrógeno

ser utilizado en la industria y el transporte.
Es un combustible limpio, sostenible que
puede producirse en el país con la energía
renovable actual y la que se irá creando,
con el consiguiente desarrollo de la industria y tecnología necesaria y los puestos
de trabajo correspondientes. Esto nos
llevará a poder disponer de un hidrógeno
económico que normalizaría su uso en la
industria y el transporte.

Javier Brey cree que para el 2025 o 2030
el hidrógeno será una alternativa real y
habrá vehículos que circulen por nuestras
carreteras. La tecnología está: en vehículos, producción y comercialización del
hidrógeno. Las cuentas van a salir en comparación con el diésel, por lo que el precio
tampoco será una preocupación.

La preocupación es la falta de infraestructuras de repostaje y para que se desarrolle
tiene que haber un interés. Interés que
puede venir motivado con el desarrollo de
un Plan Nacional del Hidrógeno por parte
del Gobierno que recoja el hidrógeno
como un vector energético real capaz de
Javier Brey, “esto es algo que va a
cambiar”.
Una vez producido, el hidrógeno
se comprime y se almacena en unos
tanques. Lo recogen camiones y lo
distribuyen para su uso. En el caso de
su uso como combustible, va a parar
a estaciones de servicio que cuentan
con un surtidor y su correspondiente
boquerel para proceder a la recarga

Las bondades del hidrógeno frente a otros
combustibles llevan a afirmar a Javier Brey,
como conclusión de la entrevista, que, en
cinco años, el hidrógeno será una realidad
en el transporte.
del depósito de hidrógeno. Igual que
el diésel y con un tiempo de recarga
similar.
nel precio del hidrógeno

Actualmente, el hidrógeno como combustible para transporte pesado no tiene un modelo de negocio que se pueda
estudiar. Así que Javier Brey parte de
su uso en coches y de un hidrógeno

producido con energía renovable. El
precio del kilo de hidrógeno es de 1,5
euros aproximadamente, sumando
comercialización e impuestos se sitúa
en 8,5 euros/kilo.
Si tenemos en cuenta que un coche
hace 120 kilómetros con un kilo de
hidrógeno, su precio final es similar,
ahora, al diésel. Resulta competitivo.
Pero, estima Javier Brey, este precio irá a la baja en los próximos años
porque aumentará la inversión y la
energía producida por renovables,
bajará el precio de los electrolizadores,
se irá creando una red de estaciones
de servicio y la logística de distribución
del hidrógeno también aumentará y
disminuirá su coste.
ninfraestructuras de recarga

Ahora mismo no hay infraestructura
de recarga de hidrógeno, esa es la
realidad. Lo que no duda Javier Brey
es que, al aumentar la masa crítica de

En Estados Unidos hay varias iniciativas relacionadas con el transporte de mercancías y el hidrógeno:
Toyota y Kenworth, una de las marcas del grupo
Paccar, propietaria de DAF Trucks, inciaron en 2019
un proyecto conjunto con diez Kenworth T680 propulsados por hidrógeno. La marca americana pone
los camiones y Toyota el motor eléctrico y las pilas de
combustible de hidrógeno para producir la energía
que impulsa a estos vehículos. El gran proyecto con el
hidrógeno como combustible es el de Nikola, que incluye la apertura de una red de puntos de suministro
de hidrógeno para el repostaje de sus camiones.
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Los proyectos europeos con camiones de hidrógeno
a partir de hidrógeno. El camión cuenta con un depósito capaz
de almacenar 33 kilos de hidrógeno a 350 bar de presión. En
conjunto, entre la energía almacenada en la batería y la que
puede producir la pila de combustible, los vehículos van a
tener una autonomía de entre 400 y 500 kilómetros.

En Europa hay varios proyectos en marcha con camiones propulsados por hidrógeno. El de Hyundai es el más avanzado. La
marca coreana tiene previsto empezar a entregar a un grupo
de empresas suizas las primeras unidades de su camión H2
X100 propulsado por una pila de combustible de hidrógeno.
El proyecto contempla el suministro de 1.600 unidades del
Hyundai H2 X100. Este camión tiene una MMA de 18 toneladas como camión rígido y 34 toneladas como conjunto. El
motor dispone de 350 kW de potencia (475 CV) y 3.400 Nm
de par motor. La autonomía es de unos 400 kilómetros con
un tiempo de recarga de siete minutos, gracias a un depósito para 33 kilos de hidrógeno, almacenado a 350 bares de
presión.
Scania, por su parte, tiene a prueba con cuatro camiones de
pila de hidrógeno para el operador logístico noruego Asko.
Son rígidos de 27 toneladas de MMA, con una configuración
6×2/4. Montan un motor eléctrico de 290 kW de potencia,
con un par motor de 2.200 Nm. El camión obtiene la electricidad para accionar el motor de dos maneras: a través de
una batería 56 kWh de iones de litio, con un sistema de carga
rápida CCS de 22 kW de corriente alterna; y, por otra parte,
monta una pila de combustible de 90 kW que produce energía

> una realidad en el transporte
En cinco años el hidrógeno será

vehículos, aumentarán las inversiones
en infraestructuras. O al revés. Es un
círculo vicioso que puede convertirse
en círculo virtuoso en cuanto haya
iniciativas privadas, el Estado ayude
con un Plan Nacional del Hidrógeno,
las restricciones vayan en aumento en
las ciudades, puertos, polígonos, etc.
y se empiecen a ver las bondades de
este combustible.
Que en transporte pesado no son
otras que una autonomía de 1.200
kilómetros, sin lastrar la capacidad
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Iveco y la norteamericana Nikola presentaron a finales de
2019 el Nikola TRE, un prototipo de camión eléctrico a batería
(BEV) basado en el Iveco S-WAY, que la marca italiana comenzará a comercializar en Europa en el año 2021. Y dos años
después, en 2023 llegarán las versiones de pila de combustible de hidrógeno (FCEV), con autonomías de hasta 800
kilómetros y un tiempo de carga de 80 kilos de hidrógeno en
15 segundos. El acuerdo incluye impulsar la creación de una
red de más de 70 hidrogeneras en Europa en tres fases. La
primera fase, a partir de 2022, se centraría en el desarrollo de
la red en Europa Central, mientras que España entraría en la
segunda fase, a partir de 2026. Se trataría de estaciones de
servicio capaces de generar su propio hidrógeno.

También entre los fabricantes comerciales ligeros hay iniciativas relacionadas con el hidrógeno. Renault ha desarrollado
sendas versiones de la Master y de la Kangoo impulsadas por
este combustible de cero emisiones, con una autonomía de
unos 350 kilómetros.

de carga con el peso de baterías, cero
prohíban el paso y las baterías de los
emisiones, vehículos de hasta 1.000
eléctricos no puedan dar la talla en
CV con las mismas prestaciones que
todos los servicios necesarios.
los equivalentes de combustión conEn ese momento, Bruselas obligará a
vencional y con un
dar soporte y a crear
LOS VEHÍCULOS DE HIDRÓtiempo de recarga del
una infraestructura
GENO PUEDEN TENER UNA
depósito de 10 o 15
para estos vehículos
AUTONOMÍA SUPERIOR A LOS de hidrógeno que
minutos.
Hay ciudades,
vengan a trabajar a
1.200 KILÓMETROS Y POTENcomo Shanghai y
nuestros puertos,
CIAS DE 1.000 CV
otras, en las que el
ciudades, etc.
hidrógeno es ya un modelo de negoAhora hay un modelo de negocio. Las restricciones han obligado a
cio con las carretillas elevadoras de
las empresas de distribución a invertir
hidrógeno, ya que no puede utilizarse
en vehículos de hidrógeno. En Europa
en los almacenes combustibles que
llegará lo mismo cuando las ciudades
emitan CO2. Estas empresas tienen

El fabricante francés de semirremolques Chereau presentó en
Solutrans 2019 el prototipo ROAD, un vehículo
frigorífico que, entre otras innovaciones,
utiliza una pila de combustible de
hidrógeno para generar la electrcidad
necesaria para accionar
el equipo de frío.

Toyota también está utilizando pilas de combustible de
hidrógeno en sus carretillas.

sus tanques de hidrógeno para
servir a sus carretillas. Este
modelo llegará al transporte
también: empresas con camiones de hidrógeno y
su propio tanque para
darles suministro
(como sucede con el
gas natural, por ejemplo).
nde hidrógeno o eléctricos

lleva unos kilos. El tiempo de recarga
del depósito es igual al del diésel y la
autonomía puede alcanzar (hoy ya) los
1.200 kilómetros. Y en cuanto a la potencia, como hemos dicho más arriba,
no hay problema. Tiene las mismas
posibilidades que un vehículo diésel.

Los dos son 100% eléctricos. Los
puros eléctricos incorporan la ventaja,
algunos, de la frenada regenerativa,
por ejemplo. La diferencia está en de
dónde procede la electricidad y los
componentes que necesita el vehículo
ncinco años
para circular.
Por todo esto, Javier Brey considera
En el caso del eléctrico, hablaque el hidrógeno será una realidad en
mos de baterías que precisan de un
el transporte en cinco años. Además
tiempo de recarga de 45 minutos, si es
de las pruebas conocidas de Hyundai
rápida, y de unas horas si es completa.
y Toyota, tenemos las de Nikola en
Además, las baterías pesan en torno a
USA y también la
600 kilos (en el caso
que ha anunciado
de los coches) y hoy
ACTUALMENTE, LA MAYOR
junto a Iveco para
por hoy su segunda
PARTE DEL HIDRÓGENO SE
Europa. Nikola, en su
vida es complicada. Si
PRODUCE A PARTIR DE GAS
modelo de negocio,
hablamos de camioNATURAL(UN 95%), PERO EN
facilita la creación
nes, es inviable un
ESE PROCESO SE EMITE CO2
de la infraestructura
camión pesado o de
de recarga para el
larga distancia con
A LA ATMÓSFERA; EL OTRO
transportista.
baterías, por el peso
5% SE PRODUCE POR ELECPero hay otros
que supone, por el
TRÓLISIS, QUE NO PRODUCE
modos de transporte,
tiempo de recarga y
RESIDUOS Y PERMITE LA UTILI- como el ferrocarril o
por la autonomía.
ZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVA- los barcos, que irán
Problemas que no
también a este modetiene el camión de
BLES PARA SU PRODUCCIÓN
lo de negocio, porque
hidrógeno, ya que la
también se les va a exigir que disminupila de combustible pesa en torno a
yan sus emisiones y que vayan a cero
70 kilos (en el caso de los coches, para
emisiones. Serán unos consumidores
camiones será más, pero ni siquiera
más de hidrógeno y ello contribuirá a
el doble) y el tanque de hidrógeno

la creación de la red de infraestructura
necesaria y al abaratamiento del precio
del hidrógeno.
Las pilas de combustible no tienen
elementos contaminantes; sus componentes, cuando el camión llegue al
final de su vida útil, seguirán en perfecto estado y se podrán reutilizar en
otra pila de combustible que proporcione servicio a un nuevo vehículo.
Tampoco el hidrógeno es un
combustible que preocupe por su
peligrosidad. Los tanques en los que se
almacenan se componen de numerosas capas y han sido probados contra
golpes, impactos, vuelcos, etc. En caso
improbable de fuga, el hidrógeno, que
pesa menos que el aire, se escapa
hacia la atmósfera. Acercando una
llama puede arder, pero cuatro o cinco
segundos, porque en cuanto sale a la
atmósfera se dispersa.
Algo que no puede decirse de la gasolina o el diésel, que, al ser líquidos, si
hay fuga, se derrama, puede empapar
el vehículo accidentado y siempre está
el riesgo de incendio. n

En este podcast puedes escuchar la entrevista completa a Javier Brey, presidente de la
Asociación Española del Hidrógeno.
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NOVEDAD

Nueva gama TG

MAN renueva al completo

su gama de camiones

MAN ha tardado 20 años en presentar una
gama completamente nueva de camiones.
Los cuatro componentes de la gama de camiones, TGX, TGS, TGM y TGL han sido
renovados a la vez en un alarde por parte del
fabricante alemán que, sin duda, ha valido la
pena. Sin grandes novedades en el exterior,
el esfuerzo en el desarrollo de la nueva gama
de camiones TG ha estado dirigido al cliente
y al conductor y, por ellos y para ellos, son
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algunas de las novedades más destacadas,
como un puesto de conducción completamente nuevo, la introducción de nuevos
sistemas de asistencia a la conducción y un
nivel superior de conectividad que permite
disponer de nuevas funcionalidades en el
vehículo a la vez que está preparado para
recibir las nuevas que se vayan generando,
gracias a una arquitectura electrónica completamente nueva desarrollada por MAN.

Ahorro de un 8% en consumo de combustible
El nuevo MAN TGX puede llegar a ahorrar hasta un 8% en
consumo de combustible, en comparación con la gama
de motores Euro 6 C, gracias a la nueva cadena cinemática (motores Euro 6 D presentados el año pasado), al
nuevo eje motriz HY-1344 con una relación larga (2,31),
la aerodinámica mejorada y el nuevo MAN EficientCruise
con GPS, que reconoce la topografía y anticipa la velocidad y marcha adecuadas para conseguir el consumo más
eficiente. En concreto, el MAN TGX, con tractora 4x2 con
motor D26 consume hasta un 8% menos que un camión
articulado estándar con un motor Euro 6 C.

Además, gracias a la formación específica y práctica y
las aplicaciones digitales que pone MAN al servicio de
sus clientes y de los conductores, la conducción puede
ser aún más eficiente.

L

a nueva generación de camiones
TG abarca desde las 7,5 a las 41
Tn. de MMA ya que incluye las
cuatro gamas de MAN: TGX, para el
transporte de larga distancia; TGS para
larga distancia nacional, servicios pesados urbanos o de construcción y TGM
y TGL para distribución urbana y corto
recorrido.
La nueva gama MAN TG se presenta bajo el lema “Simply my Truck” que
es toda una declaración de intenciones
por parte del fabricante alemán: “Simplemente mi camión”. Se ha desarrollado en torno a cuatro aspectos: el
conductor en su puesto de trabajo,
la eficiencia del vehículo, su disponibilidad y los clientes con los que hay
que mantener una estrecha relación,
porque MAN es un proveedor de
soluciones de transporte lo que implica
ofrecer herramientas con los que el
transportista pueda hacer frente a los
retos del transporte (la obligatoriedad
en la disminución de emisiones del
transporte, la creciente demanda de
transporte en Europa o la escasez de
conductores).
Lo más destacado en la renovación
es haber dado un paso más en conectividad, gracias a una nueva arquitectura
electrónica desarrollada por MAN, que
permite acceder a todas las funcionalidades del vehículo (las actuales y las
que se vayan incorporando), nuevos
sistemas de asistencia a la conducción,
una disponibilidad máxima del vehículo
(up-time) y a todos los servicios disponibles en la plataforma RIO.

El puesto de conducción se ha desarrollado a mayor confort y seguridad del conductor.
Todos los instrumentos y botones están al alcance de la mano, sin tener que apartar la
vista de la carretera. Abajo, detalle del nuevo tablero de instrumentos.
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Se ha modificado el acceso a la cabina para mayor comodidad del conductor: el ángulo de la puerta crece hasta los 89 grados y se han montado dos escalones de acceso más
largos, anchos y visibles que en la gama actual. Por otra parte, la parrilla central negra
con el león en la parte superior, los faros de líneas rectas, las lamas, que pueden ser
cromadas, y la aerodinámica mejorada son las características que más destacan en el
exterior de la nueva gama MAN de camiones.

>su gama de camiones
MAN renueva al completo

El nuevo MAN TGX, para larga
distancia, puede llegar a ahorrar un 8% de consumo gracias a sus motores Euro 6 D,
el nuevo eje motriz HY-1344
con relación larga (2,31), la
aerodinámica mejorada y el
control de velocidad con GPS.
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Los pedidos para la nueva gama de
camiones MAN TG ya están abiertos y
el primero en llegar a los concesionarios será el TGX, seguido de los otros
tres componentes de la gama TG en
todas sus variantes y configuraciones.

seguridad ni espacio, permitiendo un
paso cómodo a la zona de descanso o
al asiento del acompañante. El manejo
de la caja TipMatic se ha rediseñado y
reubicado, que ahora se realiza gracias
a un conmutador situado en la columna de dirección en el lado derecho del
volante. Este conmutador también
nel conductor, eje fundamental
incluye el manejo del freno continuo.
En el desarrollo del nuevo camión, se
Cerca de este nuevo conmutador
ha entrevistado a más de 700 con(a la derecha y al lado de la pantalla
ductores y a más de 300 clientes. Era
principal del cuadro
prioritario para MAN
UNA NUEVA ARQUITECTURA
de instrumentos), se
conocer la opinión
ELECTRÓNICA, CON UN ÚNICO encuentra el intede los conductores
rruptor para activar
y empresarios sobre
ORDENADOR COMO “CEREel nuevo freno de eslo que había que
BRO” Y NUMEROSOS SENSOtacionamiento. Todos
mantener, mejorar o
RES RECOGIENDO DATOS DE
los conmutadores y
introducir nuevo. Y el
TODOS LOS COMPONENTES
botones se pueden
resultado es más que
DEL CAMIÓN, CONFIERE UN
utilizar también con
interesante.
En la cabina, si
ELEVADO NIVEL DE AUTOMATI- guantes.
Un nuevo display
algo destaca es la dis- ZACIÓN A LA NUEVA GAMA TG
opcional digital de
posición de todos los
12,3 pulgadas proporciona informainstrumentos y botones alrededor
ción sobre el vehículo: a la izquierda
del conductor. Accesibles,
el indicador de velocidad (tacómetro)
pero sin restar
y a la derecha el cuentarrevoluciones.
atención,
La pantalla adicional que se encuentra
en medio da información sobre los
sistemas de asistencia al conductor que estén activos en ese

Cabinas y motores en la nueva generación de camiones MAN
MMA

MAN TGL

MAN TGM

MAN TGS

MAN TGX

7,5-12 ton.

12-26 ton.

18-41 ton.

18-41 ton.

D15 6 cilindros
330 / 360 / 400 CV

D15 6 cilindros
330 / 360 / 400 CV

D26 6 cilindros
430 / 470 / 510 CV

D26 6 cilindros
430 / 470 / 510 CV

D08 4 cilindros
160 / 190 / 220 CV
D08 6 cilindros
250 CV

D08 6 cilindros
250 / 290 / 320 CV

Motores

D38 6 cilindros
540 / 580 / 640 CV
4x2
Configuración
Tracción

CC compacta
FN larga distancia baja
FM larga distancia media
DN doble cabina baja

Cabinas

4x2 - 4x4

4x2 - 4x4HydroDrive - 4x4

4x2 - 4x4HydroDrive

6x2 - 6x4

6x2 - 6x4HydroDrive
6x4 - 6x6HydroDrive - 6x6

6x2 - 6x4

8x2 - 8x4HydroDrive - 8x4
8x6HydroDrive - 8x6 - 8x8

8x4

NN distribución baja
FN larga distancia baja
FM larga distancia media

GN gran capacidad baja
GM gran capacidad media
GM gran capacidad alta

CC compacta
FN larga distancia baja
FM larga distancia media
DN doble cabina baja

La denominación de las cabinas
Ancho x largo

Altura interior

C Compacta

2.240 x 1.620 mm

C Compacta

1.645 mm

N Distribución

2.240 x 1.880 mm

N Baja

1.737 mm

F Larga distancia

2.240 x 2.280 mm

M Media

2.035 mm

D Doble cabina

2.240 x 2.790 mm

X Alta

2.260 mm

G Gran capacidad

2.440 x 2.280 mm

La nueva gama MAN se compone de
ocho tamaños de cabina diferentes,
desde los 2,07 metros de altura interior del habitáculo de la GX (las más
grandes para la familia TGX), hasta la
compacta CC para el TGL y TGM.

completamente, ahora proporciona más potencia con menos
consumo y es 70 kilos más ligero que su antecesor.
En cuanto a las configuraciones, la familia TGX, además de en
las versiones 4x2 y 6x2, también se ofrece como 6x4 y 8x4 para
el transporte más pesado. Además, la tractora 4x2 está disponible con la tracción hidráulica conectable HydroDrive para el eje
delantero. El TGS, para transportes pesados de construcción,
reparto, aplicaciones municipales
o transporte regional, cuenta con
los motores D26 y D15, con potencias entre 330 y 510 CV. Recurre
a las cabinas estrechas, más
adecuadas para el reparto urbano
y con una buena tara. La familia
TGL monta el motor D08 de cuatro cilindros con potencias de 160,
190 y 220 CV y el D08 de seis cilindros con 250 CV. El TGM monta
el motor D08 de seis cilindros en
los tres niveles de potencia.

En medio, las cabinas FM (cabina estrecha de 2,24 metros y techo alto
para transporte nacional), FN (con
suelo plano y una buena habitabilidad) y NN (cabina compacta para el
TGS en funciones de construcción
Según la variante, la carga útil en
ligera, como volquete u hormigonela nueva generación de camiora). Completa la gama la cabina DN,
nes MAN puede aumentar hasta
Interior de la cabina NN de un camión de la gama TGS.
la cabina doble, que puede transen 300 kilos en relación con la
portar tripulaciones de hasta siete pasajeros y sus herramientas.
gama precedente, gracias a los motores y a gran parte de los
Los motores que monta MAN son los Euro 6 D presentados
componentes, que ahora son más ligeros, pero sin perder un
en 2019. El motor estrella de MAN, el D26, ha sido revisado
ápice en la robustez necesaria de la cabina.
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Desde 2017 todos los camiones MAN llevan
la caja RIO instalada de serie, dispositivo
que permite activar los servicios contenidos
en la plataforma o nube RIO, como el servicio gratuito MAN ServiceCare.

Detalle del volante multifunción, del
freno de estacionamiento y del mando
de la caja TipMatic.

>su gama de camiones
MAN renueva al completo

momento, mediante una representación tridimensional del vehículo y, si
es necesario, de los vehículos que van
delante y detrás. Pasar de una pantalla
a otra se puede hacer con el volante
multifunción.
Además, una pantalla opcional (y en
dos tamaños, 12,3 o 7 pulgadas), situada a la derecha, proporciona todo el
“Infotainment” que precisa el conductor: conexión de hasta dos teléfonos
y/o tablets con Bluetooth o USB/AUX,
navegación, conectividad, radio, etc.
La aplicación gratuita MAN Driver
ofrece la función de mando a distancia
del vehículo, incluido el sistema de Infotainment. También contribuye a facilitar
el trabajo diario del conductor. Esta
pantalla adicional lleva preinstalada la
interfaz RIO para que el conductor y la
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empresa puedan beneficiarse de todos
lect, una especie de joystick, al alcance
los servicios incluidos en la plataforma
de la mano derecha, muy sensible
de conectividad desarrollada por MAN,
al tacto, y que se maneja de forma
servicios que pueden
intuitiva sin tener que
LAS CUATRO GAMAS TG
activarse o desactidesviar la vista de la
varse fácilmente.
ADOPTAN EL NUEVO PUESTO carretera en ninEl sistema Infotain- DE CONDUCCIÓN, POR LO QUE gún momento. Solo
ment incluye de serie
disponible con cajas
EL CONDUCTOR QUE PASE DE
la aplicación Mobiautomáticas, por no
UN TGS A UN TGL, POR EJEMle24 In-vehicle que
entorpecer con la
PLO, NO NOTARÁ NINGUNA
permite comunicar
palanca de cambios.
una avería al MobiEs decir, la pantalla
DIFERENCIA
le24 Service Center.
de Infotainment no
La aplicación facilita información de
es táctil. Para MAN la seguridad es lo
la ubicación del vehículo al taller y
primero y eso pasa por no desviar la
el conductor está informado sobre
mirada de la carretera.
aspectos como la hora de llegada del
Pensar en la comodidad del conductor implica un cuidado especial en los
técnico al lugar de la avería.
asientos y en la zona de descanso. La
Para el manejo del sistema multimedia MAN ha desarrollado el SmartSenueva generación de asientos ha sido

Una tractora
TGX con la
cabina GM,
la variante de
altura intermedia.

Si se elige el asiento de acompañante VARIO, el
conductor dispone de un espacio adicional en la
cabina y un mejor acceso de uno a otro lado, ya
que puede plegarse hacia arriba y hacia delante,
con lo que se obtiene una mesa de trabajo; en el
TGX este asiento incluye la función de asiento
giratorio.
En la litera inferior, un espacio central
portaobjetos puede albergar el mando a
distancia para regular, gracias a unos botones grandes e iluminados: la luz interior
o iluminación ambiental, los elevalunas,
el sistema de bloqueo de puertas o el sistema autónomo de aire acondicionado y
calefacción. En la pantalla muestra información sobre el estado de las baterías, los
tiempos de conducción, ofrece una visión
general del día y de la semana, puede controlar la radio, etc.
diseñada por MAN y se han
tenido en cuenta las sugerencias portadas por los
conductores. También se
ha trabajo en perfeccionar
el sistema de climatización,
la iluminación interior y el
área de descanso, con nuevos colchones (que pueden
alcanzar los 110 mm de
grosor y hasta 2.000 mm
de largo por 700 mm/800
mm el de la litera inferior
y hasta 19.700 mm x 7.150 mm el
superior, más amplitud y más espacios
portaobjetos. Ahora, el almacenamiento alcanza los 1.148 litros que puede
ampliarse hasta 1.400 litros.
nimagen de marca

La pretensión de los diseñadores de la
nueva gama MAN de camiones no era
romper con lo anterior, ya que es una
imagen muy identificada con la marca.
Algo que se quería mantener.
Se ha actualizado la imagen exterior y se ha reforzado: destaca más

que nunca la calandra
en el centro, en negro,
con el león en relieve en
la parte superior y las
lamas inferiores. Estas
láminas deflectoras
del aire aseguran una
óptima refrigeración del
radiador. Las esquinas

del parachoques también contribuyen
a la mejora aerodinámica. En la parte
inferior de la puerta se ha colocado
una chapa deflectora adicional para
llevar el aire desviado del panel frontal
hacia los lados, evitando, entre otras
cosas, que la suciedad y las salpicaduras se queden en la manilla de la
puerta. También se han rediseñado los

Aplicación gratuita MAN Driver App
La aplicación gratuita MAN Driver APP para el conductor le facilita la realización de
algunas tareas diarias, como la comprobación del estado del vehículo antes de
iniciar la ruta, con lo que pueden detectarse daños o defectos, documentarlos en
la aplicación y hacérselos llegar al taller seleccionado en MAN ServiceCare.
El botón “Llamar a Mobile24” comunica inmediatamente la producción de una
avería y facilita datos como la ubicación del camión de forma que el servicio MAN
Mobile24 se pone en marcha de forma inmediata. La función QuickManual permite escanear los interruptores y luces de control para acceder a una explicación
rápida de su funcionamiento.
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>su gama de camiones
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espejos retrovisores con
una carcasa más delgada
y se han desplazado hacia
atrás para mejorar la aerodinámica, pero también la
visibilidad del conductor.
Los faros ocupan un lugar destacado en el frontal
de la nueva generación
MAN. Están en opción
con LED ya que, además
de mejorar la iluminación en cantidad
y calidad (un 50% más clara que con
faros halógenos, con una distribución
de la luz más amplia y un 25% más de
alcance) también son más duraderos
(hasta 50.000 horas de funcionamiento o lo que es lo mismo, 15 años o 1,5
millones de kilómetros recorridos).
nla importancia de los sistemas

Arriba, indicador luminoso del
asistente de giro. Abajo, radar del
asistente de cambio de carril LCS
(Lane Change Support).

de asistencia

La conectividad permite la incorporación de nuevos sistemas de asistencia
a la conducción que son la repuesta al

La gama TGS sigue siendo
la indicada para los trabajos de construcción.
elevado grado de semiautomatización de la nueva
gama MAN TG. Como el
asistente de giro que, gracias a unos sensores que
supervisan el área lateral
del acompañante, evita
incidentes con peatones,
ciclistas, que no son bien visibles desde el puesto de conducción. Funciona
a velocidades bajas (hasta 30 km/hora)
y avisa al conductor con una luz (una
banda LED de tres piezas) en el pilar A
en situaciones críticas.
Destaca también el asistente de
cambio de carril (LCS), que avisa al
conductor con unas luces LED en el
pilar A si se acerca un vehículo por el
carril al que va a desplazarse, a una
velocidad de hasta 50 km/hora.
Por su parte, el asistente de retorno
al carril (LRA) evita el riesgo de salirse

MAN Individual: vehículos a medida
Si no son suficientes todas las variantes que MAN tiene en su porfolio de la nueva
generación de camiones TG, está la opción MAN Individual que suministra exactamente el vehículo que quiere el cliente: aumento de potencias, inclusión de
piezas únicas, una televisión LED de 16 o 22 pulgadas, perfiles de acero en el
exterior o guardabarros de aleación.
Todo es posible con MAN Individual, también modificaciones técnicas individuales orientadas a la utilización por parte del cliente y preparaciones para los carroceros. Y todas estas especificaciones vienen de la mano de un solo proveedor,
MAN, con la ventaja que tiene para la garantía y el servicio.
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Arriba, un camión de la gama TGL; a la izquierda un TGM;
y sobre estas líneas una cabina CC, la más pequeña que ofrece
MAN. Los vehículos de las gamas TGL y TGM el fabricante ofrece
otras tres cabinas: FN (larga distancia, altura baja),
FM (larga distancia, altura media) y la DN (doble cabina baja).
del carril, sin haber puesto el intermiademás de evitar golpes, roces y destente, con un aviso acústico y regreso
gaste de frenos. Son una muestra más
al carril (que es lo que le diferencia del
de la capacidad de automatización de
asistente de cambio de carril). Para que la nueva generación MAN. El vehículo
funcione este sistemantiene la distanma, es imprescindible
cia con el vehículo
TODOS LOS CAMIONES MAN
que el conductor
precedente, se para
DE LA NUEVA GENERACIÓN
mantenga las dos
y arranca cuando
(Y LAS GAMAS ANTERIORES
manos en el volante.
el vehículo que va
DESDE AGOSTO DE 2017) LLE- delante lo hace. Es el
El sistema ACC
VAN LA CAJA RIO INSTALADA DE caso del sistema ACC
Stop&Go y el sistema
de asistencia en
SERIE, LA PUERTA DE ACCESO Stop&Go, que tamatascos pretenden
A LOS SERVICIOS CONTENIDOS bién regula automátifacilitar la vida
camente la distancia
EN LA PLATAFORMA O NUBE
del conductor en
con el vehículo preceRIO, COMO EL SERVICIO GRAsituaciones de tráfico
dente a velocidades
TUITO MAN SERVICECARE
complicado o atasco
entre 0 y 15 km/hora;

controla automáticamente la cadena
cinemática, el freno y la dirección,
disminuyendo la velocidad o acelerando en función de la circulación. Puede
detener el vehículo completamente
si es necesario y retoma la marcha de
forma automática si la interrupción
dura menos de dos segundos.
Como funcionalidad avanzada del
sistema ACC Stop&Go está el sistema
de asistencia en atascos que funciona
solo en autopista, con las dos manos
en el volante y permanece activo hasta
una velocidad de 60 km/hora. Baja
la velocidad del camión si el vehículo
que circula delante la reduce o se
detiene hasta parar por completo; si es
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El SmartSelect permite al conductor
manejar todas las funcionalidades
de la pantalla de Infotainment (en
dos tamaños, 12,3 o 7 pulgadas),
que no es táctil por seguridad.
El SmartSelect lleva un soporte que
permite manejarlo con comodidad
y lo protege para que no se accione
involuntariamente.
En la puerta del conductor se puede montar el MAN EasyControl:
una unidad de control con la que
se puede regular el techo corredizo, encender los faros de trabajo,
arrancar el motor para abatir
la cabina o encender las luces de
emergencia. Cada interruptor tiene
un relieve diferente, lo que permite
identificarlos al tacto, sin mirarlos.
Además, se pueden seleccionar botones de libre asignación, programables en un taller de servicio.

>su gama de camiones
MAN renueva al completo

necesario, reanuda la marcha automáticamente.
Otros sistemas de asistencia son el
sistema de asistencia de frenada de
emergencia EBA (de serie) y la frenada de emergencia en caso de colisión
inminente.
También está disponible el sistema
de asistencia de atención (evalúa continuamente el número de veces que
se sobrepasan las marcas del carril y
las intervenciones en la dirección, y
lanza un aviso cunado presupone que
la atención del conductor ha disminuido).
La asistencia de luces de carretera, por su parte, regula el uso de las
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luces en función de
la situación de conducción para evitar el
deslumbramiento de
otros conductores.
nMAN EfficientCruise

Por otra parte, los TGX y TGS pueden
equiparse con el MAN EfficientCruise
de nueva generación, el sistema de
asistencia de conducción eficiente
basado en el geoposicionamiento.
Este sistema es una ampliación del
control adaptativo de velocidad de
crucero y del regulador de velocidad
de conducción.
Gracias al geoposicionamiento del
vehículo, el sistema sabe cuál es la
posición del camión y la dirección que
lleva, y combina esta información con
la ruta incluida en el navegador y la

información sobre las carreteras almacenada en el sistema, que incluye los
desniveles. El sistema reconoce la topografía y calcula la velocidad óptima
y la marcha adecuada para optimizar la
circulación en consumo.
El MAN EfficientCruise incluye
funciones como la “navegación dinámica” con cambio automático entre la
aceleración y el punto muerto cuando
se desplaza en terreno llano: acelera
el camión 3 km/hora por encima de
la velocidad marcada para cambiar a
punto muerto y rodar sin la resistencia que ejerce la cadena cinemática
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hasta 3 km/hora por debajo de la
velocidad deseada. Vuelve a iniciar
una fase de aceleración y así sucesivamente. Al utilizar rangos de funcionamiento de motor más eficientes, se
reduce el consumo. El conductor también puede optar por desactivar esta
función con “limitación de la velocidad
máxima variable”. Así el conductor es
quien acelera, pero MAN EfficientCruise le va mostrando en la pantalla,
a modo de consejo, velocidades y
marchas adecuadas para una conducción eficiente.

Garantía de Movilidad MAN
Si el camión sufriese una avería en carretera, MAN ofrece una garantía de movilidad en combinación con los contratos de mantenimiento Comfort, ComfortPlus
y ComfortSuper y la activación de MAN ServiceCare.
Se aplica en más de 30 países europeos e incluye ayuda en carretera, remolcado
al taller si es preciso y reparación. Si la reparación no es posible a corto plazo, se
incluye un vehículo de sustitución por 14 días o una compensación de 180 euros
al día si no hay vehículo disponible.

de nuevas funcionalidades y aplicaciones futuras, como la conducción autondisponibilidad total del vehículo
matizada, solo con la actualización del
software actual.
o up-time gracias a la conectividad
En el nivel actual de conectividad,
La nueva generación MAN de cala transmisión de la información del
miones cuenta con una arquitectura
estado del vehículo
electrónica compleLAS GAMAS TGX Y TGS PUEse hace de forma
tamente nueva, con
un ordenador central
DEN EQUIPARSE CON EL MAN automática gracias
a la activación del
que controla todos
EFFICIENTCRUISE DE NUEVA
servicio MAN Serlos procesos y perGENERACIÓN, QUE INCLUYE
viceCare, que está
mite una interacción
NUEVAS FUNCIONES COMO LA disponible de forma
mejorada de todos
gratuita para todos
los sensores instalaNAVEGACIÓN DINÁMICA
los clientes con la
dos en el camión.
caja RIO (que se instala de serie en
Esta nueva red permite la semiautodos los camiones MAN). El cliente
tomatización actual, la incorporación

solo tiene que activar este servicio en
la plataforma RIO.
MAN Service Care permite una
programación de los mantenimientos del vehículo y un mantenimiento
proactivo, puesto que la información
que envía el camión al taller obtenida
de todos los sensores distribuidos
por el vehículo, avisa de una posible
avería.
El taller informa al cliente de los
próximos mantenimientos y se optimiza al máximo la disponibilidad del
camión, el up-time. El taller estaría
preparado con las piezas necesarias,
el personal y el hueco para atender el
camión sin esperas innecesarias. n
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DOSIER

Contratos de mantenimiento, conectividad y prevención de averías

Prevenir para no tener

que reparar

El porcentaje de transportistas que subscribe un contrato de mantenimiento y reparación para sus
camiones no deja de crecer año a año. Una evolución positiva que se debe a las ventajas que les reportan estos servicios, como el control de costes y la máxima disponibilidad de los vehículos. En este
dosier analizamos los contratos de mantenimiento, tanto para vehículos nuevos como usados, de los
grandes fabricantes europeos presentes en el mercado español, prestando una atención especial a
los nuevos servicios basados en la conectividad y el big data, que permiten “predecir” las averías e
intervenir en los camiones antes de que se quede averiado en la carretera.

S

on mayoría los transportistas
que se adquieren junto con su
camión nuevo un contrato de
mantenimiento y reparación; y también, cada vez más, cuando han optado por un vehículo de segunda mano.
Las ventajas que reportan estos contratos de servicio son numerosas y de
amplia tipología, según nos explican
los fabricantes de vehículos. Todos
ellos coinciden en destacar como
una de sus virtudes más relevantes la
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conversión del coste variable debido al mantenimiento y sobre todo a
las reparaciones, en un coste fijo y,
por lo tanto, controlado, evitándose
los gastos imprevistos.
Esta motivación cobra
una especial importancia si la empresa hace
internacional, ya que
algunas modalidades de
contrato cubren también las incidencias en

el extranjero y, lo más importante, a
precio español.
Por otra parte, se garantiza la máxima disponibilidad de los vehículos por
un doble motivo: primero,
porque estos servicios
permiten programar el paso
del camión por el taller,
con lo que se reduce su
tiempo de parada, incluso
el vehículo puede pasar por
el taller durante su trabajo

La conectividad aplicada al mantenimiento de los vehículos (I)

IVECO: anticipar las averías con cálculo predictivo
Desde Iveco nos comentan que“el elemento que les permite a los clientes disfrutar de los servicios de conectividad
aplicados al mantenimiento preventivo de los vehículos es
la caja telemática Connectivity Box, dispositivo que va montado de serie en nuestros vehículos industriales pesados.
No es necesario contratar la gestión de flotas de IVECO para
este tipo de servicios conectados.
Los vehículos conectados emiten los datos de forma
telemática en tiempo real. Estos datos se transmiten a los
servidores de IVECO desde donde el Control Room, situado
en Turín, los recoge para estudiarlos y volcarlos en las plataformas de myIVECO/myDAILY.
Esta información permite realizar telediagnosis así como la
predicción de averías, a través de la diagnosis en remoto y
del servicio proactivo de IVECO Control Room.
Para predecir las averías usamos sistemas de cálculo predictivo en base al histórico de todas las unidades conectadas, para ese cálculo usamos todos los elementos a nuestra
disposición como sensores, mediciones e históricos de
reparaciones: a más vehículos conectados mayor índice
predictivo.

Sobre la aceptación del cliente, con las nuevas gamas (gas
natural, nueva Daily e Iveco S-WAY) estamos en torno a un
70% de vehículos potenciales conectados. Actualmente,
los clientes cada vez más son conscientes de las ventajas
que les aporta tener sus vehículos conectados, para así
poder disfrutar de los servicios proactivos de IVECO que
mejoran el rendimiento de sus vehículos y reducen su coste total de explotación.

Para activar el servicio solo hace falta la aprobación de la
empresa para conectar su vehículo, después nosotros activamos la caja telemática de la unidad desde IVECO España
de forma automática.

Finalmente, señalar que no es posible instalarlo en camiones
más antiguos, ya que el vehículo debe contar con la arquitectura electrónica necesaria para que la caja telemática
pueda mandar los datos.”

en ruta, maximizando su utilización;
los sistemas de postratamiento de los
segundo motivo, y más importante, es
gases de escape necesarios para cumque un vehículo con el mantenimiento
plir con las normas Euro de emisiones.
correctamente reaOtra ventaja que se
LA CONECTIVIDAD PERMITE
lizado tiene menos
obtienen al tener el
probabilidades de
QUE LOS VEHÍCULOS HAGAN camión controlado
sufrir una avería.
LOS MANTENIMIENTOS CUAN- con un contrato de
Además, optimiza el
mantenimiento es
DO LOS DATOS DE FUNCIOconsumo de combusque su valor como
tible y circula con sus NAMIENTO INDICAN QUE ES
vehículo de segunda
NECESARIO, UN SISTEMA MÁS mano es mayor, ya
sistemas de seguridad revisados.
EFICIENTE QUE EL BASADO EN que se da por senOtro punto a
tado que ha estado
EL KILOMETRAJE
favor es que el
bien cuidado.
vehículo es examinado por mecánicos
Finalmente, otro valor añadido
formados por la “casa”, que siguen los
que aportan estos contratos es que
protocolos del fabricante, emplean
reducen las labores administrativas de
recambios originales y respetan las
las empresas de transporte y liberan
indicaciones sobre las características
tiempo de gestión que pueden dedide los lubricantes y otros consumibles
car a su negocio.
utilizados por el camión. Respetar
Por tanto, no sorprende que sea
estos protocolos es cada vez más
un producto cada vez más valorado
importante para prolongar la vida útil
y solicitado por los transportistas.
de los camiones y la de algunos de sus Además, para hacerlo más atractivo y
componentes más delicados, como
rentable, los fabricantes trabajan para

ofrecer soluciones cada vez más avanzadas. Un claro ejemplo es el desarrollo de los nuevos servicios basados en
la conectividad, en la conexión de los
camiones en tiempo real con los centros de servicio de las marcas. Estos

El seguimiento de la actividad que
desarrollan los vehículos por parte del
fabricante permite ajustar los periodos
de mantenimiento a las necesidades
particulares de cada camión.
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La conectividad aplicada al mantenimiento de los vehículos (II)

MAN: la plataforma multimarca RIO Box
En el caso de MAN, “en la actualidad, todos los camiones llevan
instalado de fábrica el dispositivo RIO Box, que proporciona
la conectividad necesaria para que los talleres organicen las
labores de mantenimiento con antelación suficiente a través
del sistema gratuito de mantenimiento
proactivo MAN ServiceCare. Únicamente
es necesario que el cliente se registre en
MAN ServiceCare, a través la plataforma
multimarca RIO https://rio.cloud/es/. No
es necesario disponer de un contrato de
mantenimiento para acceder a este servicio, pero todos los contratos de servicio
de la marca realizados en la actualidad
incluyen su activación.

las marcas de camiones, en los camiones MAN está disponible
de serie, y propone la integración de todos aquellos servicios
que mejoren la logística y por lo tanto faciliten el trabajo de
nuestros clientes. A través de RIO Box se puede disponer de
multitud de datos del vehículo. Gracias
a MAN Service Care el taller autorizado
por el cliente tiene acceso a los datos
necesarios para la correcta gestión
del mantenimiento y también a las
memorias de errores de los vehículos.
Esto permite predecir posibles averías y
avisar al transportista. Los talleres MAN
visualizan estos errores de la misma
manera que si el vehículo estuviera
conectado al sistema de diagnóstico
del taller.
En cuanto a la aceptación por el cliente” nos confirman desde
MAN, “terminamos 2019 con una cifra bastante elevada de camiones MAN con RIO Box conectados a MAN ServiceCare. Día
a día, esta cifra va incrementándose a medida que los clientes
descubren los beneficios del acceso gratuito a MAN ServiceCare.
Por otra parte, es posible instalar la RIO Box en vehículos MAN
fabricados desde el año 2014. Si algún cliente está interesado,
la mejor opción es acudir a un Servicio Oficial MAN y confirmar
allí la posibilidad.

La empresa debe indicar cuál es el Taller MAN con el que desea
operar, de forma habitual, para realizar el mantenimiento de su
vehículo. De todo lo demás se encarga MAN.
MAN ServiceCare muestra cada pocos minutos la información
relacionada con el mantenimiento del vehículo. Esta información está disponible para la empresa y para el Servicio MAN
habitual del cliente seleccionado y autorizado a través de MAN
ServiceCare por el propio cliente.
Una de las grandes ventajas que ofrece MAN es que RIO es una
plataforma multimarca. Es abierta y se puede instalar en todas

>que reparar

Prevenir para no tener

sistemas permiten desde automatizar
los mantenimientos en función del
kilometraje del camión, hasta predecir una avería y tomar medidas para
que no llegue a producirse, gracias
al análisis de la información extraída
de la electrónica de los vehículos y
su confrontación con la experiencia
obtenida a través de las técnicas del
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Como conclusión” aifrman desde MAN, “podemos decir que
cada vez son más los transportistas que tienen la necesidad
de tener conectados sus camiones y acceder a las ventajas
que les proporciona esta conectividad. La conectividad de los
vehículos es una de las llaves que garantizan la permanencia del
negocio de nuestros clientes en el futuro. La tecnología ofrece
numerosas ventajas que permiten facilitar su labor y obtener
mayor rendimiento de su actividad. La transformación digital
puede no ser sencilla, pero es fundamental. En MAN estamos
convencidos de ello y por eso queremos establecernos como
referente y acompañar a nuestros clientes en el camino de la
transformación digital, asesorándoles y ofreciéndoles los servicios digitales adecuados para su negocio.”

big data: el análisis inteligente de los
datos de funcionamiento extraídos
masivamente de todos los camiones
conectados con la central del fabricante. En los recuadros incluidos en
el dosier cada fabricante explica qué
soluciones ofrecen en este sentido.
A continuación, reseñamos la
información que nos ha facilitado cada
marca de camiones sobre sus contratos de mantenimiento y reparación,
empezando por cómo está evolucio-

nando la aceptación de estos servicios
por parte de sus clientes.
nevolución de la demanda
uDAF. “En más del 50% de nuestras

ventas el vehículo va acompañado de
algún tipo de contrato de mantenimiento. En comparación con años previos, la evolución en 2019 fue positiva.
Los clientes lo demandan cada vez
más, pasando a ser parte indivisible
de la operación. Por eso esperamos

La conectividad aplicada al mantenimiento de los vehículos (III)

VOLVO TRUCKS: big data para predecir las incidencias

“Todos los camiones Euro 6 de VOLVO TRUCKS cuentan
con el dispositivo TGW (Telematic GateWay), que es la puerta de conexión de datos del vehículo”, nos explican desde
la marca sueca. “Es estándar en todos los vehículos, no es
necesario hacer ninguna instalación posterior a la compra
del camión. Por otra parte, no es necesario contar con el sistema de gestión de flotas Dynafleet, que ahora ha cambiado
su denominación a Volvo Connect.
La transmisión de la información actualmente no se hace en
tiempo real, aunque se podría. Lo que se hace es componer paquetes de datos, que es envían al centro de gestión
cada ocho horas (tres al día). Sin embargo, lo que sí es en
tiempo real, es el servicio Real Time Monitoring, incluído en
el contrato Gold, donde se controlan en tiempo real cuatro
sistemas del camión, que se irán ampliando en breve, ya que
estamos avanzando rápidamente en esta área.

Por otr parte, el sistema permite hacer la telediagnosis del
vehículo a distancia e incluso efectuar algunas reparaciones de software sin que el vehículo pase por el taller.
También se pueden predecir averías, ya que los paquetes
de datos que se envían cada ocho horas se vuelcan automáticamente en un sistema de big data, y así se detectan
patrones de comportamiento del vehículo que suelen previos a la aparición de una anomalía.
Pueden disponer de este tipo de mantenimiento preventivo
los camiones Euro 6 con TGW y con un contrato de mantenimiento, aunque en función del contrato se obtiene más
información o menos.”
Como conclusión, desde VOLVO TRUCKS señalan que “cada
vez hay más confianza en este tipo de servicios, por lo que
su contratación va en aumento.”

continuar con la tendencia positiva
uMAN. “El porcentaje de contratos
durante los próximos años.”
de mantenimiento o matenimiento y
uIVECO. “En 2019 hemos cerrado el
reparación es creciente en los últimos
ejercicio con una penetración en la
años. La evolución de la penetración
gama pesada de un
ha crecido desde el
EL BIG DATA, EL ANÁLISIS
37%, en línea con los
25% en 2015 hasta
INTELIGENTE DE LOS DATOS
últimos años, en los
el 30% en 2019.
que se han contrataDE FUNCIONAMIENTO EXTRAÍ- Esperamos seguir
do en un 35% a 40%
DOS MASIVAMENTE DE TODOS creciendo en cuota
de las operaciones. Si
a un ritmo similar. El
LOS CAMIONES CONECTADOS cliente del mercado
nos referimos solo a
CON LA CENTRAL DEL FABRItractoras, el porcenespañol es cada vez
taje de contratos se
CANTE, PERMITE IDENTIFICAR más profesional y
incrementa a más
LOS PATRONES PREVIOS A UNA demanda un servicio
del 50%. Nuestras
con el que optimizar
AVERÍA
expectativas pasan
sus costes totales de
explotación, como lo son este tipo de
por incrementar esta penetración,
contratos de servicio.”
gracias a la consultoría de servicios,
y alcanzar un 50% en toda la gama
uMERCEDES-BENZ. “Tomando como
pesada.”
ejemplo el contrato Complete, nuestro

producto más demandado, nos movemos en estos últimos años alrededor
del 35% de cuota y nuestra previsión
es mejorar sensiblemente esta cifra. En
lo poco que va de año, la tendencia es
muy positiva al respecto.”
uRENAULT TRUCKS. “En 2019
hemos cerrado el año con un 65% de
las ventas con contratos de mantenimiento, mientras que en 2018
el porcentaje fue del 50%. Nuestra
previsión es mantener la tendencia al
alza, superar la cifra obtenida en 2019
e ir aumentándola progresivamente en
los próximos años.”
uSCANIA. “La gran mayoría del parque rodante se atiende en la red de
SCANIA. Tenemos un 65% de cuota
de mercado con contratos de mantenimiento o reparación y manteni-
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La conectividad aplicada al mantenimiento de los vehículos (IV)

SCANIA: telediagnósticos complejos en minutos
Desde el fabricante
escandinavo nos indican
que “hace ya algunos
años los vehículos SCANIA tienen la capacidad
de poder comunicarse
con otros vehículos, con
la oficina y con el entorno, todo ello gracias al
Scania Communicator,
un dispositivo que incororan todos los vehículos. Esta capacidad de comunicación e
integración de información permite a los clientes hacer más fácil,
eficiente y rentable el trabajo diario.
Scania Communicator 2.0 es una pequeña caja negra conectada vía GPRS que brinda una plataforma flexible para un óptimo
soporte a conductores y operadores y facilita diversas funciones
como la conexión con el vehículo en tiempo real a través del
portal web Scania FMP (Fleet Management Portal).
Scania FMS (Fleet Management System) es el sistema de gestión de flotas desarrollado e integrado en la gama de productos
y servicios de Scania, y es la herramienta que permite que las
empresas de transporte lleven un mejor control de sus vehículos
y conductores, y plantear mejoras de la mano de nuestros expertos, incrementado así la eficiencia de sus flotas y reduciendo los
costes en su empresa.
El operador puede elegir entre varios servicios en forma de
paquetes, con un nivel de detalle distinto en lo referente a datos
y análisis del rendimiento. El sistema de gestión de flotas de
Scania tiene varios niveles de contratación. El nivel más básico
es el que llamamos Supervisión y es gratuito. A medida que
se ofrecen más detalles y análisis los niveles tienen un coste
diferente. La conectividad con que trabaja Scania hace posible
que se acceda de forma inmediata y remota a una gran cantidad
de información sobre el vehículo. Recientemente hemos incorporado una nueva herramienta: “remot box”, que permite conectarnos con nuestra central en Suecia directamente y poder
hacer diagnósticos complejos en minutos o bien adaptar la

>que reparar

Prevenir para no tener

miento. El parque Scania en Ibérica
(España y Portugal) está por encima
de los 27.000 vehículos.”
u VOLVO TRUCKS. “El porcentaje de
camiones que se comercializan con un
contrato de mantenimiento está entre
el 40 y el 45%, siendo con diferencia el
que más éxito tiene el contrato Gold.
Son servicios que han tenido siempre
una muy buena aceptación y en los
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configuración del chasis.
La información sobre el
vehículo que se obtiene
gracias a la conectividad
es muy valiosa, ya que
permite realizar una
diagnosis del estado del
vehículo y programar las
visitas al taller en función de datos precisos
y no de estimaciones;
es decir, se planifica el mantenimiento en función del trabajo
real que realiza el vehículo. En lugar de un servicio basado en el
kilometraje, los vehículos pasan la revisión cuando los datos de
funcionamiento indican que es necesario. Esto significa que el
vehículo recibe exactamente el mantenimiento que necesita,
es decir, el plan se adapta a las necesidades del vehículo.
Si el uso o las condiciones del vehículo cambian, el mantenimiento se adapta de inmediato. De esta forma se optimiza el número
de veces que se acude al taller en función del trabajo realizado. También se optimiza el tiempo en el mismo, ya que al disponer de la información del estado del vehículo antes de que llegue,
se prepara con antelación todo lo necesario para realizar
rápidamente el mantenimiento.
Para ofrecer este servicio solo hace falta que el vehículo esté conectado y que el cliente nos habilite a leer la información y poder
gestionarla. No requiere ningún tipo de contrato ni tiene coste
añadido. En caso de que el cliente quiera que el mantenimiento
sea gestionado por Scania sí se deberá adquirir un contrato.
Actualmente, en Ibérica hay casi 22.000 vehículos (sobre un
parque total de 27.000) que están transmitiendo información
continuamente. Estos servicios se pueden aplicar en vehículos
de la generación anterior a la actual y en los camiones más antiguos hay que ver caso a caso. Como conclusión señalar que los
transportistas cada vez están más interesados en aprovechar
el análisis de los datos que se generan desde los vehículos para
optimizar la utilización de sus camiones y que la operativa de la
empresa sea lo más eficiente posible.”

últimos años cada vez hay más contratos y son más completos. En 2019 se ha
alcanzado la cifra récord de los últimos
diez años, volviendo a los volúmenes
previos a la crisis, donde la mayor
penetración fue en 2017. Los clientes
se han dado cuenta de que esta es una
manera de tener los costes controlados
y convertir los variables en fijos.”
nmodalidades de contratos
uIVECO. “Tenemos una oferta

muy
flexible, ofreciendo diferentes opcio-

Los contratos de mantenimiento
incluyen el uso de recambios
originales.

nes de contratos de mantenimiento,
para que el cliente, según sus necesidades, pueda decidir qué contrato
y coberturas adicionales les resultan
más beneficiosas. Los pilares de la
oferta de planes de servicio personalizados Elements se basan en la Cadena
cinemática y el Extra cadena cinemática, Mantenimiento programado, que
incluye el mantenimiento y chequeo
completo de cada vehículo, y hasta
cobertura en frenos y embrague. Estos Contratos de servicios se pueden
ajustar a la duración y kilometraje
que el cliente desee para cada gama.
Tienen cobertura internacional, así
nimiento e inspección que se indican
como incluido el servicio Assistance
en el plan de mantenimiento de su
Non Stop 24h en carretera.”
vehículo.
uMAN. “Las modalidades de contrato
n Contrato de Mantenimiento y Rede mantenimiento y reparación son
paración MAN ComfortSuper. Cubre,
las siguientes:
además de todos los servicios del
n Contrato para la sustitución de
contrato de mantenimiento Comfort,
aceites MAN ComfortOil. Con este
la sustitución de eleservicio ofrecemos
TODOS LOS FABRICANTES
mentos de desgaste
un producto econóy las reparaciones del
mico que asegura la
ASEGURAN QUE SU CUOTA
vehículo completo.
calidad de nuestro
DE VEHÍCULOS COMERCIACon este contrato,
servicio relacionado
LIZADOS CON UN CONTRATO
todos los componencon el cambio de
DE MANTENIMIENTO Y REPAtes de mayor imporaceite para moRACIÓN HA IDO CRECIENDO
tancia del vehículo
tor, ejes y caja de
cambios (reglaje de
PROGRESIVAMENTE DURANTE estarán cubiertos.
También incluye
válvulas incluido,
LOS ÚLTIMOS AÑOS
garantía de movilidad
cuando sea neceMAN con servicio de asistencia en
sario). La ampliación de la garantía
carretera las 24 horas del día, todos
se puede completar con la cadena
los días del año, y servicio de remolcinemática o el vehículo completo.
cado de su vehículo MAN hasta el
n Contrato de Mantenimiento MAN
punto de servicio MAN más cercano,
Comfort. Con esta tarifa fija, se incobertura internacional e incluso de la
cluyen todos los trabajos de mante-

La transformación
tecnológica a la que
están sometidos de
forma continua los
camiones ha dado
como resultado que,
además de mejorar
sus prestaciones, se
hayan convertido en
una fuente inagotable
de datos, que bien
tratados, se pueden
convertir en información muy provechosa
para la empresa.

posibilidad de recibir una compensación económica”.
uMERCEDES-BENZ. “Ofrecemos
una amplia gama de contratos de
servicio, seis en total. Cubrimos desde
las ampliaciones básicas de garantía,
pasando por productos medios que
incorporan el mantenimiento básico y,
por último, nuestro producto estrella, Mercedes-Benz Complete, que
responde a todas las exigencias de
nuestros clientes.”
uRENAULT TRUCKS. “Tenemos
diferentes tipos de contratos adaptados a las necesidades de los clientes,
desde las fórmulas que cubren solo el
mantenimiento hasta soluciones que
incluyen las reparaciones o incluso el
desgaste de las piezas del vehículo.
La oferta de contratos de mantenimiento es la siguiente:
n Start & Drive Endurance, para gamas anteriores a Euro6, que incluye el
cambio de aceites y filtros, además de
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La conectividad aplicada al mantenimiento de los vehículos (V)

RENAULT TRUCKS: el nuevo servicio Predict

Desde RENAULT TRUCKS nos señalan que acaban de lanzar
el servicio Predict. “Se trata de un contrato predictivo que incorpora un plan de mantenimiento personalizado, adaptado
a cada vehículo, con información actualizada continuamente
en tiempo real. Este sistema proporciona una gestión proactiva de las operaciones necesarias y desgaste de los componentes. A través de un innovador servicio de seguimiento
de los elementos de desgaste y prevención de averías basado
en datos reales, la información se actualiza periódicamente
en función de la actividad del vehículo. De este modo, se
consigue una gestión anticipada de los tiempos de inactividad que, a través de una alerta del responsable de taller, se
adelantan y planifican quedando resueltos previamente. Todo
ello, gracias a la conectividad.
Para usar este servicio es necesario que el vehículo tenga la
caja electrónica TGW (Telematic GateWay), elemento que los
vehículos de Renault Trucks incorporan desde 2014. Por lo
demás, no es necesario ningún otro tipo de sistema adicional, ni es necesario contratar el sistema de gestión de flotas
Optifleet.
Los vehículos recopilan los datos de su actividad a través de
la caja electrónica TGW y son supervisados desde la plataforma de control de datos del fabricante galo, ubicada en
Gante (Bélgica). Tras el análisis y tratamiento de la información, la central proporciona los avisos necesarios al distribuidor, para que pueda informar a la empresa de que realice
la operación correspondiente, cuando sea necesario. Se
analizan los datos relativos al desgaste real de las piezas más
importantes del camión, que se transmiten al concesionario
cada tres días. La planificación de las operaciones se reajusta automáticamente con una frecuencia semanal.

>que reparar

Prevenir para no tener

80 puntos de control y diagnosis.
n Start & Drive Reference incorpora
todas las operaciones de mantenimiento y los reglajes correspondientes
que necesite el camión.
Los contratos que incluyen también la
reparación son:
n Start & Drive Performance cubre la
reparación de las averías del vehículo
completo, e incluye el remolcado y
servicio 24 horas.
n Start & Drive Excellence incorpora,
además, la sustitución de todas las
piezas de desgaste del camión. Este
último contrato incluye desde principios de 2020 la novedad de los servicios conectados del vehículo: Predict.”
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Por otra parte, antes de que pueda surgir una anomalía, la
plataforma previene inmediatamente al distribuidor, que
alerta al cliente para que el vehículo pase por el taller y se
evite la posible avería. El sistema recoge los datos suministrados por las cajas electrónicas del vehículo. Se trata de distintos códigos de aviso, tipificados, que afectan a elementos
como las baterías, el embrague, las pastillas de freno o el cartucho del filtro APM, seguidos y transmitidos en tiempo real.
Se realiza un seguimiento de las piezas clave que suponen,
a día de hoy, el 80% de las paralizaciones en carretera, cuyo
desgaste puede conducir a una inmovilización del camión.
Este servicio de mantenimiento ajustado a la utilización del
vehículo y con el extra de poder predecir una avería está
incluido en el Start & Drive Excellence Predict. Está disponible para los vehículos de la Gama T comercializados desde el
año 2014, y está previsto que en este año entren las Gamas
C y K. Y aunque acabamos de lanzarlo, los clientes que ya lo
están utilizando se muestran muy satisfechos con el nuevo
servicio Predict.”

uSCANIA. “Realizamos planes de man-

tenimiento a medida, diseñados para
satisfacer las necesidades operativas
individuales de cada empresa y garantizar una alta disponibilidad de la flota.
Gracias a la conectividad y a la obtención de los datos del vehículo en tiempo real, ofrecemos servicios proactivos
y preventivos que aumentan el ahorro
operativo e incrementan el tiempo de
actividad de los camiones”.
u VOLVO TRUCKS. “La oferta de contratos de mantenimiento y reparación
está compuesta por varios productos:
Flexi-Gold, Gold, Blue, Silver, Uptime
Care y My Service 5+.”
nel más demandado
uDAF. “Los clientes quieren

evitar
sorpresas a toda costa. Por eso, el

más demandado es nuestro contrato
Full Care, que ofrece una seguridad
absoluta.”
uIVECO. “El contrato de Mantenimiento y Reparación es el más demandado por el cliente ya que cubre
las principales necesidades, como el
mantenimiento programado, así como
las posibles reparaciones que se pudieran generar.”
uMAN. “El Contrato ComfortSuper es el contrato más vendido con
diferencia. En el entorno del 75% de
las ventas de contratos. El principal
motivo de su éxito es el amplio nivel
de prestaciones y coberturas que
proporciona, por lo que es muy bien
percibido por los clientes.”
uMERCEDES-BENZ. “Nuestro contrato más solicitado es Mercedes-Benz

La conectividad aplicada al mantenimiento de los vehículos (VI)

MERCEDES-BENZ: alertas ante una posible avería
En MERCEDES-BENZ nos indican que “desde el 2018 la gama pesada Actros y Arocs, incluyen de serie la tecnología de conectividad que permite la contratación del servicio Uptime, y se puede
montar como equipamiento opcional en todos los vehículos con
fecha de producción posterior a marzo de 2017. Y desde 2019
también es posible montar Mercedes-Benz Uptime en la gama de
camiones medios Atego.
Uptime no solo permite la planificación de las tareas de mantenimiento: su gran ventaja es la capacidad de alertar sobre una
posible avería, con el objetivo de reducir al mínimo la inmovilizacomo rellenar Adblue o corregir la presión de los neumáticos.
ciónd del vehículo ante las averías imprevistas y poder organizar la
n El segundo servicio es la gestión eficiente de tareas de mantereparación incrementando al máximo la disponibilidad del vehículo.
nimiento y reparación, que detectadas de una forma temprana se
El servicio MB Uptime es independiente y no requiere la contracomunican directamente al taller autorizado de referencia el cual,
tación de los servicios de gestión de flotas de FleetBoard, que
en base a esta información, puede planificar junto con el cliente el
al igual que Uptime, trabajan a partir de la tecnología básica de
momento idóneo de realizar estas tareas, reduciendo significaticonectividad que viene de serie en el camión.
vamente las estancias en taller no programadas y minimizando el
tiempo de inactividad.
Para beneficiarse de MB Uptime tampoco es necesario tener un
n El tercer y más innovador servicio es el telediagnóstico para la
Contrato de Servicio, pero la combinación de Uptime y un Conprevención de averías. Cuando el sistema detecta una incidencia
trato de Servicio “Complete” suele resultar en muchos casos
que pueda generar una avería, el Centro de Asistencia al Cliente
más ventajosa que la contratación independiente. Además, dado
que Uptime optimiza los costes de reparación y mantenimiento, los (CAC) informa de ella inmediatamente. En caso de requerir una intervención inmediata, el CAC coordina con el cliente y con el taller
precios del servicio combinado son especialmente atractivos.
la cita más adecuada en función de la ruta y órdenes de transporte
Tras la contratación del servicio, el portal de clientes exclusivo
del vehículo, permitiendo al taller aprovisionar las piezas y recursos
Mercedes-Benz Uptime le proporciona una completa visión
necesarios a fin de realizar la intervención lo más rápidamente
global del estado operativo de toda su flota y en tiempo real.
posible y poder evitar así una posible avería que genere mayores
Gracias a la mayor disponibilidad del vehículo y a unas mejores
paralizaciones y costosas reparaciones.
posibilidades de planificación de las estancias en taller, el vehículo
Uptime es un sistema predictivo, ya que previamente a producirestá operativo durante más tiempo.
se una avería, suelen suceder una serie de eventos registrables
MB Uptime es un servicio que mantiene la comunicación permaque como consecuencia o derivados de los mismos resultan en
nente en red y en tiempo real entre la empresa, el taller especia- dicha avería. Uptime registra y analiza diariamente varios gigabilizado y todos los sistemas de a bordo del vehículo, que una vez
tes de datos del vehículo y de todos los vehículos que incorporecogidos y analizados permiten a MB Uptime en un promedio de
ran el sistema que permiten predecir en base a estos eventos
cuatro minutos generar y transmitir al concesionario, de manera
si finalmente sucederá o no la avería. Es un caso práctico más
completamente automática, recomendaciones para la intervende aplicaciones de Conectividad y Big Data aplicadas al camión.
ción en taller, en cualquiera de los más de 1.500 establecimienDesde hace muchos años, los vehículos incorporan la función de
tos de la red europea de concesionarios
mantenimiento preventido. La novedad ahora es
y talleres autorizados que operan con este
la conectividad del vehículo con la empresa y el
servicio.
taller, lo que hace más eficiente el servicio.
MB Uptime ofrece tres servicios con un
único objetivo: la mayor explotación de los
vehículos gracias una perfecta atención al
cliente:
n El primer servicio es la asistencia en
tiempo real a las medidas de mantenimiento y reparación del cliente. A través del
portal del cliente, Mercedes-Benz Uptime
ofrece indicaciones e instrucciones de
actuación concretas que puede realizar fácilmente el propio usuario y que le permiten
evitar estancias innecesarias en el taller,

En cuanto a la aceptación por el cliente, uno
de cada cuatro camiones se suministrados
contrata un paquete combinado de Uptime y
Contrato de Servicio Complete. En conclusión,
al igual que al resto de sectores, la digitalización
también ha llegado al transporte profesional. Las
empresas son conscientes de los beneficios que
servicios como Uptime generan en sus procesos
operativos diarios y en su rentabilidad, y por ello
cada día se incrementa el volumen de vehículos
que disponen de servicios de gestión de flota y
conectividad como el caso de Uptime.”
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DAF: anticipar incidentes con DAF Connect
Según nos explican desde DAF, “el cliente puede incluir en su vehículo de manera opcional nuestro sistema de gestión de flotas DAF
Connect, que se puede instalar como equipo de postventa en cualquier DAF Euro6. Más de la mitad de nuestros vehículos van equipados con este sistema. Y a través de DAF Connect, el taller puede
ayudar al cliente a planificar y optimizar los mantenimientos.
El cliente escoge en todo momento quién tiene acceso a su información, que obviamente, se transmite en tiempo real, si no, en
nuestra opinión, se perdería la mayor ventaja del acceso a los datos.
Nuestro sistema cuenta con un módulo con el que se puede ver
de manera remota si el vehículo tiene algún tipo de aviso en el
panel. Así, el gestor de flota conoce en todo momento cuál es la
situación real de su flota.
Para anticipar las averías, el sistema recoge continuamente una
cantidad ingente de datos del camión, tanto de su funcionamiento, como de la actuación del conductor. Estos parámetros al final
son los que marcan el comportamiento del vehículo.”

>que reparar

Prevenir para no tener

Complete. Los clientes valoran la
tranquilidad que aporta este producto,
sobre todo los que realizan trayectos
de larga distancia por Europa, ya que
el contrato Complete aporta plena
cobertura en todos los puntos de
asistencia, sin trámites ni facturas
adicionales.”
uRENAULT TRUCKS. “El contrato
más demandado es el Start & Drive
Excellence, porque es el más completo
y proporciona una total tranquilidad
al cliente, al asegurar que todas las
incidencias están cubiertas, conociendo de antemano el gasto real de su
vehículo.”
u VOLVO TRUCKS. “Gold es nuestro
contrato con más penetración en el
mercado y el que ofrece una mayor
cobertura. Nuestra promesa del 100
% de tiempo de actividad es posible
gracias a la unidad de mando telemática, que conecta el camión con el taller.
De este modo, solo se le avisará para
que su camión reciba un servicio de
mantenimiento cuando este realmente lo necesite. Incluye diagnóstico
y mantenimiento remotos, plan de
servicio adaptado a sus necesidades,
mantenimiento únicamente cuando
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se necesite, reparaciones rápidas (el
taller estará preparado cuando llega el
vehículo) y VAS On-Call (Volvo Action
Service es el Servicio de Asistencia en
carretera de la marca sueca).
Recientemente hemos lanzado el
contrato Flexi-Gold, que es un nuevo
contrato de servicio basado en el uso
con el que las cuotas mensuales se
alinean con el kilometraje real. Esto
significa que los transportistas tienen
una mayor flexibilidad para adaptar
sus operaciones a las condiciones y a
la demanda del mercado.”
ncontratos para vehículos usados
uDAF. “Tenemos una oferta de

contratos de mantenimiento igual de
amplia para los usados y poco a poco,

vamos alcanzando un mayor nivel de
implementación. Aunque, por el momento, la penetración en este tipo de
vehículo es menor debido a la distinta
tipología de cliente que compra un
usado.”
uIVECO. “Ofrecemos las mismas
posibilidades tanto en vehículos seminuevos como nuevos. Los vehículos
seminuevos también pueden incluir un
contrato de mantenimiento, además
de las garantías extendidas que ofrecemos con los vehículos nuevos.”
uMAN. “El objetivo de MAN como
marca es simplificar el día a día de
nuestros clientes, ser su mejor socio,
ofreciéndole la solución de transporte
óptima para su negocio, tanto si su
adquisición es de un vehículo usado
El seguimiento a
distancia de los
vehículos permite
programar el paso
del camión por
el taller y que a
su llegada todo
lo necesario para
realizar el mantenimiento esté
preparado, con lo
que se reduce su
tiempo de parada.

Un vehículo con el mantenimiento correctamente realizado tiene menos probabilidades de sufrir una avería.
un Used Trucks de nuestra marca
a un nuevo cliente. En el año 2019
vendimos más de 700 contratos para
este segmento. Las modalidades de
contrato son las siguientes:
n Used Truck Selection cubre los riesgos de averías de la cadena cinemática
y el sistema E.A.T.S.
n Start & Drive Performance añade al
anterior la garantía el mantenimiento
completo del camión.
n Start & Drive Reference proporciona
una cobertura exclusiva de mantenicomo nuevo. Por eso, los clientes de
miento.
nuestros vehículos usados MAN Ton Start & Drive Endurance es un
pUsed pueden contar con un contrato
contrato específico especial para los
MAN Comfort Oil, MAN Comfort o
vehículos de más de cinco años en
MAN ComfortSuper.”
pesados y más de dos en vehículos
uMERCEDES-BENZ. “Ofrecemos diligeros.”
ferentes garantías mecánicas a través
uSCANIA. “Los camiones SCANIA
de una aseguradora. Recientemente
usados pueden contar con contrato
hemos configurado un producto
de mantenimiento, de hecho, es una
propio, Mercedes-Benz Select, que
opción muy atractiva para los clientes.
incluye también el mantenimiento,
En el 2019 cerca del 70% de los clienpara hacerlo más atractivo.”
tes que han comprado un vehículo
uRENAULT TRUCKS. “Buscamos
de ocasión han adquirido un contrato
soluciones que cubran toda la vida útil
de mantenimiento.
de los vehículos. DeTenemos un amplio
pendiendo de la edad EL ANÁLISIS EN REMOTO DE
LOS DATOS DEL VEHÍCULO
porfolio de servicios
y kilometraje disponemos de distintos
PERMITE DISEÑAR PLANES DE para los vehículos de
más de cinco años,
tipos de coberturas,
MANTENIMIENTO A MEDIDA
en los que el correcto
que se ofertan tanto
mantenimiento correctivo y predica vehículos más antiguos de un mismo
tivo tiene una importancia superior.
cliente, como en la propia venta de

Contratos es uno de ellos, donde el
cliente puede optar por coberturas de
cadena cinemática hasta los siete años
de vida del vehículo, mantenimientos
y/o reparaciones.
Actualmente hemos lanzado un nuevo
producto que combina coberturas de
cadena cinemática, mantenimiento
y servicios adicionales como pueden
ser la descarga remota del tacógrafo o
incluir los neumáticos.”
u VOLVO TRUCKS. “Para los vehículos
usados están disponibles los contratos
de mantenimiento Gold, Blue y My
Service. Son los mismos que para vehículos nuevos, ya que consideramos
que el mantenimiento que necesita un
camión no depende de si es nuevo o
usado, sino del uso que se hace de el
vehículo.”
nconfianza y tranquilidad

En definitiva, los fabricantes ofrecen
una amplia gama de contratos y servicios añadidos, para que los transportistas escojan el que mejor se adate a
sus necesidades.
El objetivo es que el cliente esté
tranquilo en lo que se refiere a la
“salud” de sus vehículos y se pueda
centrar en su actividad y la gestión
de su negocio, con la confianza que le
da contar con el respaldo del servicio
oficial del fabricante. n
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REPORTAJE

Matriculaciones en 2019

Un año

desigual
La caída de las ventas de furgonetas y camiones a finales de año ha supuesto que las matriculaciones totales de 2019 hayan sido muy
similares a las del año anterior. La incertidumbre política y económica, unida a las dudas
que plantea la evolución que puedan seguir las
normativas sobre limitaciones a la circulación
de los vehículos según el tipo de combustible
que utilicen, empiezan a pasar factura al mercado de vehículos de transporte de mercancías, como ya ha pasado con el de turismos. En
cambio, los fabricantes de remolques y semirremolques han visto reducidas significativamente sus ventas.

Matriculaciones de vehículos de mercancías
VEHÍCULOS COMERCIALES
Derivados de turismo
Furgonetas
Pick-up
Comerciales ligeros menos 2,8 Ton.
Furgón/Combi entre 2,8 y 3,5 Ton.
Camión/Chasis Cabina 2,8 y 3,5 Ton.
Total

2019
749
120.394
10.512
17.098
55.537
10.637
214.927

2018
1.147
119.399
10.675
18.445
55.159
9.383
214.208

Variac.
-34,7%
0,8%
-1,5%
-7,3%
0,7%
13,4%
0,3%

VEHÍCULOS INDUSTRIALES
Camiones de más de 3,5 y hasta 6 Ton.
Camiones de más de 6 y hasta 16 Ton.
Camiones rígidos de más de 16 Ton.
Tractoras
Total

2019
780
3.332
4.701
15.762
24.575

2018
753
3.653
4.275
15.624
24.305

Variac.
3,6%
-8,8%
10,%
0,9%
1,1%

REMOLQUES Y SEMIS DE MÁS DE 12 TON.
Lonas y semilonas
Frigoríficos
Basculantes
Cisternas
Portacontenedores
Furgones
Otros tipos
Total

2019
4.153
3.629
1.372
807
738
616
1.177
12.492

2018
4.841
3.661
1.502
897
672
600
1.171
13.344

Variac.
-14,21%
-0,87%
-8,66%
-10,03%
9,82%
2,67%
0,5%
-6,38%

Vehículos comerciales
Matriculaciones totales por marcas
furgonetas, derivados de turismo y pick up
MARCAS
CITROEN
PEUGEOT
FORD
RENAULT
DACIA
VOLKSWAGEN
FIAT
OPEL
TOYOTA
NISSAN
MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
ISUZU
DFSK
PIAGGIO
GOUPIL
ESAGONO
MAHINDRA
SEAT
ALKE
Total

40

2019
2018
Unidades Cuota % Unidades Cuota % Variac.
26.138
19,85
24.993
19,05
4,60%
24.615
18,70
25.370
19,33 -3,00%
15.576
11,83
16.180
12,33
-3,70%
15.141
11,50
16.813
12,81
-9,90%
14.499
11,01
13.174
10,04 10,10%
9.250
7,03
8.702
6,63
6,30%
7.597
5,77
8.377
6,38
-9,30%
6.954
5,28
3.236
2,47 114,90%
3.809
2,89
3.781
2,88
0,70%
3.380
2,57
5.703
4,35 -40,70%
2.567
1,95
3.088
2,35 -16,90%
1.091
0,83
837
0,64 30,30%
396
0,30
303
0,23 30,70%
301
0,23
203
0,15 48,30%
208
0,16
274
0,21 -24,10%
98
0,07
147
0,11 -33,30%
12
0,01
1
0,00 1100,00%
10
0,01
17
0,01 -41,20%
9
0,01
20
0,02 -55,00%
4
0,00
2
0,00 100,00%
131.655
100 131.221
100
0,30%

Matriculaciones totales por marcas
comerciales ligeros y de hasta 3,5 ton. de MMA
MARCAS

2019
2018
Unidades Cuota % Unidades Cuota %

FORD

10.945

13,14

12.162

14,66

Variac.
-10,00%

VOLKSWAGEN

10.757

12,92

9.921

11,95

8,40%

CITROEN

10.101

12,13

10.093

12,16

0,10%

RENAULT

10.007

12,02

9.909

11,94

1,00%

FIAT

9.355

11,23

8.354

10,07

12,00%

PEUGEOT

8.537

10,25

8.505

10,25

0,40%

MERCEDES-BENZ

8.432

10,13

8.054

9,71

4,70%

IVECO

4.495

5,40

4.170

5,02

7,80%

NISSAN

3.195

3,84

3.104

3,74

2,90%

OPEL

2.911

3,50

4.363

5,26

-33,30%

TOYOTA

2.025

2,43

1.972

2,38

2,70%

RENAULT TRUCKS

1.193

1,43

1.182

1,42

0,90%

MAN

520

0,62

338

0,41

53,80%

FUSO

356

0,43

322

0,39

10,60%

ISUZU

329

0,40

234

0,28

40,60%

MAXUS

65

0,08

5

HYUNDAI

49

0,06

299

0,36

-83,60%

83.272

100

82.987

100

0,30%

Total

0,01 1200,00%

Vehículos comerciales

Matriculaciones por tipos y marcas

E

l grupo PSA es el claro dominador del mercado español
de vehículos comerciales, con sus dos marcas francesas
liderando las ventas de furgonetas, a las que ahora se
une la marca alemana Opel, que incluso ha visto mejorados
sus resultados en su nueva andadura. Ford, que encabeza la
clasificación de los vehículos comerciales, ocupa la seguda
posición en el conjunto del mercado, pero a una gran distancia del conglomerado galo. Llama la atención la caída de las
ventas en el segmento de los derivados de turismo, que está
siendo engullido poco a poco por las furgonetas.

Matriculaciones por tipos y marcas
CITROEN
PEUGEOT
RENAULT
DACIA
FORD
VOLKSWAGEN
FIAT
OPEL
NISSAN
MERCEDES-BENZ
DFSK
PIAGGIO
GOUPIL
ESAGONO
ALKE
Total
DERIVADOS
DE TURISMO
RENAULT
PEUGEOT
CITROEN
TOYOTA
OPEL
FIAT
SEAT
NISSAN
Total

2019
2018
Unidades Cuota % Unidades Cuota % Variac.
331
44,19
472
41,15 -29,90%
152
20,29
127
11,07
19,70%
144
19,23
102
8,89 41,20%
52
6,94
0
0,00
44
5,87
379
33,04 -88,40%
16
2,14
33
2,88 -51,50%
9
1,20
20
1,74 -55,00%
1
0,13
13
1,13 -92,30%
749
100
1.147
100 -34,70%

PICK UP
TOYOTA
FORD
MITSUBISHI
NISSAN
ISUZU
MERCEDES-BENZ
VOLKSWAGEN
FIAT
MAHINDRA
Total

2019
2018
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
3.757
35,74
3.781
35,42
3.427
32,60
3.522
32,99
1.091
10,38
837
7,84
1.085
10,32
1.229
11,51
396
3,77
303
2,84
332
3,16
300
2,81
329
3,13
444
4,16
85
0,81
242
2,27
10
0,10
17
0,16
10.512
100
10.675
100

Variac.
-0,60%
-2,70%
30,30%
-11,70%
30,70%
10,70%
-25,90%
-64,90%
-41,20%
-1,50%

2019
2018
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
4.484
26,23
4.365
23,66

Variac.
2,70%

CITROEN

4.166

24,37

4.086

22,15

2,00%

PEUGEOT

3.746

21,91

4.246

23,02

-11,80%

FORD

2.186

12,79

3.554

19,27

-38,50%

TOYOTA

8,48

9,30%

1.710

10,00

1.564

OPEL

443

2,59

77

RENAULT

188

1,10

174

0,94

8,00%

FIAT

153

0,89

301

1,63

-49,20%

22

0,13

75

0,41

-70,70%

17.098

100

18.445

100

-7,30%

2019
2018
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
10.288
18,52
9.479
17,18

Variac.
8,50%

NISSAN

2019
2018
Unidades Cuota % Unidades Cuota % Variac.
25.994
21,59
24.891
20,85
4,40%
24.463
20,32
25.243
21,14
-3,10%
14.810
12,30
16.341
13,69 -9,40%
14.499
12,04
13.174
11,03 10,10%
12.149
10,09
12.657
10,60 -4,00%
8.921
7,41
8.258
6,92
8,00%
7.496
6,23
8.102
6,79
-7,50%
6.910
5,74
2.857
2,39 141,90%
2.294
1,91
4.461
3,74 -48,60%
2.235
1,86
2.788
2,34 -19,80%
301
0,25
203
0,17 48,30%
208
0,17
274
0,23 -24,10%
98
0,08
147
0,12 -33,30%
12
0,01
1
0,00 1100,00%
4
0,00
2
0,00
100%
120.394
100 119.399
100
0,80%

FURGONETA

COM. LIGERO
MENOS 2,8 TON.
MERCEDES-BENZ

Total
FURGÓN/COMBI
2,8 A 3,5 TON.
VOLKSWAGEN
RENAULT

9.031

16,26

0,42 475,30%

9.042

16,39

-0,10%

FIAT

8.752

15,76

7.695

13,95

13,70%

FORD

7.436

13,39

7.340

13,31

1,30%

CITROEN

4.813

8,67

5.233

9,49

-8,00%

PEUGEOT

4.605

8,29

4.086

7,41

12,70%

MERCEDES-BENZ

3.357

6,04

3.169

5,75

5,90%

OPEL

2.389

4,30

4.183

7,58

-42,90%

IVECO

1.961

3,53

1.973

3,58

-0,60%

NISSAN

1.691

3,04

1.531

2,78

10,50%

RENAULT TRUCKS

422

0,76

478

0,87

-11,70%

MAN

378

0,68

253

0,46

49,40%

TOYOTA

315

0,57

408

0,74

-22,80%

MAXUS

52

0,09

5

47

0,08

284

0,51

-83,50%

55.537

100

55.159

100

0,70%

HYUNDAI
Total

0,01 940,00%

2019
2018
CAMIÓN /C.CABINA
2,8 A 3,5 TON.
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
IVECO
2.534
23,82
2.197
23,41

Variac.
15,30%

NISSAN

1.482

13,93

1.498

15,97

-1,10%

FORD

1.323

12,44

1.268

13,51

4,30%

CITROEN

1.122

10,55

774

8,25

45,00%

RENAULT

788

7,41

693

7,39

13,70%

RENAULT TRUCKS

771

7,25

704

7,50

9,50%

MERCEDES-BENZ

591

5,56

520

5,54

13,70%

VOLKSWAGEN

469

4,41

439

4,68

6,80%

FIAT

450

4,23

358

3,82

25,70%

FUSO

356

3,35

322

3,43

10,60%

ISUZU

329

3,09

234

2,49

40,60%

PEUGEOT

186

1,75

173

1,84

7,50%

MAN

142

1,33

85

0,91

67,10%

OPEL

79

0,74

103

1,10

-23,30%

MAXUS

13

0,12

0

0,00

-

2

0,02

15

0,16

-86,70%

10.637

100

9.383

100

13,40%

HYUNDAI
Total

41

Matriculaciones por tipos y marcas

Vehículos industriales

L

os vehículos industriales también han cerrado el año con
una caída de sus matriculaciones, pero igual que en el
segmento de comerciales, los buenos números conseguidos en meses anteriores han permitido cerrar el año en positivo, registrando una leve mejora del 1,1% respecto a 2018.
Por tipo de vehículo, los rígidos pesados (más de 16 toneladas de MMA) son los que mejor han evolucionado durante
2019, con un incremento de las unidades matriculadas del
10%, mientras que las tractoras no han llegado ni al 1% de
subida. Los peor parados han sido los camiones de entre 6 y
16 toneladas de MMA, cuyas ventas han caído casi un 9%.
Por regiones, las matriculaciones de camiones crecieron
en La Rioja (33%), Madrid (21%) y Andalucía (7,7%), mientras que los mayores descensos los sufrieron Aragón (-25%),
Navarra (-21,7%) y País Vasco (-14%).
Por fabricantes, Mercedes-Benz ha desbancado a Iveco
como la marca con más unidades vendidas de más de 3,5 toneladas de MMA. Sin embargo, Iveco mantiene el liderato en
la comercialización de camiones rígidos. En tractoras, el líder
fue Scania. Volvo Trucks, junto con Mercedes-Benz, fueron
los fabricantee que registraron una mejor evolución.

Matriculaciones totales por marcas

MERCEDES-BENZ
IVECO
RENAULT TRUCKS
SCANIA
VOLVO TRUCKS
MAN
DAF
FUSO
ISUZU
NISSAN
FIAT
RENAULT
FORD TRUCKS
ASTRA
BUXO
UROVESA
VOLKSWAGEN
FORD
IRIZAR
Total
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2019
2018
Unidades Cuota % Unidades Cuota % Variac.
4.082
16,61
3.407
14,02 19,80%
3.733
15,19
4.323
17,79 -13,60%
3.487
14,19
3.530
14,52
-1,20%
3.425
13,94
3.389
13,94
1,10%
3.166
12,88
2.790
11,48 13,50%
3.154
12,83
3.191
13,13
-1,20%
2.711
11,03
2.781
11,44 -2,50%
445
1,81
455
1,87 -2,20%
242
0,98
294
1,21 -17,70%
41
0,17
76
0,31 -46,10%
38
0,15
40
0,16 -5,00%
24
0,10
12
0,05 100,00%
6
0,02
0
0,00
5
0,02
5
0,02
0,00%
5
0,02
0
0,00
5
0,02
3
0,01 66,70%
3
0,01
1
0,00 200,00%
2
0,01
4
0,02 -50,00%
1
0,00
0
0,00
24.575
100
24.305
100
1,10%

CAMIONES
DE 3,5 A 6 TON.
IVECO
MERCEDES-BENZ
FUSO
RENAULT TRUCKS
NISSAN
FIAT
ISUZU
MAN
RENAULT
VOLKSWAGEN
FORD
Total

2019
2018
Variac.
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
216
27,69
175
23,24 23,40%
215
27,56
224
29,75 -4,00%
122
15,64
135
17,93
-9,60%
59
7,56
59
7,84
0,00%
41
5,26
75
9,96 -45,30%
38
4,87
40
5,31 -5,00%
31
3,97
17
2,26 82,40%
29
3,72
8
1,06 262,50%
24
3,08
12
1,59
100%
3
0,38
1
0,13 200,00%
2
0,26
4
0,53 -50,00%
780
100
753
100
3,60%

CAMIONES
DE 6 A 16 TON.
IVECO
RENAULT TRUCKS
FUSO
MERCEDES-BENZ
MAN
ISUZU
VOLVO TRUCKS
DAF
SCANIA
UROVESA
Total

2019
2018
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
1.429
42,89
1.597
43,72
503
15,10
547
14,97
323
9,69
320
8,76
295
8,85
276
7,56
280
8,40
297
8,13
211
6,33
277
7,58
149
4,47
133
3,64
132
3,96
196
5,37
7
0,21
5
0,14
3
0,09
3
0,08
3.332
100
3.653
100

Variac.
-10,50%
-8,00%
0,90%
6,90%
-5,70%
-23,80%
12,00%
-32,70%
40,00%
0,00%
-8,80%

2019
2018
CAMIONES
DE MÁS DE 16 TON. Unidades Cuota % Unidades Cuota %
IVECO
896
19,06
907
21,22
RENAULT TRUCKS
890
18,93
848
19,84
MERCEDES-BENZ
814
17,32
603
14,11
MAN
786
16,72
650
15,20
SCANIA
556
11,83
570
13,33
VOLVO TRUCKS
497
10,57
416
9,73
DAF
249
5,30
276
6,46
ASTRA
5
0,11
5
0,12
BUXO
5
0,11
0
0,00
UROVESA
2
0,04
0
0,00
IRIZAR
1
0,02
0
0,00
Total
4.701
100
4.275
100

Variac.
-1,20%
5,00%
35,00%
20,90%
-2,50%
19,50%
-9,80%
0,00%
10,00%

2019
2018
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
2.862
18,16
2.814
18,01
2.758
17,50
2.304
14,75
2.520
15,99
2.241
14,34
2.330
14,78
2.309
14,78
2.059
13,06
2.236
14,31
2.035
12,91
2.076
13,29
1.192
7,56
1.644
10,52
6
0,04
0
0,00
15.762
100
15.624
100

Variac.
1,70%
19,70%
12,40%
0,90%
-7,90%
-2,00%
-27,50%
0,90%

TRACTORAS
SCANIA
MERCEDES-BENZ
VOLVO TRUCKS
DAF
MAN
RENAULT TRUCKS
IVECO
FORD TRUCKS
Total

Remolques y semirremolques

E

n 2019, las matriculaciones de remolques y semirremolques de más de 12 toneladas en el mercado español
sumaron un total de 12.492 unidades, un 6,4% menos
que los 13.344 equipos que se vendieron durante 2018.
Como dato positivo, señalar que, según Asfares, los semirremolques y remolques de fabricación nacional obtuvieron una
cuota de mercado del 70,2%, lo que supone una mejora de
2,5 puntos respecto al año anterior.
Por marcas, fue el fabricante aragonés Lecitrailer el que
matriculó más unidades: 2.732 vehículos, con una cuota del
22%. Esta cifra supone que uno de cada cinco remolques y
semirremolques comercializados en España durante el 2019
pertenecía a esta marca. De hecho, lideró las ventas de semirremolques de lonas, furgones y portacontenedores.
Por comunidades autónomas, Andalucía con 1.979 unidades matriculadas fue el mejor mercado tanto por volumen
como por su evolución respecto al año anterior (+8,7%). La
Comunidad Valenciana, con 1.852 (-11,3%) y Cataluña con
1.681 (-1%) fueron los siguientes por vehículos matriculados.

Matriculaciones totales por marcas
MARCAS
LECITRAILER
SCHMITZ
KRONE
SOR IBERICA
GRANALU
KOEGEL
TISVOL
GUILLEN
INDETRUCK
LECIÑENA
CHEREAU
PARCISA
LAMBERET
FLIEGL
FARCINOX
Otros
Total

2019
2018
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
2.732
21,87
2.948
22,09
2.269
18,16
2.792
20,92
1.371
10,98
1.284
9,62
701
5,61
632
4,74
480
3,84
457
3,42
471
3,77
420
3,15
439
3,51
522
3,91
408
3,27
473
3,54
360
2,88
284
2,13
278
2,23
231
1,73
260
2,08
330
2,47
188
1,5
247
1,85
128
1,02
158
1,18
101
0,81
141
1,06
97
0,78
107
0,8
2.209
17,68
2.318
17,37
12.492
100
13.344
100

Variac.
-7,3%
-18,7%
6,8%
10,9%
5,0%
12,1%
-15,9%
-13,7%
26,8%
20,3%
-21,2%
-23,9%
-19,0%
-28,4%
-9,3%
-4,7%
-6,38%

Matriculaciones por tipos y marcas
LONA +
SEMILONA
LECITRAILER
SCHMITZ

2019
2018
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
1.232
29,67
1.395
28,82
1.226

29,52

Variac.
-11,7%

1.653

34,15

-25,8%

KOEGEL

461

11,1

396

8,18

16,4%

KRONE

438

10,55

425

8,78

3,1%

GUILLEN

299

7,2

366

7,56

-18,3%

Otros

497

11,97

606

12,52

-18,%

Total

4.153

100

4.841

100

-14,21%

FRIGORÍFICO

2019
2018
Unidades Cuota % Unidades Cuota %

SCHMITZ

857

23,62

893

24,39

Variac.
-4,0%

KRONE

846

23,31

803

21,93

5,4%

SOR IBERICA

701

19,32

632

17,26

10,9%

LECITRAILER

430

11,85

502

13,71

-14,3%

INDETRUCK

360

9,92

284

7,76

26,8%

CHEREAU

260

7,16

330

9,01

-21,2%

LAMBERET

128

3,53

158

4,32

-19,0%

17

0,47

10

0,27

70,0%

Otros

30

0,83

49

1,34

-38,8%

Total

3.629

100

3.661

100

-0,87%

2019
2018
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
357
26,02
337
22,44
421
30,69
492
32,76
68
4,96
94
6,26
63
4,59
99
6,59
37
2,7
74
4,93
426
31,05
406
27,03
1.372
100
1.502
100

Variac.
5,9%
-14,4%
-27,7%
-36,4%
-50,0%
4,9%
-8,66%

GUILLEN

BASCULANTE
GRANALU
TISVOL
ZAMARBU
SCHMITZ
LECITRAILER
Otros
Total

PARCISA
FELDBINDER
FARCINOX
SPITZER
COBO HNOS.
INDOX
C.M. CEREZUELA
INOXTANK
CIDEGA INOX
TAFYMSA
Otros
Total

2019
2018
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
188
23,3
247
27,54
120
14,87
104
11,59
97
12,02
107
11,93
85
10,53
84
9,36
81
10,04
135
15,05
25
3,1
27
3,01
21
2,6
9
1
21
2,6
14
1,56
10
1,24
21
2,34
10
1,24
12
1,34
149
18,46
137
15,27
807
100
897
100

Variac.
-23,9%
15,4%
-9,3%
1,2%
-40,0%
-7,4%
133,3%
50,0%
-52,4%
-16,7%
8,8%
-10,03%

PORTA
CONTENEDOR
LECITRAILER
IBERTRAILER
PRIM-BALL
GUILLEN
LECIÑENA
Otros
Total

2019
2018
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
336
24,49
223
14,85
170
12,39
187
12,45
58
4,23
53
3,53
48
3,5
53
3,53
29
2,11
30
2
97
7,07
126
8,39
738
100
672
100

Variac.
50,7%
-9,1%
9,4%
-9,4%
-3,3%
-23,%
9,82%

2019
2018
Unidades Cuota % Unidades Cuota %
331
53,73
309
51,5
115
18,67
143
23,83
69
11,2
33
5,5
32
5,19
40
6,67
10
1,62
17
2,83
59
9,58
58
9,67
616
100
600
100

Variac.
7,1%
-19,6%
109,1%
-20,0%
-41,2%
1,7%
2,67%

CISTERNA

FURGÓN
LECITRAILER
SCHMITZ
KRONE
GUILLEN
LECIÑENA
Otros
Total

43

Foto: ASO-DPPI-F.Gooden.

DEPORTE

Kamaz gana el Dakar 2020

Nuevo capítulo en Arabia,

mismos protagonistas

La tripulación encabezada por Andrey Karginov ha arrasado en el primer Dakar en tierras saudíes.
No solo se ha adjudicado la victoria final: su Kamaz 43509 logró el mejor crono en siete de las doce
etapas. La segunda posición la ha ocupado su compañero de equipo Anton Shibalov, mientras que el
tercer puesto se lo ha ganado Siarhei Viazovich, al volante de un MAZ, el único que ha sido capaz de
mantener el ritmo de los pilotos rusos.

E

l cambio de localización del Dakar,
desplazamiento que desde la organización de la carrera han bautizado
como el “tercer capítulo”, tras los vividos
en África primero y en Sudámerica después, no ha deparado grandes cambios
en el desarrollo del rally, más allá de la
nueva escenografía.
Y es que, un año más, hablar de
la categoría de camiones del Dakar
implica hablar sobre todo del equipo
Kamaz-Master. En esta edición la escuadra rusa se ha vuelto a llevar un par de
tuaregs, el apodo con el que se conoce
al trofeo que reciben los vencedores de
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este mítico rally: el dorado lo ha consecambio de siglo, con Vladímir Chaguin, el
guido Karginov, tras una extraordinaria
Zar del Dakar, que entre los años 2000 y
actuación, mientras que su compañero
2011 marcó en siete ocasiones el mejor
crono en la categoría
de equipo Shibalov
EL DAKAR 2020 HA SIDO
de camiones.
se ha adjudicado el
El apodo del Zar
plateado.
CORT0 PERO INTENSO, CON
se
debe
no solo a sus
Esta es la victoDOS ESPECIALES CRONOMEvictorias totales: en
ria número 17 en el
TRADAS DE MÁS DE 500 KILÓ- los años en los que
historial de Kamaz. El
METROS Y VARIAS DE MÁS DE estuvo en activo ganó
equipo ruso debutó
en el Dakar en el año
400: EN TOTAL, 5.000 KILÓME- un total de 63 etapas.
En ese periodo, su
1991, y en el 96 conTROS CONTRA EL CRONO
compañero de equipo
siguió su primer título
Firdaus Kabirov sumó dos títulos más
gracias a Victor Moskovskikh. Pero la
hegemonía de Kamaz comenzó con el
Kamaz. Durante esos años, solo Karel

Foto: ASO-DPPI-F.LeFloch.

El equipo holandés Petronas Team De Rooy Iveco sigue confiando en un Trakker para las labores de asistenica rápida en carrera.
La potente flota de Kamaz permite que los camiones corran realizando una extraordinaria labor de equipo... incluso cuando la
cantidad de polvo y arena en el aire es tan densa que casi anula por completo la visibilidad de la tripulación.

nuna historia de dominio

casi absoluto
En 2012, Chaguin dejó el volante del
camión y se puso al mando del equipo.
Esa transición la aprovechó Gerard de
Rooy para sumar su primer Dakar con
su Iveco. En Kamaz consideran que
tampoco les vino bien el cambio en la
normativa que limitó a 16 litros el cubicaje de los motores de los camiones. De
Rooy, que se anotó su segundo Dakar
en 2016, ha sido el único piloto que ha
conseguido doblegar a la escuadra rusa
durante los últimos ocho años. En el
resto de ediciones, el tuareg de oro ha
sido para un Kamaz: en cuatro ocasiones para Nikolaev, al que ya se empieza
a conocer como el “Pequeño Zar”, aunque este año los problemas técnicos le
mantuvieron muy lejos de las posiciones
de cabeza en las primeras jornadas,
hasta que la rotura de la junta de la culata de su camión en la quinta etapa cerró
por completo sus opciones para renovar
el título y sumar su cuarto título. Aunque consiguió llegar a la meta cuando
se daba la salida para la sexta etapa tras
pasar la noche en el desierto reparando
la avería, el motor no consiguió superar
los primeros kilómetros y Nikolaev se
apeó de la clasificación oficial y paso
a la categoría Dakar Experience, que
permite a los pilotos expulsados de la
clasificación seguir en carrera, pero
sin puntuar y tomando la salida en los
últimos lugares. De este modo, pasó a
ser un vehículo de apoyo de lujo para
sus compañeros de equipo.

Clasificación general del Dakar 2020
Pos.

N°

Tripulación

Equipo

Camión

Tiempo

1

511

Andrey Karginov
Andrey Mokeev
Igor Leonov

Kamaz-Master

Kamaz 43509

46:33:36

2

516

Anton Shibalov
Ddmitrii Nikitin
Ivan Tatarinov

Kamaz-Master

Kamaz 43509

47:16:02

42:26

3

503

Siarhei Viazovich
Pavel Haranin
A. Zaparoshchanka

MAZ-Sportauto

MAZ 6440RR

48:38:18

2:04:42

4

501

Dmitry Sotnikov
Ruslan Akhmadeev
Ilgiz Akhmetzianov

Kamaz-Master

Kamaz 43509

49:29:04

2:55:28

5

504

Martin Macik
Frantisek Tomasek
David Svanda

Big Shock Racing

Iveco Powerstar

50:01:44

3:28:08

6

505

Janus Van Kasteren
Darek Rodewald
Marcel Snijders

Petronas Team
De Rooy Iveco

Iveco Powerstar

51:00:33

4:26:57

7

502

Ales Loprais
Petr Pokora
Khalid Alkendi

Instaforex Loprais
Praga

Praga V4S DKR

51:50:33

5:16:57

8

528

Liaksei Vishneuski
Maksim Novikau
Andrei Neviarovich

MAZ-Sportauto

MAZ 5309RR

51:58:06

5:24:30

9

521

Patrice Garrouste
S. Gospodarczyk
Petr Vojkovsky

Fesh Fesh / R-Sixteam

Tatra Jamal

52:41:29

6:07:53

10

512

Teruhito Sugawara
Yuji Mochizuki
Hirokazu Somemiya

Hino Team Sugawara

Hino 500

52:52:15

6:18:39

Foto: ASO-DPPI-F.Gooden.

Loprais, con un Tatra, y Hans Stacey,
con un MAN, consiguieron imponerse al
dominio ruso. Recordemos que en 2008
las amenazas terroristas hicieron que la
prueba se suspendiera.

Diferencia

El equipo Riwald
tiene el honor
de ser el primero
en competir en
el Dakar con un
camión híbrido,
con placas solares
en el techo.
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>mismos protagonistas
Nuevo capítulo en Arabía,

Tras la aparición del Iveco Powerstar, otros equipos se han pasado a los camiones con morro, como el Praga de Aleis Loprais
(séptimo en la general) y el MAZ de tercer clasificado, el bielorruso Siarhei Viazovich.
producido el incidente. Además, las dos
ediciones anteriores, 2017 y 2018, no
compitió en el Dakar, lo hizo en otras
carreras. Tras la demostración de este
año, a buen seguro que estará en el
equipo “titular” el año que viene.
nlos iveco powerstar

Los camiones que han plantado cara
en las últimas ediciones a los Kamaz
han sido los Iveco del equipo holandés
Petronas Team De Rooy Iveco. Este año
no ha podido ser así, ya que sus pilotos
más fuertes no han tomado parte en la
primera aventura saudí del Dakar. Gerard de Rooy, el estandarte del equipo
y único competidor que ha conseguido
arrebatar el triunfo a la escuadra rusa
(en 2012 y 2016), estaba recuperándose
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de una operación en la espalda. Al artar, encabezada por Albert Llovera,
gentino “Coyote” Villagra, que el año pa- deportista que se desplaza en una silla
sado estuvo a punto de aguarle la fiesta
de ruedas como consecuencia de una
a Kamaz, la crisis económica que sufría
lesión medular derivada de un accidente
su país le impidió reunir los sponsors ne- que sufrió en una competición de esquí,
cesarios para costear
sí que han superaEL DAKAR MÁS RÁPIDO:
su participación en el
do las expectativas
A MÁS DE 100 KM/HORA
rally.
previas al finalizar
DE VELOCIDAD MEDIA HAN
Sus sustitutos han
decimoquintos, intenido una actuación
cluso por delante de
CUBIERTO ALGUNAS ETAPAS
discreta. El mejor
LOS CAMIONES QUE PELEABAN un compañero de
colocado en la clasifiPOR LOS PUESTOS DE CABEZA equipo, Michiel Becx,
cación general, sexto,
que teóricamente
ha sido el holandés Janus Van Kasteren,
tendría que haber estado más arriba en
piloto que en las dos ediciones anteriola tabla de clasificación. Acompañado en
res del Dakar formaba parte de equipo
las funciones de navegante por Marco
Mammoet Rallysport.
Ferrán, ex copiloto de Ales Loprais, y
En cambio, la tripulación hispano-anpor Marc Torres Sala como mecánico, la
dorrana de otro de los Iveco Powerstarea del camión de Llovera y compañía

Foto: ASO-DPPI-F.LeFloch.

Los pilotos del equipo Kamaz-Master han ganado once de las doce etapas en que se ha
dividido el Dakar, con siete victorias para el vencedor de esta edición: Andrey Karginov.

Foto: ASO-F.Flamand.

Además de Nikolaev en 2013 y
sucesivamente en 2017, 2018 y 2019,
también han conseguido el tuareg
de oro sus compañeros Mardeev en
2015 y Karginov en 2014 y ahora en
2020. Edición que ha ganado de forma
apabullante: líder de la general desde la
cuarta jornada y siete victorias de etapa.
Impresionante actuación que le sirve
para desquitarse del revés sufrido en
2019: fue expulsado de la competición
en la quinta jornada por no socorrer a
un espectador que estaba fuera de la
zona del público que había sido arrollado por su camión. Karginov, que sumaba
dos vitorias de etapa y era tercero en la
general, se defendió alegando que no
se habían dado cuenta de que se había

Recorrido del Dakar 2020

de

víd
ver el

Foto: ASO-DPPI-F.Gooden.

jes
¡No de

eo!

Juvanteny y Criado, con 28 y 30 dakares, respectivamente,
han terminado décimo novenos con su MAN 6x6.
Abajo, espectacular salto del Iveco Powerstar del checo Martin Macik, quinto en el Dakar 2020.

era la de prestar asistencia rápida a los
otros Iveco.
nla consolidación de maz

Ha sido Siarhei Viazovich, el líder del
equipo bielorruso MAZ, el que este año
ha actuado como principal contrincante
de Kamaz. Actuación que confirma la
tremenda evolución que está siguiendo
esta escuadra. Viazovich incluso cometió la osadía de encabezar la clasificación general al finalizar la segunda
etapa. Finalmente, ha sido tercero.
Otro piloto que ha cuajado una gran
actuación ha sido Martin Macik, quinto
en la meta en Qiddiya, que ha cambiado
su Tatra de ediciones anteriores por un
Iveco Powerstar, con el que ganó la Baja
Aragón 2019.
Y no nos podemos olvidar del primer
camión híbrido que ha tomado parte en
un Dakar: el Renault C460 Hybrid Edition del equipo holandés Riwald Dakar,
que ha tenido una azarosa primera
actuación. Pilotado por el veterano Gert
Huzink, su mecánico, Martin Roesink,
se retiró tras lastimarse una vertebra al

de tomar la salida. De este modo, se
saltar una duna el camión en la quinta
intentaba igualar las condiciones de paretapa. Sin embargo, la menguada tripulación continuó en carrera, firmando
ticipación entre los equipos más fuertes
un cuarto puesto en una etapa. Este
y los más modestos.
camión monta un sistema eléctrico que
En cambio, el desarrollo de las etapas
pesa unos 700 kilos, incluidas unas plano ha sido bien acogido por todos los
cas solares para la recarga de la batería.
competidores. Las quejas se hicieron
Destacada también
más patentes tras el
ALGUNOS COMPETIDORES
ha sido la actuación
fallecimiento del piloHUBIERAN PREFERIDO UNA
de los participantes
to de moto portugués
NAVEGACIÓN MÁS COMPLImás veteranos Jordi
Paulo Gonçalves. Para
Juvanteny y José Luis
algunos participantes
CADA Y HABER TENIDO QUE
Criado, acompañados
las etapas eran en
SORTEAR MÁS DUNAS
en la cabina de su
general demasiado
MAN 6x6 por Xavi Domenech. Han firrápidas, lo que incrementa el peligro en
mado el mejor crono de un camión 6x6
los accidentes, y echaron en falta más
y también el de camiones de serie.
navegación y dunas.
Respecto a la rapidez, sirva de
ejemplo el desarrollo de la cuarta etapa:
nun dakar ¿demasiado rápido?
los camiones que marcaron los mejores
En cuanto al cambio de escenario, los
tiempos ese día rodaron una velocidad
corredores han valorado como positivo
media superior a los 100 km/hora, y hay
el traslado a Arabia. Como también
que tener en cuenta que el reglamento
fueron bien recibidos, en general, los
no les permite superar los 140 km/hora.
cambios en el roadbook. Este año las
En esa jornada, la mezcla en pista de coanotaciones eran más detalladas, pero,
ches, side by side y camiones fue todo
a cambio, en la mitad de las etapas los
un espectáculo… no exento de riesgo. n
equipos lo recibían unos minutos antes
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Neumáticos n Información sobre sus prestaciones

Nueva etiqueta de eficiencia y seguridad
Más indicadores en
el futuro
Además de actualizar la etiqueta, las
autoridades europeas se han fijado ya
nuevos objetivos: introducir requisitos
relativos con la abrasión (desgaste) de
los neumáticos y el kilometraje. El problema es que por ahora no hay métodos
de medición adecuados.

Los neumáticos tendrán una nueva etiqueta de eficiencia y seguridad a partir de mayo de 2021, con nueva información de adherencia
sobre nieve o hielo. Además, se establece que a mediados de 2022
los neumáticos recauchutados también deberán tener la etiqueta.

L

a Unión Europea está ultimando la ción se va a modificar el diseño de la
modificación del Reglamento que
etiqueta. Los neumáticos que superen
regula la etiqueta europea de los
las respectivas pruebas de adherenneumáticos. Normativa que se creó
cia en nieve y en hielo incorporarán
para que los usuarios dispusieran de
su correspondiente icono en la parte
información que les permitiera cominferior de la etiqueta, junto con la
prar neumáticos más eficientes en tér- información relativa al nivel de ruido
minos de consumo
de rodadura exterior
EL REGLAMENTO QUE REGULA que produce el neude carburante y más
duraderos, seguros y
mático la rodar. Si no
LA NUEVA ETIQUETA DE LOS
silenciosos.
NEUMÁTICOS ABRE LA PUERTA superan las pruebas,
Cuando dentro de
el espacio quedará
A QUE LOS ESTADOS PONGAN en blanco.
poco más de un año,
EN MARCHA INCENTIVOS A LA
en mayo de 2021,
Por otra parte,
entre en vigor la
COMPRA DE NEUMÁTICOS MÁS también se va a monueva normativa, se
dificar la información
EFICIENTES Y SEGUROS
ampliará la inforsobre los parámetros
mación que ofrece la actual etiqueta
que ya se miden actualmente. La efisobre eficiencia en relación con el
ciencia en relación con el consumo de
consumo de carburante, la adherencia carburante (resistencia a la rodadura)
en superficie en mojado y el ruido de
se va a medir con una escala basada
rodadura, de manera que el compraen las letras A (menos consumo), B, C,
dor de un neumático también podrá
D y E (más consumo). La escala actual
saber si dicho neumático ha supeva de la letra A a la G.
rado sendas pruebas específicas de
Igualmente, la adherencia en superadherencia sobre nieve y sobre hielo.
ficie mojada pasa de una graduación
Para incorporar esta nueva informaentre la A y la G, a una escala entre la
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Cuando se hayan desarrollado, se incluirán en la etiqueta estos nuevos indicadores. Las autoridades europeas consideran que será útil para que los usuarios
puedan calcular los costes de utilización
de los neumáticos durante su vida útil.
Y también se dispondrá de información
sobre la liberación de microplásticos, lo
que puede contribuir a la protección del
medio ambiente.
Finalmente, señalar que en el Reglamento se afirma que “a fin de promover
la eficiencia energética, la mitigación
del cambio climático, la seguridad vial
y la protección del medio ambiente, los
Estados miembros deben poder crear
incentivos a la utilización de neumáticos
seguros y eficientes desde el punto de
vista energético”.
letra A (mayor adherencia) y la letra E
(menor adherencia).
También cambia la simbología relacionada con el valor medio de ruido
de rodadura exterior que produce el
neumático al circular. Se incluirá el
valor en decibelios y en lugar de establecer las categorías con una escala
de una onda sonora (menor ruido) a
tres ondas (mayor ruido), se utilizará
una escala con las letras A (menor
ruido), B y C (mayor ruido).
ntambién para recauchutados

Por otra parte, se ha considerado
conveniente obligar a los neumáticos
recauchutados a contar igualmente
con la etiqueta. Pero como todavía no
existe un método de ensayo adecuado

Renault Trucks n Gamas T y D

Inicio de la comercialización
de la edición 2020

>

Nueva etiqueta de eficiencia
y seguridad para los neumáticos
para medir su rendimiento, se fija para
dentro de dos años, es decir a mediados de 2022, la conveniencia de que
estos neumáticos tengan que llevar la
etiqueta.
nlos que se quedan fuera

Sin embargo, seguirán excluidos del
sistema de etiquetado los siguientes
tipos de neumáticos: todoterreno, con
clavos, para vehículos históricos, para
competiciones deportivas, neumáticos homologados para circular a
menos de 80 km/hora y neumáticos
para llantas de menos de 254 mm de
diámetro o de más de 635 mm.
También habrá cambios en relación
con las obligaciones de los fabricantes y distribuidores de neumáticos.
La etiqueta va a incluir un código QR
que contendrá información obligatoria
sobre: la identificación jurídica del
fabricante, la etiqueta del neumático
en formato electrónico, fecha en la
que se empezó a fabricar ese modelo
de neumático, y otros datos más.
Por otra parte, los neumáticos para
los vehículos pesados también estarán obligados a contar con la etiqueta
adhesiva colocada sobre el neumático
en el punto de venta (por ahora no
es necesario, vale con que la etiqueta
figure en toda la documentación relacionada con el neumático). n

Renault Trucks ha iniciado la comercialización de sus gamas 2020
de larga distancia, Serie T, y de Distribución, Serie D. En ambas se
han introduce importantes novedades de optimización del consumo y seguridad.

L

a Serie T 2020 incluye novedades
destacadas en el interior de la cabina, pero sobre todo los nuevos
motores DTI 11 y DTI 13 Euros 6 D
que incluyen nuevas tecnologías de
reducción del consumo. Hasta un 3%
menos de consumo que la generación
actual de la Serie T, gracias a mejoras como la optimización del puente
trasero estándar o unos frenos de
disco más ligeros. Y también gracias a
Optifleet y los Expertos Optifuel de la
marca, un servicio disponible a través
de los concesionarios oficiales Renault
Trucks, que activa parámetros específicos de conducción eficiente.
Por otro lado, se inicia la comercialización de la Serie D 2020. Tanto

Iveco n Gama S-WAY

el Renault Trucks D, como el D Wide
incorporan importantes novedades
en su interior, para hacer la vida del
conductor más segura.
Igual que sus hermanos mayores,
estos vehículos mejoran su eficiencia
gracias a los motores Euro 6 D. Por
otra parte, incorporan de serie el
control de velocidad de crucero (ACC)
y, en el apartado de seguridad, con el
paquete Pack Protect se añaden luces
LED, ayuda de arranque en pendiente, puerta Visión y alarma de marcha
atrás.
La Serie D 2020 está también disponible con motores de gas natural e
incluye las versiones 100% eléctricas,
los modelos D Z.E y D Wide Z.E. n

Premio de diseño

I

Iveco ha conseguido el premio iF
Design Award 2020 en la categoría
de vehículos por el diseño de la gama
S-WAY. Este galardón está organizado
por iF International Forum Design
GmbH, una institución alemana
independiente. El jurado, compuesto
por 78 expertos internacionales, ha
elegido al Iveco S-WAY entre más de
7.000 propuestas de todo el mundo. n
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Scania n La Serie L amplía su gama de motores

Mecánica de siete litros más ligera

La Serie L, lanzada por Scania en 2017, es la destinada a cumplir con las necesidades de transporte pesado en entornos urbanos. Ahora, puede montar el motor de 7 litros y ganar 360 kilos de carga útil.

L

a Serie L montaba hasta ahora
el motor de 9 litros, DC09, en
exclusiva. Pero, se ha visto que son
muchos los trabajos para los que no es
necesario disponer de esta potencia,
que es suficiente con el motor de 7
litros, DC07, y seis cilindros en línea.
Este motor permite ganarle 360 kilos de carga al vehículo. Está disponible
en tres niveles de potencia: 220, 250
y 280 CV, con un par motor a partir
de 1.050 rpm de 1.000, 1.100 y 1.200
Nm, respectivamente.

La cabina de la Serie L está especialmente diseñada para un entorno
urbano. Son dos metros de largo y tres
posibles alturas de techo, bajo, normal
y alto. Si se elige la cabina con arrodillamiento frontal, hay un solo escalón
de acceso con una altura al suelo de 80
centímetros.
nurbano y construcción ligera

La configuración de ejes es la típica
para este tipo de vehículo, 4x2 o 6x2/4
(con eje portador electrohidraúlico).

Andamur n Certificaciones

Más seguridad y otras mejoras
Andamur ha obtenido la certificación ISO:27001 en Sistemas de Gestión de
Seguridad de la Información, que certifica que los datos de sus clientes y
las transacciones que realizan en sus estaciones de servicio son seguras.

A

ndamur sigue creciendo en seguridad y servicios a sus clientes, por
eso está embarcada en un Sistema
de Gestión Integral con el fin de conseguir
asegurar la máxima calidad y seguridad a
sus clientes.
Si en diciembre de 2019 obtuvo la
certificación ISO 9001:2015 en Sistemas de
Gestión de la Calidad, ahora acaba de ser
certificada por AENOR con la certificación
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ISO: 27001 en Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, que garantiza la
confidencialidad de los datos de los clientes
así como la integridad y
disponibilidad en el uso
de estos datos. Andamur
quiere merecer la confianza que los clientes
depositan en ella, y de
ahí la obtención de este

Scania propone también su Serie
L para esos trabajos de construcción
ligera, en los que se hace gran parte
del trabajo en asfalto, en ciudad, con
atascos y tráfico.
Por ejemplo, un camión volquete y
motor de 7 litros de 280 CV, con la caja
de cambios adecuada y la aplicación
Scania Zone, un sistema que permite
establecer los límites por los que el
camión puede circular sin interferir
con regulaciones de emisiones de las
ciudades. n
certificado, la primera empresa de su sector
en conseguirlo.
Esta certificación confiere a airCODE la
categoría de mejor sistema antifraude europeo, ya que Andamur es la única empresa
reconocida por AENOR en este segmento.
El interés de Andamur por mantenerse
a la vanguardia europea y la posibilidad
permanente de mejora, ha llevado a la compañía murciana a implementar un Sistema
de Gestión Integrado con el que espera conseguir, a lo largo de 2020, las
certificaciones ISO 14001 en
Gestión Ambiental; 14064/1
en Certificación de la Huella
de Carbono y la ISO 45001
que certifica la Gestión de
Seguridad y Salud Laboral. n

Volkswagen n La quinta generación del Caddy

Nueva plataforma y motores TDI renovados
Volkswagen Vehículos Comerciales ha presentado la quinta generación del Caddy. Construido sobre
una nueva plataforma, monta una nueva gama de motores TDI e incorpora sistemas de asistencia a la
conducción de última generación y funciones de conectividad avanzadas

L

a quinta generación del
Caddy que ahora presenta Volkswagen Vehículos
Comerciales representa un
cambio sustantivo sobre el
modelo anterior. De entrada,
está construida a partir de la
plataforma modular transversal
(MQB), la base que ya utilizan
un buen número de vehículos
de las marcas que forman parte
del Grupo Volkswagen.
En cuanto a las motorizaciones disponibles, la novedad está
en las mecánicas diésel de dos
litros TDI de cuatro cilindros
disponibles para esta gama, de
75, 90 y 122 CV. Cumplen con
los requisitos de control de emisiones Euro6 que van a exigirse
en el año 2021.
ndoble sistema de adblue

Para conseguirlo, el sistema de postratamiento de los gases de escape está
equipado con filtro de partículas y con
un doble sistema de dosificación de
AdBlue. Utiliza un equipo doble de inyección de AdBlue y dos catalizadores
SCR, que es donde el AdBlue reacciona con los óxidos de nitrógeno (NOx),
para evitar que este contaminante,
que se convierte en nitrógeno y vapor
de agua gracias a la acción del sistema
SCR, salga a la atmósfera.
La oferta de motores se completa
con un gasolina 1,5 TSI turboalimen-

exterior del Caddy, con un coeficiente aerodinámico de 0,30,
frente al 0,33 de la carrocería
actual. Además de la nueva
carrocería, el Caddy estrena
opciones como las llantas de
aleación de 18 pulgadas y faros
de LED.
npuesto de conducción

tado de 116 CV y el bloque 1,5 TGI
de 130 CV de gas natural comprimido
(GNC). En cuanto a la versión eléctrica,
se va a ofrecer en breve una primera
versión sobre la carrocería actual; para
la versión eléctrica sobre el nuevo
modelo, habrá que esperar algo más.
La oferta de cajas de cambio incluye
una caja manual de seis velocidades
y la caja automatizada con doble embrague DSG de siete velocidades. Con
el motor diésel más potente, además
de la tracción delantera, también está
disponible el sistema de tracción total
4Motion.
No solo los nuevos motores son los
responsables de esta reducción del
consumo. También influye el diseño

En cuanto al interior, el puesto
de conducción cambia por
completo, con asientos ergonómicos renovados y un nuevo
volante multifunción. Opcionalmente se puede solicitar el
nuevo Digital Cockpit, con toda
la instrumentación digital. Si
además se incorpora el sistema
de navegación de 10 pulgadas, pasa a denonimarse Innovision
Cockpit. Con este equipo y una eSIM
integrada, los sistemas de infoentretenimiento del Caddy pueden entonces
acceder a los servicios móviles online
de este fabricante y a las funciones de
Volkswagen We.
En relación con la capacidad de
carga, la Caddy Maxi, la versión larga,
puede alojar dos europalets, colocados
de lado o a lo ancho en la pare trasera
y de lado en el centro. Para acceder
a la parte trasera se pueden solicitar
puertas correderas y portón trasero
de apertura eléctrica. Por primera vez,
se incluye el sistema de arranque y
bloqueo sin llave. n

Seguridad avanzada
El Caddy puede montar hasta 19 sistemas
de asistencia, seis de ellos son novedad en
esta gama. Destacan el Travel Assist, que
facilita la conducción asistida sin importar
la velocidad, y el Side Assist con Alerta de
Tráfico Posterior, como apoyo al salir marcha atrás al estar aparcado en batería.
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Mercedes-Benz n 25 años de la Sprinter

Un cuarto de siglo de innovación permanente
Mercedes-Benz celebra el lanzamiento hace 25 años de la Sprinter, un vehículo profesional que, desde
su lanzamiento hace un cuarto de siglo, ha sido un referente en su sector generación tras generación.

L

a primera generación Sprinter vio
la luz en 1995, como sustituto del
T1, y nació marcando un punto y a
parte en el segmento de los vehículos
comerciales: montaba un completo sistema de frenado de última generación,
con discos en los dos ejes y sistema
antibloqueo de frenos ABS, con diferencial de freno automático ABD.
En cuanto a la carrocería, la Sprinter fue pionera en la incorporación
del estudio de su comportamiento
aerodinámico durante el desarrollo del
vehículo.
Desde sus orígenes, la seguridad
y la eficiencia, junto con la comodidad, han guiado la evolución de este
modelo. También se ha potenciado su
versatilidad, ofreciendo todo tipo de
versiones: furgones de varios tamaños
y pesos máximos, variantes mixtas,
chasis sencillos o con doble cabina
preparados para carrozar, vehículos
plataforma o volquete de fábrica, etc.
n2006: la primera gran renovación

Una década después de su lanzamiento, periodo en el que se comercializaron 1,3 millones de unidades,
Mercedes-Benz sometió a un profundo
remozado a la Sprinter. Se renovó por
completo el vehículo, ofreciéndose
nuevas versiones con un mayor volumen de carga, al crecer carrocerías
más altas y más largas; además, se potenció sus posibilidades de carrozado.
Y cómo no, se incorporaron mejoras
técnicas de primer nivel: mecánicas
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acopladas a cajas de seis velocidades,
un nuevo sistema de frenos con ESP,
la opción de montar faros bixenón, airbags para conductor y acompañante,
el sistema de ayuda al estacionamiento
Parktronic, etc.
n2013: más eficiencia y seguridad

De nuevo la Sprinter se sometió en
2013 a un completo programa de
renovación. Se preparó un paquete de
eficiencia, con bomba de asistencia de
dirección ECO, la función start-stop y
una relación larga del eje trasero. Para
cumplir con la norma de emisiones
Euro 6 se incorporó el AdBlue en el
sistema de tratamiento de los gases de
escape.
En el apartado mecánico, la Sprinter
empezó a ofrecer como opción la caja
de cambios automática de siete velocidades 7G-Tronic Plus, con convertidor
de par (embrague hidráulico reemplazando al embrague de disco).
Y en la seguridad, la Sprinter volvía
a subir el listón, equipando de serie los

furgones con el asistente para viento
lateral (Crosswind Assist) e incorporando numerosos asistentes opcionales: permanencia en el carril, ángulo
muerto, prevención de colisión, etc.
n2018: movilidad conectada
y eléctrica
La última generación de la Sprinter, pionera en la incorporación de la
filosofía Advance de Mercedes-Benz
Vans, ofrece lo último en soluciones integrales de movilidad (intercambio de
información, posicionamiento, utilización del vehículo, etc.) a través de los
servicios proporcionados a través de
Mercedes PRO connect, en combinación con el sistema multimedia MBUX.
Por otra parte, la versatilidad de
la Sprinter no ha dejado de crecer:
se pueden configurar más de mil
versiones diferentes; ahora también
con variantes con tracción delantera.
Como opción, se propone una nueva
caja automática de 9 velocidades con
convertidor. n

El último capítulo
Estos 25 años de historia de la Sprinter
han tenido como último capítulo la presentación en 2019 de la eSprinter, la versión
totalmente eléctrica. Sus características
principales: motor eléctrico de 85 kW y un
par motor de 295 Nm; pack de baterías de
hasta 47 kWh, que proporcionan una autonomía teórica de hasta 168 kilómetros; y
una carga útil máxima de 891 kilos. Veremos con qué nos sorprende la Sprinter en
el futuro…

Toyota Professional

n Completa su gama comercial de vehículos

Lanzamiento de la Proace City
Toyota lanza en España su
nueva furgoneta Proace City,
que viene a completar la gama
actual de comerciales del fabricante japonés que empieza en el
Yaris Hybrid Escoban y culmina
en la Proace. A la vez, se lanza la
marca Toyota Professional que
engloba toda la oferta de comerciales con un trato más especializado y profesional.

L

a nueva Proace City se fabrica
en la planta PSA Group de Vigo,
por eso, en Toyota la lanzan como
el primer modelo made in Spain.
Comienza ya su comercialización en
nuestro país y lo hace con tres modelos: Proace City Verso Familiar, enfocada al cliente particular; Proace City
Van, para el transporte de mercancías,
y Proace City Combi como vehículo
mixto de transporte de mercancías y
pasajeros.
La Proace City Van sale con un
precio de 13.022 euros (sin impuestos)
para autónomos y profesionales y ya
está disponible en toda la Red Oficial
Toyota, para la que se ha desarrollado
la marca Toyota Professional con el fin
de dar un trato más profesional y especializado a los clientes profesionales.
ntoyota proace city van

La versión para el transporte de mercancías es un furgón con dos o tres
asientos delanteros. Cuenta con dos
versiones de carrocería, corta (4,4 m.)
y larga (4,75 m.) y una capacidad de
carga entre 600 y 1000 kg. de carga
útil.
Incorpora un motor diésel en tres
niveles de potencia, 75 CV y 100 CV
con caja manual de cinco velocidades
y 130 CV con caja manual de seis
velocidades.
Puede pedirse en dos acabados,
GX (que incluye de serie Asistente de
Arranque en Pendiente y Control de
Descenso) y VX (que suma control de
crucero con limitados de velocidad, faros antiniebla, y tres plazas delanteras).

ntoyota proace city combi

La Proace City Combi está destinada
al transporte de pasajeros y/o mercancías. Puede disponer entre 5 y 7
plazas en función de la combinación
de asientos. También está disponible
en las dos versiones de carrocería,
corta (4,4 m.) o larga (4,75 m.)
El motor para la variante Combi es
un diesel en dos niveles de potencia,
100 CV con caja manual de cinco
velocidades y 130 CV con opción a
elegir entre una caja manual de seis
velocidades o una automática de ocho
velocidades.
También la Proace City Combi está
disponible en dos niveles de acabado, GX, que incluye ocho airbags,
Asistente de Arranque en pendiente,
Control de descenso, puerta trasera
doble acristalada, climatizador y Toyota Safety Sense). n

Vehículos completos
llave en mano
La Proace City se puede adquirir con tres
packs de equipamiento, preparados para
utilizaciones específicas. Hay tres disponibles, los más frecuentes en el segmento de comerciales ligeros:
n Pack Isotermo, que incluye vehículos
isotermos y frigoríficos.
n Pack Paquetería, con diferentes distri-

buciones de las estanterías.

n Pack Construcción, que incluye baca,
paleados y candados de seguridad.

Además, se lanza el Pack Servicios
Professional que incluye la opción de prolongar la garantía a cinco años y 160.000
kilómetros de mantenimientos incluidos
por 800 euros.
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COMPARATIVA n SCANIA G 410 DIÉSEL VS GNL

Dos opciones

muy válidas
Hemos aprovechado que Scania, uno de los fabricantes europeos con
una de las gamas de motores más amplia del mercado, nos ha proporcionado la oportunidad de probar recientemente en nuestro recorrido
de pruebas habitual dos camiones muy parecidos y al mismo tiempo
muy distintos: sendos G 410 propulsados uno por gasóleo y otro por gas natural.
No es un combate y por tanto no se trata de buscar un ganador y un perdedor. Es
una oportunidad para poder poner frente a frente dos mecánicas de unas características casi idénticas y ver cuáles son los puntos fuertes de cada una de ellas y
en qué circunstancias puede ser más ventajoso recurrir a una o a otra.
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Velocidad media

Consumo gasóleo

Consumo AdBlue

79,88 km/hora

28,91 litros/100km

2,50 litros/100km

L

as comparaciones son odiosas, dice
el refranero popular, pero en este
caso hemos cedido a la tentación de
enfrentar los resultados conseguidos en
nuestro recorrido de prueba por sendas
tractoras de las mismas dimensiones de
la Serie G de Scania e idéntica potencia,

Velocidad media

Consumo gas natural

75,06 km/hora

26,20 kilos/100km

pero con dos corazones distintos bajo
la cabina: un motor diésel y otro de gas
natural.
Los recorridos no se realizaron de
forma simultánea, sino con una diferencia de bastantes meses entre uno y
otro, lo que ha afectado al resultado de

la prueba por varios motivos: el conjunto
propulsado por gas natural licuado tuvo
una climatología más adversa y su paso
por la N-122 se vio penalizado por el
reinicio de las obras de construcción de
la A-11 Autovía del Duero, circunstancias
ambas que afectaron a su velocidad me-
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dia final. También el estilo de conducción
al que recurrimos con el camión de gas
fue un poco más conservador que con
su hermano diésel.
ncabina g dormitorio

En lo que no presentaban diferencias
los dos conjuntos de vehículos era en
la cabina. Ambos montaban la cabina
dormitorio normal de la Serie G. Esta
variante es la que tiene una altura
intermedia, es decir, que hay una cabina
G baja, que permite transportar carga
encima (como los portavehículos), y
también una cabina con mayor altura
interior, el modelo Highline.
En esta versión de altura normal,
la altura libre entre el túnel motor y
el techo es de unos 145 centímetros,
mientras que desde el suelo de la cabina alcanza los 180 centímetros. Para
poder disfrutar de esa altura libre con
más amplitud, la banqueta del asiento
del acompañante se puede plegar contra el respaldo.
En la parte trasera del habitáculo se
ha instalado una cama con una anchura de 80 centímetro tras los asientos
y de un metro en la parte central, en
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En la cabina de la
Serie G, el túnel motor
tiene unos 33 centímetros de alto por 80
de ancho. La altura
interior de esta cabina
(154 centímetros sobre
el túnel motor) nos
obliga a agacharnos
si nos ponemos de pie
encima del túnel motor; para poder estar
cómodamente de pie
nos tenemos que situar
en el lado del acompañante, donde disponemos de unos 185
centímetros de altura
libre y, además, la
banqueta del asiento
se puede plegar contra
el respaldo, liberando
más espacio. Las dos
tractoras montaban,
en lugar de una litera,
un armario que incrementa la capacidad
de almacenaje de estas
cabinas compactas.

Arriba, detalle de los mandos del volante multifunción
de Scania. Abajo, una de las múltiples pantallas que se
pueden consultar en el tablero de instrumentos, en este
caso, la que muestra la carga de la batería.

La pantalla auxiliar es táctil. La nevera tiene unas generosas dimensiones dado el tamaño de la cabina.
sus medidas oficiales. Bajo la cama, en
En la parte alta, en lugar de una litera,
los extremos, se ocultan dos zonas de
se ha montado un armario dividido en
almacenaje, a las que
tres espacios, para inAMBOS VEHÍCULOS LLEVAtambién se puede
crementar la capacidad
acceder desde el
BAN EL ASISTENTE DE NIVEL de almacenaje de estas
exterior de la cabina.
cabinas compactas.
DE ATENCIÓN, UN SISTEMA
Una bandeja divide
El puesto de conDE SEGURIDAD QUE DETECTA ducción de la Serie G
esta zona de almaSI SE ESTÁ REALIZANDO UNA
cenaje en dos áreas
es idéntico al de sus
perfectamente sepahermanos mayores
CONDUCCIÓN ERRÁTICA
radas, permitiendo,
de las Series R y S. El
por ejemplo, dedicar la parte inferior a
volante destaca tanto por sus opciones
objetos “sucios” y la parte superior, la
de ajuste para encontrar una posición
bandeja, reservarla como zona “limpia”.
de conducción adecuada, como por la
La parte central la ocupa una nevera
funcionalidad de los mandos ubicados en
de generosas dimensiones teniendo en
los radios y en la zona central. Realmente
cuenta el tamaño del habitáculo.
podemos conducir el camión utilizando

los botones ubicados en el volante, lo
que resulta muy cómodo. Además, los
dos camiones contaban con el cuadro de
mandos Premium, que ofrece una información muy completa sobre el vehículo.
En este apartado, las diferencias entre
las dos tractoras se limitan a la presentación de los datos del respectivo consumo
combustible (y el AdBlue), y a la ausencia
en la tractora de gas de la tecla del freno
motor en la palanca del lado derecho
del volante, ya que no dispone de este
elemento de frenado.
nseguridad y economía

Por otra, como novedad, el cuadro de
ambos vehículos sí incluía el asistente
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de nivel de atención, un sistema de seguridad que mide diversos parámetros
y advierte al conductor si detecta una
conducción errática, ya sea por falta de
atención o por la fatiga.
Otro equipamiento de seguridad
de estos camiones es el freno de
mano electroneumático, que se activa
automáticamente cuando el camión
se detiene si al conductor se le olvida
accionarlo. Para iniciar la marcha, solo

se desconecta si las puertas están cerradas, el cinturón abrochado, el motor
arrancado, una marcha engranada en
la caja de cambios y se ejerce presión
sobre el acelerador. Un plus de seguridad que, en cambio, puede complicar la
realización de algunas maniobras.
Otro elemento que compartían,
aunque en este caso solo parcialmente,
es la versión más moderna del Cruise
Control con Active Prediction, que ges-

tiona la cadena cinemática teniendo en
cuenta el perfil de la carretera durante
los próximos tres kilómetros, lo que le
permite ser más eficiente. Este control
de velocidad guiado por GPS, además
de mejorar su precisión, ahora es más
flexible y permite al conductor seleccionar una velocidad mínima deseada
más alta, de manera que la desviación
con la que puede jugar la electrónica es
menor: esto implica menos margen de
ahorro de combustible, pero a cambio
se mejora la velocidad media.

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

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

O
O
O
O
S
S
S
S
O
S
O
S
O
S
S
S
S

A ........................... 3.770
B ........................... 1.420
C .............................. 800
D .......................... 5.990

E ............................... 950
F ............................ 2.350
G .......................... 3.200
H ........................... 2.120
I ............................ 2.600
J .............. 315/70R 22,5
J’ ............. 315/70R 22,5
K .............................. 840
L ............................... 330
M ........................... 1.540
N ........................... 1.160
O ................................... P ..................... 900/750
Q ........................... 2.170
R .............................. 450
S .............................. 850
T ............................... 510

El plegado de la banqueta del asiento del
acompañante facilita los movimientos por
la cabina, entorpecidos por el túnel motor.

Una bandeja divide la zona de almacenaje situada
bajo la cama en dos áreas perfectamente separadas,
lo que permite guardar por separado productos que
no queramos que entren en contacto entre sí.

Scania ofrece otra versión de cabina dormitorio más alta para la Serie G, el modelo Highline,
con una mayor altura interior libre que la montada por las dos tractoras de esta comparativa.
la velocidad justo antes de pasar a la
Igualmente, ambos montaban la
última versión del Active Control Cruise parte “Glide” (deslizar), de modo que
rueda en punto muerto (Eco-roll) du(ACC), sistema de control de velocidad
rante más tiempo que si no se hubiera
adaptivo que está capacitado no solo
realizado esa aceleración previa. De
para detener el vehículo en un atasco,
también hace que el camión inicie la
este modo, según las pruebas realizadas
marcha automáticamente si la parada es por los técnicos de Scania, el ahorro de
durante un breve espacio de tiempo.
combustible es mayor.
¿Qué no compartían? La versión
La diferencia de tiempo transcurrido
diésel contaba con la función Pulse and
entre la prueba de ambos camiones le
Glide, inviable en el
permitió al G 410 GNL
AUNQUE SE PROGRAME UNA contar con una nueva
camión de GNL ya
que supone disponer
mejora de “última
VELOCIDAD DE DESCENSO
de Eco-roll, y el motor
SUPERIOR A 90 KM/HORA, EL hora” en el control de
de gas no integra esta
velocidad: aunque se
SISTEMA SOLO PERMITE SUPE- programe una velofunción que permite
RAR ESA VELOCIDAD DURANTE cidad de descenso
circular en punto
muerto al vehículo. La
superior a 90 km/hora,
40 SEGUNDOS
parte “Pulse” (pulsar)
el sistema solo perde esta función hace que en pendientes mite superar esa velocidad durante 40
suaves el camión acelere e incremente
segundos, para evitar que el tacógrafo

recoja el exceso de velocidad como
una incidencia. Pero esta función ya la
integran todos los vehículos.
ncuestión de peso

¿Qué más diferencias podemos encontrar entre estos dos camiones? La
tara. En este apartado, la diferencia tan
acusada en la tara de ambos vehículos
se debe, en parte, a la presencia de dos
depósitos de gas natural licuado en la
tractora de GNL, necesarios si se quiere
contar con una autonomía similar a la
tractora diésel con un único depósito.
Tomando como referencia los resultados de nuestras pruebas, el G 410 diésel
con un depósito de 400 litros puede
recorrer unos 1.400 kilómetros sin repostar, mientras que los 290 kilos de gas
del G 410 GNL le permiten cubrir unos
1.110 kilómetros.

Los depósitos cilíndricos de GNL delatan a los camiones que utilizan este combustible; su volumen y la forma curvada no permiten
la colocación de carenado; equipamiento que, en cambio, si montaba el semirremolque, como ya es habitual desde hace algunos años
en las unidades de prueba de todas las marcas de camiones.
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MOTOR DC13 141 410 - Diésel

Las curvas de potencia y par motor de estas dos
mecánicas de 12,7 litros ayudan a entender las diferencias de comportamiento de estas tractoras.
La mecánica diésel ofrece un par motor 150 Nm
más alto y, además, pone a nuestra disposición
un mayor número de caballos a un menor número
de revoluciones. Estas características nos permiten ganar velocidad más rápidamente y contar
con un poco más de pulmón para acometer los
repechos.

MOTOR OC13 101 410 - GNL

La gráfica del motor de gas también justifica que
este bloque tenga que girar a un mayor número
de revoluciones que se hermano diésel para obtener unas prestaciones similares. Sin embargo,
esto no supone ningún problema de sobreesfuerzo para el motor de gas, ya que es lo normal en las
mecánicas de ciclo Otto con bujías.
Las diferencias entre estas dos mecánicas de
12,7 litros son bastante evidentes: el sistema de
inyección del combustible, los culatines y la presencia del sistema de recirculación
de los gases de escape en el motor de gas (y su
ausencia en el diésel).

>
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Otra variable que hay que tener en
cuenta es que, al medir el gas natural
en kilos, la cantidad de combustible que
entra en los depósitos en cada recarga
no es siempre la misma, puede variar en
unos diez kilos. La temperatura exterior,
la del propio depósito y la del gas influyen en el volumen que van a ocupar
esos kilos, y al final, es el volumen del
depósito (los litros de capacidad) lo que
determina la cantidad de combustible
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que entra. Este sistema de medición,
en cambio, es más fiable que el volumétrico que se usa con el gasóleo: en
este caso, si se produce una dilatación
por calor (mayor volumen), estaremos
pagando más dinero por la misma masa
de combustible.
nemisiones y motores

Otra diferencia sustancial está en la
tecnología necesaria para cumplir con

la normativa de emisiones Euro 6. El
bloque diésel recurre al AdBlue y a
un filtro de partículas, mientras que el
motor de gas utiliza únicamente la recirculación de los gases de escape (EGR) y
un catalizador de tres vías. Por cierto, la
utilización de gas natural como combustible supone que la DGT le otorgue
la etiqueta ECO.
También cambia el intervalo entre
cambio de aceite, más corto en la mecánica GNL, que se adapta al ciclo de vida
de las bujías, necesarias para la com-

El repostaje de GNL no presenta ninguna
dificultad ni riesgo si se siguen unas pautas
mínimas de seguridad: utilizar guantes con
protección térmica y careta. A la derecha, en
el centro de la imagen, se puede ver el tubo
de seguridad del depósito de GNL que sirve
de aliviadero si la presión del interior del
tanque sube en exceso. Para evitar problemas
de ajuste (y fugas de gas) entre la boca del
depósito y la manguera de recarga de gas es
conveniente limpiar ambos elementos antes
de iniciar el repostaje.
bustión del gas, que se deben sustituir
cada 45.000 kilómetros.
Aunque ambos bloques tienen el
cambio. Acoplada al motor de gas opera
mismo origen, la utilización de comuna transmisión en la que la once es la
bustibles diferentes implica que no
directa y la doce es
compartan bastantes
EN LA TRACTORA DE GAS SE súper directa (overdripiezas: sistemas de
inyección, culatines,
ECHA EN FALTA EL ECO-ROLL, ve), mientras que en el
eje de tracción se optó
pistones, etc. En
SISTEMA QUE SU HERMANO
por montar un grupo
cambio, sí recurren al
DIÉSEL UTILIZA CON PROFUcorto (2,92:1), combimismo tipo de tubo
nación con la que los
compresor, de geome- SIÓN Y DE FORMA EFECTIVA
ingenieros de Scania
tría fija.
consideran que se puede sacar el mejor
Desde un punto de vista práctico, la
rendimiento del motor de gas.
diferencia más importante es la relación
de compresión en el interior del cilinn…en la carretera
dro, mucho más baja en el bloque de
Haciendo kilómetros, la primera
gas, lo que hace inútil montar un freno
diferencia que se nota es la ausencia
motor, por lo que se hace imprescindel sistema Eco-roll en el camión de
dible la instalación del retárder para
gas. Su hermano diésel lo utiliza con
poder circular con un mayor nivel de
profusión y de forma efectiva, gracias
seguridad. Scania utiliza una versión
a la intervención del Cruise Control
desembragable, que genera una resiscon Active Prediction (CCAP) y de la
tencia menor cuando está desconectafunción Pulse and Glide, lo que se nota
do, contribuyendo a ahorrar combusen las cifras finales de consumo. Otra
tible. Tampoco coinciden las cajas de

ausencia que se deja notar en seguida
es la ausencia de freno motor, que nos
obligó a recurrir al freno de servicio
para contener el avance el camión en la
bajada de Somosierra.
Por otra parte, los 150 Nm de par
motor más que se obtienen de la mecánica diésel también se notan, sobre
todo en las subidas. La electrónica, siguiendo las indicaciones del CCAP, opta
con frecuencia por aguantar regímenes
de motor del entorno de las 1.000 vueltas, pero si las circunstancias lo piden,
reduce varias marchas y se sitúa en el
entorno de las 1.500 rpm. La gestión de
la cadena cinemática es bastante abierta, adaptándose a las peculiaridades del
perfil del recorrido en todo momento.
El bloque de gas comparte esta misma filosofía, pero limitado por el menor
par motor y una entrega de prestaciones más tardía, lo que obliga a circular a
un mayor número de revoluciones, pero
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Ficha técnica

Ficha técnica

Nº cilind. / vál. por cil............................ 6 / 4
Cilindrada ...................................... 12.742 cc
Diámetro x carrera ............... 130 x 160 mm
Relación de compresión .................... 19,4:1
Potencia máx. ................... 410 CV (302 kW)
Revoluciones................................ 1.900 rpm
Par máximo................................... 2.150 Nm
Revoluciones........ entre 1.000 y 1.300 rpm
Pot. específica ...................... 32,28 CV/litro
Relación peso/potencia .......... 97,56 kg/CV
EMBRAGUE
Diámetro disco................................ 430 mm
Mando..................................... Automatizado
Ayuda.................................. Hidroneumática
CAMBIO Scania GRS895R
Nº relaciones adelante.............................. 12
Accionamiento ....................... Automatizado
EJES
Anterior AM740
Capacidad ............................................ 8 Tm
Posterior R780 de reducción sencilla
Capacidad ........................................... 13 Tm
Relación grupo ................................... 2,59:1
Prestaciones ....... 90 km/hora a 1.275 rpm
Bloqueo diferencial ................................... Sí
DIRECCIÓN recirculación de bolas
Volante regulable....................................... Sí
Radio de giro......................................... 7,9 m
Vueltas de volante....................................4,5
SUSPENSIÓN
Delantera: Ballestas parabólicas 2 hojas
con amortiguadores y barra estabilizadora
Trasera: Neumática de cuatro fuelles con
barra estabilizadora y amortiguadores
FRENOS
Delante y detrás: discos ventilados
Estacionamiento: Electroneumático
Freno secundario: Freno motor 256 kW a
2.400 rpm + 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 ............................................. 90 A
Arranque............................................ 5,5 kW
PESOS
Tara.............................................. 7.150 kilos
MMA......................................... 18.000 kilos
MMA conjunto ......................... 40.000 kilos
AVITUALLAMIENTO
Refrigerante.....................................40 litros
Aceite.............................................. 43 litros
Combustible................................. 400 litros
AdBlue.............................................. 47 litros

Nº cilind. / vál. por cil............................ 6 / 4
Cilindrada ...................................... 12.742 cc
Diámetro x carrera ............... 130 x 160 mm
Relación de compresión .................... 12,6:1
Potencia máx. ................... 410 CV (302 kW)
Revoluciones................................ 1.900 rpm
Par máximo................................... 2.000 Nm
Revoluciones......... entre 1.100 y 1.400 rpm
Pot. específica ...................... 32,28 CV/litro
Relación peso/potencia .......... 97,56 kg/CV
EMBRAGUE
Diámetro disco................................ 430 mm
Mando..................................... Automatizado
Ayuda.................................. Hidroneumática
CAMBIO Scania GRSO905R
Nº relaciones adelante.............................. 12
Accionamiento ....................... Automatizado
EJES
Anterior AM740
Capacidad ............................................ 8 Tm
Posterior R780 de reducción sencilla
Capacidad ........................................ 11,5 Tm
Relación grupo ................................... 2,92:1
Prestaciones ....... 90 km/hora a 1.260 rpm
Bloqueo diferencial ................................... Sí
DIRECCIÓN recirculación de bolas
Volante regulable....................................... Sí
Radio de giro......................................... 7,9 m
Vueltas de volante....................................4,5
SUSPENSIÓN
Delantera: Ballestas parabólicas 2 hojas
con amortiguadores y barra estabilizadora
Trasera: Neumática de cuatro fuelles con
barra estabilizadora y amortiguadores
FRENOS
Delante y detrás: discos ventilados
Estacionamiento: Electroneumático
Freno secundario: 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/180 Ah
Alternador ........................................... 100 A
Arranque............................................ 6,5 kW
PESOS
Tara.............................................. 7.800 kilos
MMA......................................... 18.000 kilos
MMA conjunto ......................... 40.000 kilos
AVITUALLAMIENTO
Refrigerante..................................... 52 litros
Aceite.............................................. 43 litros
Combustible.................................. 290 kilos
AdBlue................................ no utiliza AdBlue

MOTOR SCANIA DC13 141 410 - Diésel
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MOTOR SCANIA OC13 101 410 - GNL

esta característica es consustancial a
los motores Otto con bujías. El par motor inferior significa que, en general, los
repechos los suba con una marcha menos, incluso dos, que su hermano diésel,
y rodando a una velocidad inferior.
Estas diferencias, junto a las circunstancias comentadas al principio (mal
tiempo, obras, conducción más conservadora) explican las diferencias en
la velocidad media marcadas por cada
camión. Un recorrido menos exigente
que el de nuestra prueba a buen seguro
que limitaría las diferencias en el tiempo
de viaje entre ambos vehículos.

Las diferencias en el
puesto de conducción
de las dos tractoras
se limitan a la
información sobre
el combustible y el
AdBlue, y a la ausencia en
la tractora de gas de la tecla del freno motor
en la palanca del lado derecho del volante,.
En cambio, en el apartado de los
costes de combustible, el Scania G 410
GNL obtiene una ventaja sobresaliente
frente a la versión diésel, ya que el coste
por kilómetro es 15 céntimos inferior
(según los precios del gasóleo y del gas
natural licuado a finales de diciembre de
2019 de una estación de servicio que
suministraba ambos combustibles). Una
contabilización más exacta, que tuviera en cuenta el gasóleo profesional, el
IVA y los descuentos por volúmenes de
compra de combustible reducirían esa
ventaja, pero aun así seguirá siendo lo
suficiente amplia como para compensar
el mayor precio de adquisición de los
camiones de gas y hacer que sea muy
interesante la puesta en servicio de este
tipo de vehículo en un gran número de
operaciones de transporte. n

resultado de la prueba scania g 410 diésel
PUNTO DE CONTROL

OBSERVACIONES

TIEMPO

KM

LITROS

KM/HORA

L/100KM

N-1 km 24 Algete

24

00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pto. Somosierra

22

55:39

67,00

36,22

72,24

54,06

Aranda de Duero

26

43:13

59,10

13,12

82,05

22,20

1:38:52

126,10

49,34

76,53

39,13

1er parcial
Aranda de Duero

30

00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

El Burgo de Osma

29

45:30

60,60

16,80

79,91

27,72

Almazán

28

37:15

48,50

12,80

78,12

26,39

Medinaceli

28

25:36

36,30

13,14

85,08

36,20

1:48:21

145,40

42,74

80,52

29,39

2º parcial
Medinaceli

28

00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

Guadalajara R-2

31

1:01:13

86,20

15,18

84,49

17,61

N-2 km 17 S. Fernando

33

34:12

45,21

9,23

79,32

20,42

1:35:25

131,41

24,41

82,63

18,58

5:02:38

402,91

116,49

79,88

28,91

3er parcial

TOTAL

comparación costes combustible diésel vs gas natural

Hemos tomado como referencia para la comparación los precios de venta a finales de diciembre de 2019
de una estación de servicio que ofrecía tanto gasóleo como GNL.

g 410 diésel

g 410 gnl

28,91 litros/100km de gasóleo x 1,239 euros/litro = 35,82 euros/100km gasóleo.
Consumo de AdBlue: 10,08 litros, con un promedio de 2,50 litros/100 km.
2,50 litros/100km de AdBlue x 0,60 euros/litro = 1,50 euros/100km AdBlue.

Coste total gasóleo + AdBlue = 37,32 euros/100km
Coste GNL 26,54 kilos/100km x 0,84 euros/kilo = 22,30 euros/100km

resultado de la prueba scania g 410 gnl
PUNTO DE CONTROL

OBSERVACIONES

TIEMPO

KM

KILOS

KM/HORA

KILOS/100KM

N-1 km 24 Algete

8ºC Lluvia

00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pto. Somosierra

4ºC lluvia / niebla

57:10

66,90

33,60

70,22

50,22

Aranda de Duero

12ºC Lluvia

46:30

59,20

12,80

76,39

21,62

1:43:40

126,10

46,40

72,98

36,80

1er parcial
Aranda de Duero

9ºC Lluvia intermitente

00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

El Burgo de Osma

9ºC Lluvia - Obras

47:05

60,40

13,15

76,97

21,77

13ºC Obras

38:15

48,50

10,10

76,08

20,82

6ºC

27:43

35,90

11,10

77,71

30,92

1:53:03

144,80

34,35

76,85

23,72

Almazán
Medinaceli
2º parcial
Medinaceli

22ºC

00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

Guadalajara R-2

23ºC

1:04:30

86,50

17,05

80,47

19,71

N-2 km 17 S. Fernando

21ºC

35:00

45,70

9,20

78,34

20,13

3er parcial

1:39:30

132,20

26,25

79,72

19,86

TOTAL

5:16:13

403,10

107,00

76,49

26,54
63

Recuerda que hay que renovar
la tarjeta CAP cada cinco años

NO DEJES PASAR EL PLAZO
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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

