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CARTA DEL PRESIDENTE DE FENADISMER

La profesión de transportista demanda cambios profundos
ANTID INTERNACIONAL 915 30 69 76

ANTA ANIMALES 914 44 33 52

TRADISCU CASTILLA LA MANCHA 967 18 01 67

TRADISNA NAVARRA 948 31 40 65

ANATRAVI NAVARRA 948 31 72 77

TRADISAR ARAGÓN 976 21 70 29

AEXAR ARAGÓN 976 58 76 66

A.G.T. MADRID 91 530 69 76

FENADISMER MADRID 91 467 67 04

FENADISMER MADRID-SUR 91 695 20 19

ASOC. PRENSA MADRID 91 507 52 81

A.G.T. CATALUÑA 932 29 61 51

ASCA CATALUÑA 93 775 57 49

ASTAC CONDAL BARCELONA 902 42 78 22

CESINTRA ASTURIAS 985 26 00 76

ASOC. TTISTAS. ALAVA 945 29 17 91

ATAP BILBAO 684 61 22 00

APETAMCOR GALICIA 988 25 42 00

ALUTRA LUGO 902 10 92 65

ATEFRIMER PONTEVEDRA 986 48 05 17

ASCENTRA A CORUÑA 981 13 36 24

ASTRACAN CANARIAS 928 36 48 23

A.G.T. ANDALUCÍA 954 99 73 11

USINTRA CÓRDOBA 957 25 83 86

A.G.T. MÁLAGA 952 72 60 11

ASANTRA MÁLAGA 952 17 80 95

APETAM MÁLAGA 952 32 55 00

ATRALME ALMERÍA 610 50 61 08

A.G.T. CÁDIZ 956 40 78 65

A.G.T. GRANADA 958 20 65 80

ATO HUELVA 959 39 22 89

ATRADIS LA RIOJA 941 26 23 25

ASTALE LEÓN 987 20 66 55

AGT ÁVILA 91 897 25 02

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

AZETRANS ZAMORA 980 52 30 04

ASTAVA VALLADOLID 983 23 07 84

A.T.P. MURCIA 968 15 99 26

ATAPYME MURCIA 968 18 21 08

TRANSPORTAVE ALBACETE 967 54 34 51

ASTAM MALLORCA 971 22 99 00

PIMEEF IBIZA 971 30 33 66

ASTRAME MENORCA 971 35 24 64

A.G.T. EXTREMADURA 924 37 16 10

FECAP CASTELLÓN 964 71 37 82

FED. COOP. VALENCIA 96 351 97 56

ASOVALTRA VALENCIA 96 323 24 32

AECVAC VALENCIA 963 51 28 00

Asociaciones federadas 
en FENADISMER

Es en momentos como los actuales donde 
se visualiza más la labor sacrificada que 
desarrollan miles de trabajadores que 

son considerados esenciales, de los que es 
ineludible reconocer el ímprobo trabajo que 
están llevando a cabo los transportistas 
españoles.

Sin embargo, resulta paradójico que a 
la vez que se destaca el carácter esencial 
del colectivo del transporte por carretera, 
curiosamente muchas de las medidas que 
se están adoptando sean, principalmente, 
cambios normativos tendentes a incrementar 
el sacrificio de los conductores profesionales, 
que, además, tienen un nulo o, por lo menos, 
un dudoso beneficio para la empresa de 
transporte.

Que se aproveche una situación como la 
provocada por la pandemia para reducirles 
aún más su tiempo de descanso e incremen-
tar su tiempo de trabajo flexibilizando el Re-
glamento europeo 561/2006, es una medida 
que sólo puede justificarse por la necesidad 
de garantizar que se llenen los lineales de los 
puntos de venta de los productos indispen-
sables para el consumo de las familias, y para 
atender las demandas de equipamientos y 
otros bienes para los servicios sanitarios y de 
otras actividades esenciales.

Por eso, una vez superada esa situación 
perentoria, es indispensable que se vuelva al 
cumplimiento riguroso de la regulación eu-
ropea, para que los profesionales del sector, 
unos de los colectivos más sacrificados de 
todas las actividades que se desarrollan en 
la Unión Europea, recuperen su protección 
mínima que les propicia dicha normativa, des-
pués de décadas de lucha y reivindicación por 
dotarse de esta regulación, que todavía dista 
de la que el Estatuto de los Trabajadores es-
tablece para los demás sectores de actividad.

En cambio, hay que valorar positivamente 
el levantamiento de las restricciones a la cir-
culación de los transportistas para facilitar su 
trabajo, así como la aprobación de diferentes 

normas administrativas instando a que en 
sus lugares de paso y de trabajo se atiendan 
sus necesidades de aprovisionamiento y 
aseo personal. Situación que, por otra parte, 
demuestra, una vez más, el desafecto social e 
institucional que sufre este sector tan esen-
cial, del que sólo se acuerdan los poderes 
públicos cuando hay que recaudar más o para 
restringir su actividad por ser considerados 
molestos para el resto de ciudadanos. 

Lo que en todo caso resulta incompren-
sible es que, pese a que esté plenamente 
justificado desde un punto de vista sanitario 
y corroborado por la Comisión Europea, el 
Gobierno aún no haya establecido la prohi-
bición de que los conductores de vehículos 
pesados participen en las labores de carga 
y descarga en las plataformas logísticas, 
limitándose a hacer una mera recomendación 
a las asociaciones de cargadores, cuyos aso-
ciados están reiteradamente incumpliendo, y 
que supone colocar al transportista en una si-
tuación de debilidad y de desprotección, con 
el consiguiente riesgo de contagio. Hay que 
tener en cuenta que un transportista puede 
estar cargando y descargando en diferen-
tes lugares en un mismo día, con lo que ello 
supone de posible vector de transmisión para 
ellos mismos, para otros trabajadores, y para 
sus propias familias.

En lo que todos coincidimos es que, en el 
futuro, muchas cuestiones que, hasta ahora 
no merecían consideración alguna, serán 
abordadas de una forma diferente, y el papel 
del sector del transporte será esencial en 
este nuevo escenario. Pero será necesario 
introducir cambios profundos que mejoren el 
ejercicio de la profesión 
de transportista en 
España y en el resto de 
la Unión Europea.

Julio Villaescusa
presidente de 

FENADISMER
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Presentamos los nuevos Volvo FMX, FH, FH16 y FM.
Para más información, consulte www.volvotrucks.es

El mayor lanzamiento de nuestra historia
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Sentencia judicial n Requerimiento de la CNMC

La Audiencia Nacional no se pronuncia sobre   
el requisito de la antigüedad de los vehículos
En dos ocasiones la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha 
requerido a la Audiencia Nacional para que se pronuncie sobre la antigüedad 
de cinco meses exigida a los vehículos de transporte para acceder a una nueva 
tarjeta de transporte. No lo hizo en la primera ocasión y tampoco en la sen-
tencia del 20 de febrero en la que la Audiencia Nacional, de nuevo, no se 
pronuncia sobre esta exigencia.

En cambio, la Audiencia Nacional, 
basándose en la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea de febrero de 2018, sí ha 
reiterado la ilegalidad de la antigua 
exigencia de contar con tres camio-
nes, eliminada con el nuevo ROTT, 
precisamente para ajustar la normati-
va española al contenido de la senten-
cia del tribunal europeo.

Sin embargo, aún queda por cono-
cer la sentencia del Tribunal Supremo, 

ante el que la CNMC 
también recurrió con-
tra el nuevo ROTT por 
mantener la antigüe-
dad inicial máxima de cinco meses de 
los vehículos para acceder al sector, 
por considerar esta exigencia "innece-
saria y desproporcionada" y además 
suponer una vulneración de la Ley de 
Garantía de la Unidad de Mercado.

FENADISMER, como ya ha reitera-
do en numerosas ocasiones, es par-

ACTUALIDAD

Peaje n En la carretera N-121A

Navarra confirma su intención
de implantar un nuevo peaje a camiones

TRADISNA ha obtenido la confirmación del 
Gobierno de Navarra: quiere implantar un peaje 
para camiones en la N121A como medida disua-
soria. Falta por concretar dónde, cuándo y cuán-
to le va a costar este nuevo peaje al transporte.

TRADISNA, organización navarra 
perteneciente a FENADISMER, 
ha manifestado su oposición 

rotunda a esta medida, que califica de 
disparatada y discriminatoria para el 
transporte. Insiste en el que el trans-
porte ya aporta a las arcas forales 
más de 250 millones de euros con sus 
impuestos.

Si la medida es para mejorar las 
infraestructuras existentes, debería 
incluirse esta partida en los Presu-
puestos de la comunidad foral, que 
no reflejan en este año la inversión 
que sería necesaria para mantener las 

infraestructuras navarras en las ade-
cuadas condiciones. Además, mejorar 
las infraestructuras es un beneficio 
social, no solo para el transporte.

El Gobierno de Navarra no está 
realizando las adecuadas inversiones 
en el mantenimiento, actualización y 
mejora de las infraestructuras viarias, 
afirman desde TRADISNA, a pesar del 
superávit en los presupuestos en los 
últimos años.

TRADISNA, junto con el resto de 
las organizaciones navarras ha solici-
tado la creación de un "Pacto navarro" 
para hacer frente al reto de invertir en 
carreteras las cantidades adecuadas 
para mantenerlas en las debidas con-
diciones. Reto que debe ser asumido 
con los presupuestos y con un acuer-
do de los partidos políticos para que 
el compromiso adquirido vaya más 
allá de la legislatura de turno. n

tidaria de mantener la antigüedad de 
los vehículos en cinco meses para po-
der acceder por primera vez al sector, 
porque, entre otros motivos, implica 
una necesaria renovación y actualiza-
ción de la flota, lo que es bueno desde 
el punto de vista medioambiental y de 
seguridad vial. n



5

DRIVE THE NEW WAY.

SOY IMPARABLE
(Excepto por una buena razón)

MÁS CONFORT, MÁS CONECTIVIDAD, MÁS SERVICIOS QUE NUNCA. 
SIÉNTETE IMPARABLE CON IVECO S-WAY.
Un descanso, una comida, un café, por supuesto, tus momentos a lo largo del camino: nada más puede hacer 
que te detengas cuando estás en carretera. Nos enorgullece presentarte el Nuevo IVECO S-WAY 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.

S-Way_ES.indd   1 19/2/20   15:18
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ACTUALIDAD

Unión Europea n Apoyo a autónomos y pequeñas y medianas empresas 

FENADISMER promueve en Bruselas medidas   
en favor de los autónomos y las pymes
Julio Villaescusa mantuvo a principios de marzo una reunión en 
Bruselas, en calidad de presidente de la UETR (Unión Europea de 
Transportistas por Carretera), con el presidente de SMEunited, una 
organización europea representativa de pequeñas y medianas em-
presas, para impulsar medidas que potencien la actividad de este 
modelo de empresa.

Los autónomos y pequeñas y 
medianas empresas europeas ge-
neral el 80% de los empleos en la 

Unión Europea. La UETR, que preside 
FENADISMER en la actualidad, no ha 
querido dejar pasar la ocasión de di-
rigir este paquete de propuestas para 
las pequeñas y medianas empresas del 
transporte.

Por eso, Julio Villaescusa, presi-
dente de FENADISMER y de UETR, 
se ha reunido en Bruselas con Alban 
Maggiar, presidente de la organización 
representativa de más de 70 organiza-
ciones sectoriales e intersectoriales de 
todos los países de la Unión Europea 
y que está reconocida por la propia 
Comisión Europea como agente social 
representativo europeo.

nestrategia pymes. Entre los asun-
tos tratados, destaca el proyecto de 
la Comisión Europea, denominado Es-
trategia PYMES, que es una propuesta 
que incluye un conjunto de medidas 
de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas.

Julio Villaescusa también ha plan-
teado en la reunión la importancia de 
actualizar la regulación europea sobre 
competencia, que ahora solo tiene en 
cuenta a los oligopolios empresariales y 
a los clientes finales, pero no a todo el 
tejido empresarial que está en medio, 
olvidándose de las situaciones de com-
petencia desleal que sufren estas em-
presas que se ven obligadas a trabajar 
con frecuencia en condiciones abusivas 
por parte de sus clientes y de compe-
tencia desleal, lo que hace imprescin-
dible que la regulación de competencia 
alcance también estos ámbitos.

Finalmente, el presidente de 
UETR-FENADISMER, ha trasladado 
al máximo dirigente 
de la SMEunited la 
preocupación del 
transporte por el 
Brexit más allá del 
31 de diciembre de 
este año, por lo que 
se ha decidido crear 
un Grupo de Tra-
bajo, con presencia 

Julio Villaescusa, presidente de FENA-
DISMER y de UETR, se ha reunido en 
Bruselas con Alban Maggiar, presiden-
te de SMEunited, una organización 
europea representativa de pequeñas y 
medianas empresas.

HAY ACTUALIZAR LA REGULA-
CIÓN EUROPEA SOBRE COM-
PETENCIA: CENTRADA EN LOS 
OLIGOPOLIOS Y LOS CLIENTES 
FINALES, SE OLVIDA DEL TEJI-
DO EMPRESARIAL INTERMEDIO, 
COMO EL TRANSPORTE

de organizaciones británicas y de la 
Unión Europea, en el que participará 

la UETR y asociacio-
nes de cargadores 
de diferentes países 
europeos, para 
analizar e impulsar 
medidas que facili-
ten la fluidez en el 
tránsito de camiones 
y mercancías entre 
ambos territorios. n
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Cabify n Entrega de paquetes en turismos

FENADISMER denuncia ante la inspección 
el servicio de paquetería de Cabify
En plena recesión económica provocada por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, con un 50% 
de la flota del transporte de mercancías parada y el resto bajo mínimos, Cabify puso en marcha a 
principios de abril en Madrid su división de transporte de mercancías denominada Cabify Envíos, una 
empresa de paquetería que no cumple ninguno de los requisitos que la Ley de Ordenación del Trans-
porte fija para este tipo de empresas. 

FENADISMER denunció inmedia-
tamente ante los Servicios de 
Inspección, tanto del Ministerio 

de Transportes como de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, esta absoluta 
irregularidad y, aunque le ha costado, 
parece ser que, de momento, los res-
ponsables de Cabify han entrado en 
razón, aunque solo sea por la amenaza 
de que la empresa sea sancionada con 
una infracción muy grave por cada 
uno de los envíos que realice sin au-
torización de transporte para efectuar 
esta actividad.

Cabify puso en marcha Cabify 
Envíos en Madrid (como prueba, con la 
intención de extenderlo a otras capi-
tales españolas) como su contribución 
a la solución de la pandemia, para que 
todos nos quedemos en casa, y ellos, 
en sus coches de turismo VTC, sin 
autorización de transporte de mer-
cancías, ni cumpliendo ninguno otro 
de los requisitos que la LOTT exige a 
los miles de autónomos y empresas 
de paquetería ya establecidas, nos 
hicieran llegar los paquetes a nuestros 
domicilios.

nfalso compromiso social. 
Cabify afirmó en su día que esta 
nueva línea de negocio "responde a la 
necesidad de proveer a los ciudada-
nos y empresas de una solución de 
movilidad que facilite la permanencia 
en los domicilios y les ayuda a recibir 
lo que necesiten." Es decir, en línea 
con su política hipócrita de hacer-
nos creer a los ciudadanos que no 
buscan un beneficio propio, sino el 
del conjunto de la sociedad.

Para FENADISMER es una actua-
ción más de un tipo de multinacio-
nal sin escrúpulos que en épocas de 

ACTUALIDAD

recesión responde con líneas de ne-
gocio que, bordeando la legalidad, les 
permiten no solo permanecer vivos en 
el mercado, si no hacerse con nuevas 
cuotas de negocio, aunque eso con-
lleve destruir parte 
del tejido empresarial 
preexistente.

Lo último que 
hemos conocido 
sobre este asunto es 
que la Comunidad de 
Madrid ha abierto un 
expediente sanciona-
dor por falta muy grave a Cabify por 
persistir en el envío de paquetes sin 
contar con autorización de transporte 
para ello.

Y es que la Comunidad de Madrid 
realizó un requerimiento a Cabify para 

que desistiera de esta actividad e, ini-
cialmente, esta compañía de transpor-
te de viajeros accedió a esta petición. 
Pero, en realidad, había derivado la 
actividad de envío de paquetes a su 

filial Prestige and 
Limousine con una 
nueva sección en su 
aplicación denomina-
da Envíos by PyL.

Ahora, la Comu-
nidad de Madrid ha 
iniciado un expedien-
te sancionador por 

infracción muy grave contra Cabify 
por realizar transporte de mercancías 
sin disponer de autorización para ello, 
lo que se sanciona con importes entre 
4.001 y 6.001, además de la paraliza-
ción de las actividades y pérdida de la 

honorabilidad.
Además, puede ser sancionada 

por infracción muy grave por cada 
envío y vehículo que realice esta 
actividad de transporte de mercan-
cías, sin contar con autorización 
para ello.

Ahora, con el inicio de este 
expediente sancionador, veremos 
si la compañía desiste de seguir 
compitiendo en un sector para el 
que carece de autorización o no. n

LA COMUNIDAD DE MADRID 
HA ABIERTO A CABIFY UN 
EXPEDIENTE SANCIONADOR 
POR FALTA MUY GRAVE POR 
PERSISTIR EN EL ENVÍO DE 
PAQUETES SIN AUTORIZACIÓN

Cabify ha deriva-
do la actividad de 
envío de paquetes 
a su filial Prestige 
and Limousine, 
con una nueva 
sección en su app 
denominada 
Envíos by PyL.
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Desde MAN os queremos dar las gracias a los que seguís en marcha 
cuando todo lo demás se para. Porque fuistéis, sois y seréis esenciales.

GRACIAS,
AHORA Y SIEMPRE.

AF_210X280.indd   1 15/04/20   10:38
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Delito de falsedad en documento oficial

Hasta tres años de prisión 
por manipular el tacógrafo 
A partir de ahora, es posible ser conde-
nado con hasta tres años de prisión por 
manipular el tacógrafo. Así ha informado 
el Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad 
Vial, Bartolomé Vargas, quien ha enviado 
un Oficio a todos los cuerpos de seguri-
dad, con competencias en el control del 
transporte por carretera para que, a partir 
de ahora, se denuncie la manipulación de 
tacógrafo como delito por falsedad en do-
cumento oficial, que se puede castigar con 
penas de prisión de seis meses a tres años.

NORMATIVA

Guardia Civil, Mossos de Esqua-
dra, Ertzaintza y Policía Foral 
de Navarra han recibido un 

Oficio de la Fiscalía de Seguridad Vial 
que les indica que, cuando detecten 
una manipulación de tacógrafo, tienen 
que redactar también un atestado 
por delito de falsedad en documento 
oficial.

Por tanto, al iniciarse la vía penal se 
paralizan las sanciones administrati-
vas (que consisten en una sanción de 
4.001 euros para el titular de la au-
torización de transporte por infringir 
la normativa de transporte y de una 
multa de 500 euros y la retirada de 6 
puntos del carné del conductor). Per, 
ahora ambos podrán ser denunciados 
por un delito de falsedad en documen-
to oficial y ser condenados con hasta 
tres años de prisión por manipular el 
tacógrafo.

El delito de falsedad documental, 
que está recogido en el Código Penal, 
se castiga con penas de prisión de seis 
meses a tres años y además con una 
multa económica de seis a doce meses 
(una cantidad diaria en concepto de 
multa por un periodo de tiempo que 
puede oscilar entre seis y doce meses).

Además, la condena puede incluir 
una pena de inhabilitación especial que 
impida el ejercicio de las profesiones 

de transportista, de intermediario en 
la contratación de transportes o de 
gestor de transporte, ya que se podría 
perder la honorabilidad, si la condena 
es comunicada al Director General de 
Transportes de la comunidad autóno-
ma correspondiente, 
y éste considera que 
no es desproporcio-
nada.

nhasta tres años 
de prisión.El Fiscal 
de Seguridad Vial, 
Bartolomé Vargas, ha 
redactado el mencio-
nado Oficio basán-
dose en la sentencia que emitió el 
Tribunal Supremo a finales de febrero 
en la que se condenaba a un trans-

portista a seis meses de prisión y al 
pago de una multa de seis meses a seis 
euros diarios (1.080 euros en total) por 
un delito de falsedad documental, en 
la modalidad de simulación, por colo-
car “un imán en la parte metálica del 

sensor de movimien-
to del tacógrafo, que 
generaba registros de 
inactividad cuando 
en realidad estaba en 
funcionamiento”.

Con esta sen-
tencia, el Tribunal 
Supremo ha fijado 
criterio frente a las 
sentencias contradic-

torias que hasta ahora habían emitido 
las Audiencias Provinciales sobre otras 
denuncias similares por manipulación 

PRIMERO SE VA A TRAMITAR 
LA DENUNCIA PENAL POR 
LA MANIPULACIÓN, SI NO 
PROSPERA, SE TRAMITARÁ LA 
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA, 
QUE QUEDA EN SUSPENSO A 
LA ESPERA DE LA SENTENCIA 
POR EL DELITO PENAL

Ante una manipulación de tacógrafo, además del bo-
letín de denuncia, todas las fuerzas encargadas de la 
vigilancia del transporte tienen orden de redactar un 
atestado por delito de falsedad en documento oficial.
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del tacógrafo y su consideración como 
delito. La sentencia del Supremo es 
la que ha abierto la vía para perseguir 
penalmente la manipulación.

nresponsabilidad de la manipu-
lación. En cuanto a la responsabili-
dad de la manipulación, el fiscal Bar-
tolomé Vargas ha afirmado que “caben 
todas las formas de 
complicidad. La in-
vestigación no solo se 
limitará al conductor, 
sino también al titular 
de la autorización de 
transporte, al encar-
gado o empleado de 
la empresa propie-
taria del vehículo o 
del taller, o cualquier otra persona que 
intervenga en estos comportamientos 
de manipulación”.

Además, en el Oficio de la Fiscalía 
se señala que “en todo caso, se inda-
garán las condiciones laborales del 
conductor no autónomo y si ha habido 

Cualquier manipulación que se detecte en carretera esté acti-
va o no (por ejemplo, una manipulación de sensor de movimien-
tos instalada pero no activa), siempre será considerada delito. 
El procedimiento a seguir, según instrucciones de la Fiscalía, 
será la imputación de conductor del vehículo en primera 
instancia, con la posibilidad abierta de investigar a la empresa 
de transportes. Además, también se imputará al taller, si es res-
ponsable de la manipulación (por ejemplo, una parametrización 
errónea de la constante).

Como cualquier otra infracción que sea delito (alcohol, drogas, 
velocidad, temeridad, etc.), además de las diligencias penales, 
también se levanta un boletín de denuncia por las infraccio-
nes administrativas, en este caso, por infracción de transpor-
tes y/o de tráfico, con la diferencia de que ahora quedarán en 
suspenso hasta que se dicte sentencia en lo penal.

Una copia del boletín de denunica que ha sido redactado por el 
agente en carretera se remite al GIAT (Grupo de Investigación 
y Análisis de Tráfico) del Sector de Tráfico correspondiente. El 
GIAT, como policía judicial específica de tráfico y transportes, 
instruye el correspondiente atestado policial y lo envia al juzgado.

Tras el juicio, si la sentencia es condenatoria, el/los boletines 
en vía administrativa quedan archivados automáticamente... 
pero, si la sentencia en la vía penal es absolutoria, se iniciarán 
entonces los cómputos para sancionar en la vía administra-
tiva, como infracción a la normativa de transportes por parte 

La pérdida de la honorabilidad: o por delito penal, o por 
infracción administrativa

SI UN VEHÍCULO CON EL TA-
CÓGRAFO MANIPULADO SE VE 
IMPLICADO EN UN ACCIDENTE 
CON HERIDOS GRAVES, LAS 
CONSECUENCIAS PENALES SE 
AGRAVAN, HABLARÍAMOS DE UN 
DELITO DE IMPRUDENCIA GRAVE

situación de vulnerabilidad laboral o eco-
nómica que puedan tener relación con la 
comisión de los hechos”.

Si se detecta una situación de abuso 
laboral constitutiva de delito, se debe-
rá comunicar a la Fiscalía de Seguridad 
Vial para que, en coordinación con 
la Fiscalía de Siniestralidad Laboral o 
Extranjería, se solicite, si es proceden-

te, la intervención 
de la Inspección de 
Trabajo.

nqué se conside-
ra manipulación. 
Por otra parte, en el 
Oficio de la Fiscalía 
de Seguridad Vial se 
señalan algunos de 

los comportamientos que se deben 
considerar como manipulación del 
tacógrafo “con la finalidad de sortear los 
controles policiales y administrativos”:
n alterar los registros relativos a los 
tiempos de conducción, descanso y 
velocidad con elementos mecánicos, 

electrónicos o de otra naturaleza 
(imán, doble sensor Kitas, manipula-
ción del sensor Kitas, manipulación 
de la placa base interna o hackeo del 
software del tacógrafo);
n utilizar una tarjeta de otro conduc-
tor o una tarjeta falsificada;
n utilizar una hoja de registro con 
nombre o apellido diferentes a los del 
conductor.

nagravante en accidentes con 
víctimas. Por otra parte, el Fiscal 
de Seguridad Vial ha aprovechado el 
Oficio para recordar que, si la mani-
pulación del tacógrafo se detecta en 
un vehículo implicado en un accidente 
de tráfico y hay varios lesionados de 
gravedad, los cuerpos de seguridad 
deben abrir también un atestado por 
un delito de imprudencia grave.

En este caso, las penas de prisión 
son de uno a cuatro años y la privación 
del derecho a conducir un vehículo 
entre uno y seis años; y penas mayores 
de prisión si se producen fallecidos.  n

de la empresa y como multa de tráfico al conductor, según 
corresponda.

Si el conductor y/o la empresa son condenados en vía penal 
por la manipulación del tacógrafo, la pérdida de la honorabili-
dad viene automáticamente al haber sido sancionando penal-
mente. La pérdida de la honorabilidad implica la suspensión de 
la autorización de transporte durante un año. 

Por otra parte, si en vía penal son absueltos y son sancionados 
en vía administrativa, la manipulación es una de las infracciones 
más graves en relación con la pérdida de la honorabilidad. Si la 
empresa ha cometido o comete otra infracción de las más gra-
ves o muy graves, perdería la honorabilidad, siempre y cuando 
lo confirme el Director General de Transportes de la comunidad 
autónoma correspondiente.

El conductor de este camión fue 
denunciado por falsedad documental, ya 
que llevaba instalado un imán que inutilizaba la 
señal del tacógrafo; además, circulaba con un exceso
de peso de 4,5 toneladas (infracción muy grave).
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El transporte frente a la crisis sanitariaEl transporte frente a la crisis sanitaria

Una actividad Una actividad 

esencialesencial
antes, ahora yantes, ahora y

siempresiempre

Si alguien no lo tenía claro, la crisis sanitaria desatada por el Covid-19 y la decla-Si alguien no lo tenía claro, la crisis sanitaria desatada por el Covid-19 y la decla-
ración del estado de alarma han dejado muy claro que el transporte es una activi-ración del estado de alarma han dejado muy claro que el transporte es una activi-
dad esencial. Así fue declarada en el primer Decreto del estado de alarma el 15 de dad esencial. Así fue declarada en el primer Decreto del estado de alarma el 15 de 
marzo, cuando quedaron suspendidas gran parte de las actividades económicas marzo, cuando quedaron suspendidas gran parte de las actividades económicas 
y aún más claro quedó con el Decreto del 30 de marzo cuando solo pudieron con-y aún más claro quedó con el Decreto del 30 de marzo cuando solo pudieron con-
tinuar funcionando las actividades esenciales, dejando paradas todas las demás tinuar funcionando las actividades esenciales, dejando paradas todas las demás 
hasta el 12 de abril.hasta el 12 de abril.
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Con la Semana Santa en me-
dio, picos de fallecidos y de 
ingresos en los hospitales 
en cifras insoportables, el 

Gobierno decide paralizar todo menos 
lo esencial, fijando el permiso laboral 
retribuido para las actividades sus-
pendidas durante este corto periodo 
que pilló la Semana Santa en medio. 

El transporte, aunque algunos 
medios informaron de lo contra-
rio inicialmente, ha podido seguir 
trabajando siempre sin restricciones 
ni limitaciones, y no 
solo para dar servi-
cio a las actividades 
esenciales (transpor-
te de medicamentos, 
productos hospitala-
rios o alimentarios), 
para todas. 

Lo que es eviden-
te es que, con casi la totalidad del 
país, de la industria y de los servicios 
parados, gran parte del transporte se 
ha visto afectado y también ha tenido 
que parar.

EL TRANSPORTE ES, TRAS 
LA SANIDAD, LA SEGUNDA 
ACTIVIDAD PRIORITARIA PARA 
SU PROTECCIÓN, SEGÚN LAS 
RECOMENDACIONES DE LA 
COMISIÓN EUROPEA

Una vez que ya todos los ciudada-
nos tenemos claro que el transporte 
es esencial, llega el momento de ir 
articulando medidas para facilitar, 
flexibilizar y agilizar el transporte al 
máximo. No puede permitirse el desa-
bastecimiento en los hospitales (otra 
cuestión es la falta de equipamiento 
para protección de los sanitarios, 
que tardó demasiado en llegar, por 
supuesto también para el transporte, 

segunda actividad 
prioritaria para su 
protección según las 
recomendaciones de 
la Comisión Europea) 
ni en los super-
mercados ni en las 
farmacias. Hubiera 
supuesto una crisis 

social insoportable sumada a la crisis 
sanitaria.

A pesar de todas las trabas que se 
han encontrado los transportistas en 
su camino, las dificultades, el can-

sancio (qué decir de los cargadores 
obligando a seguir descargando a los 
conductores en esta situación), la falta 
de espacios para descansar, acudir al 
aseo, comer… hay que reconocerles 
que han dado algo más que la talla. 
Todo el reconocimiento que se les 
pueda dar (el Ministro de Transporte, 
José Luis Ábalos remitió una carta a 
los transportistas agradeciéndoles 
profundamente su contribución y su 
labor para sacar al país de la pande-
mia) va a ser poco. Estamos seguros 
de que si de esta situación queda 
el respeto a su trabajo por parte de 
la ciudadanía, muchos se darán por 
satisfechos. 

Porque es cierto que, por más 
campañas de imagen que se han 
hecho, este sector nunca ha tenido el 
reconocimiento que se merece. Y es 
ciertamente bastante triste que tenga 
que llegar debido a una situación tan 
dramática como la que se está vivien-
do actualmente.

Imágenes tomadas por las cámaras de la DGT durante el estado de alarma;
en el centro, la M-30 de Madrid.
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La situación económica y financie-
ra en la que quedan las empresas 
de transporte gracias a la crisis 

sanitaria es muy preocupante, y más 
teniendo en cuenta que hablamos 
de un sector esencial. No lo ven así 
nuestros gobernantes, los que tienen 
que articular medidas de ayuda y 
apoyo, ya que para ellos el transpor-
te de mercancías ha sido una de las 
actividades a las que no se ha puesto 
restricciones para seguir trabajando… 
aunque haya disminuido la actividad 
por debajo del 50%, según las prime-
ras estimaciones. Lo que ha disminui-
do de verdad no lo sabremos hasta 
dentro de un tiempo.

Mientras esperamos “decisiones 
mejores”, que no tiempos mejores 
porque no hay tiempo de espera, 
las ayudas a las que puede acogerse 
el transporte son las genéricas para 
cualquier actividad:

nprestación por cese de acti-
vidad y aplazamiento de cuo-
tas de la seguridad social. Los 
autónomos pueden acogerse a la 
prestación por cese de actividad, que 
no implica que se cese en la actividad 

ni que el autónomo se dé de baja, si 
no que su facturación en marzo sea 
al menos un 75% inferior a la de los 
meses precedentes. 

Esta prestación supone una cuantía 
del 70% de la base de cotización del 
autónomo al mes durante el tiem-
po que esté declarado el estado de 
alarma. Y luego ya el autónomo pasa 
a facturar lo mismo 
que antes… debe 
pensar el Gobierno, 
y no precisa de más 
ayudas. 

Además, a esta 
cuantía se le retiene el IRPF en el 
mismo porcentaje que se viniera re-
teniendo el autónomo en sus facturas 
antes de solicitar la prestación. Y la 
Seguridad Social sigue girando los 
recibos el último día del mes, aunque 
de oficio debe proceder a devolver 
las cotizaciones correspondientes al 
periodo en el que el autónomo ha 
cobrado la prestación por cese de 
actividad. 

También pueden los autónomos del 
transporte solicitar un aplazamiento 
de pago de seis meses de sus coti-
zaciones y las de sus trabajadores, 

pero no una moratoria, por lo mismo, 
porque es una actividad a la que se ha 
permitido continuar trabajando, como 
sí en otras actividades económicas. 
Al ser un aplazamiento el autónomo 
tiene que pagar un 0,5% de interés 
sobre las cotizaciones que aplaza.

nmedidas fiscales para autóno-
mos y pequeñas empresas. Las 
medidas fiscales que se han adoptado 
han sido pocas y de escasa influen-
cia en las maltrechas cuentas de los 
autónomos y las pequeñas y medianas 
empresas.

Por ejemplo, el primer periodo de 
liquidación de impuestos del año, 
del 1 al 20 de abril se ha retrasado y 
habrá que presentar la declaración 
del 1 al 20 de mayo. Sinceramente no 
sabemos en qué va a beneficiar a los 
autónomos o pymes este retraso ya 
que, en este mes, el ingreso máxi-
mo que han obtenido muchos es la 
prestación por cese de actividad… La 
liquidez previsiblemente no solo no 
ha mejorado para hacer la declaración 
un mes después, habrá empeorado. 
Eso sí, se pueden pedir aplazamientos 
de pagos del IVA y del IRPF (siempre 
que no superen los 30.000 euros), 

como hemos visto en 
el apartado anterior, 
que se abonarán sin 
intereses los tres pri-
meros meses, y con 
un interés del 0,5% 

(siete vences inferior al interés legal 
del dinero) el resto.

A las empresas, se les permite 
realizar los pagos fraccionados del 
Impuesto de Sociedades (en abril, que 
ha pasado a mayo, octubre y diciem-
bre) sobre el rendimiento real que 
están teniendo en 2020, y no sobre el 
rendimiento del ejercicio anterior, que 
es como normalmente se calculan.

En cuanto a los transportistas que 
estén en módulos, pueden pasar a 
tributar por la estimación directa 
lo que queda de año (se tributa por 
diferencia entre ingresos y gastos 

LAS AYUDAS A LAS QUE SE 
PUEDE ACOGER EL TRANS-
PORTE SON LAS GENÉRICAS 
PARA CUALQUIER ACTIVIDAD

Ayudas, moratorias, aplazamientos, 
prestaciones, ERTEs

COVID-19
COVID-19
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LOS PRÉSTAMOS ICO AVA-
LADOS POR EL ESTADO NO 
ESTÁN LLEGANDO A LAS EM-
PRESAS DE TRANSPORTE

reales) y volver a módulos en 2021 sin 
ningún tipo de penalización (normal-
mente, cuando se “renuncia” a los 
módulos, es por tres años). Para hacer 
este cambio de sistema de tributa-
ción, Hacienda publicará en breve un 
modelo de formulario sencillo que 
debe rellenar el autónomo. Se tendrán 
en cuenta los pagos que ya haya 
hecho durante el año y se recalculará 
la cuota conforme al nuevo sistema de 
pago de impuestos.

Se puede solicitar un préstamo ICO 
para pagar impuestos, siempre que la 
cuantía pedida sea igual o superior a 
la deuda tributaria y se haya solici-
tado cinco días antes de que venza 
el periodo de liquidación; una vez 
concedido se emplee en el pago de la 
deuda con Hacienda.

nerte para las empresas de 
transporte. Las empresas de 
transporte, y los autónomos con 
trabajadores a su cargo, también pue-
den solicitar un ERTE (Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo). Las 
empresas de trans-
porte han justificado 
esta solicitud por 
fuerza mayor por 
causas extraordina-
rias como es el hecho 
de que la declaración del estado 
de alarma ha dejado paralizadas las 
actividades económicas para las que 
venían prestando servicios.

Mayoritariamente han sido acep-
tadas en todo el territorio nacional, 
aunque hay puntos negros por resol-
ver o mejorar en alguna Comunidad 
Autónoma.

La Seguridad Social se hace cargo 
del 100% de la cuota social de los 
trabajadores y del 70% de la nómina 
mientras dura el ERTE; en el caso de 
las grandes empresas, la parte de cuo-
ta social que asume la Seguridad Social 
es el 75%. A cambio, las empresas 
tienen que mantener todos los puestos 
de trabajo durante seis meses al menos 
tras el reinicio de la actividad.

nacceso a financiación, présta-
mos ico. Aquí es donde está el quid 
de la cuestión, que la única ayuda real 
que se ha establecido son los 100.000 
millones de préstamos ICO (de los que 

se han liberado ya dos partidas de 
20.000 millones cada una), présta-
mos avalados por el Estado, y que 
no están llegando a las empresas de 

transporte.
No están llegando 

por dos motivos, por 
su extremado riesgo 
según las entidades 
bancarias y porque 

no son una de las actividades suspen-
didas con el estado de alarma.

Cuesta escribirlo, pero mientras 
no cambien las cosas, 
las empresas de 
transporte deberán 
estar más atentas 
a posibles líneas 
de financia-
ción que 
lancen sus 

entidades bancarias, muchas de las 
cuales han decidido provisionar parte 
de su beneficio para este fin.

notro tipo de ayudas. Además, 
compañías eléctricas tienen la obliga-
ción de aplicar rebajas en los recibos 
de la luz de los autónomos a los que 
les hayan concedido la prestación por 
cese; compañías de telecomunicacio-
nes han anunciado también su ayuda 
a autónomos en esta situación a título 
particular. Por lo que os animamos a 
contactar con vuestras compañías de 
luz, gas, telecomunicaciones a ver qué 
tipo de descuentos o bonificaciones 
podéis obtener.

También se han aprobado mo-
ratorias de hipotecas de los locales 
comerciales afectos a la actividad 
económica o de alquileres de los mis-
mos. En el caso de las moratorias de 
las hipotecas se fija en un periodo de 
tres meses y debe solicitarse antes 
del 11 de mayo.

También se permite a los autóno-
mos solicitar rescates de sus planes 
de pensiones por una cantidad al 
mes que no puede superar los 1.613 
euros y se cobraría el tiempo que 
dure el cese de actividad (va ligada a 
la concesión de la prestación por cese 
de actividad). Los autónomos pueden 
solicitarla a sus bancos hasta el 14 de 
septiembre de este año.

Ante este triste panorama actual de 
ayudas, solo podemos lamentarnos y 
prever una salida de la crisis lenta y 
dolorosa para el transporte. 

Para hacer frente a una parálisis de la 
actividad económica como la que ha 
creado el Covid-19 deberían lanzarse, 
pero ya, medidas coyunturales como 
liquidez blanda real, beneficios y bo-
nificaciones fiscales, condonaciones 
o aplazamientos de pagos. Habría que 
instrumentar medios de sostenimiento 
temporal de las rentas en todos los 
niveles: autónomos, empresas, trabaja-
dores y también en los desempleados 
generados por la nueva crisis.

¿Qué echamos en falta?
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Aunque es algo pronto para 
tener una visión realmente 
exacta de cómo se ha venido 

comportando el transporte desde 
la declaración del estado de alarma, 
sí tenemos datos que nos permiten 
afirmar que el volumen de transporte 
ha bajado considerablemente, entre 
un 45% y un 55% en tráfico nacional y 
en torno al 40% en internacional. 

Los trayectos en vacío han aumen-
tado considerablemente, se estima 
que sobre un 30%, como consecuen-
cia de la paralización de numerosas 
actividades económicos que ha hecho 
imposible encontrar cargas de retorno.

ndescenso medio del 30%.La 
Dirección General de Tráfico analiza 
a diario las intensidades de tráfico de 
largo recorrido de los vehículos pesa-
dos. Según estas estadísticas (ver el 
gráfico superior), si la media de movi-
mientos diarios de vehículos pesados 

El volumen de transporte: en mínimos
Evolución de los movimientos de largo recorrido de vehículos pesados

Número de movimientos de largo recorrido de vehículos pesados
Del lunes 16 al domingo 29 de marzo

Semana Santa

Fuente de todos los gráficos: DGT.

Movimentos habituales
en un día normal
Movimientos reales

Semana Santa

Del lunes 30 de marzo al domingo 12 de abril

Del lunes 13 al domingo 26 de abril
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en largo recorrido estaba en 350.000 
movimientos, en el periodo que va del 
15 de marzo al 28 de abril en 2019, 
en 2020 esta media se ha situado en 
250.000 movimientos diarios. 

En los fines de semana, Semana 
Santa y el periodo de paralización 
prácticamente total de todas las 
actividades menos las esenciales que 
va del 30 de marzo al 12 de abril, los 
movimientos son hasta 150.000 me-
nos, lo que supone un descenso medio 
en torno al 30% de movimientos de 
camiones en largo recorrido nacional. 
Las estadísticas de movimientos de 
vehículos se sitúan 
también en descen-
sos en torno al 30%. 

Los movimientos 
no especifican si los 
camiones van cargados o no, por lo 
que gran parte de esos trayectos se 
han podido hacer en vacío (ya hemos 
dicho más arriba que en torno a un 
30%).

Siempre según las estadísticas de 
la DGT, en la evolución de movimien-
tos de camiones de largo recorrido 
se empieza con descensos leves en 
comparación con las cifras de 2019: 
en torno al 11% al principio del estado 
de alarma, que llegan al 50% el 30 
de marzo, se sitúan en valores de un 
30% inferior a 2019 en torno al 12 
de abril, para empezar a reducir la 
distancia con respecto al año pasado 
y colocarse en unos valores de un 
30% inferiores. Que son los que hay 
al cerrar abril. Previsiblemente, poco 

a poco estas cifras vayan mejorando 
de nuevo, siendo abril el punto de 
inflexión, puesto que la mayoría de 
los países europeos están superando 
fases en la evolución de la pandemia, 
abriendo mercados, actividades y, 
en consecuencia, incrementando las 
necesidades de transporte.

ninternacional.En lo que se refiere 
al transporte internacional, la DGT ha 
empezado a ofrecer datos desglosa-
dos a finales de abril. De la informa-
ción facilitada se extra que el flujo de 
camiones en la frontera portuguesa ha 

caído entre un 20 y 
un 30%.

Más fuerte ha 
sido la incidencia en 
la frontera francesa. 

según las cifras de la DGT el tránsito 
de camiones se habría reducido a la 
mitad, con reducciones que oscilan, 
según los días y el sentido de circula-
ción, entre un 45 y un 55%

neurotúnel. Tenemos datos tam-
bién facilitados por Eurotúnel que nos 
dice que en marzo de 2020 transita-
ron 124.804 camiones frente a los 
152.943 de 2019, lo que supone un 
descenso del 18%. Se espera una baja-
da más acusada en abril, cuando ya 
todo el mes ha estado marcado por la 
pandemia en toda Europa: Así, Eurotú-
nel espera el paso de entre setenta y 
80.000 camiones, frente a los 119.563 
camiones registrado en abril de 2019, 
lo que supone un descenso del 34%. 

SE ESTIMA QUE LOS TRAYEC-
TOS EN VACÍO SE HAN INCRE-
MENTADO AL MENOS UN 30% 

Evolución de los movimientos de vehículos pesados en los pasos fronterizos

Reducción de movimientos de largo 
recorrido de veh. pesados comparado 

con un día equivalente normal

Semana Santa

Miércoles 1 abril
175.432 
-42,68%

Miércoles 15 abril
245.124 
-30,06%

Miércoles 29 abril
264.658 
-24,49%
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Desde el principio de la crisis sanitaria se alertó a las administra-
ciones de que los conductores estaban trabajando sin ningún 
tipo de protección, ni mascarillas, ni guantes ni geles desinfectan-
tes. Y, además, obligados en un porcentaje elevado a realizar las 
tareas de carga y descarga con lo que se estaban viendo obligados 
a entrar en las instalaciones de los cargadores (que, sin embargo, 
no les dejaban acceder a los aseos…).

Evidentemente, si no había disponibles equipos de protección 
de ningún tipo para los sanitarios, tampoco alcanzaban para el 
resto de las actividades esenciales que se mantenían abiertas. 
El Ministerio de Transportes anunció la compra de equipos de 
protección por importe de ocho millones de euros que han llega-

do en dos tandas. La primera, con dos mascarillas por camión se 
entregó a través de las oficinas de Correos en la primera quince-
na de abril; la segunda tanda, con cuatro mascarillas por camión 
se entregó a finales de abril.

Transportes decidió que la mejor manera de hacer llegar las 
mascarillas era enviándolas a la oficina de Correos más próxima al 
domicilio de cada empresa de transportes, donde debía personar-
se el transportista o autorizado para recogerlas. Solo se entrega-
ron al transporte público, a las empresas inscritas en el registro 
de Empresas de Transporte y Actividades Auxiliares (REAT), donde 
figuran todas las empresas que cuentan con algún tipo de autori-
zación de transporte.

Conductores sin equipos de protección

El 23 de marzo, la Comisión Euro-
pea publicó una serie de reco-
mendaciones, que puedes leer 

en este enlace, sobre cómo debería 
realizarse el transporte mientras dure 
la crisis sanitaria.

Entre estas recomendaciones está 
la de fijar “pasillos verdes” libres de 
restricciones para facilitar y agilizar al 
máximo el transporte internacional; la 
suspensión de la prohibición de hacer 
el descanso semanal normal en cabina; 
dotar a los trabajadores del transporte 
y la logística de los adecuados equipos 
de protección pues, tras los sanitarios, 
son el colectivo más 
expuesto o el hecho 
de que los conducto-
res no realizaran las 
funciones de carga y 
descarga, permaneciendo en la cabina, 
siempre que sea posible. Si no es posi-
ble, se les debe dotar de los medios de 
protección necesarios, desinfectar las 
cabinas, etc.

nsolo una recomendación. A 
partir de ese momento surgen múlti-
ples denuncias y peticiones por parte 
de FENADISMER y de otras organiza-
ciones empresariales del sector para 
que Transportes prohíba temporal-
mente que los conductores realicen 
estas funciones que, por otra parte, 
no les corresponde.

Os recordamos que, desde 2013 
cuando se llevó a cabo una modifica-
ción de la LOTT, la prohibición de que 
los conductores realizaran estas labo-
res ha dejado de estar prohibida. En 
un mercado que funcione bien, que el 

conductor haga o no 
la carga o la descarga 
será pactado entre 
cargador y transpor-
tista y retribuido. En 

el mercado de transportes español, 
salvo honorables excepciones, no fun-
ciona así. Es una imposición y un abuso 
más por parte de los cargadores hacia 
los transportistas.

El Ministerio de Transportes reco-
mendó a los cargadores la realización 
de estas labores con sus propios me-
dios y su propio personal. Evidente-
mente la recomendación cayó en saco 
roto. Por eso, se ha seguido insistien-
do en una prohibición temporal (más 
del 64% de los conductores afirman 
que siguen realizando estas funciones) 
por razones de seguridad, salud e 
higiene frente al coronavirus.

El 21 de abril, el Ministerio de Trans-
portes respondió a las asociaciones 
del Comité Nacional que no era una 
“solución factible” prohibir, ni siquiera 
temporalmente, que los conductores 
carguen o descarguen. Y, de momen-
to, así seguimos, con los conductores 
expuestos al contagio y a la fatiga al 
sumar un trabajo más a su lista de tra-
bajo y con las exenciones a los tiempos 
de conducción y descanso que les 
permite conducir más horas que nunca 
y reducir los descansos semanales, en 
principio hasta el 31 de mayo.

MÁS DEL 64% DE LOS CON-
DUCTORES SIGUEN HACIENDO 
LA CARGA Y DESCARGA 

El gran debate de laEl gran debate de la
crisis sanitaria: la carga y la descargacrisis sanitaria: la carga y la descarga
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https://www.fenadismerencarretera.com/blog/ocho-medidas-comision-europea-transporte-tiempo-coronavirus/
https://www.fenadismerencarretera.com/blog/ocho-medidas-comision-europea-transporte-tiempo-coronavirus/
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La declaración del estado de 
alarma y la suspensión de las 
actividades no esenciales podía 

complicar, si no se tomaban las medi-
das adecuadas, que los trabajadores 
de los sectores que tenían que seguir 
operando pudieran contar con los 
servicios mínimos para desarrollar su 
trabajo en unas condiciones dignas: 
aseos públicos, alimentación, aloja-
miento, repostaje de combustible.

De hecho, una de las primeras 
situaciones que se puso de manifiesto 
fue la insolidaridad de cargadores 

Asegurar los servicios al transporte

Alojamientos
declarados esenciales

Estaciones de servicio
declarados esenciales

Talleres para
vehículos industriales

Servicios
de restauración

Áreas de descanso Aparcamientos vigilados

turísticos, a abrir y prestar servicio a 
los trabajadores de actividades esen-
ciales, entre otros a los conductores 
y publicó un Mapa interactivo para 
localizarlos.

Pero este listado de establecimien-
tos de poco o nada ha servido a los 
conductores al situarse básicamente 
en poblaciones y no en sus rutas 
habituales.

Siguieron las quejas de los trans-
portistas, de las asociaciones a Trans-
portes y, salvo iniciativas particulares 
de algunas estaciones de servicio 
donde sí se daba atención, acceso a 
los servicios, tienda de alimentación y 
con el tiempo menús, cafés, etc.

naseos y comida. Finalmente, 
Transportes publicó el 1 de abril un 
Mapa Interactivo con las estaciones 
de servicio y establecimientos a los 

que pueden acudir los conductores 
para disponer de aseos, duchas o co-
mida, porque están abiertos y tienen 
que dar estos servicios tanto a los 
conductores como al resto de trabaja-
dores de actividades esenciales.

ntalleres. También se vio la nece-
sidad de centralizar la información 
sobre los talleres y los servicios de 
asistencia que seguían opertivos. No 
abiertos al público, pero sí con aten-
ción a través de avisos y cita previa.

Cierto es que, antes de esta inicia-
tiva, reinaba cierta confusión sobre 
la apertura de los talleres. De hecho, 
el Ministerio de Transportes, ante la 
voz de alarma dada por FENADISMER 
por la falta de talleres abiertos (ya 
que la patronal de los mismos había 
recomendado su cierre) para atender 
las necesarias reparaciones de los 
camiones en un momento en que su 
actividad era más precisa que nunca, 
publicó una Orden Ministerial en la 
que recomendaba la apertura de los 
talleres para los profesionales.

Posteriormente, se editó un Mapa 
Interactivo donde figuran todos los 
talleres abiertos y que prestan ser-
vicio a los transportistas durante el 
estado de alarma.

Los iconos sirven de enlace con los mapas interacivos de cada uno de los servicios
También hemos incluido, por su intereás los enlaces a los mapas interactivos que el 

Ministerio de Transportes tiene de forma permanente en su web en los que se puede  
consultar la ubicación de las Áreas de descanso situadas en los laterales de las autovías 

y de los Aparcamientos vigilados homologados.

*

y estaciones de servicio con los 
conductores, con prohibiciones de 
utilizar los aseos, duchas, acceso a 
las tiendas, etc. Tanto fue así, que 
Transportes se vio obligado a publicar 
una Orden en la que se obligaba a 
cargadores y estaciones de servicio a 
dar la debida atención a los conducto-
res. Y aunque se habló de denuncias y 
sanciones, no hemos podido obtener 
datos la respecto. Según nos han 
dicho en el Ministerio del Interior, 
ese dato no aperece separado en las 
estadísticas que se elaboran con las 
denuncias que se están realizando 
durante el estado de alarma.

nalojamientos. Pronto, el 30 de 
marzo concretamente, Transportes 
intentó poner solución con una Orden 
en la que se obligaba a una serie de 
restaurantes y hoteles, alojamientos 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Mapa-Hoteles.aspx
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1G8V-DXHmhpUdgMSExWo6ZRUzVgE1GQnR&ll=36.06783995058131%2C-6.192226500000061&z=6
https://geoportalgasolineras.es/#/Inicio
https://portalweb.fomento.gob.es/VisorGeograficoDGTT/InformacionRestauracion
https://portalweb.fomento.es/VisorGeograficoDGC/AreasDescanso
https://portalweb.fomento.es/VisorGeograficoDGC/AparcamientosSeguros
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nCONDUCTORES
permiso de conducir: los permi-
sos (carnés) y licencias de conducción 
y las autorizaciones administrativas 
para conducir (como las autorizacio-
nes temporales concedidas durante 
la tramitación de la renovación del 
carné) que hayan caducado durante 
el estado de alarma (a partir del 14 
de marzo) son válidos hasta 60 días 
después de la finalización del estado 
de alarma. Durante esos 60 días tiene 
que solicitarse su renovación.

Los permisos de conducir extranje-
ros válidos para conducir en España: 
el cómputo de su validez durante 
6 meses para ser canjeados por un 
permiso se paraliza durante el estado 
de alarma, y se reanudará una vez 
finalizado ese periodo. 
tarjetas de cualificación del 
conductor cap: las tarjetas que 
hayan caducado a partir del día 1 de 
marzo serán válidas hasta 120 días (4 
meses) después de la finalización de 
la declaración del estado de alarma. 
La Dirección General de Transporte 
Terrestre puede ampliar el plazo de va-
lidez un máximo de 30 días adicionales.

carnés de mercancías peligro-
sas: los carnés caducados entre el 
1 de marzo y el 1 de noviembre son 
válidos hasta el 30 de noviembre de 
2020. El plazo para renovar los carnés 
finaliza el mismo 30 de noviembre. 
Hay que realizar los cursos de renova-
ción y superar los exámenes corres-
pondientes en la DGT antes del 1 de 
diciembre de 2020.

Aunque se prorroga la validez de 
los carnés hasta el 1 de noviembre, 
para establecer la fecha de validez del 
nuevo carné se tendrá en cuenta la 
fecha de caducidad original. Es decir, 
que un carné que caduque el 24 de 
junio, aunque el conductor supere el 
examen, por ejemplo, el 15 de sep-
tiembre, su nuevo carné caducará el 
24 de junio de 2025.

Esta prórroga es consecuencia de 
un acuerdo firmado por 32 de los 51 
países que se rigen por el ADR para 
realizar el transporte por carretera de 
mercancías peligrosas. Entre esos 32 
países (la lista actualizada de países 
se puede consultar aquí) se encuen-
tran todos los de Europa Occidental 
y casi todos los miembros de la UE. 

Carnés, CAP, ITV, certificados:
prórrogas y plazos de renovación

De hecho, el ADR ha sido el único 
acuerdo que se ha coordinado a nivel 
internacional, ya que también se ha 
prorrogado la validez de los certifica-
dos de los vehículos, las cisternas y 
otros elementos de transporte.
certificados de conductor de 
terceros países: los certificados 
cuya validez finalice en el periodo de
estado de alarma se entiende que 
están prorrogados.

nAUTORIZACIONES  
DE TRANSPORTE
Queda suspendido el visado de las 
autorizaciones de transporte del año 
2020. Las autorizaciones no visadas 
en el plazo previsto no perderán su 
validez y no quedarán, por tanto, 
caducadas por falta de visado.

nITV, TACÓGRAFOS, ATP, ADR
Los plazos de prescripción y caduci-
dad de cualquier clase de inspección 
periódica, licencia u otra documen-
tación acreditativa han quedado 
suspendidos durante el periodo de 
vigencia del estado de alarma, y se 
han prorrogado los plazos de validez 

 La Comisión Europea ha elaborado un Reglamen-

to de urgencia, que necesita ser aprobado por el 

Parlamento y el Consejo Europeos para entrar en 

vigor, para prorrogar durante seis meses las tarjetas 

CAP, los carnés de conducir, la ITV y la revisión de 

los tacógrafos que caduquen entre el 1 de marzo y el 

31 de agosto. También se va a prorrogar durante seis 

meses la validez de las licencias comunitarias y de los 

certificados de conductores de terceros países.

¡ÚLTIMA HORA!

http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html 


21

de los certificados correspondientes.
las inspecciones técnicas de 
vehículos (itv) cuyo periodo de 
vigencia finalice durante el estado 
de alarma y sus sucesivas prórrogas, 
quedarán automáticamente prorro-
gadas hasta 30 días naturales poste-
riores a la finalización del estado de 
alarma y sus prórrogas. La asociación 
de ITVs ya ha avisado al Gobierno de 
que este plazo es insuficiente y ha 
pedido que se regule un periodo de 
vuelta a la normalidad de unos 5 me-
ses de duración si el estado de alarma 
finalizara en mayo, si no, tendría que 
ser mayor.
certificados metrológicos que 
caduquen durante el periodo de alarma 
quedarán automáticamente prorro-
gados también 30 días: revisión del 
tacógrafo, certificados ATP, etc.

Señalar que el ATP no dispone de la 
opción de los acuerdos multilaterales 
ni permite derogaciones temporales, 
por lo que la prórroga solo tiene vali-
dez en España.

En cambio, el ADR sí que cuenta 
con estas herramientas, de ahí que 
las prórrogas puedan ser de ámbito 
internacional. España ha firmado 
tres acuerdos temporales del ADR 
que permiten que se sigan utilizan-
do hasta el 31 de agosto de 2020 
los vehículos, las cisternas y otros 
recipientes utilizados en el transporte 
por carretera de mercancías peligro-
sas, cuyos certificados de aprobación 
e inspecciones técnicas caduquen 
entre el 1 de marzo y el 1 de agosto 
de 2020. En concreto, estos acuerdos 
temporales prorrogan:
n Los certificados de aprobación para 
vehículos de mercancías peligrosas 
EX/II, EX/III, FL y AT y las MEMU.

n La validez de las inspecciones 
periódicas o intermedias de cisternas, 
cisternas portátiles y contenedores de 
gas de elementos múltiples (CGEM) 
certificados UN.
n En el caso de los recipientes a 
presión para el transporte de gases de 
la Clase 2, se permite, hasta el 31 de 
agosto, que se rellenen y transporten 
recipientes con la fecha de la inspec-
ción periódica y ensayo vencida, pero 
solo con un número muy limitado de 
productos.
consejero de seguridad: se 
aplican los mismos plazos que para los 
carnés, de manera que los que venzan 
entre el 1 de marzo y el 1 de noviem-
bre de 2020, siguen siendo válidos 
hasta el 30 de noviembre de 2020. 

No todos los países firmantes del 
ADR han suscrito estos acuerdos. La 
lista de países se puede consultar en 
la página web de la UNECE.

nDGT: TRÁMITES DE VEHÍCULOS
Las autorizaciones administrativas 
en materia de vehículos, incluidas las 
autorizaciones temporales para la 
circulación de vehículos antes de su 
matriculación definitiva, se prorrogan 
hasta 60 días después de la finaliza-
ción del estado de alarma.

Por otra parte, para “no impedir 
la puesta en circulación de aquellos 
vehículos que sean necesarios para 
garantizar el adecuado funcionamien-
to de las operaciones de transporte 
de mercancías”, la DGT ha continuado 
realizando tramitaciones durante el 
estado de alarma relacionadas con los 
vehículos de transporte: matriculacio-
nes, cambios de titularidad. También 
se ha podido tramitar la baja temporal 
de vehículos.

Pueden seguir realizando transporte 
aquellos conductores que tengan la tarjeta 
caducada entre el día 6 de marzo y los 15 
días posteriores a la fecha en que finalice 
el estado de alarma, siempre y cuando:
n Hayan presentado la solicitud de reno-
vación de la tarjeta como mínimo 15 días 
hábiles antes de su fecha de caducidad
n No les hubiera sido entregada la nueva 
tarjeta.

Para poder seguir conduciendio, en carrete-
ra deben llevar la siguiente documentación:
n La tarjeta caducada y un resguardo de la 
solicitud de renovación.
n Las impresiones (tickets de tacógrafo) de 
los días que ha conducido sin tarjeta.

Cuando un conductor no tiene la tarjeta 
de tacógrafo (deja de funcionar, la pierde 
o se la roban), antes de iniciar la jornada 
tiene que imprimir el ticket en el que 
aparecen los datos del vehículo y rellenar, 
en la parte posterior del ticket, los datos 
que permitan su identificación: nombre y 
apellidos, número de tarjeta de conductor 
o de permiso de conducción, y firmar el 
ticket. Además, si antes ha desarrollado 
otros trabajos, debertía también incluir esa 
información en el ticket.

Al finalizar el viaje, el conductor tiene que 
imprimir un nuevo ticket, el correspon-
dientes a los períodos de tiempo registra-
dos por el tacógrafo. Igualmente, debería 
registrar cualesquier período de tiempo 
dedicado a otros trabajos, disponibilidad o 
descanso que haya llevado a cabo desde 
la impresión efectuada al comienzo del 
viaje, si dichos períodos no hubieran sido 
registrados por el tacógrafo. Y, de nuevo, 
tiene que incluir los datos que permitan su 
identificación: nombre y apellidos, número 
de tarjeta de conductor o de permiso de 
conducción, y firmar el ticket.

¿Y la tarjeta del
 tacógrafo?

http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html
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La gestión del transporte por ca-
rretera realizada por la Comisión 
Europea durante la crisis provo-

caba por el Covid-19 no ha podido ser 
más caótica. No ha dado la talla frente 
a este desafío, incapaz de coordinar 
las acciones de los estados miembros, 
y cada país ha ido tomado las medidas 
que ha considerado oportunas.

El establecimiento de las exencio-
nes a los tiempos de conducción y 
descanso regulados por el Reglamento 
561/2006 ha sido un claro ejemplo de 
esta ineficacia.

En de marzo, varios países empe-
zaron a fijar exenciones, con medidas 
y plazos de aplicación diferentes, 
haciendo prácticamente imposible 
aplicarlas en un transporte interna-
cional.

A mediados de abril, en un intento 
de coordinar las exenciones, la Comi-
sión pidió que los países establecieran 
el 31 de mayo como final del siguiente 
periodo de exención. 
Pero las medidas 
adoptadas por los 
países siguieron sien-
do muy diversas.

En contra de la tónica general de 
establecer exenciones, Italia ha man-
tenido inalterable la aplicación de los 
tiempos de conducción y descanso. 

Dinamarca se limitó a relajar el cum-
plimiento del descanso semanal entre 
el 23 de marzo y el 12 de abril.

Más perjudicial para el transpor-
te internacional español ha sido la 
actitud francesa, que no solo dejó de 
aplicar las exenciones a mediados de 
abril, además restauró las restriccio-
nes a la circulación de los vehículos 
pesados a partir del fin de semana del 
25 y 26 de abril.

ntres periodos diferentes Las 
autoridades españolas, por su par-
te, han establecido tres periodos 
de exenciones y, para “facilitar” su 
aplicación, ha fijado unas exenciones 
distintas en cada etapa:
- del 14 al 28 de marzo se eliminó el 
tiempo máximo de conducción diaria 
y la obligación de hacer el descanso 
semanal.
- del 29 de marzo al 12 de abril se 
mantuvo la eliminación del tiempo 

máximo de conduc-
ción diaria; en cam-
bio, en relación con 
el descanso semanal, 
se permitía reducir 

un descanso semanal de 45 horas a 
un descanso de al menos 24 horas, 
sin necesidad de compensar las horas. 
Y se permitió que el conductor/es 

Tiempos de conducción y descanso:
un sistema de exenciones caótico

LA COMISIÓN EUROPEA HA 
PEDIDO QUE LAS EXENCIONES 
FINALICEN EL 31 DE MAYO

pudieran tomar un descanso semanal 
normal de 45 horas en el vehículo.

nexenciones en españa. Desde 
el 13 de abril y hasta el 31 de mayo 
se aplican las siguientes exenciones 
sobre el Reglamento 561/2006 a todo 
el transporte de mercancías:

- Art. 6.1: Se permite incrementar 
la conducción diaria de 9 a 11 horas.

- Art. 8.1: El descanso diario puede 
reducirse a 9 horas.

- Art. 8.6: Se pueden tomar de 
forma consecutiva 2 descansos redu-
cidos de al menos 24 horas siempre 
que:
- el conductor tome al menos 4 perio-
dos de descanso semanales en cuatro 
semanas consecutivas, de los cuales al 
menos 2 descansos semanales deben 
ser normales (45 horas), y 
- no es necesario compensar las horas 
de descanso no tomadas en los des-
cansos reducidos.

- Art. 8.8: Se puede hacer el des-
canso semanal regular de al menos 
45 horas en el vehículo, siempre que 
tenga instalaciones adecuadas para 
dormir para cada conductor y el vehí-
culo esté parado.

nlas exenciones de nuestros 
vecinos. Estas son las exenciones 
que, en principio, van a estar vigentes 
hasta el 31 de mayo en los principales 
países de destino de los camiones 
españoles que hacen transporte 
internacional:
p Francia: no aplica exenciones.
p Italia: no aplica exenciones.
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p Portugal. Todo el transporte de 
mercancías:

- Art. 6.1: Se permite incrementar 
la conducción diaria de 9 a 11 horas.

- Art. 8.6: En dos semanas conse-
cutivas, se puede tomar al menos un 
descanso semanal normal de 45 horas 
y un período de descanso semanal 
reducido de al menos 24 horas, sin 
necesidad de compensar las horas.

- Art 8.8: Se permitir que el con-
ductor tome un descanso semanal 
normal de 45 horas en el vehículo, 
siempre que vaya adecuadamente 
equipado para cada conductor y el 
vehículo esté estacionado.
p Reino Unido. Todo el transporte de 
mercancías:

- Art. 6.1: El periodo de conducción 
diaria puede prolongarse a 11 horas 
en lugar de las 9 horas reglamentarias, 
o Art 8.6: Se permite hacer el descan-
so semanal después de 7 periodos de 
24 horas, aunque los descansos sema-
nales tienen que ser o dos normales 
consecutivos o uno reducido y uno 
normal en un periodo de dos semanas.

- Art. 6.2: Se permite incrementar 
la conducción semanal máxima de 56 
a 60 horas.

- Art. 6.3: Se permite incrementar 
la conducción bisemanal máxima de 
90 a 96 horas.

- Art. 8.1: Se permite reducir el 
descanso diario a 9 horas en lugar de 
las 11 reglamentarias.

- Art. 9.1: Se permite utilizar el 
modo ferry/tren en un descanso dia-
rio reducido de 9 horas.
p Alemania. Transporte de mercan-
cías esenciales como alimentos, medi-
cinas, equipos médicos de protección 
y combustibles:

 - Art. 6.1: Se puede extender a 10 
horas la conducción diaria 5 veces a la 
semana.

- Art. 8.6: Posibilidad de tomar 2 
descansos reducidos de al menos 24 
horas consecutivos, si:
- el conductor toma al menos 4 pe-
riodos de descanso semanales en 4 
semanas consecutivas, de los cuales al 
menos 2 descansos semanales deben 
ser normales (45 horas), y 
- la compensación de los 2 descan-
sos reducidos semanales debe ser 
tomada antes del siguiente periodo de 
descanso.

p Luxemburgo. Todo el transporte de 
mercancías:

- Art. 6.1: La conducción diaria 
puede prolongarse a 11 horas en lugar 
de las 9 horas reglamentarias, pero 
solo 3 días por semana.

- Art. 6.3: Aumento de la conduc-
ción bisemanal máxima de 90 a 96 
horas.

- Art. 8.6: Se puede aplazar 24 
horas el inicio del descanso semanal, 
en lugar de tras los 6 periodos de 24 
horas reglamentarios a 7 periodos de 
24 horas, pero hay que compensarlo 
en la semana siguiente.

- Art. 8.8: Se puede hacer el des-
canso semanal regular de al menos 
45 horas en el vehículo, siempre que 
tenga instalaciones adecuadas para 
dormir para cada conductor y el vehí-
culo esté parado.
p Holanda (Países Bajos): Solo en 
el transporte nacional realizado en 
sectores cruciales para el suministro 
de farmacias, supermercados y otras 
tiendas de alimentos:

- Art. 6.1: Se permite incrementar 
la conducción diaria de 9 a 11 horas.

- Art. 6.2: Aumento de la con-
ducción semanal máxima de 56 a 58 
horas.

- Art. 6.3: Aumento de la conduc-
ción bisemanal máxima de 90 a 96 
horas.

- Art. 8.6: Se puede aplazar 24 
horas el inicio del descanso semanal, 
en lugar de tras los seis periodos de 
24 horas reglamentarios, tras siete 
periodos de 24 horas.
p Bélgica. Mercancías esenciales, 
incluidos alimentos para consumo hu-
mano, medicamentos, equipo médico 
y combustible:

- Art. 6.2: Aumento de la con-
ducción semanal máxima de 56 a 59 
horas.

- Art. 6.3: Aumento de la conduc-
ción bisemanal máxima de 90 a 96 
horas.

- Art. 8.6: Se puede aplazar 24 
horas el inicio del descanso semanal, 
en lugar de tras los 6 periodos de 24 
horas reglamentarios, tras 7 periodos 
de 24 horas.

- Art. 8.6: Se pueden tomar dos pe-
ríodos de descanso semanal reducidos 
consecutivos de al menos 24 horas, 
siempre que:
- el conductor tome al menos cuatro 
períodos de descanso semanales en 
estas cuatro semanas consecutivas, 
de los cuales al menos dos serán 
períodos de descanso semanales 
regulares; y,
- la compensación por un período 
de descanso semanal reducido debe 
tomarse antes del final de la cuarta 
semana siguiente a la semana en 
cuestión.
A todo el transporte de mercancías: 

- Art. 8.8: Se puede hacer el des-
canso semanal regular de al menos 
45 horas en el vehículo, siempre que 
tenga instalaciones adecuadas para 
dormir para cada conductor y el vehí-
culo esté parado.

AQUÍ PUEDES CONSULTARAQUÍ PUEDES CONSULTAR
TODAS LAS EXENCIONES  TODAS LAS EXENCIONES  

POR PAÍSES ACTUALIZADASPOR PAÍSES ACTUALIZADAS *

https://www.fenadismerencarretera.com/exenciones-tiempos-conduccion-europa-covid19/
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Aunque desde que se decretó el 
estado de alarma se informó de 
que se habían levantado todas 

las restricciones a la circulación de 
camiones, incluidos los transportes 
especiales y mercancías peligrosas, 
está afirmación no es cierta del todo.
Mientras el estado de alarma esté 
en vigor, la Orden INT/262/2020 del 
Ministerio del Interior del 21 de marzo 
es la norma que se aplica en todo lo 
que se refiere a las restricciones a la 
circulación. 

Esta Orden estableció el levanta-
miento de prácticamente todas las 
limitaciones que afectan a los camio-
nes, pero no por completo, y aplican-
do diferentes criterios en relación con 
las restricciones establecidas por la 
DGT y los departamentos de tráfico 
de Cataluña y del País Vasco. 

nrestricciones de la dgt en vi-
gor. En lo que se refiere al territorio 
bajo competencia de la DGT, se han 
levantado todas las restricciones al 
transporte de mercancías en general, 
salvo una: siguen estando vigentes 
las restricciones establecidas en La 
Rioja sobre la N-232 y la N-124 y en 
Castellón en la N-340, por lo que los 
camiones tienen que circular por las 
autopistas de peaje AP-68 y a AP-7, 
respectivamente.

En lo que se refiere a los transpor-
tes especiales, sí que se han levantado 
todas las restricciones específicas para 
este tipo de transporte.

En cambio, en el transporte de 
mercancías peligrosas, se mantiene la 

obligación de respetar el RIMP y de 
utilizar los itinerarios más idóneos.

También siguen en vigor las restric-
ciones horarias que afectan a algunas 
vías, como: M-40, M-50 y M-111, en 
Madrid; N-330 Túnel de Somport, en 
Huesca; y CA-36 Puente de Carranza, 
en Cádiz. En la imagen adjunta repro-
ducimos en detalle estas restricciones.

nrestricciones en cataluña. La 
Orden INT/262/2020 del Ministerio 
del Interior estableció un levanta-
miento parcial de las restricciones en 
Cataluña. Sin embargo, el Servicio Ca-
talán de Tráfico publicó el 1 de abril en 
su web una resolución (pendiente de 
publicarse en el Diario Oficial de Ca-
taluña) que establece el levantamiento 
durante el estado de alarma de todas 
las restricciones a camiones: al trans-
porte de mercancías en general, los ve-
hículos especiales y a los vehículos que 
realizan transportes especiales y a los 
vehículos y conjuntos que transportan 
mercancías peligrosas. Es decir, esta 
resolución complementa a la citada 
Orden del 21 de marzo de Interior, que 
solo había establecido un levantamien-
to parcial de las restricciones.

Al contrario que la DGT, el Servi-
cio de Tráfico catalán ha suspendido 
incluso las restricciones permanentes 
establecidas en los tramos de la N-II, 
N-240 y N-340 que obligan a los 
camiones a desviarse a las autopistas 
de peaje.

Sin embargo, en Cataluña hay 
algunas limitaciones que todavía 
siguen vigentes: los camiones de más 

No se han levantado todas 
las restricciones 

de 7.500 kilos de MMA, que circu-
len de paso por Cataluña o realicen 
recorridos de más de 65 kilómetros, 
están obligados a utilizar la red de 
itinerarios europeos o las autopistas, 
autovías y vías preferentes o desdo-
bladas disponibles.
También se mantiene la obligación 
de que los vehículos de mercancías 
peligrosas respeten los itinerarios 
establecidos para este tipo de trans-
porte.

nsin restricciones en el país 
vasco. Finalmente, el País Vasco 
levantó desde el martes 17 de marzo 
todas las restricciones: mercancía ge-
neral, peligrosas y transportes espe-
ciales. Solo se mantenía la obligación 
de utilizar la red RIMP para el trans-
porte de mercancías peligrosas. Sin 
embargo, la Orden de Interior del 21 
de marzo incluso anulaba la obligación 
de usar el RIMP.

El mantenimiento de las restricciones a la 
circulación de camiones pesados por la 
N-240 y la N-340 es condición indispen-
sable para que siga activo el sistema de 
bonficaciones por utilizar los tramos de 
la AP-7, de Vilafranca-Altafulla y Maça-
net-La Jonquera, y de la AP-2, entre 
Borges Blanques-El Plà de Santamaría. 
Tras la suspensión temporal de esas res-
tricciones, la concesionaria y el Ministerio 
de Transportes acordaron cancelar las 
bonificaciones a partir del 20 de abril. 
Además, no se dio aviso al sector de la 
decisión que se había adoptado.

FENADISMER considera que las justifica-
ciones legales sobre las que se basa está 
decisión no son válidas y ha denunciado 
la anulación de las bonificaciones ante 
el Defensor del Pueblo y en la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia. Al mismo tiempo, ha exigido al 
Ministerio de Transportes que restablez-
ca las bonificaciones en la AP-2 y la AP-7, 
además de por la falta de “fundamento 
legal”, porque esta medida supone “una 
desconsideración absoluta hacia un colectivo 
tan especialmente castigado estos días, que 
está desarrollando una labor tan esencial”.

AP-2 y AP-7 sin 
bonificación
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Volvo Trucks renueva su gama pesada de camiones

Herramientas más productivas,  
eficientes y atractivas 
Volvo Trucks renueva su gama pesada de camiones en un lanzamiento conjunto que representa un 
hito dentro de la historia de la marca sueca. El objetivo que se ha marcado el fabricante en el desarro-
llo de los nuevos vehículos ha sido el de ofrecer unas herramientas de trabajo que sean más eficientes 
para las empresas, más seguras y también más atractivas para los conductores. Las familias FH16, 
FH, FM y FMX han recibido un nuevo puesto de conducción digital y han visto modificado, en mayor 
o menor medida, el diseño de la cabina. También incorporan nuevos sistemas de seguridad y pueden 
montar nuevas opciones de ejes. Las plantas motrices, recientemente adaptadas a los últimos requisi-
tos necesarios para cumplir con los niveles de emisiones Euro 6, no sufren modificaciones.

NOVEDAD
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Una parte importante de las 
novedades que ha introducido 
Volvo Trucks en su renovada 

gama de camiones pesados afectan di-
rectamente al conductor. En este sen-
tido, Roger Alm, presidente de Volvo 
Trucks ha afirmado 
que “nuestros nuevos 
camiones ayudarán 
a los conductores a 
trabajar de manera 
más segura y pro-
ductiva y aportarán 
a nuestros clientes 
argumentos más sólidos cuando 
compitan para atraer a los mejores 
conductores”. 

VOLVO TRUCKS ANUNCIA UNA 
REDUCCIÓN DE CONSUMO 
ADICIONAL DE HASTA UN 2% 
EN LOS NUEVOS CAMIONES DE 
LARGO RECORRIDO EQUIPA-
DOS CON EL PAQUETE I-SAVE

La marca sueca, consciente de las 
dificultades que tienen las empresas 
para encontrar y retener a los conduc-
tores, apuesta por ofrecer cabinas de 
alto nivel que sirvan para fidelizarlos. 
Por este motivo, una parte importan-

te de las novedades 
incorporadas en los 
nuevos camiones 
se concentran en el 
habitáculo. 

En los camiones 
de larga distancia, la 
cabina es el segundo 

hogar del conductor, mientras que en 
el de media y corta distancia, suele 
servir de oficina. Esto ha llevado a Vol-

vo Trucks a centrar sus esfuerzos en 
mejorar la visibilidad, la comodidad y la 
ergonomía, a reducir el nivel de ruido, 
y a incrementar la maniobrabilidad y la 
seguridad de los nuevos camiones. Por 
supuesto, también se han introducido 
novedades orientadas a aumentar la 
productividad y el ahorro.

nnuevo cuadro digital. De todas 
las actualizaciones introducidas en las 
cabinas, la más destacada es la nueva 
pantalla digital de instrumentos de 
12 pulgadas que preside el puesto de 
conducción de todos los vehículos de 
las gamas FH16, FH, FM y FMX, con 
alguna adaptación específica en cada 

El puesto de conduc-
ción ha incorporado 
importantes noveda-
des: un cuadro digital 
de 12 pulgadas, una 
pantalla auxiliar de 
9 pulgadas, nue-
vas botoneras en el 
volante, etc. Arriba, el 
habitáculo de un FH 
sin palanca I-Shift, 
con la gestión del 
cambio por teclas en 
el salpicadero.
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modelo. El conductor puede selec-
cionar entre con cuatro modos de 
visualización diferentes, para que, en 
función de la situa-
ción de conducción 
de cada momento, 
pueda acceder a la 
información que más 
le interese. Uno de 
los apartados que 
se ha mejorado es 
la información sobre los tiempos de 
conducción. Señalar que se ha modifi-
cado el sistema de acceso a los menús 
de información. También es nuevo el 

volante, en el que se ha modificado el 
esquema de botones.

En el renovado salpicadero, en el 
que se utilizan materiales más fáciles 
de limpiar, se ha colocado una pantalla 
secundaria táctil de 9 pulgadas, que 
reúne las funciones de info-entreteni-

miento, navegación 
y de gestión de las 
operaciones de 
transporte, ya que se 
pueden instalar apli-
caciones de terceros. 

Una de las aplica-
ciones instaladas es 

un Guía del conductor, que incluye in-
formación específica sobre el vehículo 
y consejos para realizar una conduc-
ción más eficiente y segura.

Esta pantalla auxiliar es el soporte 
que permite ver las imágenes captadas 
por hasta ocho cámaras, pudiendo vi-
sualizar a la vez las imágenes tomadas 
por cuatro de ellas.

En relación con las cámaras, los 
nuevos camiones pueden montar de 
fábrica una cámara sitúa en la parte 
inferior del retrovisor del lado de-
recho, que mejora la visibilidad del 
conductor en esa área.

Para facilitar el manejo de la pan-
talla secundaria, además de ser táctil, 
dispone de un panel de control en la 
propia pantalla, se puede gobernar 
mediante unos mandos ubicados en el 
volante y por comandos de voz.

npuesto de conducción y se-
lector i-shift. El nuevo puesto de 
conducción dispone de nuevos espa-
cios de almacenamiento. En el cajón 
abierto ubicado en la zona central del 
salpicadero, que no cuenta con buena 
visibilidad, se ha montado un sensor 

Herramientas más productivas,
eficientes y atractivas>

La pantalla de instrumentos cuenta con 
cuatro modos de visualización: infor-

mación completa, información esencial, 
navegación y reparto del peso. En los ca-

miones sin la pantalla auxiliar, el cuadro 
central también muestra las imágenes 

tomadas por las cámaras auxiliares mon-
tadas en el vehículo.

Entre las novedades del puesto de conducción están los nuevos mandos en el volante. 

Se puede escoger entre varias opciones de 
visualización de los tiempos de conduc-

ción y descanso.

LA NUEVA PANTALLA DIGITAL 
DE INSTRUMENTOS DE 12 
PULGADAS PRESIDE EL PUESTO 
DE CONDUCCIÓN DE TODOS 
LOS VEHÍCULOS DE LAS GAMAS 
PESADAS DE VOLVO TRUCKS
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En el apartado de los ejes, las noveda-
des son numerosas y relevantes:

n Dos nuevos ejes de grupo largo, con relaciones 2,06 y 
2,17, pensados para camiones de larga distancia. En com-
binación con motores con un par elevado, como el D13 TC, 
pueden ayudar a conseguir una reducción significativa del 
consumo de combustible sin perder prestaciones.

n En todas las gamas, los ejes delanteros con suspensión 
neumática pueden soportar mayores cargas, hasta 10 tonela-
das, 20 toneladas si el vehículo monta doble eje delantero. Esta 
mejora también está disponible en la gama FMX.

n Tanto los FH16 como los FMX pueden montar un nuevo eje 
tándem de 38 toneladas (en la imagen), que permite una masa 
máxima en combinación (MMC) de hasta 150 toneladas, fren-
te a las 120 toneladas que ofrecía el tándem de 32 toneladas. 
En un camión rígido, este incremento de capacidad de carga 
supone que un FMX 8x4 pueda homologarse con 58 tonela-
das de MMA, una mejora de 5,6 toneladas, que se traduce en 
un incremento de la productividad de un 15%.

n Se ha mejorado 
el ángulo de dirección 

de los ejes locos de todas 
las gamas, de manera que el ángulo 

de giro de los nuevos camiones que 
montan estos ejes ha mejorado en un 7%, 

lo que favorece la maniobrabilidad, reduce el desgaste de 
los neumáticos.

n FH y FH16 cuentan ahora con un nuevo eje tándem de 
reducción simple para un peso de conjunto de hasta 100 tone-
ladas. Una solución técnica pensada para reducir el consumo 
de combustible de los súper megatrailers que ya se están 
utilizando en algunos países nórdicos, con pesos de conjunto 
de entre 70 y 96 toneladas o para los duotrailers que se están 
probando en España.

n El Volvo FH16 se puede configurar para manejar pesos com-
binados de hasta 325 toneladas.

n El elevador de eje para los tándem de propulsores se sigue 
ofreciendo como opción.

Nuevos ejes:  
abajo el consumo,
arriba la carga

de movimiento que al introducir la 
mano hace que se encienda una luz 
que permite ver su interior.

Por otra parte, se ha rediseñado 
el selector de marchas I-Shift y se ha 
ubicado más cerca del asiento para 
favorecer el movimiento del conduc-
tor hacia la cabina. Los símbolos de 
selección de marchas ahora están 
iluminados. Se mantiene la opción 
eliminar le mando y accionar el cambio 
a través de unas teclas situadas en el 
salpicadero.

nnuevos modos de conducción. 
En cuanto a su funcionamiento, se han 
reorganizado los modos de conduc-
ción. En lugar de los Ecolevels, ahora 
se ha introducido un único EcoMode. 
Los otros programas de conducción 
son el Estándar y el Perfomance. 

El sistema I-See de conducción efi-
ciente guiada por GPS funciona tanto 
en el EcoMode como con el modo 
Estándar. Los camiones de obras y 
transportes especiales cuentan con los 
modos Off-road y Heavy duty.

Señalar que la caja I-Shift con doble 
embrague sigue formando parte de la 

El mayor tamaño El mayor tamaño 
del logo de Volvo, del logo de Volvo, 
en el centro del en el centro del 
frontal de la cabina, frontal de la cabina, 
el diseño vertical el diseño vertical 
de la parrilla y las de la parrilla y las 
nuevas ópticas son nuevas ópticas son 
los elementos que los elementos que 
definen la nueva definen la nueva 
imagen del FH16.imagen del FH16.
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oferta de opcionales que ofrece Volvo 
Trucks para el FH y FM, igual que la 
I-Shift Crawler Gears para vehículos 
de obras y transporte especiales.

nnuevos faros y luz adaptativa 
de larga distancia. Todas las fa-
milias de vehículos han recibido unos 
nuevos faros, con un diseño en forma 
de flecha más agudizado que en los 
camiones actuales y se han colocado 
más cerca del borde de la cabina, inte-
grándolos con el diseño de las puertas. 
Además, los intermitentes también se 
han desplazado a la puerta, con el do-
ble objetivo de hacerlos más visibles y 
de mejorar la aerodinámica.

Sin embargo, la innovación más 
significativa en este apartado es el 
lanzamiento de un sistema de luz larga 
adaptativa opcional compuesta por va-
rios módulos de luces LED que pueden 
montar los Volvo FH y FH16. Una cá-
mara situada en el frontal de la cabina 
detecta los cambios en la intensidad 
de la luz que hay delante del camión y, 
junto con el radar que monta el vehícu-
lo, también identifica los vehículos que 
circulan en sentido contrario o por de-
lante en nuestra misma dirección. Con 

Herramientas más productivas,
eficientes y atractivas>

Se ha incrementado en un 10% la visibilidad 
desde el puesto de conducción del FM y se ha 

modificado el acceso a la cabina; el volante 
ofrece más posibilidades de ajuste; se puede 

montar un armario en la pared trasera; y la 
escotilla del techo es de mayo tamaño.
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esta información, el sistema apaga solo 
los módulos necesarios para no des-
lumbrar o molestar a los otros usuarios 
de la vía, manteniendo encendidos los 
que iluminan las áreas 
de la carretera donde 
no hay vehículos.

nmás seguridad. 
En el área de la segu-
ridad se han produci-
do también cambios 
importantes. Todos los vehículos de las 
gamas FH16, FH, FM y FMX montan 
de serie el sistema de frenos controla-
do electrónicamente (EBS) y un nuevo 
programador de velocidad en pen-

dientes descendentes. Si se fija una ve-
locidad de descenso, se activa automá-
ticamente el sistema de frenado para 
que el vehículo no la supere. Primero 

actúan los frenos au-
xiliares que se lleven 
instalados: el freno 
de válvulas (EBV) y 
el retárder, y si fuera 
necesario, activa el 
freno de servicio de 
las ruedas.

El programador de velocidad adap-
tada (ACC) ahora trabaja incluso con 
velocidades de hasta 0 km/hora. Este 
sistema, que mantiene una distancia 
de seguridad respecto al vehículo que 

Detalle del nuevo panel de 
control de tracción y de la 

información en la pantalla 
de instrumentos.

El pie del retrovisor 
derecho puede inte-
grar un cámara; la 

pantalla auxiliar es 
el soporte que permi-

te ver las imágenes 
captadas por esta 

cámara y otras siete 
más, pudiendo

 visualizar 
a la vez las 
imágenes 
tomadas por 
cuatro  
de ellas.
Detalle de la 
nueva palan-
ca del cambio 
I-Shift, más 
próxima al 
asiento, para 
facilitar los 
movimientos 
del conductor 
por la cabina.

LAS GAMAS FM Y FMX HAN 
INCORPORADO VARIAS MEJO-
RAS QUE TIENEN COMO OBJETI-
VO INCREMENTAR EL NIVEL DE 
CONFORT DEL CONDUCTOR Y LA 
SEGURIDAD Y PRODUCTIVIDAD
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Herramientas más productivas,
eficientes y atractivas>
nos precede, hasta ahora dejaba de 
funcionar al bajar la velocidad por 
debajo de los 15 km/hora. Ahora, en 
situaciones de tráfico denso, llega a 
detener el vehículo. Por seguridad, el 

En cuanto a los motores, la oferta de mecánicas para 
la nueva gama de camiones no se ha alterado. Pero 
hay que tener en cuenta que, meses atrás, en 2019, 
Volvo Trucks presentó sus nuevos motores Euro 6 
Step D. E introdujo una gran novedad: el D13 TC, un 
propulsor que incorporaba un turbocompound, una 
turbina adicional instalada en el escape que aprove-
cha la energía residual que le queda a los gases de 
escape tras pasar por el turbocompresor. Esa energía 
se convierte en 300 Nm extras de par motor.

El motor D13 TC forma parte del paquete I-Save, que, 
además de esta mecánica, incluye el sistema I-See 
actualizado, ejes más eficientes y la caja I-Shift con 
un software optimizado para larga distancia. Volvo 
Trucks anunció que con el paquete I-Save se podían 
conseguir ahorros de combustible de hasta un 7% 
sobre un vehículo equipado con su hermano D13 Euro 
Step D sin turbocompoud ni los otros elementos que integran el 
paquete I-Save, específico para larga distancia.

La experiencia de los clientes que ya han puesto a trabajar a 
camiones FH I-Save ha demostrado, según afirman desde la marca 
sueca, que el ahorro de combustible puede ser incluso superior 
a este 7% estimado, superando las expectativas iniciales. Ahora, 
con las nuevas innovaciones introducidas (nuevos modos de con-
ducción, mejoras aerodinámicas, nuevos ejes, etc.), Volvo Trucks 

Reducción de consumo y emisiones

considera que el FH I-Save puede conseguir una reducción adi-
cional en el consumo de combustible del 2%.
La gran baza del GNL
Y en lo que se refiere a los propulsores alternativos, la gran baza 
para la larga distancia sigue siendo el motor G13 C de gas natural 
licuado (GNL), de 420 y 460 CV, con el que se consigue rebajar 
en un 20% las emisiones de CO2 y hasta en un 50% los costes 
directos en combustible.

La cama de FH y FH16 recibe un nuevo colchón 
articulado; en el FM, la cama se ha elevado para 
ganar espacio de almacenaje.

reinicio de la marcha se deja siempre 
en manos del conductor. El camión no 
avanza de nuevo hasta que pulsa el 
botón del lado izquierdo del volante 
que reactiva el ACC o pisa el pedal del 
acelerador.

La Dirección Dinámica de Volvo, 
que reduce hasta en un 70% la fuerza 
que hay hacer para mover el volante y 

se puede ajustar según las preferen-
cias de cada conductor, es la base de 
los sistemas de seguridad de Asis-
tencia para Permanencia en el Carril 
y Asistencia para la Estabilidad, que 
siguen ofreciéndose como opción.

Otra novedad es el un sistema de 
reconocimiento de señales de tráfico: 
al detectar una señal (prohibición de 

NOTA: Puedes encontrar más información sobre el Volvo FH I-Save en el número 102 de FENADISMER en Carretera; por otra parte, 
             en el número 103 tienes disponible la prueba que realizamos en nuestro recorrido habitual con el Volvo FH 460 GNL.

*

https://www.fenadismerencarretera.com/libreria-revistas/
https://www.fenadismerencarretera.com/libreria-revistas/
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adelantamiento, límite de velocidad, 
tipo de carretera, etc.), la muestra en 
la pantalla de instrumentos.

nfh16 y fh. Por gamas, los nuevos 
FH16 y FH, además de los cambios 
estéticos, entre los que destaca el re-
diseño del frontal, con la nueva parrilla 
con las láminas verticales, también 
han incorporado novedades técnicas. 
Muchas de ellas las comparten con las 
otras gamas, como los nuevos ejes, o 
el nuevo panel de control de tracción 
que montan las configuraciones para 
trabajos duros del FH16, más fácil de 
manejar, que comparte con el FMX. 
Girando el mando central hacia la 
derecha se incrementa gradualmente 
la tracción, ya que se van activando 
los bloqueos de diferencial. El conduc-
tor puede comprobar en la pantalla 
central los sistemas de tracción que 
están activos.

Para los camiones 
de largo recorrido se 
ofrece la posibilidad 
de montar un nuevo 
sistema de doble ba-
tería, una para activar 
los equipos de la cabina y otra para 
garantizar el arranque del vehículo.

FH  Tractora 4x2 6x2* 6x4 8x4  /  Rígido 4x2 6x2 6x4 8x2* 8x4* 10x4
Motores: Diésel D13K 420/460/500/540 CV - D13TC 460/500 CV
                    GNL G13C 420/460 CV
Cajas de cambio: I-Shift (44 a 100 ton. MMC)
                                     I-Shift doble embrague (80 ton. MMC)
                                     I-Shift marchas cortas (hasta 325 ton. MMC)

FM T 4x2 6x2* 6x4 8x4  /  R 4x2 6x2* 6x4 8x2* 8x4* 10x4
Motores: Diésel D13K 420/460/500 CV
                    Diésel D11K 330/380/430/460 CV
                    GNL G13C 420/460 CV

FMX T 4x2 4x4 6x2* 6x4 6x6 8x4
                      R 4x2 4x4 6x2 6x4 6x6 8x2* 8x4* 8x6 10x4 10x6    
Motores: Diésel D13K 420/460/500/540 CV
                    Diésel D11K 330/380/430/460 CV
FM - FMX
C. cambio: I-Shift (44 a 100 ton. MMC)
                        I-Shift marchas cortas (44 a 100 ton. MMC)
                        I-Shift doble embrague (80 ton. MMC)
                       Powertronic (44 a 60 ton. MMC) inicialmente, no disponible en España.                                                                                                             *Para estas configuraciones se ofrecen varias disposiciones de ejes.

FH16 Tractora 4x2 6x2* 6x4 8x4  /  Rígido 4x2 6x2 6x4 8x2* 8x4* 10x4
Motores: Diésel D16K 550/650/750 CV
Cajas de cambio: I-Shift (60 a 100 ton. MMC)
                                     I-Shift marchas cortas (hasta 325 ton. MMC)

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Globetrotter XXL       Globetrotter XL          Globetrotter          Cab. dormitorio       Cab. dormitorio        Cab. diurna       Cab. diurna baja    Cabina tripulación

las cabinas de la nueva gama de camiones pesados de volvo trucks

techo bajo

Otras son exclusivas de una gama, 
como la mejora relacionada con los 

ajustes del motor de 
16 litros y la caja de 
cambios I-Shift, que 
han permitido mejo-
rar la aceleración en 
un 10% en los FH16.

Por otra parte, 
también se han realizado cambios en 
el acceso a la cabina, y el habitáculo ha 

recibido nuevos tejidos y colores y más 
opciones de personalización. Se han 
distribuido tres cargadores USB por la 
cabina. 

También se han introducido unos 
nuevos colchones de espuma articula-
dos y bajo la cama se puede instalar una 
doble nevera. En el caso de la última 
versión de cabina para los FH y FH16, 
la Globetrotter XXL, con 200 milíme-
tros más de fondo que la XL y 600 litros 

El nuevo sistema de luz larga  El nuevo sistema de luz larga  
adaptativa opcional gestiona de  adaptativa opcional gestiona de  

modo individual cada módulo LED, modo individual cada módulo LED, 
encendiéndolo o apagándolo, para encendiéndolo o apagándolo, para 
evitar deslumbrar a los otros usua-evitar deslumbrar a los otros usua-

rios de la carretera.rios de la carretera.

EN EL APARTADO DE LA SEGU-
RIDAD, LOS CAMIONES MONTAN 
DE SERIE UN NUEVO PROGRA-
MADOR DE VELOCIDAD EN PEN-
DIENTES DESCENDENTES
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extra de espacio, la cama tiene unas 
dimensiones de 2,13 metros de largo 
por 106 metros de ancho en la parte 
central y un metro en la cabecera.

nfm. La gama FM ha experimentado 
un proceso de reforma más acentuado 
que sus hermanos mayores. Empezan-
do por el acceso, con dos nuevos esca-
lones antideslizantes e iluminados. La 
cabina ha mejorado su aerodinámica 
y los laterales ofrecen un aspecto to-
talmente renovado, con unas ventanas 
de mayor tamaño, en las que la zona 
acristalada llega más abajo, amplian-
do el campo de visión del conductor. 
Pero esta no es la única novedad que 
mejora la visibilidad desde el puesto 
de conducción: el FM monta ahora los 
estilizados y más efectivos retroviso-
res de la gama FH, la luna delantera 

tiene una superficie mayor y el pilar A 
es más delgado. En conjunto, el con-
ductor tiene un campo visual un 10% 
mayor que en la anterior gama FM, lo 
que indirectamente supone mejorar la 
seguridad del conductor y de todos los 
usuarios de la carretera. Además, está 
la opción de montar la cámara del lado 
derecho.

En cuanto al habitáculo, la cabina 
dormitorio crece en tamaño y gana un 
metro cúbico de espacio. La cama se 
monta a mayor altura, lo que permite 
incrementar el volumen de almacenaje 
bajo la misma y, también, que se pue-
da utilizar su zona central como asien-
to. Además, se incorpora como opción 
el montaje en la pared posterior de la 
cabina de un armario con iluminación 
interior, con el que se incrementa en 
un 50% la capacidad de almacenaje.

Cabina que, por otra parte, ha visto 
reforzado su aislamiento térmico y 
acústico. La reducción del ruido es 
de 2 decibelios, lo que supone una 
disminución de la percepción del ruido 
exterior de más de un 20%.

Volvo Trucks ha aprovechado el rápido desarrollo 
de los servicios conectados para ofrecer nuevos 
productos asociados a los camiones. 

Por una parte, ha lanzado el contrato Volvo Flexi-
Gold para camiones de las gamas FH16, FH, FM y 
FMX. Es una variante de su contrato de manteni-
miento y reparación más completo, pero, que, gra-
cias a la conectividad, ajusta el coste mensual de la 
cuota a la utilización real de cada camión. El margen 
de flexibilidad es del 40% sobre el kilome-
traje anual pactado, un 20% hacia abajo o un 
20% hacia arriba. De este modo, el coste se 
adecúa al uso real de cada vehículo.

Este seguimiento es posible gracias al sistema 
Real Time Monitoring, que además de contro-
lar la actividad del vehículo, chequea el estado 
de los principales componentes y sistemas 
del camión. La conexión del vehículo con la 
central de servicio de Volvo Trucks en Gante, 
Bélgica, permite comparar los parámetros de 
cada camión con el histórico de todos los vehículos conec-
tados. De este modo, si algún componente o sistema registra 
una actividad que se ha determinado que va a dar lugar a una 
avería, se puede anticipar la reparación para evitar la inmovi-
lización en carretera del camión, una situación siempre más 
problemática que programar el paso del vehículo por el taller.

Contrato de mantenimiento flexible y nuevos servicios 
de conectividad

Otra ventaja del seguimiento individualizado de 
la actividad de cada camión es la posibilidad 
de ajustar sus mantenimientos. Los vehículos 
de largo recorrido que trabajen en condiciones 
óptimas pueden incrementar sus intervalos de 
mantenimiento hasta los 150.000 kilómetros o 
cada 18 meses, en lugar de los 100.000 kilóme-
tros o 12 meses actuales.

La ampliación de los servicios de conectividad 
ha dado lugar a la creación de Volvo Connect. Esta plataforma, 
en la que se ha integrado el sistema de gestión de flotas Dyna-
fleet, permite integrar el camión en la cadena de suministro, 
facilitando el intercambio de información con todas las partes 
que participan en una operación de transporte: propietario de 
la mercancía, operadores, transportistas, destinatarios.

Herramientas más productivas,
eficientes y atractivas>

La nueva
doble cabina está  
disponible en las gama FM y FMX.
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Nuevas también son la unidad de 
climatización, controlada por sensor 
con un filtro de carbono, y la escotilla 
del techo (de cristal laminado o acero), 
que ha sido redimensionada hasta el 
tamaño de la montada por los FH, para 
facilitar la salida del conductor si se 
produce un accidente.

En el puesto de conducción, además 
de la nueva instrumentación digital, se 
ha montado una columna de dirección 
con más opciones de ajuste.

nfmx. La gama de cabinas de los Volvo 
FMX han recibido las mismas reformas 
que los FM: mayor visibilidad y mejor 
aislamiento, volante ajustable, zona 

dormitorio renovada, nueva escoti-
lla, etc.; sin embargo, no montan los 
nuevos retrovisores. Con la reforma 
realizada, por ejemplo, la cabina diurna 
gana alcanza hasta los 800 litros de 
capacidad de almacenamiento.

Por otra parte, para los FMX se ha 
desarrollado una nueva sección frontal 
con piezas resistentes fácilmente 
reemplazables y unos protectores 
de faros específicos para las nuevas 
ópticas, y se ha rediseñado el peldaño 
extra de acceso. Nueva es también la 
lámpara LED de trabajo.

En el puesto de conducción se ha 
montado un nuevo panel de control 
de tracción, elemento que comparte 

con el FH16. En los vehículos con 
tracción en el eje delantero se sigue 
disponiendo del Control Automático 
de Tracción, que activa la transmi-
sión del eje delantero solo cuando es 
necesario, lo que mejora la seguridad, 
la maniobrabilidad y el consumo de 
combustible.

Por otra parte, además del nuevo eje 
tándem de 38 toneladas que también 
esta disponible para el FH16 y que 
permite una masa máxima en combi-
nación (MMC) de hasta 150 toneladas, 
los FMX reciben una nueva suspensión 
neumática delantera de hasta 10 tone-
ladas, o de 20 toneladas si el vehículo 
monta doble eje delantero. n

Los vídeos del lanzamiendo de la nueva gama de camiones pesados de Volvo Trucks

Como  ya es habitual en la marca sueca, 
el lanzamiento de la nueva gama se ha 
acompañado con un buen número de 
vídeos, encabezados por la impresionante 
grabación titulada “La torre”. 
Aquí tienes los enlaces a 
algunos de ellos.

¡No dejes de ver los vídeos de la nueva gama!

FMFM FMXFMX

Introducción a la Introducción a la 
nueva gamanueva gama

FHFH FH16FH16

https://www.youtube.com/embed/0F2GrIuSgZ8
https://www.youtube.com/watch?v=UWI2TbYbot4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t-bHrnLfYQ0
https://www.youtube.com/watch?v=CUH0mHEAU0o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lHGGHw6vou4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9utjZ3BIsxo&feature=youtu.be
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Proyectos con pila de combustible de hidrógeno y carga eléctrica inalámbrica

El transporte se prepara para 
un futuro cero emisiones 
En los últimos meses asistimos a la puesta en marcha de diversos proyectos que tienen el objetivo de 
convertir en realidad el hidrógeno y la electricidad como sistemas de propulsión para el transporte de 
mercancías, tanto para el transporte urbano como para el transporte pesado de larga distancia, que es 
el verdadero problema o reto hasta ahora para la implementación de un transporte cero emisiones.

REPORTAJE

Ya se puede decir que prácti-
camente todos los fabricantes 
europeos de vehículos pesados, 

de una manera u otra, están inmersos 
en proyectos de vehículos eléctricos y 
ahora también de pila de combustible 
de hidrógeno. 

¿Por qué también se han embar-
cado en el hidrógeno los fabricantes 
de vehículos industriales? Porque el 
vehículo eléctrico de baterías para el 
transporte pesado de larga distan-
cia, hoy por hoy, es inviable por las 
baterías: por la cantidad, en peso y 
tamaño, de batería que necesitaría y el 
tiempo de recarga de la misma. 

El hidrógeno puede ser la solución, 
pero tiene importantes inconvenientes 

para su implementación (como el coste 
o la falta de infraestructura de recarga) 
que deberían irse solventando. 

En un breve lapso de tiempo, se 
han anunciado varios proyectos de 
camiones eléctri-
cos que obtienen la 
energía a partir de 
una pila de combusti-
ble de hidrógeno. Ya 
tratamos en números 
anteriores el acuerdo 
de colaboración de 
Iveco con la norteamericana Nikola y 
el proyecto de Scania con la empresa 
noruega Asko. 

A mediados de abril, Volvo Group 
(matriz de Volvo Trucks y Renault 

Trucks) y Daimler Trucks (matriz de 
Mercedes-Benz Trucks) anunciaron 
que han alcanzado un principio de 
acuerdo para desarrollar conjunta-
mente pilas de combustible de hidró-

geno para camiones.
Por otra parte, un 

consorcio de empre-
sas encabezado por 
la holandesa VDL ha 
puesto en marcha 
una prueba en condi-
ciones reales con un 

DAF rígido de 27 toneladas también 
con una pila de hidrógeno.

Fuera de Europa, la japonesa 
Toyota tiene activas varias iniciativas 
con este combustible. La última que 

PRÁCTICAMENTE TODOS LOS 
FABRICANTES EUROPEOS DE 
CAMIONES TIENEN EN MAR-
CHA PROYECTOS RELACIONA-
DOS CON LA PILA DE COMBUS-
TIBLE DE HIDRÓGENO
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ha anunciado es una nueva colabo-
ración con la también japonesa Hino 
para producir un camión pesado de 25 
toneladas de MMA.

Y  traemos a estas páginas otro 
interesante proyecto relacionado 
con camiones eléctricos, aunque, en 
este caso, la energía no la obtiene de 
una pila de hidrógeno. Se trata de un 
proyecto sueco de electrificación de 
carreteras, que transmiten la energía 
a los camiones de forma inalámbrica, 
con lo que el tiempo 
de recarga de las 
baterías o su tamaño 
tampoco sería un 
inconveniente.

A continuación, os 
comentamos estos 
cuatro proyectos, 
que no dejan de ser nuevas etapas 
en la carrera de fondo que supone 
materializar un mercado de vehículos 
industriales de cero emisiones.

nla unión de dos grandes. Volvo 
Group y Daimler Truck, las empresas 
matrices de Volvo Trucks y Merce-
des-Benz Trucks, tienen la intención 

de crear una empresa participada 
a partes iguales para desarrollar y 
producir celdas de combustible, el 
elemento fundamental para construir 
sistemas de propulsión de hidrógeno 
como combustible.

El acuerdo preliminar firmado no 
es vinculante. Las compañías esperan 
cerrarlo definitivamente antes de que 
finalice 2020. El objetivo de esta cola-
boración es reducir los costes de desa-
rrollo para ambas compañías y acelerar 

la introducción en el 
mercado de camio-
nes propulsados por 
sistemas de celdas 
de combustible, cuya 
producción en serie 
no comenzará antes 
de 2025.

Si el acuerdo se cierra definitiva-
mente, Daimler Trucks reunirá todas 
sus actividades relacionadas con el 
desarrollo de celdas de combustible 
en la empresa conjunta, y Volvo Group 
adquirirá el 50% de dicha empresa. 
La nueva compañía operará como una 
entidad independiente y autónoma, 
con Daimler Truck AG y Volvo Group 

Las celdas de la pila de combustible que 
ha desarrollado Daimler están estructu-
rada scomo un sándwich. Cada celda 
se compone de tres partes. En el centro 
hay una película delgada de plástico, la 
membrana de intercambio de proto-
nes, denominada PEM, por sus siglas en 
inglés. Esta membrana está recubierta 
en ambos lados con una fina capa de 
catalizador y un electrodo. El material 
empleado es el papel de grafito, que es 
permeable a los gases, es decir, que 
puede ser atravesado por los gases.

La membrana está rodeada por dos 
placas bipolares en las que se han 
integrado los conductos de gas. A través 
de estos conductos fluye, por un lado, el 
hidrógeno, y el oxígeno por el otro.

La pila de Daimler 

Estas celdas de combustible se pueden 
apilar una detrás de otra, para crear la 
llamada pila de celdas de combustible. 

Una celda de combustible convierte la 
energía química del combustible, en 
este caso hidrógeno, en energía eléc-
trica, al reaccionar con el oxígeno del 
aire, generando como residuo vapor de 
agua. La electricidad generada en la pila 
de combustible alimenta los motores 
eléctricos que impulsan el vehículo.

En estos momentos, se utilizan, princi-
palmente, dos sistemas para producir 
hidrógeno. Se puede producir localmen-
te en la estación de servicio, utilizando 
electricidad para obtener hidrógeno a 
partir de agua (hidrólisis). También se 
obtiene a partir de gas natural, utilizando 
tecnología de captura de carbono para 
crear un combustible neutral en carbono.

EL GRUPO VOLVO Y DAIMLER 
TRUCKS HAN FIRMADO UN 
ACUERDO PARA COLABORAR 
EN EL DESARROLLO DE PILAS 
DE COMBUSTIBLE DE HIDRÓ-
GENO PARA CAMIONES

Mercedes-Benz ya ensam-
bla pilas de combustible 
en unas instalaciones 
ubicadas cerca de su 
central en Stuttgart; la 
marca alemana tiene un 
turismo que utiliza hidró-
geno como combustible: 
el Mercedes-Benz GLC 
F-Cell. A la izquierda, un 
componente del sistema 
en un banco de ensayo.
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En Gotland (Suecia) se ha realizado la primera prueba en 
condiciones reales de transporte sobre una carretera electri-
ficada. El camión 100% eléctrico, un tráiler cargado con 40 
toneladas, ha recibido la energía para sus baterías de forma 
inalámbrica a través del sistema montado por la compañía 
ElectReon en un tramo de 1,6 km de la carretera pública que 
va del aeropuerto a la ciudad de Visby, en la isla de Gotland. Ca-
rretera de 4,1 kilómetros que se va a electrificar por completo.

El Proyecto de SmartRoad Gotland es el primer proyecto en el 
mundo de carretera electrificada inalámbrica para camiones y 
autobuses en una carretera pública. Una carretera electrifica-
da inalámbrica transfiere la energía eléctrica a los vehículos 
mientras circulan, sin que haga falta que haya un contacto 
f ísico entre la carretera y el vehículo. La ventaja de este sis-
tema es que solventa los dos incovenientes más importantes 
que lastran el desarrollo de los camiones eléctricos: el peso y 
tamaño de las baterías y los tiempos de recerga.

En una carretera electrificada inalámbrica no es necesario que 
los vehículos acarreen toneladas de baterías que les aseguren 
autonomía suficiente, a la vez que les restan capacidad de car-
ga; ni tienen que parar horas a hacer una carga de las mismas, 
ya que van recibiendo constantemente la energía eléctrica de 
la propia carretera de manera inalámbrica. La prueba se ha 
realizado en condiciones reales de transporte, no solo porque 
el camión iba cargado con las 40 toneladas, si no porque no se 

Carreteras eléctricas con recarga inalámbrica

compitiendo en todas las demás áreas 
de negocio.

Ambas multinacionales han deci-
dido dar este paso tras la publicación 
por parte de la Comisión Europea del 
Pacto Verde, un documento que esta-
blece que Europa tiene que ser neutra 
en emisiones de CO2 en el año 2050.

En este sentido, Martin Daum, 
presidente del Consejo de Administra-

ción de Daimler Truck y miembro del 
Consejo de Administración de Daimler, 
ha manifestado que “el transporte 
verdaderamente neutral en CO2 se 
puede lograr a través de sistemas de 
propulsión eléctrica, 
con energía proce-
dente de baterías 
o convirtiendo a 
bordo hidrógeno en 
electricidad. Para 
que los camiones puedan hacer frente 
a cargas pesadas y largas distancias, 

las celdas de combustible son una 
respuesta importante y una tecnología 
en la que Daimler ha acumulado una 
gran experiencia en las últimas dos 
décadas a través de su filial de celdas 

de combustible en 
Mercedes-Benz. Esta 
iniciativa conjunta 
con el Grupo Vol-
vo supone un hito 
para llevar a nuestras 

carreteras camiones y autobuses que 
funcionan con celdas de combustible”.

El transporte se prepara para
un futuro cero emisiones>

ha buscado el momento meteorológico 
ideal, ya que la temperatura exterior era 
de aproximadamente 0ºC, con nieve y 
lluvia durante la semana y media que se 
han estado realizando las pruebas. 

Para electrificar la carretera, la unidad 
de control se instaló en un lateral de 
la misma, conectada a la red eléctrica 
y las bobinas se montaron bajo la ca-
rretera. A continuación, se probó la co-
municación con las bobinas, así como 
la carga estática del camión a través de 
los cinco receptores que lleva instala-
dos. Finalmente, el sistema se activó 

para realizar la carga dinámica del camión en una sección de 
50 metros de la carretera a una velocidad de 30 km/hora. El 
sistema, basado en la nube, se opera y se monitoriza de forma 
automática y en remoto.

Según la empresa responsable del proyecto, los resultados del 
test fueron satisfactorios, ya que el sistema operó mientras el 
camión estaba en movimiento y todos los receptores funciona-
ron y transfirieron 45 kW a las baterías del camión. Durante los 
próximos meses, la potencia de transferencia y la velocidad del 
vehículo se incrementará gradualmente hasta alcanzar el obje-
tivo de los 125 kW y circular a velocidad de autopista. Además, 
el proyecto incluye implementar más segmentos de carretera 
electrificada, hasta los cubrir los 4,1 km que mide la carretera 
y poner en circulación un autobús eléctrico que realizará ope-
raciones comerciales como “shuttle” hacia el aeropuerto.

El proyecto SmartRoad Gotland está promovido por el Go-
bierno sueco. Está financiado por la Administración Sueca de 
Transporte y lo dirige Electreon AB, una compañía sueca subsi-
diaria de la compañía israelí ElectReon Wireless. El objetivo por 
parte de la Administración sueca es obtener el conocimiento 
necesario para tomar decisiones en relación con su progra-
ma de disponer de carreteras electrificadas para reducir las 
emisiones de CO2 del transporte pesado. Con los resultados 
obtenidos, la Administración sueca podrá evaluar el potencial 
para invertir a mayor escala en carreteras electrificadas.

VOLVO Y DAIMLER INICIARÁN 
LA PRODUCCIÓN EN SERIE DE 
LAS PILAS DE COMBUSTIBLE A 
PARTIR DEL AÑO 2025

https://www.fenadismerencarretera.com/blog/acuerdo-verde-europeo-transporte-emisiones-co2/
https://www.fenadismerencarretera.com/blog/acuerdo-verde-europeo-transporte-emisiones-co2/
https://www.fenadismerencarretera.com/blog/acuerdo-verde-europeo-transporte-emisiones-co2/
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Por su parte, Martin Lundstedt, 
presidente y CEO de Volvo Group, ha 
afirmado que “la electrificación del 
transporte por carretera es un elemen-
to clave en la consecución del llamado 
Pacto Verde, de una Europa neutral en 
carbono y, en última instancia, de un 
mundo neutral en carbono. El uso del 
hidrógeno como proveedor de energía 
ecológica para alimentar camiones 
eléctricos en operaciones de larga 
distancia es una parte importante de 
este reto, y un complemento para los 
vehículos eléctricos de batería y los 
combustibles renovables. Combinar 
la experiencia de Volvo Group y 
Daimler en esta área para acele-
rar el desarrollo de vehículos de 
pila de combustible de hidrógeno 
es bueno tanto para nuestros 
clientes como para la sociedad en 
general. Al formar esta empresa 
conjunta, estamos demostrando 

claramente que creemos en las celdas 
de combustible de hidrógeno para 
vehículos comerciales. Pero para que 
esta visión se haga realidad, otras com-
pañías e instituciones también deben 
apoyar y contribuir a este desarrollo, 
sobre todo para establecer la infraes-
tructura de combustible necesaria”.

ntoyota e hino. Otras dos empresas 
que han unido sus fuerzas en torno la 
hidrógeno han sido las japonesas To-
yota e Hino. Una colaboración que se 
inició en 2003 y que ahora se reafirma 
con la puesta en marcha de una nueva 

iniciativa: una versión de hidrógeno del 
camión pesado Hino Profia.

Tanto Toyota como Hino también 
trabajan con la vista puesta en con-
seguir vehículos de cero emisiones 
en 2050. Para conseguir reducir las 
emisiones de CO2, ambas compañías 
coinciden en que hacen falta mejoras 
sustanciales del rendimiento medioam-
biental de los camiones pesados que, 
en el caso de Japón, son responsa-
bles del 60% de las emisiones totales 
de CO2. Para lograr la reducción de 
emisiones trabajan en el desarrollo de 
tecnologías eléctricas que puedan ser 

usadas de forma generalizada 
por la sociedad. En este sentido, 
consideran que el hidrógeno 
puede ser una importante fuen-
te de energía para el futuro.

La electrificación de vehícu-
los pesados es muy compleja 
y hay que adaptar la cadena 
cinemática, de manera que se 
asegure un buen rendimiento 
medioambiental, pero también 
en términos de autonomía, 
capacidad de carga y de otros 
aspectos, como la rapidez en 
la recarga de combustible. Los 
vehículos de pila de combus-

tible de hidrógeno son para ambos 
fabricantes los más efectivos, ya que 
además de ajustarse a estos paráme-
tros, cuentan con la mayor densidad 
de energía del hidrógeno.

El vehículo pesado resultado de 
este acuerdo entre Toyota e Hino se 
basa en el camión Hino Profia, pero 
el chasis está especialmente diseñado 
para un vehículo de pila de combusti-
ble y se está trabajando en lograr una 

La empresa holandesa VDL está probando en condiciones reales de trabajo un camión de pila de combustible de hidrógeno  
de 27 toneladas de MMA, para el que ha tomado como base un DAF CF.

El Proyecto H2-Share incluye la utili-
zación de una estación de recarga 

portátil para el repostaje de hidróge-
no durante el periodo de prueba.
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amplia reducción de peso que asegure 
una suficiente capacidad de carga.

La cadena cinemática está equipada 
con dos grupos de pilas de combus-
tible de Toyoya (las mismas que se 
utilizan en el turismo Toyota Mirai) 
e incluye un sistema de control del 
vehículo basado en la tecnología de 
vehículos pesados híbridos de Hino.

La base del vehículo de pruebas es 
un Hino Profia FR1AWHG, con una 
longitud de 11.990 mm, una anchura 
de 2.490 mm y una altura de 3.780 
mm. La MMA es de 25 toneladas. 
La pila de combustible que utiliza es 
Toyota FC (Polymer 
electrolyte fuel cell). 
El motor eléctrico es 
síncrono de corriente 
alterna (AC). Estará 
equipado con un 
tanque de alta capacidad de hidróge-
no de alta presión (70MPa), mientas 
que las baterías son de ion litio. La 
autonomía esperada es de unos 
600 kilómetros en ciclo combinado 
(urbano y larga distancia), según las 
previsiones de los fabricantes. 

nproyecto h2 share. Volviendo a 
Europa, un DAF rígido de 27 tonela-
das provisto de una pila de combusti-
ble de hidrógeno, desarrollada por la 
empresa VDL, está siendo testado en 
condiciones reales de uso por el ope-
rador logístico holandés Breytner.

Para solventar la recarga de hidró-
geno, durante el período de pruebas 
(que se lleva a cabo en seis ciudades 
de Holanda, Alemania, Bélgica y 
Francia), el vehículo está acompañado 
por una estación de recarga portátil 
diseñada por la compañía Wystrach.

La finalidad de este ensayo, de-
nominado Proyecto H2-Share, que 
está financiado en parte por la Unión 
Europea, es obtener el conocimiento 
y la experiencia necesaria para la pro-
ducción de camiones cero emisiones 
con pila de combustible.

El origen del proyecto está en el 
creciente interés del sector logístico 
del noroeste de Europa por disponer 
de soluciones de transporte de cero 
emisiones. Las empresas participantes 
consideran que los vehículos eléctri-
cos de batería pueden ser la solución 
idónea para el reparto urbano y la últi-
ma milla, pero para el transporte pesa-
do de larga distancia la opción podrían 
ser los camiones eléctricos con batería 

y pila de combustible 
de hidrógeno.

Ahora mismo, 
reconocen los 
participantes en el 
Proyecto H2-Share, 

no es viable la comercialización de 
vehículos de hidrógeno, pero sí que 
consideran que tienen un enorme 
potencial, y con este proyecto quieren 
demostrar su viabilidad y abrir el 
camino para facilitar el desarrollo de 
un mercado de vehículos de bajas 
emisiones de hidrógeno.

Ahora mismo, los principales incon-
venientes para su desarrollo son el 
elevado coste del hidrógeno, la falta 
de estaciones de recarga y, finalmen-
te, los sistemas de pilas de combusti-
ble, que todavía tienen que demostrar 
su total fiabilidad.

VDL tiene como objetivo probar 
la disponibilidad real de este sistema 
en vehículos pesados y demostrar su 
fiabilidad en un uso diario, y que este 
proyecto sirva como precursor del 
despliegue de esta tecnología para 
atender un mercado masivo.  n

El transporte se prepara para
un futuro cero emisiones>

EL CAMIÓN DE HIDRÓGENO 
DE HINO Y TOYOTA SE ESTIMA 
QUE TENDRÁ UNA AUTONOMÍA 
DE UNOS 600 KILÓMETROS

Puedes encontrar más información 
sobre las posibilidades de 
la utilización del 
hidrógeno como 
combustible:

n en esta entrada 
de nuestro BLOG

n en un reportaje sobre el hidróge-
no y otros proyectos con este com-
bustible, publicado en el núm. 106 
de FENADISMER EN CARRETERA

n en el reportaje sobre el acuerdo 
entre Iveco y Nikola para comer-
cializar camiones de hidrógeno, 

publicado en 
el núm. 105 de 
FENADISMER EN 
CARRETERA

n o escuchando 
el Podcast con la 
entrevista que le hicimos a Javier 
Brey, presidente de la Asociación 
Española del Hidrógeno.

Sobre el Pacto Verde Europeo y la 
reducción de las emisiones de CO2 
en el transporte puedes consultar: 
n esta entrada  
de nuestro BLOG

n o el reportaje 
que se publicó en 
el núm. 105 de 
FENADISMER EN 
CARRETERA.

El Hino Profia es la base del camión deEl Hino Profia es la base del camión de
hidrógeno desarrollado por este fabricante y Toyota.hidrógeno desarrollado por este fabricante y Toyota.

https://www.fenadismerencarretera.com/blog/seccion/medioambiente/
https://www.fenadismerencarretera.com/blog/seccion/medioambiente/
https://www.fenadismerencarretera.com/libreria-revistas/
https://www.fenadismerencarretera.com/libreria-revistas/
https://www.fenadismerencarretera.com/revista-fenadismer-encarretera-edicion-106/
https://www.fenadismerencarretera.com/podcast-fenadismer-en-carretera-hidrogeno-combustible-transporte-episodio2/
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Mercedes-Benz presenta la Vito 2020

Más asistencias y conectividad 
y motores renovados 
En 2014 presentó Mercedes-Benz la tercera generación de la Vito y desde entonces se han vendido 
530.000 unidades. Ahora, se presenta una Vito actualizada y renovada con una nueva generación de 
motores OM 654, la suspensión neumática Airmatic, más sistemas de asistencia y seguridad, una 
cámara de marcha atrás mejorada y espejo retrovisor digital, además de un nuevo sistema de infoen-
tretenimiento. También se han realizado algunos cambios en el diseño interior y exterior.

NOVEDAD

Una de las principales novedades 
de la gama Vito 2020 es la reor-
denación de oferta de motores. 

El motor OM622, de 1,7 litros está 
disponible en dos niveles de potencia, 
102 y 136 CV, y solo se puede montar 
en los modelos de tracción delantera; 
mientras que la generación de motores 
OM654 de 2 litros y cuatro cilindros es 
la nueva opción disponible para todas 
las versiones de la Vito con propulsión 
trasera y tracción total. Este bloque 
cuenta con cuatro niveles de potencia: 
136, 163 y 190 CV, disponibles para 
todos los modelos, incluidos los furgo-
nes; en cambio, la versión más poten-
te, de 239 CV, se reserva para la Vito 

Tourer (pasajeros) y para la Vito Mixta 
matriculada como turismo, ambas con 
la denomincación Vito 124 CDI.

El fabricante destaca de los nuevos 
motores OM 654 que son más eficien-
tes y ecológicos que 
la anterior familia 
OM 651, además 
de estar mejorados 
en aspectos como 
la sonoridad y la 
vibración. Así que 
no solo reducen el 
consumo de combus-
tible en comparación con la anterior 
gama de motores hasta en un 13% 
(en la Vito con el motor de 190 CV y 

cambio automático), también mejoran 
el confort de conducción. Según los 
datos oficiales de la marca, esta es la 
cadena cinemática con el consumo 
combinado más reducido de toda la 

gama Vito Furgón y 
Mixta: 5,8-6 litros 
cada 100 km.

Otra novedad es 
la sustitución de la 
transmisión automá-
tica con convertidor 
7G-Tronic por su her-
mana mayor 9G-Tro-

nic, que hasta ahora estaba reservada 
solo para la Vito de pasajeros, la Tou-
rer. Se puede montar solo con el motor 

LA POTENCIAS DISPONIBLES 
PARA LA VITO FURGÓN Y MIX-
TA SON CUATRO: 102, 136 (POR 
PARTIDA DOBLE), 163 Y 192 CV; 
LA GAMA SE COMPLETA CON 
LA eVITO, LA VERSIÓN ELÉCTRI-
CA, QUE NO RECIBE CAMBIOS
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OM654, tanto en las versiones de 
propulsión trasera como con tracción 
total. El control de esta caja se realiza 
a través del mando Dynamic Select, 
que permite escoger entre los progra-
mas de conducción Comfort y Sport, 
u optar por la gestión manual a través 
de las levas situadas en el volante.

nmás segura. La Vito 2020 cuenta 
con nuevos sistemas de asistencia, 
como el Asistente de Frenada Acti-
vo que detecta el riesgo de colisión 
con el vehículo que circula delante y 
advierte al conductor 
de forma visual y 
acústica, y si éste no 
responde, frena de 
forma adecuada a la 
situación. En tráfico 
urbano, este asisten-
te funciona también 
con obstáculos o peatones.

La otra novedad destacada es 
el Asistente Activo de Distancia, 

LA VITO 119, CON MOTOR DE 
190 CV Y CAJA AUTOMÁTICA 
9G-TRONIC ES EL MODELO 
CON EL CONSUMO COMBI-
NADO MÁS BAJO DE TODA LA 
GAMA: 5,8-6 LITROS/100KM

denominado Distronic. Este asistente 
mantiene la distancia seleccionada 
con el vehículo precedente, frenando 
o acelerando según las circunstancias 
lo requieran, pudiendo llegar a lanzar 
alertas visuales y acústicas al conduc-

tor si la situación lo 
exige, hasta reducir la 
velocidad del vehí-
culo. Es útil tanto en 
autopista como en 
atascos.

Además, la Vito 
puede equiparse con 

numerosos sistemas de asistencia a la 
conducción, como: asistente activo de 
estacionamiento, asistente de ángulo 

muerto y asistente de mantenimiento 
de carril. 

También en opción se puede mon-
tar el Pre-Safe, que procura protec-
ción a los ocupantes si existe riesgo 
de colisión en la parte trasera, y un 
sistema de detección de pérdida de 
presión de los neumáticos (de serie en 
la Vito Tourer).

La nueva Vito también cuenta con 
mejoras que incrementan la visibili-
dad. Como el nuevo espejo retrovisor 
interior digital, que reproduce las 
imágenes captadas por una cámara 
trasera de alta definición, opción 
más que interesante en los furgones 
cerrados, en los que la visibilidad 

En la imagen superior: 
interior de la nueva Vito 
en un modelo de gama 
alta. A la izquierda: con-
sola central en acabado 
Base del Vito Furgón, con 
el equipo de radio Audio 
10, el más sencillo dis-
ponible. Abajo: el nuevo 
retrovisor digital, que 
duplica el campo de vi-
sión de un espejo interior 
convencional.

Se ha rediseñado la parrilla la Vito, que 
ahora tiene la opción de montar el siste-
ma de iluminación inteligente ILS, con 

luces LED en todos los faros.
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El cambio más importante que ha motivado el lanzamiento 
de la Vito 2020 es la actualización de su gama de motores. El 
proceso de adaptación ha supuesto:
n Retocar los motores OM 622, de 1,7 litros de 102 y 136 CV.
n Reemplazar la anterior generción de mécanicas OM 651 
de 2.143 cm3, por el bloque OM 654 de 1.950 cm3, que ya 
utilizaban los turimos de la marca. Estas son las principales 
características de los OM 654:

- bloque de aluminio y pistones de acero
- nuevo revestimiento en la pared del cilindro para reducir 
la fricción en el motor
- nuevo sistema de tratamiento posterior de los gases de 
escape en el motor, ubicado cerca del motor, para evitar la 
pérdida de calor y optimizar su funcionamiento.

Todas las mecánicas cumplen los niveles de emsiones de 
óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas que establece las 
normativa Euro 6 D. Para conseguir ajustarse a los exigentes 
requisitos de este nuevo escalón, estos motores recurren al 
AdBlue o urea, como todas las mécanicas diésel actuales. 

Todas las Vito cuentan con un depósito de 24 litros para este 
producto.

El sistema de postratamiento de los gases de escape de la 
Vito incorpora, adpatados a su tamaño, los mismos elemen-
tos que la mayoría de los camiones diésel Euro 6:
n Recirculación de gases de escape a alta y baja presión, 
incluido su enfriamiento.
n Un catalizador de oxidación diésel (DOC), que reduce las 
emisiones de monóxido de carbono (CO) y de hidrocarburos 
no quemados (HC).
n Un filtro de partículas con función de catalizador de reduc-
ción selectiva SCR (sDPF).
n Un catalizador de reducción selectiva SCR (reducción ca-
talítica selectiva) para reducir los óxidos de nitrógeno (NOx). 
En este proceso el Adblue se mezcla con los gases de escape.
n Un catalizador de reducción selectiva adicional (SCR) con 
convertidor catalítico de amoníaco (ASC) en el conducto de 
los gases de escape. El amoniaco se genera si el AdBlue no 
completa correctamente la reacción química con los NOx.

Control de emisiones avanzado 

del conductor depende solo de los 
retrovisores exteriores. El campo de 
visión de este retrovisor es dos veces 
más ancho que el que proporciona 

un espejo convencional. Además, la 
mala visibilidad exterior o interior no 
le afecta, ya que se adapta perfecta-
mente a diferentes condiciones y a la 
pantalla de alta resolución proporcio-
na una imagen nítida.

La otra innovación en este campo 
es el sistema de iluminación inteli-

gente ILS. Utiliza LED en todas las 
luces y los faros tienen una distribu-
ción de luz variable que cambia para 
adaptarse a la velocidad del vehículo. 
Este sistema de iluminación se puede 
mejorar con el Asistente Plus de luz 
larga, opcional, que ajusta el haz de 
luz y su alcance a las características 
del tráfico.

nmás conectada. La renovación 
de la Vito llega también al sistema de 
infoentretenimiento, con receptor de 
radio digital en todas las versiones y, 
en las versiones superiores, integra-
ción de smartphone a través de Apple 
o Android y pantalla táctil de siete 
pulgadas.

Por otra parte, Mercedes PRO 
Connect pone además al servicio 
del transportista las soluciones de 

Más asistencias y conectividad
y motores renovados>

Gama Mercedes-Benz Vito Furgón y Vito Mixta
modelo vito 110 cdi vito 114 cdi vito 114 cdi vito 116 cdi vito 119 cdi
Motor OM 622    diésel    4 cil.    1.794 cm3 OM 654    diésel    4 cil.    1.950 cm3

Potenica CV (kW) 102 (75) 136 (100) 136 (100) 163 (120) 190 (140)

Par motor (Nm) 270 330 330 380 440

Tracción Delantera Trasera 4x4 Trasera 4x4 Trasera 4x4

Caja de cambios 6 vel. manual 9G-Tronic 6 vel. manual 9G-Tronic 9G-Tronic 9G-Tronic

Consumo combinado* 6,6-6,4 l/100 km 6,6-5,8 l/100 km 6,4-5,8 l/100 km 6,4-5,8 l/100 km

Emisiones CO₂ (g/km)* 174-168 173-154 169-154 169-154
*Las cifras de consumo y emisiones corresponden al antiguo sistema de comprobación del nivel de NEDC, pero obtenidas a partir del nuevo procedimiento WLTP para vehículos de la
categoría M1 (turismo). Las cifras reflejan los valores máximos y mínimos de cada uno de los modelos, teniendo en cuenta todos los tipos de tracción disponibles para cada modelo.

La altura 
máxima de las 
versiones de 
la Vito 4x4 no 
superan los dos 
metros, lo que 
permite acceder 
sin problemas 
a cualquier 
aparcamiento 
subterráneo.
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gestión de flota y conectividad que 
aumentan disponibilidad del vehículo 
y la eficiencia y reducen los costes 
operativos y la carga diaria de trabajo, 
a la vez que mejoran la comunicación. 
Las funciones son muy amplías: nave-
gación con datos de tráfico en tiempo 
real, comunicación con la central y 
gestión de averías. Todos los servicios 
de conectividad están agrupados en 
www.mercedes.pro. Para el registro 
e intercambio de datos se precisa de 
un módulo de comunicación con una 
tarje SIM instalada permanentemente.

nllamada de emergencía auto-
mática. La Vito puede montar el 
sistema de llamadas de emergencia de 
Mercedes-Benz. A través de sensores 
de colisión, los servicios de rescate 
son avisados automáticamente si se 
sufre un accidente y si los pasajeros 
no contestan de inmediato a la lla-
mada que reciben desde el centro de 
emergencia. La llamada de emergen-
cia también puede 
iniciarse manualmen-
te, pulsando el botón 
SOS situado en el 
panel de control 
superior. Además, el 
sistema transmite la 
ubicación del vehículo junto con la in-
formación adicional necesaria para la 
operación de rescate y recuperación.

nmúltiples opciones. La Vito 
2020 está disponible con tres longi-
tudes de carrocería y dos distancias 
entre ejes. Su carga útil alcanza los 
1.369 kilos. Además, la oferta en 
versiones de puertas, ventanas, rieles 
o barras son casi infinitos. Los suelos 
del furgón pueden ser de madera o de 
plástico, más ligero que el de madera y 
más práctico que el metálico de serie. 
Los accesorios, agarres, sistemas de 
soporte y bandejas también son mu-
chos y variados, con equipos especia-
les para el techo.

nsuspensión airmatic. La gama 
Vito podrá montar a finales de año 
otra interesante novedad, la pena 
es que está restringida a la variante 
Tourer: la suspensión neumática Air-

matic. Un asistente 
ajusta la altura ideal 
del vehículo al tipo 
de circulación que 
se realice. Regula de 
forma individual la 
suspensión de cada 

rueda gracias a dos válvulas separadas 
para las fuerzas de extensión y com-
presión de los amortiguadores.

El conductor puede intervenir en la 
regulación de la altura de la suspen-
sión a través del mando Dynamic Se-
lect, escogiendo entre tres programas 
de conducción. Para terrenos compli-
cados se puede se puede elevar hasta 
35 mm, mientras no se superen los 30 
km/hora. A velocidades más altas, la 
suspensión vuelve automáticamente 
al nivel estándar. En el programa de 
conducción Comfort se mantiene la 
altura normal, pero al superar los 110 
km/hora, baja automática 10 mm para 
optimizar el consumo. En el programa 
Sport, el vehículo baja esos 10 mm sin 
que influya la velocidad de circulación. 
Por otra parte, señalar, que da igual el 
programa de conducción seleccionado, 
el control de nivel neumático se activa 
de forma totalmente automática e 
independiente de la carga.

nretoques estéticos. Con el 
lanzamiento de la nueva gama también 
se han realizado algunos cambios es-
téticos. Se ha rediseñado la parrilla y, 
en el interior, se han adoptado nuevos 
tejidos, se ha actualizado la consola 
central y modificado las salidas de aire, 
dándoles un aspecto más deportivo.  n

LOS ASISTENTES DE FRENADA 
Y DE DISTANCIA ACTIVOS SON 
LOS DOS NUEVOS SISTEMAS 
DE SEGURIDAD QUE INCORPO-
RA LA GAMA VITO

Arriba, la Vito Mixta, 
con mampara sepa-
radora entre el habi-

táculo y la zona de 
carga. A la derecha, 

detalle de la segunda 
fila de asientos de la 

Vito Mixta.

Abajo, la caja de la Vito Furgón con el nuevo 
suelo de plástico opcional. 
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Renault Trucks n Serie limitada Berliet 1894

Culto a los orígenes

En el exterior, el color es azul os-
curo, con numerosos detalles en 
rojo y amarillo, y las bocinas y los 

faros de techo en dorado. El exterior 
de la tractora incluye también elemen-
tos gráficos exclusivos como la firma 
“Edition 1894” en los dos lados y en la 
parte posterior. Los carenados latera-
les incorporan el logo de ambas mar-
cas: el rombo de Renault Trucks con la 
locomotora de Berliet en su interior.

En el interior se repiten los mismos 
colores: azul oscuro en el salpicadero, 
las entradas de aire en rojo y aca-
bados en las puertas en rojo y azul. 
Destaca la tapicería Recaro en cuero 
negro con costuras en rojo y reposa-
cabezas con “Edition 1894” bordado 
en rojo. Unas cortinillas opacas en 
color oro complementan el estilo de la 
edición limitada.

INDUSTRIA

En el equipamiento destaca un sal-
picadero panorámico con pantalla LCD 
con el emblema “Edition 1894” marca-
do y una pantalla secundaria Roadpad+ 
con cámara de visión trasera. La mecá-
nica más potente de Renault Trucks, el 
motor de 13 litros y 520 CV completa 
el equipamiento de esta Serie Limitada.

En España hay disponibles un 
número limitado de unidades, que 
estarán expuestas en Renault Trucks 
Center Barcelona, Renault Trucks San-
tisteban V.I. (en Guarromán), Renault 
Trucks CST Navarra (en Beriáin) y en 
Renault Trucks Center Madrid… hasta 
que sean vendidas. n

Renault Trucks quiere celebrar los 
125 años del nacimiento de la marca 
Berliet, antecesora de la actual Re-
nault Trucks, con el lanzamiento de 
una serie limitada a 125 unidades para 
toda Europa: el Renault Trucks High 
1894 Edition. El diseño de esta edición 
limitada, de la que unas pocas unida-
des se venderán en España, rememora 
los colores de Berliet con detalles en el 
interior y el exterior y un equipamien-
to elevado en tecnología y confort.
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MAN Truck&BusMAN Truck&Bus n Resultados 2019Resultados 2019

Un buen año que culminó  Un buen año que culminó  
con el lanzamiento de la nueva gamacon el lanzamiento de la nueva gama
Para MAN Truck&Bus Iberia el ejercicio 2019 en España ha sido un ejercicio difícil, raro, pero en el que 
han logrado salir bastante airosos manteniendo su cuota de mercado en un 13,1% en el mercado de 
camiones de más de 6 Tn., que se mantuvo prácticamente sin cambios con respecto al año anterior, con 
un escaso crecimiento del 0,49%.

Además de mantener su cuota 
de mercado, MAN Truck&Bus 
Iberia es líder absoluto en el 

mercado de obras, que en 2019 ha 
presentado signos de recuperación, 
con un crecimiento del 15%.

En camiones, MAN destaca el lan-
zamiento del motor D26 Euro 6 D, que 
ha demostrado un excelente consumo, 
con disminuciones del 8% respecto a 
la gama anterior de motores, y que es 
el que monta la nueva gama presenta-
da a principios de febrero en Bilbao.

En usados, la cuota de MAN 
Truck&Bus Iberia ha aumentado en 
un 3,4% gracias a su producto, a la 
diversidad y especialización de sus 
TopUsed Centers y Corners, a lo que 
suma disponer de una web específica, 
la realización de campañas especializa-
das y la flexibilidad en la financiación.

nconectividad. Pero si hay un 
campo en el que MAN trabaja con au-
téntica dedicación es el de la digitali-
zación, que forma parte del desarrollo 
de MAN y que ha realizado una clara 
apuesta por la optimización de la dis-
ponibilidad de los vehículos, por parte 
de sus clientes, por la mejora de sus 
beneficios y por simplificarles el día 
a día. El 51,5% de los vehículos MAN 
están conectados gracias a la BOX 
Rio que llevan instalada de serie y 

MAN también destaca sus 
resultados en el mercado 
de furgonetas, de 3 a 6 
Tn., que es donde tiene la 
TGE, producto que consi-
dera ya consolidado en el 
mercado español y que no 
para de crecer. En 2019 
la cuota de mercado de 
MAN Truck&Bus Iberia en 
el mercado español con la 
TGE fue de un 1,4%. 

Para 2020 se anuncia la 
comercialización de dos 
nuevas versiones de la 
TGE, su versión 100% eléctrica, eTGE, de la que se entregarán las primeras unida-
des en España en estos meses y la versión Camper 4x4.

Llega la MAN eTGE al mercado español

un 94% de estos vehículos hacen una 
utilización del MANServiceCare, un 
programa de mantenimiento gratuito 
proactivo por parte del taller seleccio-
nado por el cliente.

La postventa sigue dando alegrías 
a MAN Truck&Bus Iberia, siendo 
desde hace años una de las áreas de 
negocio más rentables con aumentos 
en la facturación de recambios (6,8%), 
mano de obra (7,3%) y contratos de 

mantenimiento y reparación (11%).
MAN Truck&Bus Iberia cuenta 

con 70 puntos oficiales, 12 MAN 
Truck&Bus Centers y el resto MAN 
Truck&Bus Services. En 2019 se han 
inaugurado tres nuevos centros en 
Ciudad Real (Rubio Rodrigo), Burgos 
(Eurocam) y Alcorcón-Madrid (Sernau-
to). En 2020 está prevista la apertura 
de dos nuevos centros, uno en Huelva 
y otro en Huesca. n
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Iveco n Ampliación de servicios 

Scania n Postventa 

Seguros internacional y servicio de neumáticos
con Muy Renting 2.0 para tractoras seminuevas 

Dos meses de plazo para pagar las reparaciones

Iveco ha incluido servicios nuevos en la cuota que se paga por una tractora seminueva adquirida con 
Muy Renting 2.0, como un seguro internacional o un servicio completo de neumáticos. Además, a quien 
lo solicite hasta el 30 de junio, Iveco se hace cargo de la cuota del seguro.

Scania aplaza el pago de las reparaciones durante dos meses, y sin intereses, para los transportistas 
que tengan que hacer un reparación entre el 9 de abril y el 31 de mayo en cualquier de los 59 puntos de 
servicio de Scania.

Iveco está muy comprometido con los 
transportistas siempre pero especial-
mente ahora con la situación que se 

está atravesando por la crisis sanitaria. 
Por eso, en el lanzamiento que hace de 
la nueva versión de Muy Renting 2.0in-
cluye un seguro internacional a todo 
riesgo (con Axa) y un servicio completo 
de neumáticos con Bridgestone (neu-
máticos, montaje y equilibrado).

Iveco se hace cargo de la cuota del 
seguro de todos aquellos transpor-
tistas que lo soliciten antes del 30 de 
junio, al adquirir una tractora seminue-
va con un contrato Muy Renting 2.0., 
de la cuota del seguro.

El contrato Muy Renting 2.0 es 
sobre una tractora seminueva matricu-
lada en 2016 o 2017 y que ha sido re-
visada y certificada por los profesiona-

les de los centros OK Trucks de Iveco. 
Cuenta con entre 300.000 y 600.000 
kilómetros. La firma del contrato se 
realiza en el propio concesionario, sin 
gastos de notaría.

Estas tractoras seminuevas pueden 
adquirirse en los centros OK Trucks, 
en los concesionarios de la red oficial 
de Iveco y a través de internet en 
www.oktruck.es. n

Scania va a aplazar el pago de las 
reparaciones, realizadas entre 
el 9 de abril y el 31 de mayo, a 

todos los clientes que lo soliciten. Es 
su forma de contribuir a ayudar al 
sector del transporte en este periodo 
en el que se ha mostrado más esencial 
que nunca.

Banco Santander financia la repa-
ración y Scania asume el coste de las 
tasas, comisiones e intereses. El trans-
portista pagará exclusivamente el im-
porte de la reparación con un periodo 
de carencia de dos meses. Para poder 
beneficiarse de este aplazamiento sin 

intereses, el cliente debe contratar, si 
no lo tiene ya, un contrato de servicio 
con Scania.

Las ventajas y las condiciones de 
este aplazamiento del pago de las 
reparaciones son:
n Válido para todo tipo de reparacio-
nes (autobuses, camiones y semirre-
molques).
n Habrá que aportar una entrada de 
hasta un 20%.
n Reparación puede financiarse en 3 
o 6 meses.
n Disponible en toda la red de conce-
sionarios de Scania en España. n

INDUSTRIA



49

A finales de 2019 se lanzó el contrato de mantenimiento 
predictivo basado en la conectividad: Start&Drive Exce-
llence Predict. 

Se ha puesto en marcha en 15 países europeos para 
los vehículos de la Serie T y T High de larga distancia. 
En 2020 se ampliará la disponibilidad de este manteni-
miento predictivo a los vehículos de construcción y de 
distribución.

Mantenimiento PredictRenault Trucks  n Resultados 2019

Crecer en un mercado
competitivo y a la baja
El mercado europeo en 2019 ha sido extraordinariamen-
te difícil para los fabricantes de camiones. Con unos 
primeros seis meses de crecimiento, seguidos de otros 
seis meses de importantes descensos en las cifras de 
ventas.

En Renault Trucks se muestran satisfechos porque ha consegui-
do mantener su cuota en el mercado europeo de camiones de 
más de 6 toneladas en un 8,5%, con 35.950 unidades vendidas 

en camiones medios y pesados, a los que hay que sumar los 18.148 
vehículos comerciales que ha comercializado.

Además, en Renault Trucks están especialmente contentos con 
los resultados obtenidos en Turquía y Argelia, con una cuota del 
8,8% el mercado turco y del 26% en camiones de más de 16 tone-
ladas en el país norteafricano.

nused trucks. En usados, los resultados, si tenemos en cuenta 
que es un segmento especialmente difícil para todos los fabrican-
tes por el exceso de oferta, la especialización y la dedicación de 
recursos y personal especializado ha dado su fruto y han vendido 
9.442 vehículos usados en 2019 en Europa, lo que representa un 
11% de crecimiento con respecto a 2018.

Actualmente, el fabricante francés cuenta con 23 puntos “Used 
Trucks by Renault Trucks” que se ampliarán a 70 en 2020 en toda 
Europa. En estos puntos especializados en el vehículo usado de 
calidad, están disponibles los Renault Trucks Selection, los trans-
formados X-Road y P-Road y la serie limitada T 01 Racing.

ngama de vehículos eléctricos. Por otra parte, en 2019 
Renault Trucks completó su gama de movilidad 100% eléctrica, la 
gama Z.E. que abarca modelos desde 3,1 a 26 Tn. Renault lleva 10 
años haciendo pruebas con camiones eléctricos y en 2020 llega la 
hora de la verdad, ya que se iniciará la producción en serie de la 
gama Z.E. 

Y en electromovilidad va a seguir trabajando el fabricante 
francés con una inversión de 150 millones de euros en los próxi-
mos cuatro años. No en vano Renault Trucks cuenta con que los 
vehículos eléctricos representen un 10% de su volumen de ventas 
en 2025.

Los resultados, así como los proyectos del fabricante francés se 
presentaron antes del inicio de la crisis sanitaria que ha afectado 
a todo el mundo, y le ha llevado a mantener sus fábricas, así como 
sus concesionarios cerrados durante varias semanas. 

En la actualidad ha iniciado la producción, pero con fuertes me-
didas de seguridad, higiene y protección de sus trabajadores. Cómo 
afectará esta situación a sus planes de futuro, lo iremos conocien-
do en los próximos meses.

Para 2020 el fabricante francés se había fijado tres retos: conti-
nuar con el desarrollo de proyectos asociados a la conectividad, la 
electromovilidad y el mantenimiento predictivo. n

El fabricante francés va a iniciar en 2020 la producción 
en serie del Renault Trucks D y D Wide Z.E.



50

Impresionante
en todos los sentidos
Sí, esta tractora Actros 1863 GigaSpace es impresionante en todos 
los sentidos. Por el poderío de su mecánica de 15,6 litros, que entrega 
630 CV de potencia máxima y 3.000 Nm de par. Por la habitabilidad 
y confort de su cabina de piso plano con acabado de lujo, con más de 
dos metros de altura interior libre. Por la incorporación de nuevos 
sistemas de seguridad y de asistencia a la conducción, que sitúan al 
Actros en el nivel 2 de conducción autónoma (conducción parcial-
mente automatizada). Por el puesto de conducción multimedia, que 
tiene poco que envidiarle a un teléfono móvil de última generación. 
Y sí, por supuesto, por el sistema MirrorCam de cámaras y pantallas, 
que sustituye a los retrovisores laterales.

PRUEBA n MERCEDES-BENZ ACTROS 630 CV GIGASPACE

La introducción de la quinta gene-
ración del Actros en el mercado de 
camiones representa una auténtica 

revolución en la evolución del sector. 
Una afirmación que puede sorprender 
si nos dejamos llevar por las aparien-
cias, ya que, externamente, las únicas 
diferencias apreciables de los nuevos 

vehículos son la ausencia de retroviso-
res, lo que ya representa todo un hito, y 
las nuevas luces diurnas de Led. 

Pero, cuando subidos al camión, 
presionamos el botón de arranque, el 
cambio sustancial que Mercedes-Benz 
propone con el nuevo Actros se empieza 
a hacer más evidente. Una transforma-

ción que puede abrumar a los conduc-
tores de la vieja escuela, salvo para los 
que disfrutan teniendo en sus manos 
el vehículo más avanzado. De hecho, 
pensamos que el conductor ideal para 
este camión es un profesional joven, 
sin malear, y acostumbrado a manejar 
dispositivos electrónicos, como los telé-
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Velocidad media Consumo gasóleo Consumo AdBlue

81,69 km/hora 30,29 litros/100km 1,52 litros/100km

fonos inteligentes o smartphones.
La siempre necesaria formación 

impartida por un experto de la mar-
ca antes de ponerse al volante de un 
nuevo camión, en el caso del Actros de 
quinta generación, es imprescindible si 
se le quiere sacar el 
máximo partido a toda 
la tecnología que lleva 
incorporada.

Pero no se asusten, 
tras un día de conduc-
ción y habiendo recibi-
do las explicaciones 
pertinentes, un conductor profesional 
puede disfrutar sin problemas de todas 
las innovaciones que Mercedes-Benz 
ofrece para el Actros.

nventajas de las mirrorcam. La 
novedad más evidente es la sustitución 
de los retrovisores laterales por el siste-
ma MirrorCam. La posición de las pan-

tallas que sustituyen a los retrovisores 
facilita la adaptación (el movimiento de 
cabeza y ojos es similar al que se realiza 
para mirar un retrovisor) y el conductor 
en seguida va a apreciar las ventajas del 
sistema. Por ejemplo, la mayor visibili-

dad directa sobre el 
entorno, al desapare-
cer la carcasa de los 
retrovisores, lo que 
incrementa la seguri-
dad en rotondas e in-
corporaciones. Al pasar 
el túnel de Somosierra 

pudimos apreciar otra ventaja: el sistema 
detecta la variación de la intensidad de 
la luz y las pantallas se reajustan para 
ofrecer una imagen nítida y luminosa.

En carretera, si encendemos el 
intermitente, las líneas de apoyo de las 
pantallas nos informan de la distancia 
que nos separa de los vehículos que nos 
siguen, lo que nos facilita la toma de 

decisiones al cambiar de carril. El brazo 
de la cámara ofrece menos resistencia 
aerodinámica, lo que no solo mejora 
el consumo de combustible, también 
reduce el ruido.

En los giros, al tomar una rotonda, por 
ejemplo, las cámaras se mueven para 
ampliar el campo de visión y siempre 
vemos la trasera del semirremolque y 
parte de la carretera. Los ajustes tam-
bién facilitan la realización de las manio-
bras marcha atrás, aunque esta opción 
no la pusimos a prueba en esta ocasión. 
Puede ampliar la información sobre esta 
cuestión y sobre todo lo relacionado 
con el Actros de quinta generación en 
el artículo que publicamos en el número 
102 de Fenadismer en Carretera tras su 
lanzamiento oficial.

El único pero que se le puede poner 
al MirrorCam es que desde el puesto 
de conducción no se ve el soporte de 
la cámara del lado derecho, así que, al 

LA AUSENCIA DE RETROVISO-
RES Y LAS PRESTACIONES DEL 
MIRRORCAM INCREMENTAN 
SUSTANCIALMENTE EL DOMINIO 
VISUAL DEL CONDUCTOR SOBRE 
EL ENTORNO DEL VEHÍCULO

https://www.fenadismerencarretera.com/libreria-revistas/
https://www.fenadismerencarretera.com/libreria-revistas/
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realizar maniobras en lugares estrechos, 
con árboles, etc., habrá que tener en 
cuenta que este elemento sobresale 
aproximadamente lo mismo que un 
espejo convencional. El MirrorCam es el 
equipamiento de serie, pero se pueden 
solicitar como opción los tradicionales 
retrovisores, lo que reduce el precio de 
compra del vehículo.

nmultimedia cockpit. El puesto 
de conducción está presidido por el 
Multimedia Cockpit, que se 
compone de una pantalla 
digital central y una pantalla 
auxiliar en el lado derecho. 
Estos equipos son la concre-
ción real de los que Merce-
des-Benz presentó en 2014 
en el FutureTruck 2025, el 
primer prototipo de camión 
autónomo a nivel mundial.

PRUEBA n M-B ACTROS 630>

La cabina GigaSpace es la más grande del Actros y 
ofrece una gran habitabilidad. La cama inferior se 

pliega sobre la pared; la superior, más grande, no se 
pliega por completo y cuando está abierta sobresale 

por encima del reposacabezas.

El espejo cunetero y el frontal no se han 
sustituido por cámaras porque no influyen 
demasiado en la aerodinámica y su elimi-
nación supondría “inundar” de pantallas la 
cabina. El soporte de la cámara sobresale lo 
mismo que un retrovisor convencional.
En la imagen de la pantalla se puede apre-
ciar como el sistema MirrorCam incrementa 
el campo visual del conductor.

Se manejan desde el volante: la 
pantalla central con los mandos situados 
en el lado izquierdo del volante y con 
el derecho la pantalla secundaria. En 
el centro de estas dos botoneras se 
encuentra una superficie sensible al 
tacto (como la pantalla de un móvil) 
y cuando pasas el dedo, se accede a 
nuevas opciones. La pantalla principal 
ofrece toda la información referente al 
vehículo y los sistemas de asistencia a 
la conducción, mientras que desde la 
segunda se gestionan la calefacción, el 
aire acondicionado, neumáticos, etc., y 

es la puerta de acceso a los 
sistemas multimedia (radio, 
música, teléfono, navegación, 
etc.). Además, es la vía de 
comunicación en tiempo real 
con el exterior a través de 
Fleetboard (para la gestión de 
flotas) y Mercedes-Benz Up-
time (chequeo del estado del 
camión). Y también permite la 
interacción con aplicaciones 
de terceros que, por ejem-
plo, sirvan de soporte a la 
gestión de la documentación 

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

nconducción autónoma. El Active 
Drive Assist (ADA) es el sistema que 
permite que el Actros pueda circular 
según los parámetros del nivel 2 de 
conducción autónoma: conducción 
parcialmente automatizada con atención 
constante del conductor, para compro-
bar que los sistemas están funcionando. 
Si lo conectamos, nos mantiene acti-
vamente en el carril (se puede escoger 
entre ir centrado o más cerca de una 
de las líneas que delimitan el carril), 
siempre que las líneas de la carretera 
sean visibles, y mantiene la distancia 
de seguridad que fijemos respecto al 
vehículo que nos precede. 

Para evitar los peligros de los des-
pistes (la principal causa de accidentes 
graves con camiones es la salida de la 
vía), el sistema de guiado en el carril 
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sigue activo aunque el conductor 
haya desconectado la asistencia: si el 
vehículo corre el riesgo de abandonar 
inadvertidamente su carril, intervendrá 
automáticamente y mantendrá el vehí-
culo en el carril; esta acción la podemos 
evitar corrigiendo nosotros la trayecto-
ria con el volante.

Por otra parte, el sistema nos informa 
en la pantalla central de la distancia 
que nos separa de él y de la velocidad 
a la que circula. Hicimos la prueba, y en 
tramo de autovía en 
buenas condiciones, 
con dejar apoyadas las 
manos sobre el volante 
(para que no se active 
la alarma por desa-
tender la conducción) el camión circuló 
autónomamente. Pero la interacción con 
los vehículos más lentos que nos pre-
ceden afecta negativamente a nuestra 
velocidad media y también al consumo, 
por lo que si se activa hay que anticipar 
los adelantamientos. Por otra parte, si 
abusamos de la conducción autóno-
ma y las alarmas suenan con mucha 
frecuencia, lo que puede ser indicio 
de cansancio, todos los automatismos 
se desactivan y no se pueden volver 
a utilizar hasta que el camión pase un 
tiempo parado.

ncontrol de crucero predictivo. 
Otra de las novedades es la nueva ver-
sión del Predictive Powertrain Control 
(PPC), el control de velocidad inteligente 
que se apoya en unas cartografías más 
precisas y está guiado por el posiciona-
miento del vehículo por satélite. Además 
de mejorar su efectividad en autovías, 
ahora también se puede activar en 
carreteras convencionales y en travesías 
urbanas. Su trabajo es excelente. Duran-
te el tramo de carretera convencional, 

incluso con obras y 
algún que otro obstá-
culo imprevisto, nos 
dimos cuenta de que 
ahora cuenta con una 
mayor capacidad para 

procesar datos. Además, se ha mejorado 
el funcionamiento del eco-roll (circula-
ción en punto muerto) y en las bajadas 
el PPC está programado para intentar 
impedir que se superen los 90 km/hora 
durante más de 45 segundos.

Para retener el avance, el Actros 
cuenta con un freno motor y con el 
retárder de agua desarrollado por Voith. 
Este último hace algún tiempo que re-
cibió una serie de mejoras y ya no sufre 
los problemas de funcionamiento de las 
primeras unidades por la suciedad que 
se acumulaba en los circuitos del agua.

EL CONTROL DE VELOCIDAD 
INTELIGENTE PPC HA AMPLIA-
DO SUS CAPACIDADES Y SU 
EFECTIVIDAD

Con los mandos situados en el lado izquierdo del volante se controla la panta-
lla central y con el derecho la pantalla secundaria.

En el cuadro de instrumentos podemos elegir 
entre dos formatos: el Classic, con dos relojes, y 
el Advanced, con la información principal en el 

centro; en los laterales se muestran los datos acce-
sorios que elijamos, en la parte izquierda referi-
dos al vehículo y en la derecha los del conductor, 

como los tiempos de conducción y descanso.

El conductor puede activar la visión de las panta-
llas durante el descanso para comprobar si se está 

produciendo alguna “incidencia” en el períme-
tro lateral del vehículo, evitando descorrer las 

cortinas. Las cámaras del MirrorCam se controlan 
tanto desde unos mandos situados en la puerta 
como desde la pantalla auxiliar táctil, que tam-
bién permite regular los ajustes de las pantallas 

que sustituyen a los retrovisores.
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Ficha técnica
MOTOR  DC16 118 650

Nº cilind. / vál. por cil. .......................... 6 / 4
Cilindrada  .....................................15.600 cc
Diámetro x carrera  ...............  139 x 171 mm         
Relación de compresión  .......................  17:1
Potencia máx.  ..................  625 CV (460 kW)
Revoluciones ............................... 1.600 rpm
Par máximo .................................. 3.000 Nm
Revoluciones ........ entre 1.100 y 1.400 rpm
Pot. específica  .....................  40,64 CV/litro
Relación peso/potencia  .............. 64 kg/CV

EMBRAGUE  doble disco
Diámetro disco ..............................  400 mm       
Mando .................................... Automatizado
Ayuda ................................. Hidroneumática

CAMBIO  Mercedes PowerShift 3 - G 330 12 
Nº relaciones adelante ............................. 12
Accionamiento  .. Automat. electrohidráulico

EJES
Anterior 
Capacidad  ........................................  7,5 Tm   
Posterior 485 corona hipoide 
Capacidad  .......................................... 13 Tm
Relación grupo  ................................  3,154:1
Prestaciones  ......  90 km/hora a 1.150 rpm
Bloqueo diferencial  .................................. Sí  

DIRECCIÓN   ZF 8098
Volante regulable ......................................  Sí
Radio de giro ................................................ -   
Vueltas de volante ...................................... 4

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

FRENOS
Delante y detrás: Discos ventilados
Estacionamiento: Actuador resorte  
neumático rígido
Freno secundario: Freno motor 475 kW a 
2.300 rpm + retardador de agua

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

EQUIPO ELÉCTRICO
Voltaje  ................................................... 24 V
Baterías .............................. 2 x 12 V/220 Ah
Alternador  .......................................... 100 A
Arranque ..............................................  7 kW

PESOS     
Tara .............................................  7.698 kilos         
MMA ........................................  19.000 kilos 
Masa conjunto en la prueba .........  39.920 kilos        

AVITUALLAMIENTO     
Refrigerante .................................... 45 litros
Aceite .............................................  43 litros
Combustible .....................  390 + 330 litros
AdBlue ............................................  60 litros

Equipamiento y dimensiones

nmás sistemas de seguridad. El 
Actros 5 también ha recibido nuevos 
sistemas de seguridad: las versiones me-
joradas del Sideguard Assist, que ahora 
controla el lado derecho por completo, 
hasta de un conjunto articulado de has-
ta 18,75metros, para evitar incidentes; 
y del Active Brake Assist 5, que ahora 
también detecta peatones. 

Este sistema puede detener el 
vehículo por completo en situaciones 
de riesgo. Es decir, va más allá de la 
reducción de velocidad que exige la 
normativa europea desde el año 2015. 
Por otra parte, monta un nuevo freno 

de estacionamiento electrónico que 
se activa automáticamente cuando se 
apaga el motor y se libera igualmente de 
forma automática al pisar el pedal del 
acelerador con el vehículo en marcha. 
Incorpora una función de retención para 
las salidas en pendiente.

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

PRUEBA n M-B ACTROS 630>

A  ..........................  3.700
B  .......................... 1.400
C  .............................  750
D  .......................... 5.858

E  ...........................  1.100
F  ........................... 2.954
G  .........................  3.940
H  ..........................  2.510
I  ............................ 2.482
J .............. 315/70 R 22,5
J’ ............. 315/70 R 22,5
K  .............................  780
L  ...................  piso plano
M  ..........................  2.074
N  ............................. 800
O  ............................. 680
P  ............................. 800
Q  .........................  2.200
R  ............................. 450
S  ............................. 930
T  ..............................  510

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

Faros larga distancia O
Kit aerodinámico O
Lavafaros O
Llantas de aleación O
Mando apertura a distancia S
Plataforma de trabajo S
Regulador altura de faros S
Retrovisor/cámara calefact. S
Retroc/cámara mando eléct. S 
Susp. neumática conductor S
Susp. neumática acompañante O
Suspensión neumática cabina S
Trampilla techo S
Toma corriente 24/12V S
Toma USB S
Tomas de remolque S
Volante regulable S
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Resultado de la prueba
PUNTO DE CONTROL OBSERVACIONES TIEMPO KM LITROS KM/HORA L/100KM
N-1 km 24 Algete 15ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pto. Somosierra 17ºC 45:24 67,00 41,42 88,55 61,82
Aranda de Duero 19ºC 42:24 59,00 14,60 83,49 24,75
1er parcial 1:27:48 126,00 56,02 86,10 44,46
Aranda de Duero 18ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
El Burgo de Osma 20ºC -  Obras en la N-122 46:31 57,00 17,43 73,52 30,58
Almazán 22ºC 37:57 48,00 13,45 75,89 28,02
Medinaceli 24ºC 28:05 41,00 12,52 87,60 30,54
2º parcial 1:52:33 146,00 43,40 77,83 29,73
Medinaceli 24ºC 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guadalajara R-2 27ºC 1:08:06 94,00 15,78 82,82 16,79
N-2 km 17 S. Fernando 30ºC 33:25 45,00 9,31 80,80 20,69
3er parcial 1:41:31 139,00 25,09 82,15 18,05

TOTAL 5:01:52 411,00 124,51 81,69 30,29

nhabitabilidad superior. En esta 
ocasión disponíamos de la cabina más 
grande del Actos, el modelo GigaSpace, 
que destaca por su más de dos metros 
de altura libre. En la renovación anterior, 
el salpicadero redujo su profundidad, 
lo que permite moverse con facilidad 
por la cabina incluso con los cajones 
situados baja la cama abiertos. Cama 
que destaca por sus dimensiones y que 
se puede plegar contra la pared de la ca-
bina. Operación, que, en cambio, no se 
puede completar con la litera, de mayor 
tamaño que la cama.

El acabado de lujo de esta unidad 
incluía unos asientos de cuero muy con-
fortables y la bandeja del salpicadero 
con un sistema de carga inductiva para 
el teléfono. Señalar que se ha incorpo-
rado un nuevo sistema de iluminación 
para el interior de la cabina y se ofrece 
como opción una llave con funciones de 
control remoto sobre el camión.

nen la carretera. El despliegue 
tecnológico del Actros nos hace que el 
hecho de disponer de nada más y nada 
menos que 630 CV de potencia quede 
en un segundo plano. Esta mecánica 
de 15,6 litros ofrece un rendimiento 
sensacional. Técnicamente destaca la 
incorporación de un turbocompound, 

El consumo de AdBlue durante la prueba fue de 6,26 litros, con un promedio de 1,52 litros/100 km. Tomando como  
referencia una diferencia entre el precio del gasóleo y el del AdBlue de unos 60 céntimos, el consumo total equivalente  

de gasóleo más AdBlue es equivalente a 30,60 litros/100 km de gasóleo.

una segunda turbina situada detrás del 
turbocompresor que permite aprove-
char la energía residual que queda en los 
gases de escape y utilizarla para empujar 
el cigüeñal.

El comportamiento del motor es ex-
traordinario. No dejó bajar la velocidad 
por debajo de los 60 km/hora ni subien-
do las rampas más complicadas de nues-
tro recorrido, a pesar de que realizamos 
el viaje en el nuevo modo de conducción 
Economy+ del cambio PowerShift 3. 
Esta caja es overdrive, siendo la relación 
directa la velocidad once.

Motor y transmisión trabajan en 
perfecta armonía, sacándole todo el 
rendimiento posible a este poderoso 
bloque. El nuevo PPC ofrece un mejor 

rendimiento gracias a la nueva cartogra-
fía digital y los cambios en sus ajustes 
de funcionamiento, que, entre otras 
virtudes, permiten un mejor aprovecha-
miento del eco-roll, sistema que también 
se activa con el PPC desconectado.

Por otra parte, el Actros cuenta con 
una nueva dirección con ayuda eléctrica, 
que aumenta el par de giro durante las 
maniobras y mejora el manejo del vo-
lante. El confort de marcha es muy alto, 
con un nivel de ruido muy bajo (se nota 
la ausencia de los espejos laterales), solo 
penalizado por el balanceo lateral de la 
cabina en algunos momentos.

Y todo ello con la mayor seguridad 
disponible para un camión en nuestras 
manos. Qué más se puede pedir.  n
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Recuerda que hay que renovar
la tarjeta CAP cada cinco años

NO DEJES PASAR EL PLAZO

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