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Cal y arena en el Supremo

stas últimas semanas nos hemos
llevado las manos a la cabeza y hemos
sentido alivio, las dos emociones casi
simultáneas, gracias a dos sentencias del
Tribunal Supremo.
Nos hemos llevado las manos a la cabeza
porque en la primera de las sentencias, el
Supremo da la razón a la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia en su
recurso contra el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres por exigir
una antigüedad máxima de cinco
meses de los vehículos para
acceder al sector de transporte por primera vez.
Es decir, a partir de
ahora cualquiera que
cumpla el resto de los
requisitos (competencia profesional, honorabilidad, capacidad
financiera y establecimiento) puede solicitar
una tarjeta de transporte
directamente a la administración para un vehículo pesado,
aunque el vehículo al que se va referir tenga
5, 10 o 15 años. Y sin ni siquiera cumplir
ninguno de los anteriores requisitos en el
caso de que el vehículo sea ligero.
No entra en más la sentencia, porque
el recurso de la CNMC tampoco iba más
allá de justificar la desproporción de esta
exigencia con el único fin, según este
organismo, de mantener un beneficio de las
empresas que están ya en el sector.
FENADISMER no lo ve igual: esta exigencia no solo servía para regular el acceso
al sector de una forma ordenada, si no que
permitía contribuir de alguna manera a la
renovación de la flota y a asegurar un cierto
valor patrimonial de la tarjeta, especialmente importante en el caso de los autónomos.
Mucho se ha peleado y se ha trabajado en
las últimas décadas para mantener este
valor porque todavía muchos de los trans-
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portistas en activo han tenido que pagar por
acceder al sector.
El Comité Nacional ha pedido al Ministerio de Transportes que se reordene el
acceso al sector a través de cuatro requisitos que son los que se están tratando ahora:
hacer más riguroso y armonizado en todo
el territorio nacional las pruebas de competencia profesional; exigir una capacidad económica fehacientemente avalada que cubra
la responsabilidad de la empresa de transporte; exigir que el vehículo no tenga
más de dos años desde su primera
matriculación para acceder por
primera vez (es la antigüedad
inicial que se exige en viajeros y el Supremo no la ha
cuestionado, tampoco la
CNMC) y que este vehículo corresponda al nivel de
emisiones más actualizado
(actualmente, por ejemplo,
sería un Euro VI D). Veremos
hasta dónde se llega en las
negociaciones con Transportes.
La otra sentencia alegra al sector y
les da la razón: no es otra que anulación de
la regulación de la pérdida de la honorabilidad en el ROTT, recurrida por el propio
Comité Nacional. El Supremo opina, como
el sector, que solo con unas alegaciones
que presente la empresa y la decisión de un
Consejero de Transportes autonómico no
se puede enviar a una empresa a la quiebra, que es lo que pasa cuando se pierde la
honorabilidad. Se necesitan unas garantías
jurídicas que el ROTT no proporciona.
Ahora, toca rehacer los artículos que
el Supremo ha tirado por tierra y volver a
ordenar el acceso al sector y la pérdida de la
honorabilidad. Mientras, todas las empresas
que estaban pendientes de esta pérdida, ya
notificada por las respectivas Consejerías
de Transporte, pueden respirar tranquilas.
Todos estos expedientes quedan anulados y
no pueden reabrirse.
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Asociaciones federadas
en FENADISMER
ANTID INTERNACIONAL

915 30 69 76

ANTA ANIMALES

914 44 33 52

TRADISCU CASTILLA LA MANCHA

967 18 01 67

TRADISNA NAVARRA

948 31 40 65

ANATRAVI NAVARRA

948 31 72 77

TRADISAR ARAGÓN

976 21 70 29

AEXAR ARAGÓN

976 58 76 66

A.G.T. MADRID

91 530 69 76

FENADISMER MADRID

91 467 67 04

FENADISMER MADRID-SUR

91 695 20 19

ASOC. PRENSA MADRID

91 507 52 81

A.G.T. CATALUÑA

932 29 61 51

ASCA CATALUÑA

93 775 57 49

ASTAC CONDAL BARCELONA

902 42 78 22

CESINTRA ASTURIAS

985 26 00 76

ASOC. TTISTAS. ALAVA

945 29 17 91

ATAP BILBAO

684 61 22 00

APETAMCOR GALICIA

988 25 42 00

ALUTRA LUGO

902 10 92 65

ATEFRIMER PONTEVEDRA

986 48 05 17

ASCENTRA A CORUÑA

981 13 36 24

ASTRACAN CANARIAS

928 36 48 23

A.G.T. ANDALUCÍA

954 99 73 11

USINTRA CÓRDOBA

957 25 83 86

A.G.T. MÁLAGA

952 72 60 11

ASANTRA MÁLAGA

952 17 80 95

APETAM MÁLAGA

952 32 55 00

ATRALME ALMERÍA

610 50 61 08

A.G.T. CÁDIZ

956 40 78 65

A.G.T. GRANADA

958 20 65 80

ATO HUELVA

959 39 22 89

ATRADIS LA RIOJA

941 26 23 25

ASTALE LEÓN

987 20 66 55

AGT ÁVILA

91 897 25 02

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

980 52 30 04

ASTAVA VALLADOLID

983 23 07 84

A.T.P. MURCIA

968 15 99 26

ATAPYME MURCIA

968 18 21 08

TRANSPORTAVE ALBACETE

967 54 34 51

ASTAM MALLORCA

971 22 99 00

PIMEEF IBIZA

971 30 33 66

ASTRAME MENORCA

971 35 24 64

A.G.T. EXTREMADURA

924 37 16 10

FECAP CASTELLÓN

964 71 37 82

FED. COOP. VALENCIA

96 351 97 56

ASOVALTRA VALENCIA

96 323 24 32

AECVAC VALENCIA

963 51 28 00

El mayor lanzamiento de nuestra historia
Presentamos los nuevos Volvo FMX, FH, FH16 y FM.
Para más información, consulte www.volvotrucks.es
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ITV n Fijación de la fecha de la siguiente inspección

FENADISMER logra la suspensión cautelar
de la orden que regula la prórroga de la ITV
El Tribunal Supremo ha aceptado la petición que le planteó FENADISMER y ha suspendido el polémico
apartado de la Orden que regula la prórroga de las ITV caducadas durante el estado de alarma, esto es,
de los vehículos que les caducaba entre el 14 de marzo y el 20 de junio, en la que se estableció que la
validez de la nueva ITV se fijara en función de la fecha establecida en la tarjeta de inspección y no del
día efectivo en el que realiza la revisión en la ITV.

E

l Tribunal Supremo ha respaldado
los argumentos presentados por
FENADISMER contra la Orden dictada el pasado mes de mayo para prorrogar la ITV, en el caso de los vehículos
a los que les hubiera vencido la misma
durante el estado de alarma, en la que
se estableció que la validez de la nueva
ITV se fijara en función de la fecha que
constara en la tarjeta de inspección y no
tomando como referencia el día efectivo
en el que se realiza la revisión en la ITV,
y ha acordado la suspensión cautelar de
ese apartado.
Este sistema implicaba en la práctica
que muchos vehículos profesionales,
que tienen que pasar la ITV cada seis
meses (al tener más de diez años de
antigüedad), tuvieran que realizar la
segunda revisión con apenas unos días
de diferencia o que, incluso, la fecha
de la “segunda ITV” fuera anterior a la
primera ITV al aplicarse la prórroga.
nsupremo y defensor del pueblo.

El dictamen del Supremo coincide con
el que realizó en julio el Defensor del
Pueblo, en el que señalaba que “carece
de sentido acortar artificialmente la vida

4

de la última ITV obligando al propietario
del vehículo a realizar dos inspecciones
seguidas en un corto lapso de tiempo
que, en los casos más extremos (como
el de los vehículos sujetos a inspección
semestral) puede ser solo de unos pocos
días. Ello evidentemente genera un
coste y una carga administrativa para los
propietarios de los vehículos afectados
sin que la Administración haya puesto de
manifiesto que concurran razones imperiosas de interés general que justifiquen
el recorte de la vida legal de las ITV”.
La sentencia del Supremo solo afecta
a la Orden de Sanidad de mayo, que
regula la prórroga de las ITV que caducaron durante el estado de alarma. Pero
no impone la suspensión cautelar del
Decreto-Ley que se aprobó a principios
de julio y que incluía una prórroga de
tres meses para las ITV caducadas entre
el 21 de junio y el 31 de agosto, con el
mismo sistema de no respetar la fecha
efectiva de la revisión de la ITV, lo que
podría suponer un agravio comparativo
para los titulares de los vehículos a los
que les caducó la ITV en esas fechas.
El sistema jurídico español no permite
solicitar este tipo de medida contra una
norma con rango de Ley. Sin embargo,
nada impide que Industria decida aplicar
el nuevo criterio de fijación de la fecha
de validez de la ITV tanto a los vehículos
a los que les venció durante el estado de
alarma como a los que les caducó entre
el 21 de junio y el 31 de agosto.
nindustria limita los efectos. In-

dustria, para aplicar el Auto del Tribunal
Supremo, ha dictado una Instrucción
que ha remitido a las Consejerías de
Industria de las Comunidades Autónomas y a las propias estaciones ITV, en la
que les indica que la aplicación de este

criterio (considerar para la siguiente ITV
la fecha en la que efectivamente se ha
pasado y no la que figure en la tarjeta
ITV) se tenga en cuenta solo para las
ITV no realizadas desde la publicación
del Auto del Supremo, pero no para las
anteriores, es decir, que no pretende
aplicarla con carácter retroactivo.
FENADISMER ha dirigido un recurso
de aclaración al Tribunal Supremo para
que dictamine si el Auto se aplica solo a
los vehículos que faltan por renovar la
ITV a partir del 29 de septiembre (cuando hace público su Auto de suspensión
cautelar de la orden de Industria) o a
todos los afectados por el estado de
alarma, es decir, que se aplicaría el
mismo criterio para los vehículos que
ya la han renovado y a los que no se les
aplicó el criterio del Supremo. n

Las ITVs se resisten
Mientras tanto, AECA (asociación que
agrupa a la mayoría de las estaciones
ITV españolas) ha recurrido el Auto del
Supremo que da la razón a FENADISMER
en su lucha contra el absurdo de la orden
de Industria para las prórrogas de las ITV
de los vehículos que no la pudieron pasar
durante el estado de alarma y la razón no
es otra que "los muy notables perjuicios
derivados de la drástica reducción del
número de vehículos que deberían acudir
próximamente a sus instalaciones para su
inspección técnica".
Habrá que esperar a que el Supremo se
pronuncie tanto sobre la Aclaración que
ha solicitado FENADISMER sobre la aplicación con carácter retroactivo de su Auto
o no, y de este recurso de AECA. Mientras
tanto, las ITV tienen que aplicar el Auto del
Supremo y poner como fecha de próxima
renovación la que corresponda en función
de la fecha en la que se haya pasado la ITV.

¿RENDIMIENTO O RESPETO
POR EL MEDIO AMBIENTE?

YA NO TENDRÁS
QUE ELEGIR.

GNC

GNL

BIOMETANO

Natural Power significa aprovechar al máximo tu motor con el menor impacto sobre el
medio ambiente. Significa un 95% menos de PM, un 95% menos de emisiones de CO2 con
biometano, un 90% menos NO2 y la menor sonoridad dentro de la cabina. Significa tener
hasta 1.600 km de autonomía con GNL y confort de conducción premium en tu nueva cabina.
Significa la máxima conectividad y en perfecta interacción con la naturaleza.

DRIVE THE NEW WAY.
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Morosidad n Sanciones

Hasta 6.000 euros por retrasos en los pagos
en los servicios de transporte de mercancías
El Comité Nacional de Transporte incluyó en los acuerdos con
el Ministerio de Transporte y el
Gobierno, para desconvocar el
paro nacional de la última semana de julio, la introducción de un
régimen sancionador específico
contra la morosidad en el sector
del transporte por carretera.

Y

ahora se han puesto en marcha
dos proyectos de ley para luchar
contra la morosidad: el iniciado
por el Ministerio de Transportes, y
aprobado por el Consejo de Ministros
el 14 de septiembre, para modificar
la Ley de Ordenación del Transporte
Terrestre (LOTT), en vía de urgencia
(que reduce los plazos de tramitación
a la mitad, ya que es una Ley y tiene
que ser aprobada por el Congreso de
los Diputados), que es el que FENADISMER prefiere ya que es específico
para el transporte, los encargados
de su vigilancia y sanción serían los
propios inspectores de transporte por
lo que a priori resultaría más efectivo
y práctico.
El otro proyecto procede de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha
contra la Morosidad en Operaciones
Comerciales, presentado por el Grupo
parlamentario Plural, como consecuencia de los acuerdos del pasado
mes de junio de la Comisión para la

Reconstrucción Social y Económica
del Congreso de los Diputados. En el
trabajo de esta Comisión se ha tenido
muy en cuenta el perjuicio que para la
liquidez y supervivencia de las pequeñas y medianas empresas y de los
autónomos tiene la morosidad que,
sistemáticamente, emplean las grandes
empresas y administraciones, como
viene denunciando desde hace años
la Plataforma Multisectorial contra la
Morosidad, de la que FENADISMER
forma parte.
npreocupación. Aunque destacamos
que se trata en ambos casos de una
muy buena noticia, FENADISMER no
puede evitar sentir preocupación por
la interferencia que la tramitación de

Preocupante repunte de la morosidad
en el transporte
Septiembre ha terminado con un plazo de pago medio de 86 días. Si tenemos en
cuenta que el plazo antes del Covid19 era de 78 días de media, podemos afirmar
que un efecto más de la pandemia es el preocupante repunte de la morosidad en el
transporte.
Según los datos de la encuesta permanente que realiza la Fundación Quijote para el
Transporte, no solo la morosidad ha aumentado de forma alarmante en septiembre:
además, el 79% de los clientes de los transportistas pagan por encima de ese plazo
(60 días) y un 29% de estos clientes además pagan por encima de los 90 días.
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un proyecto de régimen sancionador
contra la morosidad con carácter
general, y que ya ha sido registrado
en el Congreso de los Diputados,
pueda tener en la tramitación del
anteproyecto de ley de modificación
de la LOTT, para introducir un régimen
sancionador específico para el sector
del transporte, en el sentido de que el
Congreso de los Diputados no estime
su urgencia ni necesidad al estarse
tramitando ya otro régimen sancionador general para todas las actividades
comerciales.
Porque os recordamos que, el
Ministerio de Transportes propone la
modificación de la LOTT, pero es el
Congreso de los Diputados quien tiene
que aprobarla.
En el anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres para incluir el
régimen sancionador contra la morosidad, se prevén sanciones graduales
en función de la cuantía adeudada (por
encima de los 60 días de plazo de pago
que es el que marca la Ley).
Así, para cuantías no superiores a
2.000 euros, éste es el importe de la
sanción; para cuantías entre 2.000 y
4.000 euros, el importe será el de la
deuda y si la cuantía excede de 4.000
euros, el importe de la sanción será de
6.000 euros. n

Adelantamos las ayudas Renove.
Sin achatarrar tu vehículo e independientemente
de su antigüedad.

Sprinter Furgón.
Si tu producto no espera, tú tampoco.
Sprinter Furgón 211 CDI Compacto.

TIN 1 % / TAE 2,20 %
Cuota mensual: 115,00€* al mes en 36 cuotas. Entrada: 4.867,02€.
Cuota Final: 11.556,36€**. (Estos importes no incluyen IVA).

Consumo mixto (l/100 km): 9,1. Emisión CO2 (g/km): 237 (NEDC: 209).
*Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Mercedes-Benz Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España,
E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una SPRINTER Furgón 211 CDI Compacto. Precio 20.162,16€ (Transporte,
preentrega, impuesto matriculación no incluidos), válido para ofertas realizadas hasta el 30/09/2020, solicitudes aprobadas
hasta el 15/10/2020 y contratos activados hasta el 30/11/2020. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer
su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 15.295,14€. Por 115,00€
al mes en 36 cuotas y una cuota final de 11.556,36€**, entrada 4.867,02€, TIN 1,00%, comisión de apertura 457,32€ (2,99%).
TAE 2,20%. Importe total adeudado 16.153,68€. Precio total a plazos 21.020,70€. Ejemplo calculado para 25.000 kms/año.
(Todos los importes reflejados no incluyen IVA). **Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo
(siempre que se cumplan las condiciones del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota.
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Plan Renove n Ayudas a la adquisición de vehículos

Los autónomos y empresas de transporte
de mercancías fuera de las ayudas del Renove
Los autónomos y empresas de transporte público de mercancías no pueden beneficiarse de las ayudas del Plan Renove 2020, a pesar de la información difundida desde junio, cuando se publicaron.
FENADISMER ha exigido al Ministerio de Industria que establezca una solución extraordinaria que
permita acogerse a dichas ayudas a los miles de transportistas que han realizado operaciones de
compra de furgonetas y camiones en estos tres meses de vigencia del Plan Renove.

F

ENADISMER considera que el sector ha sido
engañado por parte de la
Administración al no advertírsele desde el primer momento
de que el transporte público de
mercancías, tanto para autónomos como para empresas,
quedaba excluido de las ayudas
del Plan Renove.
Plan que en su propio articulado recoge los vehículos
de transporte de mercancías
como susceptibles de acogerse
a dichas ayudas a partir de su
puesta en marcha.
nprivado complementario, sí.

Por lo que deducimos, las empresas
y autónomos que pueden acogerse a
este plan de ayudas son las empresas
de transporte privado, lo que hace
aumentar aún más la indignación de
las organizaciones empresariales del
sector, por considerar que el transporte público, sus empresarios, están
haciendo unos enormes esfuerzos en

la modernización y actualización de
sus flotas, con importantes inversiones para cumplir con los compromisos
del Gobierno español y de la Unión
Europea con el medioambiente y,
sin embargo, quedan fuera de unas
ayudas con las que muchos contaban
para hacer frente a la renovación de
sus flotas, algunas ya realizadas y

Unión Europea n Paquete de Movilidad

otras comprometidas. Por
eso, FENADISMER ha exigido
al Ministerio de Industria
que establezca una solución
extraordinaria que permita
acogerse a dichas ayudas a
los miles de transportistas
que han realizado operaciones de compra de furgonetas
y camiones en estos tres
meses de vigencia del Plan
Renove.
La razón que se da para
dejar fuera al transporte de
mercancías es que la norma
europea de referencia en la
que se basan las ayudas del
Renove deja fuera expresamente al transporte público de mercancías de la posibilidad de beneficiarse de ayudas "de mínimis" (se trata
de ayudas concedidas por los estados
a las empresas que, por su importe,
no tienen que ser comunicadas a la
Unión Europea porque se considera
que no alteran la libre competencia
entre Estados miembros). n

Transportes cambios en la LOTT para introducir las nuevas
infracciones en tiempos de conducción y descanso
Desde el 20 de agosto se aplican
importantes novedades en los
tiempos de conducción y descanso introducidos por el Paquete de Movilidad. Tienes toda la
información explicada y detallada en este enlace.

8

E

stos cambios, que ya están en vigor, obligan a modificar el baremo
de sanciones, contenido en la Ley
de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), para incluir las infracciones
que puedan cometerse en relación con
los tiempos de conducción y descanso
relacionados con estas novedades;
también con la prohibición de efectuar
el descanso en cabina, el efectuarlo en

un alojamiento adecuado (que contenga determinadas condiciones de
seguridad, comodidad e higiene) y que
el coste del alojamiento sea claramente asumido por el empresario.
Francia ya ha publicado un Decreto
por el que sanciona con 1500 euros
los incumplimientos en relación con el
descanso en cabina, en un alojamiento
adecuado, etc. n

FIATPROFESSIONAL.ES

EL MUNDO SIGUE

EVOLUCIONANDO

ENTONCES,

¿TÚ NO DEBERÍAS?

JORGE PRADO

EMBAJADOR OFICIAL
DE FIAT PROFESSIONAL
ESPAÑA

HAZ EVOLUCIONAR TU NEGOCIO CON LA GAMA ECOPRO DE FIAT PROFESSIONAL.
Descubre la gama Fiat Professional GNC para un mejor rendimiento y respeto al medio ambiente.
Aprovéchate de sus etiquetas ECO y olvídate de restricciones.
Gama Fiat Professional GNC: Emisiones NEDC2 C02 97 – 238 g/km. Consumo combinado NEDC2 C02 5,4 – 13,3 kg/100km.
La oferta incluye garantía legal de 2 años, más 3 años de asistencia en carretera y garantía comercial adicional MOPAR con un límite de 100.000 km desde la fecha de
primera matriculación, para vehículos nuevos sin matricular financiados con FCA Capital España EFC SAU. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera.
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DGT n Carnés de conducir

C+E con 18 años y vehículos alternativos
de 4.250 kilos de MMA con el B

La modificación del Reglamento General de Conductores rebaja a 18 años la edad necesaria para la
obtención de los carnés de conducir profesionales para vehículos de mercancías. Es una reclamación
histórica del sector como un medio de atraer a conductores a la profesión y para igualar las edades de
obtención de los permisos con las exigidas en la mayoría de los países de la Unión Europea.

L

a falta de claridad en el texto de la
Directiva 2006/16, con la que se
reguló los permisos de conducir
en todos los estados miembro de la
Unión Europea, supuso que no todos
los países igualaran las edades mínimas para obtener los carnés profesionales con las edades mínimas que se
habían establecido tres años antes, en
2003, para sacarse el CAP.
España fue uno de esos países:
mientras que el CAP para vehículos de
mercancías, en su modalidad ordinaria
(realizando el curso de 280 horas) se
puede obtener con 18 años, al examen
del carné de conducir no te puedes
presentar hasta los 21 años. En cambio, en otros países sí que se puede
obtener con 18 años tanto el CAP
como el carné de camión, incluso el
de trailer (el C+E), eso sí, siempre que
se hubiera realizado el curso del CAP
inicial de 280 horas.
ncon retraso. Para

acabar con estas
diferencias entre países, en 2018
se aprobó una nueva Directiva para
obligar a todos los países a fijar las
mismas edades mínimas para obtener
los carnés profesionales. Dos años es
el plazo que se dio en dicha Directiva
para hacer los reajustes necesarios
(y el plazo terminó en mayo de este
año), así que la DGT está ultimando la
modificación del Reglamento General
de Conductores para incluir estos
cambios... y alguno más.
Así, según la modificación que
planea la DGT del Reglamento General de Conductores, con 18 años se
podrán obtener los carnés C, C+E, D1
y D1+E, pero solo si se dispone del
CAP inicial obtenido en modalidad
ordinaria, es decir, realizando el curso
de 280 horas, y el D desde los 21 años
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también con el CAP inicial en modalidad ordinaria. Lo que no cambia es
que, si se espera a tener los 21 años,
basta con hacer el CAP inicial en la
modalidad acelerada (curso de 140
horas) para poder conducir camiones
(carné C) o trailers (C+E).
En el cuadro adjunto resumimos las
combinaciones de carné y CAP que,
en función de la edad, van a permitir conducir cada clase de camión o
autobús cuando se produzca el cambio
en el Reglamento General de Conductores. n
Carné

Situación actual

C1 camión hasta
7,5 ton.
C1+E
conjuntos articul.
de hasta 12 ton.

18 años + CAP
inicial mercancías
de 140 horas.

C camión rígido en
general
C+E conjuntos
articulados

21 años + CAP
inicial mercancías
de 140 horas.

4.250 kilos con el B
Otra novedad es la posibilidad de conducir con el carné B vehículos impulsados
por combustibles alternativos de hasta
4.250 kilos, siempre que el aumento de
peso sobre las 3,5 toneladas se deba al
sistema de propulsión, comparado con
un vehículo similar que esté equipado
con un motor convencional de combustión. El conductor tiene que tener una
antigüedad de dos años con el carné B.
Las novedades

18 años + CAP inicial mercancías modalidad
ordinaria 280 horas.

D1 bus hasta 16
pasajeros
21 años + CAP
D1+E bus 16
inicial viajeros
pasajeros + remolque de 140 horas.
hasta 750 kilos

18 años + CAP inicial viajeros modalidad
ordinaria 280 horas, pero no se puede salir al
extranjero hasta que no se cumplan 21 años.

D para bus
en general
D+E bus articulado

n 21 años + CAP inicial viajeros modalidad
ordinaria 280 horas.
n 21 años + CAP inicial viajeros modalidad acelerada 140 horas: servicio regular con
distancias no superiores a 50 kilómetros.
n 23 años + CAP inicial viajeros modalidad acelerada 140 horas.
n Solo para territorio nacional y hasta que el
titular tenga 21 años cumplidos:
a) 18 años + CAP inicial viajeros modalidad ordinaria 280 horas sin pasajeros; con
pasajeros solo en servicios regulares de no
más de 50 kilómetros; y,
b) 20 años + CAP inicial viajeros modalidad
ordinaria 280 horas.

24 años + CAP
inicial viajeros
de 140 horas.

NEUMÁTICOS
MICHELIN X® MULTI™
MAYOR DURACIÓN Y MOVILIDAD EN TODAS
LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

DESCUBRE LAS NUEVAS DIMENSIONES EN TU TALLER HABITUAL
O EN CAMION.MICHELIN.ES
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ACTUALIDAD

Tecnología n Documentación electrónica

La digitalización de la información del transporte
aumentará la eficiencia y reducirá los costes
El Paquete de Movilidad incluye un Reglamento sobre información electrónica en el transporte de mercancías que entrará en vigor en agosto de 2024. Esto implicará que todas las empresas de transporte que
así lo quieran podrán realizar toda su documentación de forma electrónica, y todas las autoridades de
todos los Estados miembros tendrán que admitirla en este formato.
nno será obligatorio. Lo que debe

A

partir de agosto de 2024, todas
aquellas empresas de transporte de mercancías de cualquier modo de transporte, incluida la
carretera por supuesto, podrán realizar
toda la documentación que acompaña
al transporte en formato electrónico,
sin tener que llevar copias en papel a
bordo del camión, ni disponer de ellas
en la sede de la empresa.
Para ello, la Comisión Europea habrá
realizado con anterioridad un informe de las especificaciones técnicas
necesarias para fijar un sistema único
y armonizado de intercambio de esta

información para todos los estados
miembros. Ahora mismo hay soluciones electrónicas, pero no son compatibles entre sí, por lo que las empresas
siguen prefiriendo el papel, aunque se
ha demostrado que es más costoso e
ineficiente en todos los sentidos.
El Reglamento establece el marco
jurídico para que los operadores de
transporte de mercancías puedan compartir la información relativa al transporte de mercancías y que las autoridades competentes puedan certificar el
cumplimiento de la legislación vigente
en relación con cada envío.

Documentación que se podrá digitalizar
Además de la documentación que acompaña a un transporte de mercancías estándar, el Reglamento regula otros documentos que también se podrán llevar en
formato electrónico. Estos son algunos ejemplos:

nEl documento en una operación de transporte combinado por cuenta de terceros.
nLos datos que deben proporcionarse como prueba que acredite la conformidad

de un transporte de cabotaje.

nLa información sobre un transporte de mercancías peligrosas según el acuerdo

internacional ADR.

nLa información que debe acompañar al transporte de residuos de conformidad

con la regulación europea.
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quedar claro es que no será obligatorio
que todas las empresas empleen exclusivamente el formato electrónico en la
información referente al transporte, el
papel seguirá siendo válido, pero todos
los estados miembros están obligados a aceptar la información en este
formato.
El objetivo principal de este Reglamento es "estandarizar" el uso de la
información electrónica y fijar un único
sistema para todos los estados miembros, lo que fomentará el uso de este
formato. Por ejemplo, en el tiempo
que lleva en vigor el eCMR, y teniendo
en cuenta que no todos los estados
de la UE han ratificado la Convención
eCMR, se ha comprobado que su coste
es siete veces menos que en papel.
Además de las claras ventajas que
tiene poder utilizar solo el formato
electrónico para el intercambio de la
información referente al transporte,
como aumento de la eficiencia, simplificación de los trámites y operaciones, reducción de los costes, está la
eliminación de las barreras idiomáticas
que imperan en el papel. En cuanto a
la reducción de los costes, la Comisión
Europea estima que, en 20 años, desde
su entrada en vigor, podrían ahorrarse
las empresas de transporte europeas
27.000 millones de euros, solo por no
utilizar papel.
FENADISMER, junto con una serie
de organizaciones de transporte,
operadores logísticos y cargadores,
han constituido un Grupo de Trabajo
con el objetivo de fomentar el uso de
la Documentación Electrónica en el
transporte por carretera, por las indudables ventajas de ahorro de costes,
eficiencia, trasparencia y trazabilidad
que representa frente a la documentación en formato papel. n

CUANDO SU FLOTA
ESTÁ A MILES DE
KILÓMETROS...

... PERO LA PUEDE GESTIONAR
DESDE UNA PANTALLA.

Nuevo MAN TGX. Simply my truck.
Con el nuevo MAN TGX puede estar seguro de que nunca va a perder el control de su
negocio. Gracias a MAN DigitalServices es más fácil que nunca coordinar y monitorizar
su flota en tiempo real. Los servicios digitales MAN Essentials y MAN Perform permiten
optimizar la conducción y la utilización del vehículo. Todo esto junto con nuestra cadena
cinemática orientada al ahorro de combustible garantiza un gran rendimiento. El nuevo
MAN TGX demuestra ser más eficiente que nunca. #SimplyMyTruck
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ACTUALIDAD

Francia n Descanso diario y semanal

Francia extiende la prohibición del descanso
en cabina a los vehículos ligeros
Francia ha publicado el Decreto 2020-1104 de 31 de agosto por el que se adoptan algunas de las disposiciones del Paquete de Movilidad a los vehículos ligeros, como es la prohibición de efectuar el descanso
diario y semanal en la cabina del vehículo, también para los vehículos hasta 3,5 tn de MMA. En Francia, el
descanso mínimo semanal, según su Código de Trabajo es de 35 horas consecutivas, ya que las 24 horas
del descanso diario reducido deben sumarse a un descanso diario de 11 horas.

E

l Paquete de Movilidad también
incluye disposiciones que afectan
al transporte ligero (entre 2,5 y 3,5
Tn. de MMA) de cara a un mayor control, ante un crecimiento exponencial
de este tipo de transporte por parte de
los países del Este de Europa. Por ejemplo, el Paquete de Movilidad prevé que

estos vehículos lleven instalado el tacógrafo y que sus conductores tengan
que respetar los tiempos de conducción
y descanso en 2026, para transporte
internacional, aunque algunos países,
como es el caso de España, se plantean
extender estas normas también a transporte nacional.
ncigüeñas, no. Francia ha especificado que queda prohibido de forma
expresa descansar en el asiento del
vehículo ligero, en la parte de atrás
del mismo, en posibles "tiendas" o
instalaciones de techo que se hayan
preparado y pudieran llevar acopladas
en el vehículo (las llamadas "cigüeñas")
o en carpas o tiendas al lado o en las
proximidades del vehículo. Además,
fija una sanción de 1.500 euros (hasta

3.000 euros en caso de reincidencia)
para las empresas que permitan que
sus conductores (o al autónomo, en su
caso) realicen el descanso en la cabina o en un alojamiento que no reúna
las debidas condiciones de seguridad,
comodidad e higiene, así como el no
poder acreditar que los conductores
han realizado el descanso semanal en
estas condiciones.
Y plantea que la empresa es siempre
responsable de que el conductor tome
el descanso en las debidas condiciones y no es justificante el pagar al
conductor por hacerlo así y que elija
no hacerlo. Además, se prevé que los
vehículos no matriculados en Francia
tengan que dejar un depósito de 750
euros para poder continuar viaje y no
quedar inmovilizados. n

Otras noticias destacadas publicadas en www.fenadismerencarretera.com
A través de estos enlaces puedes acceder al texto completo de las siguientes noticias:
nControles de transporte

nPresupuestos del Estado y gasóleo profesional

nEvolcuión del sector

nAyudas por el Covid-19

nJuntas arbitrales

nMedidas francesas en beneficio del tren

nLaboral

nOposición de países del Este al Paquete de Movilidad

nAyudas al abandono de la actividad de transporte

nOposición de países del Este al Paquete de Movilidad

nFormación obligatoria de los conductores

nLaboral

Tiempos de conducción y el tacógrafo son la principal fuente
de denuncias
Baja la actividad en el segundo trimestre por encima del 10%
a la vez que aumentan los costes y los precios
Retoman su actividad tras los meses de parón desde
la declaración del estado de alarma
La competencia desleal llega al teletrabajo
Adjudicadas las correspondientes a 2020

FENADISMER advierte de un posible colapso en los cursos CAP
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Propuesta de subida de 3,8 céntimos/litro de diésel con más
de 130.000 vehículos fuera del gasóleo profesional
El transporte de mercancías fuera de la máxima bonificación
de los ERTE
Estudia penalizar el transporte por carretera en beneficio
del ferrocarril
Lituania acude al Tribunal de Justicia Europeo
Bulgaria se suma a la ofensiva

Amazon obligada a dar de alta a 4000 repartidores
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ACTUALIDAD

El Tribunal Supremo enmienda el ROTT

Un sector regulado

con sentencias
El Supremo ha emitido dos sentencias sobre el ROTT en las últimas semanas: en una anula la exigencia de una antigüedad máxima de los vehículos de cinco meses para acceder al sector y en la segunda
anula el procedimiento de pérdida de la honorabilidad. Hemos hablado con Julio Villaescusa para que
nos comente la actualidad sobre estas dos sentencias y nos ponga al día sobre el avance de las negociaciones con la administración y los cargadores tras la suspensión del paro de julio.

E

n las últimas semanas, el Tribunal
Supremo ha emitido dos sentencias en relación con el Reglamento de Ordenación de los Transportes
Terrestres, ROTT, vigente desde
febrero de 2019. Las dos no han sido
igualmente recibidas por FENADISMER, ni por el resto de organizaciones
que componen el Comité Nacional del
transporte. Analizamos ambas, sobre
todo sus efectos y consecuencias,
con Julio Villaescusa, presidente de
FENADISMER.
nantigüedad del vehículo. El Tribu-

nal Supremo ha estimado el recurso
que presentó en julio de 2019 la
Comisión Nacional de la Competencia
contra el requisito de la antigüedad
(inferior a cinco meses) del vehículo

16

para obtener una autorización de
carretera de viajeros, que es de dos
transporte de mercancías por carrete- años.
ra. La sentencia del Tribunal Supremo,
La sentencia del Tribunal Supremo
en la que se dice que la limitación
señala “que el requisito cuestionado supone una injustificada
de la antigüedad
“PARECE QUE LA POLÍTICA DE barrera de acceso a la
de los vehículos no
se justifica, por no
TRANSPORTE DEL MINISTERIO actividad en el sector
ser ni adecuada ni
ES FACILITAR EL ABARATAMIEN- del transporte que,
además, introduce una
proporcionada, sólo
TO DEL COSTE DEL TRANSPOR- evidente distorsión en
anula el requisito
TE PARA QUE LA ECONOMÍA EN el mercado y afecta a
de antigüedad para
acceder al transporte GENERAL SEA MÁS COMPETITI- la competencia efectiva, al exigir a quienes
de mercancías por
VA, A COSTA DEL SECTOR”
intenten convertirse
carretera. No afecta
en nuevos operadores los sobrecostes
al requisito de antigüedad media para
correspondientes a la adquisición de un
sustitución o ampliación de flota, que
vehículo de una antigüedad no superior
por lo tanto se mantiene.
a cinco meses, en claro beneficio de
Tampoco anula el requisito de la
antigüedad de los vehículos para al
aquellos operadores ya instalados en
acceso al sector del transporte por
el mercado y todo ello sin que se haya

Medidas para
regular el acceso
al sector
El Comité Nacional ha acordado varias
medidas consensuadas para ser debatidas con el Ministerio de Transportes de
forma que puedan suponer un freno al
posible descontrol que plantea la sentencia del Supremo que anula el requisito de la antigüedad:
n Controlar el nivel de acceso de los

La sentencia del Tribunal Supremo no entra en que, en caso de ampliación o renovación, tenga que hacerse con un vehículo más moderno que la edad media de la flota.
demostrado la existencia de una razón
ción relevante y completa del proyecimperiosa de interés general que haga
to que se traían entre manos. Y que
necesario introducir en la normativa reresponde a la política de transporte
guladora la referida medida limitativa”.
que realiza este Ministerio, que no es
En palabras de Julio Villaescusa,
otra que la tendente a facilitar el aba“nos ha sorprendido esta sentencia del
ratamiento de su coste para contribuir
Supremo porque no parece acorde con
a un mantenimiento o incluso bajada
la situación que se
de precios. Para
está produciendo en
contribuir a que la
“NOS HA SORPRENDIDO LA
todo el mundo y sobre
economía en general
SENTENCIA DEL SUPREMO
todo en Europa y en
sea más competitiva,
QUE ANULA LA EXIGENCIA
España: el cambio
pero a costa de la
DE UNA ANTIGÜEDAD INICIAL
climático. Las consefactura del transMÁXIMA PORQUE NO PAREcuencias medioamporte.
bientales que supone
“Esta política”, nos
CE ACORDE CON EL CAMBIO
no son acordes con la
sigue diciendo Julio
CLIMÁTICO”
carga de responsabiVillaescusa, “se ha
lidad que se nos echa encima al transvisto en ejemplos como éste, cuando la
porte. No parece que sea razonable que
Comisión Nacional de los Mercados y
ahora se permita que cualquiera pueda
la Competencia impugna este artículo
entrar con cualquier vehículo, dando
del ROTT y la abogacía del Estado, en
igual su nivel de contaminación.”
contra de lo que defiende el Comité
Nacional, basa sus argumentos en un
najustada a derecho, pero no jus- perjuicio económico para las empresas
ta. Para Julio Villaescusa, la sentencia que ya están en el sector. Y de ahí la
sentencia del Supremo. No se tiene en
está ajustada a derecho, pero eso no
cuenta el argumento medioambiental y
significa que sea justa, ni se ajuste al
de seguridad vial que para nosotros era
sentido común, ni al momento actual,
prioritario.”
aunque tampoco les sorprende,
Opina Julio, que la sentencia “nos
vista la forma en que el Ministerio de
Transportes realizó toda la tramitación ha puesto patas arriba y nos crea un
gravísimo problema porque nos deja
del ROTT, a lo largo de cinco años, sin
descontrolados: en los últimos diez
prácticamente proporcionar informa-

exámenes de competencia profesional
que realizan las Comunidades Autónomas, de forma que “se evite la distorsión
actual que se produce en algunas comunidades que dan aprobados semigenerales”, explica Julio Villaescusa. En la
misma línea, “recomendamos comprobar
la residencia de forma fehaciente” (que
realmente se demuestre que el aspirante lleva seis meses de residencia en la
autonomía). Porque lo contrario, afirma
Julio Villaescusa, es dar facilidades para
que entre cuanta más gente mejor en el
sector, para que bajen los precios del
transporte.

n Exigencia de un aval equivalente a la

capacidad económica para los transportistas de nueva incorporación. Todo
el que entre en la actividad debe disponer de un aval suficiente como para responder de todas las responsabilidades
que se pueden derivar de la profesión.
n Poseer al menos un vehículo de categoría Euro 6 D, o la última que se exija.
En beneficio del medioambiente y de la
seguridad vial.
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Valoración de acuerdos y estado de las negociaciones
no solo no baja, si no que ha subido. Tenemos una media
de casi 90 días de plazo de pago y la media de incumplimiento de pago por parte de las empresas cargadoras, de
nuestros clientes, está cerca del 75%. Es vergonzoso que
teniendo una ley que fija unos plazos de pago máximos
no se cumplan para nada. Somos el segundo país con los
índices de morosidad más elevados de la Unión Europea,
porque tenemos unas normas muy laxas. Así es muy difícil
competir con nuestros homólogos franceses o alemanes,
que no tienen el lastre de estar financiando a sus proveedores o a sus usuarios. Y esto es una barbaridad. Esto es
una ineficiencia muy grave en la que organismos como
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
tendría que ser tan incisiva y beligerante como en otras.”
n Prohibición de la carga y la descarga: “Hemos forma-

Nos dice Julio Villaescusa que, en el mes de julio en el Comité
Nacional se acordó el posicionamiento que fue trasladado al
Ministerio de Transportes porque se entendió que era correcto
y asumible e incluía una serie de puntos que constituía todo el
fondo de la reclamación del sector. El acuerdo establecía que en
septiembre se empezaría a hacer el trabajo para culminarlo a finales de año. En este sentido, nos confiesa que “mi sensación es que
no vamos a llegar a la Navidad con el trabajo hecho, pero sí es cierto
que se está trabajando. Va más lento de lo que a mí me gustaría, pero
se están haciendo cosas.”

n Peajes y masas y dimensiones: “El Ministerio se reafirma en que
no implantará ninguna “euroviñeta” sin consenso del sector; otro
punto también claro es que la normativa de aumento de masas y dimensiones de los vehículos de transporte no se moverá sin el consenso
del sector, en ningún punto. Con independencia de que el presidente
del Gobierno haya prometido a la automoción lo contrario, porque el
Ministerio se ha comprometido con nosotros. Si no hay consenso no
sucederá.”
n Morosidad en el transporte: “Otro punto importante es una
disposición normativa con rango de ley estableciendo un baremo
sancionador para la morosidad en el sector. FENADISMER lleva años
haciendo una encuesta permanente de la evolución de la morosidad y

>con sentencias

Un sector regulado

años nuestra flota se ha convertido en
la segunda flota más vieja, después de
la griega, y se dice pronto. ”El presidente de FENADISMER va más allá,
porque, aunque la sentencia no se
mete en que, en caso de ampliación
o renovación, tenga que hacerse con
un vehículo más moderno que la edad
media de la flota, siempre hay maneras de saltárselos como “dar de baja
toda la flota que tenga en ese momento
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do una mesa tripartita con las asociaciones que representan a los cargadores y con la Administración y hemos tenido tres encuentros. Entre encuentros hay intercambio de documentos y trabajo,
y vamos avanzando. A mi entender va lenta, pero algo va avanzando.
Nuestra posición inicial es la de prohibición de que los conductores
realicen dichas tareas, tanto para FENADISMER como para el Comité
Nacional, aunque solo sea porque nos da oxígeno el que en la Ley de
Ordenación del Transporte Terrestre ya estuvo diez años prohibida,
algo que no llegó a ejecutarse porque la administración de entonces
no se preocupó en hacer el desarrollo para hacerlo efectivo. Y nosotros
pensamos que, si ya estuvo prohibido una vez, podrá estarlo ahora,
porque además ahora tenemos la pandemia y somos un vector de contagio permanente, a la vez que somos sector esencial y no nos podemos confinar. Tenemos contacto en cargas y descargas y la posibilidad
de contagio es un verdadero problema. El índice de contagio del covid
en el sector es el segundo por detrás del sanitario. Por otra parte, los
cargadores reconocen que se ahorran al año 2.000 millones de euros
por no hacer con sus propios medios la carga y la descarga; nosotros,
sin embargo, creemos que son casi 3.000 millones los que se ahorran
por año. Millones que van a nuestras expensas, a nuestro coste, riesgo
e ineficiencia. Esto realmente es un disparate. Si hacemos el histórico,
la deuda histórica, ¿cuántos millones, que tendrían que estar en nuestros bolsillos, están en los suyos? Es ofensivo. Solo el planteamiento
indica que la administración tiene que tomar medidas.”

la empresa y luego darla de alta toda
con la antigüedad que sea, como si son
40 años.”
Esta es una consecuencia, el envejecimiento de la flota y lo que implica
desde el punto de vista medioambiental, porque la huella de carbono
del sector se incrementará de forma
exponencial, y de seguridad vial. Pero
hay otra no menos importante para
el Comité Nacional que es la pérdida
del valor patrimonial de las tarjetas,
“después de años peleando por mantener este valor para que el esfuerzo y

sacrificio de muchos autónomos durante
muchos años tuviera una recompensa al
final de su vida profesional.”
nprocedimiento de pérdida de la
honorabilidad. Una de las novedades más controvertidas del Reglamento de Ordenación de los Transportes
Terrestres publicado en febrero de
2019 es la pérdida de la honorabilidad,
en concreto la falta de un procedimiento administrativo regulado para
que se produzca, teniendo en cuenta
las graves consecuencia de la pérdida

La bolsa de cargas líder
en la Península Ibérica
+ 200.000 ofertas diarias
Garantía de cobro
Combina el poder de Teleroute
y Wtransnet

“Una de las consecuencias de la sentencia contra la antigüedad inicial máxima”, afirma el presidente de FENADISMER, “es la pérdida de valor de las tarjetas, después de
años peleando por mantener este valor para que el esfuerzo
y sacrificio de muchos autónomos durante muchos años
tuviera una recompensa al final de su vida profesional.”
de la misma. Ya antes de la publicación del ROTT, algunos organismos,
como el Consejo de Estado, cuestionaron este aspecto del nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres.
La honorabilidad es uno de los cuatro requisitos básicos de acceso a la
profesión de transporte. Los otros son
la competencia profesional, la capacidad financiera y el establecimiento.
La pérdida de la honorabilidad debía
fijarse y quedar claramente reglamentada en el ROTT, en transposición de
la normativa comunitaria. Pero, tanto
el Tribunal Supremo en su sentencia,
como el Comité Nacional cuando
denunció la regulación de la pérdida
de la honorabilidad, consideran que
el Ministerio de Transportes no se
ha ajustado al espíritu de la norma
comunitaria al trasponer la normativa.

Victor Martínez
TSB Zaragoza
Id Wtransnet: 109551

www.wtransnet.com
T. 93 734 97 70
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Desde el Ministerio
de Transportes se
han comprometido
a que no habrá ni
pago por el uso de
las autovías (euroviñeta), ni modificación de masas y
dimensiones sin el
consenso con el sector, se diga lo que se
diga sobre el sector
de la automoción
u otros.

>con sentencias

Un sector regulado

Vamos, que se ha pasado bastante.
Por eso, el Comité Nacional del
Transporte impugnó la regulación
de la pérdida de la honorabilidad del
nuevo ROTT al considerar que genera
una grave inseguridad jurídica entre
los profesionales del transporte, porque vulnera su derecho a una tutela
judicial efectiva y a un procedimiento
con todas las garantías legales.
Y es que, la pérdida de la honorabilidad conlleva la suspensión de las
autorizaciones de transporte durante
un año, la inhabilitación del gestor de
transporte y del titular o titulares de
las autorizaciones durante el mismo
periodo, sin que pueda contratar la
empresa a otro gestor para seguir
ejerciendo la actividad.
La inseguridad jurídica que estimó
en su día el Comité Nacional, y ahora
el Supremo en su sentencia, viene
de que la pérdida de la honorabilidad
se produce cuando, agotada la vía
administrativa, el Director General de

20

Transportes de la Comunidad Autópuede ser sino el deseo de que haya un
noma correspondiente así lo deterprocedimiento cuyo objeto específico
mina, una vez vistas las alegaciones
sea precisamente la comprobación de
que haya podido
si la pérdida de la
“LOS CARGADORES RECOpresentar la emprehonorabilidad es o no
NOCEN QUE SE AHORRAN AL proporcionada.”
sa, donde puede
justificar si la pérdida
A día de hoy, son
AÑO 2.000 MILLONES DE EUde la honorabilidad
decenas
de miles de
ROS POR NO HACER CON SUS
es proporcional o no
empresas a las que
PROPIOS MEDIOS LA CARGA Y se les ha notificado,
a las infracciones, o
LA DESCARGA, MILLONES QUE por parte de los
infracción cometida.
VAN A NUESTRAS EXPENSAS,
servicios territoriaEs decir, no da lugar
les autonómicos de
a que el transportista A NUESTRO COSTE, RIESGO E
inspección del transpueda acudir a la vía
INEFICIENCIA”
contencioso-adminisporte, la pérdida de
trativa y entonces sí, sea un Tribunal
la honorabilidad, por haber cometido
el que dictamine la pérdida de la
una infracción de las 27 calificadas
honorabilidad.
como especialmente graves o por
tener un índice de reincidencia de
nprocedimiento sin garantías
infracciones (IRI) igual o superior a 3
(aquí puedes ver el listado de infracjurídicas. La sentencia del Tribunal
Supremo reprocha la falta de garantía
ciones especialmente graves, qué es
para el administrado al no haberse
el IRI y cómo se calcula y el resto de
establecido un procedimiento admiinfracciones que pueden dar lugar a la
nistrativo completo: “por ello, hay que
pérdida de la honorabilidad).
concluir que la finalidad de la exigencia
Estas comunicaciones de pérdida
del procedimiento administrativo comde honorabilidad ya no tienen ningún
pleto tras la imposición de la sanción no
valor con la sentencia en la mano del

Tribunal Supremo en la que anula
el procedimiento establecido en el
ROTT de pérdida de la honorabilidad.
Y tampoco podrán volver a iniciarse.
Además, el Ministerio de Transporte
se ve obligado a elaborar un nuevo
procedimiento legal de pérdida de
la honorabilidad que sea acorde a la
sentencia y a la norma comunitaria.

una simple alegación, no. Al
contrario que con la sentencia sobre
la antigüedad máxima inicial de los
vehículos, nos cuenta Julio Villaescusa, que con este pronunciamiento del
Supremo ha habido unanimidad en
el Comité Nacional, “ya que nosotros
la impugnamos.” Nos recuerda Julio
que, “para elaborar el ROTT estuvimos
cinco años, en los que el Ministerio de
Transporte, y solo a partir del tercer
año, nos lo enseñaba, pero con métodos
poco transparentes y claros.” Cuando
se estableció esta “regulación de la
pérdida de la honorabilidad pusimos el
grito en el cielo porque, es cierto que es
imprescindible que esto se regule, pero
con las garantías jurídicas necesarias,
porque hablamos de que la pérdida de la
honorabilidad conlleva la pérdida de las
tarjetas durante un año, porque la empresa no puede cubrir esa pérdida de la

“Es cierto que es imprescindible que esté regulada la pérdida de la honorabilidad”,
afirma Julio Villaescusa, “pero con las garantías jurídicas necesarias, porque conlleva la quiebra de la empresa.”
honorabilidad de un consejero, gestor…
con otra persona. La empresa, en todo
el proceso solo puede presentar unas
alegaciones y queda en manos del Consejero de Transportes de turno decidir.
Para el Tribunal Supremo se trata, como
para nosotros, de una falta de seguridad
jurídica insoportable. Dice el Tribunal
que no cumple con la exigencia comunitaria de un procedimiento administrativo
completo para determinar si la pérdida
de la honorabilidad es o no proporcio-

nada, que es lo importante, teniendo
en cuenta que dicho trámite debe venir
como consecuencia de un procedimiento
penal o contencioso-administrativo. Una
simple alegación no puede dar lugar al
cierre de una empresa durante un año
porque es la ruina de una empresa.”
Ahora, el Ministerio de Fomento
tiene que modificar el Reglamento en
esos artículos concretos para hacerlo
en línea con lo que el Tribunal Supremo ha sancionado. n
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ACTUALIDAD

La nueva gama pesada de Volvo Trucks llega a España

Triple objetivo

Tres son las líneas que han guiado el desarrollo de la nueva gama de Volvo Trucks: el conductor, la
empresa y la sociedad. Aportando a cada uno lo que precisa del transporte: al conductor, confort,
equilibrio, seguridad; para la empresa, eficiencia y productividad; a la sociedad, seguridad y respeto
del medioambiente. La nueva gama de Volvo Trucks, con cuatro vehículos completamente nuevos, el
FH16, FH, FM y FMX, está diseñada para dar respuesta a estas expectativas.

P

ara larga distancia, transporte
regional o servicios urbanos, la
nueva gama de Volvo Trucks, que
se puede pedir ya en los concesionarios españoles desde septiembre, se
ha diseñado pensando en mejorar la
visibilidad, la comodidad, la ergonomía, el nivel de ruido, la maniobrabilidad y la seguridad.
El exterior ha sufrido cambios
(especialmente en la gama FM y FMX
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donde hablamos de cabinas complecuatro vistas disponibles en función
tamente nuevas) y el interior se ha
de la información relevante para el
rediseñado compleconductor: Carga
LA NUEVA GAMA DE CAtamente.
(prioriza la carga y
MIONES DE VOLVO TRUCKS
distribución de la
nnuevo interior del
misma), Navegación
DESEMBARCÓ EN LOS CON(mapas), Inicio (vista
fh y fh16. Un nuevo
CESIONARIOS EN EL MES DE
panel de instrumenclásica de Volvo) o
SEPTIEMBRE
tos digital con una
Enfoque (información
pantalla de 12 pulgadas es el centro
relevante para el conductor). Como
del nuevo puesto de conducción. Con
opción, se puede montar una pantalla

FH con I-Save para ahorrar un 10% de consumo
El nuevo FH con I-Save puede ahorrar hasta un 10% de consumo,
mientras que en la generación anterior el ahorro era de un 7% en comparación con el mismo vehículo sin I-Save, gracias a la actualización
de software basada en el análisis de los datos de los usuarios. I-Save
se lanzó a principios de 2019 y son más de 1.500 vehículos Volvo los
que ruedan ya en España con esta tecnología. Un 90% de las tractoras
vendidas lo son con I-Save.

I-Save es un paquete de eficiencia para el transporte de largo recorrido,
que incluye el motor de 13 litros con turbocompound (D13TC Euro
6D) de Volvo en dos niveles de potencia: 460 CV (2.600 Nm) o 500
CV (2.800 Nm). Además, incorpora I-See, basado en mapas, utiliza
información sobre la ruta planificada para aprovechar la energía cinética
del camión. Ahora incluye una nueva funcionalidad, como la aceleración
ligera para posteriormente dejarlo caer en punto muerto en tramos que
para el ojo humano son llanos.
I-Save también dispone de la caja I-Shift con software optimizado para
operaciones de larga distancia (modo Eco); I-Cruise con I-Roll, que
ajusta la velocidad para reducir el consumo de combustible;
un eje trasero de bajo consumo de combustible; parada al
ralentí, bomba de dirección asistida variable y un paquete de
deflectores de aire completo.
lateral de 9 pulgadas para comunicación e infoentretenimiento, que puede
mostrar simultáneamente la vista de
cuatro cámaras de las ocho que puede
montar la nueva gama Volvo Trucks.
Los instrumentos se controlan con
nuevos mandos colocados de forma
intuitiva en el volante y en el panel.
También novedad es el diseño de la
palanca de cambios I-Shift, que ahora
ofrece cinco modos de conducción:
Economy, Performance, Standard, Off
Road y Heavy Duty. La caja adapta
las marchas y el funcionamiento del
vehículo al modo de conducción
seleccionado.
Para el FH y FH16 hay disponibles
cuatro cabinas, a las que se les ha
mejorado el aislamiento para el frio,
Con las nuevas cabinas Volvo quiere ofrecer el mayor nivel de confort posible
el calor y el ruido. Una de ellas es
al conductor.
completamente nueva, la Globetrotter
XXL con un aumento de la capacidad
puertos USB para conectar dispositipara arrancar el camión sin problemas
de espacio habitable de 600 litros
vos y se ha mejorado el sistema I-Park de batería.
gracias a que se ha ampliado en 300
Cool, el climatizador a motor parado.
mm su longitud; la
Por otra parte, ahora
nnovedades fm. En el caso del FM y
EL AISLAMIENTO EN LAS
cabina Globetrotter;
hay dos baterías de
FMX hablamos de dos cabinas comNUEVAS CABINAS REDUCE EL gel, de forma que si
Cabina Dormitorio
pletamente nuevas, tanto en el intey Cabina Dormitorio
RUIDO HASTA EN 2 DECIBELIOS se agota la batería
rior, donde toman todas las novedades
de techo bajo.
y mejoras de las gamas FH y FH16,
Y OFRECE MAYOR PROTECCIÓN por uso excesivo
Como extra de
de
dispositivos,
se
como
en el exterior.
CONTRA EL FRÍO Y EL CALOR
confort para el conactiva un dispositivo
En el caso del FM el conductor disductor, también es nuevo el colchón
de arranque durante tres segundos y
pone de más espacio en el interior que
de la litera. Este área cuenta con tres
el conductor dispone de dos minutos
con la cabina anterior, en la cabina
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Nuevo Volvo FMX: la herramienta más dura

acero y puede montarse una protección de techo de acero para
mayor seguridad. En el caso de los chasis altos, puede instalarse
un escalón adicional.
La capacidad de carga del FMX aumenta gracias a un nuevo bogie
que soporta 38 Tn. frente a las 32 de la gama anterior, por lo que
pueden combinarse cargas de hasta 150 Tn. La actualización
del eje delantero neumático permite cargar 10 toneladas, que
aumentan a 20 si es doble. Un eje tándem con reducción simple
permite transportar masas de 100 Tn.

La versión para trabajos más duros, el FMX, cuenta con importantes novedades que comparte tanto con las gamas FH y FH16
como con el FM. Pero teniendo en cuenta que es un vehículo para
unos trabajos más específicos, en el FMX se ha rediseñado el
frontal para hacerlo más robusto con un cubrecarter más resistente que en la gama anterior. La escotilla del techo ahora es de

>Triple objetivo

Nueva gama Volvo Trucks

diurna son 190 litros de almacenamiento (60 litros más que en la gama
anterior) y con la Globetrotter se ha
ampliado el espacio en 340 litros (960
litros en total).
Pero esta nueva redefinición de la
cabina influye también en un aumento
de la visibilidad en un 10% en comparación con la anterior gama FM.
Para ello, se dispone de un parabrisas
más grande; los nuevos pilares A
rediseñados y más estrechos, nuevos
retrovisores, la línea de visión de las
puertas laterales es ahora más baja y
se cuenta con nuevos faros y nuevas
luces auxiliares.
Para completar el tema de la visión,
los nuevos FM pueden montar hasta 8
cámaras, una de ellas para maniobras
marcha atrás y otra en el espejo retrovisor lateral del copiloto, para acabar
con el ángulo muerto y los accidentes
con peatones, ciclistas, motoristas en
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La visibilidad desde la nueva cabina FM ha mejorado en un 10% en relación
con la gama anterior.

Volvo Connect
Con la nueva gama se pone en marcha la
plataforma digital Volvo Connect, donde
están disponibles los servicios telemáticos que funcionan gracias a la conectividad del camión y a la recepción de datos
permanentes del mismo.
La gama de servicios digitales que
ofrece Volvo Connect están en la línea
de aumentar la eficiencia y productividad de los vehículos y la disponibilidad
(conexión con el taller) del camión. Los
clientes podrán activar aquellos servicios
digitales que les interesen en función de
sus necesidades.
El Ironmark es nuevo, de mayor tamaño.
También nuevos son los faros, en forma de V
muy marcada, de LED o de LED con luz larga
adaptativa (reducen o aumentan intensidad
en función de la luminosidad o circulación);
nuevos son también los peldaños y la parrilla
(con dos acabados en el FH16, negro o plateado
en cascada, que es la típica de Volvo).

La aerodinámica se ha mejorado y permite reducir el consumo entre un 1,5 y un 2%,
gracias a formas redondeadas; mayor radio de esquina; el intermitente se ha situado
en la puerta los nuevos faros y la parte delantera inferior sellada.
El puesto de conducción incluye un nuevo cuadro digital.

el tráfico urbano. La imagen se ve en
la pantalla auxiliar de 9” que puede
montar la nueva gama.
En el exterior destacan la nueva
aerodinámica mejorada con las líneas
redondeadas, los huecos reducidos,
puertas laterales más grandes que
cubren parte de los dos nuevos escalones de acceso, más seguros antideslizantes e iluminados. La rejilla, con
un nuevo patrón de malla, también
es nueva, así como los característicos
faros en V.
El FM está disponible en GNL y
nivel de emisiones Euro 6d, igual que
las versiones diésel, y ahorra hasta un
20% de emisiones.
En cuanto a cabinas, son seis las
cabinas disponibles: cabina diurna,
diurna de techo bajo, dormitorio, dormitorio de techo bajo, Globetrotter y
cabina tripulación (que pasa de tener
una capacidad de 6 a 9 pasajeros). n
Puedes ampliar la información
sobre la nueva gama de camiones
pesados de Volvo Trucks
en el número 107 de
Fenadismer en Carretera.
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NOVEDAD

Gamas de distribución y construcción de la nueva MAN Truck Generation

Preparados y equipados

de fábrica

En el mes de septiembre, coincidiendo con la llegada a los concesionarios de las primeras unidades de la nueva generación, MAN
Truck&Bus ha presentado sus nuevas gamas de camiones de
distribución y de obras y construcción. Vehículos equipados de
fábrica para desempeñar los trabajos específicos de estos sectores
de actividad y preparados para facilitar la labor de los fabricantes
de carrocerías. Presentación que también sirvió de marco para que
MAN expusiera varias novedades relacionadas con la gama TGE, la
electromovilidad, sus servicios digitales y con proyectos relacionados con la conducción autónoma.
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L

a nueva gama de camiones MAN
Truck Generation ya está completa. En el mes de septiembre,
unos días antes de las fechas en las
que estaba previsto que se celebrara
la IAA 2020, MAN presentó tanto
sus vehículos para el transporte de
distribución y reparto urbano, como
los camiones que integran la gama de
construcción. En ambos casos se trata
de vehículos que se preparan en fábrica para desarrollar estas actividades o
salen preparados para ser carrozados.
Entre otras ventajas, esta metodología supone que, gracias a la nueva

Puesto de conducción de premio
Todas las gamas de la nueva MAN Truck
Generation pueden equiparse con el mismo
puesto de conducción digital. Su innovador
diseño ha recibido dos reconocimientos:
el un premio Red Dot Award en la categoría
Brands & Communication Design 2020, y el
premio Gold de los German Design Award
2021 en la categoría Excellent Product
Design, en el apartado Human-Machine Interface (Excelente diseño de producto: interfaz
hombre-máquina).
Los técnicos y diseñadores desarrollaron
el nuevo puesto de conducción de la MAN
Truck Generation partiendo de una ideal central: dividir en dos niveles claramente separados el área de visualización, que facilita la
información lo más cerca posible del eje de
visión de la carretera, por un lado, y por otro,
la zona de los mandos, con una distribución
que facilite su manejo.
Esta división permite que el conductor no tenga que
desviar su atención del tráfico y no corra el riesgo de
distraerse.
Para conseguir este objetivo se desarrolló el MAN
SmartSelect, el selector que con sus funciones de giro
y pulsación reduce al mínimo la necesidad de apararquitectura electrónica, cada camión
ndistribución. En lo que se refiere a
incorpora solamente el juego de cala distribución y el reparto urbano, sebles exacto que necesita para su equi- gún los responsables de MAN, es una
pamiento particular y su aplicación,
actividad que tiene que dar a nuevas
lo que reduce el peso del vehículo y
necesidades, como por ejemplo las
facilita las reparaciones.
derivadas del desarrollo del comercio
En este sentido, la marca alemana
electrónico, que ha incrementado las
ha puesto en marcha el sistema MAN
entregas directas al consumidor, inTurnKeySolutions, con el que propone cluso de mercancías perecederas, por
una nueva oferta
lo que es importante
MAN OFRECE NUEVA OFERTA elegir el vehículo más
adicional de vehícuADICIONAL DE VEHÍCULOS
los planificados con
adecuado para cada
configuraciones prePLANIFICADOS CON CONFIGU- tipo de servicio.
definidas, específicas
Para estas tareas,
RACIONES PREDEFINIDAS, ESpara cada sector,
MAN ofrece camioPECÍFICAS PARA CADA SECTOR
que comprende el
nes de sus gamas
chasis básico, la cadena cinemática
TGL, TGM y TGS. La familia TGL cuencon las tomas de fuerza necesarias, la
ta con miembros de entre 7,5 y 12 tocarrocería y los interfaces de coneladas de MMA y hasta 25 toneladas
nexión entre vehículo, carrocería y
con remolque. Puede configurarse con
otros elementos, como las trampillas
suspensión de ballestas parabólicas
elevadoras.
o bien con suspensión neumática en
Sobre esta base y con el nuevo
el eje trasero. Merece una mención
configurador de vehículos que ha
especial el TGL de 12 toneladas con
activado MAN, se puede concebir
la cabina pequeña y una caja estándar
cada vehículo según las necesidades
de fábrica que ofrece una carga útil de
concretas de cada cliente.
seis toneladas.

tar la vista de la carretera mientras se utilizan
los menús del sistema de Infotainment y de la
navegación, y que incluso permite escribir: a
través de la superficie del selector giratorio y de
presión se pueden introducir letras y números
individuales escribiendo con el dedo.

En todos los nuevos MAN Truck Generation los peldaños son más anchos y se
encuentran más cerca del paso de rueda,
y permiten una subida más ergonómica y
segura; el ángulo de abertura de la puerta
llega hasta los 89 grados.
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Objetivo superado: más de un 8%
de reducción en el consumo de combustible
sicionamiento MAN EfficientCruise, iban a permitir
reducir hasta en un 8% el consumo de combustible
respecto a los camiones de la generación anterior.
Para demostrar que las previsiones de la marca son
ciertas, el fabricante ha realizado una prueba de consumo certificada por la entidad alemana TÜV SÜD,
en la que el resultado ha superado el porcentaje de
mejora anunciado: el nuevo MAN TGX 18.470 Euro 6D
registró un consumo un 8,2% más bajo que un MAN
TGX 18.460 de la generación anterior.

En la presentación de la nueva MAN Truck Generation, los responsables de la marca anunciaron que las mejoras introducidas en la
cadena cinemática, junto con el diseño aerodinámico de los nuevos camiones y el nuevo control de velocidad guiado por geopo-

>de fábrica

Preparados y equipados

Los MAN TGM, por su parte,
tienen una MMA de entre 12 y 26
toneladas y hasta 36 toneladas con
remolque. Según el fabricante, esta
gama es la base ideal para los distribuidores estándar o los vehículos
con carrocería frigorífica. De hecho,
el TGM de tres ejes de 26 toneladas,
tanto 6x2/4 como 6x4, es entre 1,75 y
2 toneladas más ligero que el TGS con
idéntica configuración.
En ciertas versiones del TGM es
posible aumentar la carga sobre el eje
delantero en hasta cuatro toneladas,
y los chasis están disponibles con
suspensión neumática integral como
opción.
Señalar que dentro de las familias
TGL y TGM, MAN no ofrece cabezas
tractoras directamente desde la línea
de montaje, pero se puede solicitar a
fábrica esta transformación a través
del departamento MAN Individual.
La gama con más variedad es la
TGS, con pesos que van de las 18 a
las 41 toneladas. Incluye tractoras
y chasis de dos, tres y cuatro ejes,
con ejes no propulsados traseros o
delanteros con descenso automáti-

28

La prueba se realizó sobre un recorrido de 342
kilómetros que se completó dos veces: en total 684
kilómetros, con tramos largos por autopista, con enlaces por carreteras convencionales. Según los responsables de la prueba, el perfil del recorrido por autopista era equiparable al que tienen el 90% de las rutas de larga
distancia europeas. Para que la comparación fuera lo más neutral
posible, los vehículos de prueba intercambiaron el semirremolque
y el conductor entre los dos recorridos.

MAN ofrece chasis
específicos para
vehículos de
distribución, con
ejes con diferentes
capacidades de
carga y configuraciones que
permiten disponer
de una elevada
carga útil.

co y tractoras de dos y tres ejes. La
Como opciones específicas para la
carga sobre el eje delantero se puede
distribución, se ofrecen varios tipos
aumentar hasta 8,5
de conexión para los
GRACIAS A LA NUEVA ARQUI- equipos de frío de
toneladas. Y para
TECTURA ELECTRÓNICA CADA los transportes con
los camiones que
realicen trayectos
temperatura controCAMIÓN INCORPORA SOLApor zonas complicalada. Por ejemplo,
MENTE EL JUEGO DE CABLES
das, se puede montar
en la gama TGS, el
EXACTO QUE NECESITA
MAN HydroDrive,
motor D15 puede
la tracción delantera hidrostática
montar una polea adicional para accioconectable, un sistema entre 400 y
nar un sistema de refrigeración con
750 más ligero que una tracción total
generador trifásico. Para los vehícumecánica.
los cisterna se puede liberar el lado

MAN Now: más
servicios digitales
MAN mantiene una política muy activa en
el desarrollo y activación de servicios digitales, a los que pueden acceder todos
los camiones fabricados desde agosto
de 2017, ya que han salido de fábrica
con RIO Box, el dispositivo que sirve de
acceso a la plataforma RIO, el soporte
de los MAN DigitalServices.

La gama de vehículos de construcción de MAN comprende desde un chasis del TGL,
con menos de cuatro toneladas de tara, hasta el TGX, que puede arrastrar hasta 250
toneladas de conjunto, pasando por vehículos TGM y numerosas versiones de TGS,
con sistemas de tracción mecánica, de 4x2 a 8x8, y varias opciones MAN HydroDrive, y pesos totales de hasta 51 toneladas para un rígido de cinco ejes.

derecho del bastidor para instalar el
armario de válvulas.

hora cuando hay riesgo de colisión y,
en caso de emergencia, genera una
frenada automática hasta la detención
nsistemas de seguridad y asistendel vehículo.
Además, MAN también ofrece la
cia. En el número 106 de la revista ya
explicamos ampliamente los sistemas
posibilidad de montar dos sistemas de
de seguridad que pueden incorporar
cámaras: el VAS, un equipo de vídeo
los nuevos MAN Truck Generation, al- de asistencia en los giros a la derecha,
gunos de ellos muy útiles en entornos
y el Bird View, con varias cámaras,
urbanos, como el sistema de asistencia que generan una “vista de pájaro” del
al giro completamenentrono del camión
MAN OFRECE UN EXTENSO
te integrado con un
como si hubiera un
ABANICO DE SISTEMAS DE
sensor de radar, que
dron sobrevolando
avisa al conductor en
el camión y tomando
FRENADO EN SUS CAMIONES
situaciones críticas
las imágenes.
DE CONSTRUCCIÓN
mediante una banda
Otra ayuda
de LED situada en el pilar A y una alar- interesante es el sistema de dirección
ma sonora. Y el sistema de asistencia
activa MAN ComfortSteering que se
de frenado de emergencia EBA, instapuede montar en los camiones TGM
lado de serie, que avisa al conductor
TGS y TGX. Es una dirección asistida
a partir de una velocidad de 15 km/
electrónicamente que complementa

El último desarrollo es MAN Now, que
permite a los clientes equipar su MAN
con funciones adicionales a través de
una actualización en línea, sin tener que
llevar el vehículo al taller. Las primeras
aplicaciones disponibles a través de este
nuevo servicio son: Online Traffic, que
proporciona al conductor datos actualizados sobre la situación del tráfico,
para, por ejemplo, evitar los atascos;
y Map Update, que le proporciona la
información más reciente sobre una ruta
concreta mediante actualizaciones de los
mapas, con información sobre cortes de
carreteras y obras de corta duración.
los movimientos de dirección del
conductor superponiendo un par de
dirección en función de cada situación
de conducción: a velocidades altas, el
camión cuenta con absoluta estabilidad direccional, mientras que en las
maniobras a baja velocidad facilita los
movimientos del volante. Esto hace
que sea una ayuda muy interesante
tanto en vehículos de distribución
como de construcción.
También hay que destacar el panel
de teclas MAN Easy-Control, que se
instala en la zona inferior de la puerta.
Se puede optar por incluir teclas con
una preconfiguración específica para
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MAN TGE: telemática y sistemas de infotainment
MAN ha comenzado a montar en fábrica en casi
todas las versiones de la TGE la caja telemática de
MAN, dispositivo que permite la instalación de aplicaciones y es la puerta de acceso a los servicios
digitales de MAN DigitalServices.

Por otra parte, MAN ha renovado la oferta
de sistemas de infotainment par la TGE.
Ahora el cliente puede escoger entre cuatro
equipos: MAN Radio Van, el modelo base;
el MAN Media Van, que permite la conexión
de smartphones, servicios de streamingy el
uso de aplicaciones a través del smartphone; el MAN Media Van Business, en el que
se pueden utilizar aplicaciones instaladas
en el propio dispositivo; y MAN Media Van Business Navigation,
con navegador e información de tráfico en tiempo real.
Los tres sistemas de infotainment superiores (es opcional en el
modelo básico) incluye el montaje de fábrica de un módulo de
tres botones, colocado junto al retrovisor interior, que permiten
el uso directo de servicios de llamada: llamada de emergencia y
transmisión de la posición del vehículo al número 112 (número de
emergencias en toda Europa), llamada de asistencia en carretera
MAN y llamada de información MAN sin conexión de un teléfono
móvil.

La nueva gama de camiones
de MAN al completo.

>de fábrica

Preparados y equipados

cada sector, o bien por teclas de programación libre, cuyas funciones se
pueden programar en un taller.
nconstrucción. Siguiendo con la

seguridad, pero ahora ya centrándonos en los vehículos de construcción,
MAN ofrece el ABS con un modo
específico “todoterreno” para vehículos con tracción total y terrenos
deslizantes, y diferentes versiones del
control de estabilidad, el ESP: para vehículos con eje no propulsado trasero
o delantero, con tracción múltiple, de
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cuatro ejes e incluso para vehículos
con tracción total.
El abanico de sistemas de freno es
muy extenso. Opcional para el motor
D08 y de serie en el D15, el D26 y el
D38, está el freno motor de control
electrónico MAN EVBec (Exhaust
Valve Brake electronically controlled).
Controla el efecto de frenado regulando la contrapresión de gases de escape y es efectivo incluso en la gama
de revoluciones más baja. Para el D15
y el D38, se ofrece como opción el
freno motor de alto rendimiento MAN
Turbo EVBec.
Opcionales también son el Intarder,
un sistema de freno hidráulico integra-

do en el cárter de la caja de cambios;
en este caso, su potencia de frenado
depende de las revoluciones, siendo
más eficiente en la gama media y alta,
y el MAN PriTarder. Ubicado en la parte delantera del motor, funciona con el
agua del circuito de refrigeración y no
necesita mantenimiento. Su potencia
de frenado está disponible incluso a
bajas velocidades si las revoluciones
son altas, por lo que MAN lo recomienda como el sistema de frenado
ideal para camiones que circulan fuera
de carretera. Por otra parte, también
se puede solicitar la instalación de un
retárder hidráulico convencional, adaptado a los vehículos de construcción.

Vehículos autónomos para mover contenedores
MAN tiene en marcha dos
proyectos de vehículos
autónomos en terminales de
contenedores.
Por un lado, está el proyecto
ANITA (de Autonome Innovation im Terminalablauf,
innovación autónoma en los
procesos en terminales), que
se puso en marcha en julio
de 2020 en la periferia de la
ciudad alemana de Ulm. El
proyecto, de tres años de duración, está en su fase inicial (instalación de la infraestructura digital necesaria), y consiste en la utilización de

un camión autónomo para
el traslado de contenedores
entre la terminal ferroviaria
DUSS Terminal Ulm y el almacén de contenedores de DB
Intermodal Services, instalaciones que están contiguas.
Por otra parte, MAN participa en el proyecto Hamburg
TruckPilot: dos camiones
autónomos ejecutarán de
forma autónoma los procesos de descarga y carga
de contenedores dentro de la terminal que la empresa
HHLA tiene en el puerto de Hamburgo.

nsistemas de frenado. Más opcio-

totales de hasta 51 toneladas para un
se pueden equipar con una suspensión
rígido de cinco ejes y 120 en conjunneumática para 13 toneladas.
nes: el freno de dirección, un sistema
tos articulados. El
disponible para
PARA FACILITAR EL CARROTGX dobla esta cifra,
nfacilidades para el carrozado.
vehículos con dos
y puede arrastrar
Más allá de las adaptaciones para
ZADO, LAS CONEXIONES
ejes de tracción. Se
distribución y construcción, los
autorregula en funELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS hasta 250 toneladas
de conjunto.
nuevos TGL, TGM y TGS disponen de
ción del movimiento
PARA EL INTERCAMBIO DE
Las variantes de
equipamientos especiales de fábrica
del volante e interDATOS ENTRE VEHÍCULO Y CA- ejes también son múl- para cada tipo de aplicación, como por
viene solamente en
RROCERÍA SE PUEDEN SITUAR tiples: ejes delanteros ejemplo interruptores específicos en
las ruedas traseras
de 7,5 a 10 toneladas, el cuadro de instrumentos para gestioen el interior de la
TRAS EL PANEL FRONTAL O
configuraciones espe- nar el funcionamiento de la carrocería.
curva, con lo que se
TRAS LA CABINA
cificas de ejes traseY para facilitar la labor de los carrocereduce notablemente
ros para aplicaciones concretas, como,
ros, los puntos de conexión eléctricos
el radio de la curva de conducción;
por ejemplo, un tándem ligero para
y electrónicos para el intercambio de
puede utilizarse a velocidades de
hormigoneras. Los ejes propulsores
datos entre el vehículo y la carrocería,
hasta 30 km/hora. En los vehículos
con reducción en el cubo de la rueda
se puede solicitar que estén situados
con tracción total se puede montar un
sistema de freno que facilita la parada
y el arranque en pendientes, actuando sobre todas las ruedas. Ambos se
activan con un pulsador en el tablero
de mandos. Más específico es el freno
para trabajos con una asfaltadora:
aplica una baja presión de frenado en
los ejes traseros para que la asfaltadora pueda empujar al camión y se
desplacen uniformemente, y evita
que el conductor esté continuamente
pisando el pedal de freno.
La gama de vehículos de construcción comprende al chasis del TGL, con
menos de cuatro toneladas de tara;
vehículos TGM y numerosas versiones de TGS, con sistemas de tracción
mecánica, de 4x2 a 8x8, y varias
La TGE admite transformaciones tan peculiares como este vehículo de bomberos.
opciones MAN HydroDrive, y pesos
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eSolutions: soluciones completas
de electromovilidad

MAN, a través de MAN Transport Solutions, ha incorporado la comercialización
de infraestructura de carga para vehículos eléctricos, para convertirse en proveedor completo de soluciones de electromovilidad. Además de los vehículos, ahora
suministra columnas de carga de 25 kW a 300 kW de corriente continua y equipos
móviles de recarga.
Desde la puesta en marcha de eSolutions en 2018, los asesores de MAN Transport
Solutions especializados en electromovilidad han asesorado a más de cien clientes, ofreciendo planes detallados que incluyen desde la selección de los vehículos
(eTGE, eTGM -que se fabrica desde principios de 2020 en series pequeñas- y
buses) hasta el diseño de la infraestructura de carga, e incluye una estimación individualizada de la inversión necesaria, los costes y el retorno de la inversión.
Por otra parte, MAN está preparando sus talleres oficiales, formando al personal y
dotándolos de los equipos necesarios, para que puedan proporcionar la atención
adecuada a los clientes con vehículos eléctricos. Ya han completado este proceso
110 talleres, a los que se sumarán 60 más en 2021.

A través de MAN
Digital Services, la
marca alemana ofrece
a sus clientes una oferta
completa de servicios
digitales, que permiten
la interacción entre el
vehículo, el conductor,
la empresa y al taller, a
través de la telemática,
la digitalización y la
conectividad, utilizando como elemento de
unión el dipositivo RIO
Box, que va instalado
de serie en todos los
camiones MAN.
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en la posición actual, tras el panel
frontal, o tras la cabina, como opción,
lo que evita que los carroceros tengan
que intervenir en el cableado de fábrica del camión.
MAN, a través del servicio Advanced Body Builder Info, facilita planos
3D del chasis que permiten al carrocero preparar sus procesos de trabajo
antes de la recepción del vehículo.
Próximamente, MAN va a mejorar
este servicio, con la puesta en marcha
del BodyBuilderWebSite.
La oferta de cabinas disponible
para las gamas TGL, TGM y TGS la
tratamos en el número 106 de la revista, en el reportaje dedicado al lanzamiento de los nuevos MAN Truck
Generation. En cuanto a las opciones
mecánicas, podéis igualmente consultar el número 106 de la revista; en el
número 105 encontraréis un artículo
específico sobre las características de
los motores Euro 6D de MAN.
La amplia oferta de servicios digitales que ofrece este fabricante a través
de MAN Digital Services la analizamos en detalle en el número 100 de
la revista. Solo recordar que la caja
telemática RIO viene de serie en cada
vehículo de MAN e incluye el servicio
gratuito MAN Essentials, que recopila
toda la información más importante
del camión, como su ubicación, los
tiempos de conducción o el consumo
medio de combustible. Los servicios
digitales permiten controlar todas la
operaciones y actividades del vehículo y el conductor, y también las rela-

Polivalencia TGE: tracción total con 5,5 toneladas,
blindados eléctricos,…

Dos ejemplos de la adaptabilidad de la MAN
eTGE: como taller móvil para servicios de
asistencia y como furgón blindado.

MAN ha completado la gama todoterreno TGE, hasta ahora
compuesta por versiones hasta 4 toneladas de MMA y tracción
total electrónica, con nuevas versiones furgón y chasis cabina
de 5 y 5,5 toneladas de MMA con tracción total permanente con
diferencial Torsen para el reparto de la tracción entre los ejes.
Equipamiento que pesa solo unos 130 kilos, lo que deja una carga
útil para la versión de 5,5 toneladas de hasta 3,37 toneladas.
Montan neumáticos gemelos o “súper single” y mantienen la altura normal respecto al suelo, aunque, opcionalmente, se pueden
“elevar” 30 mm. El propulsor es el motor de dos litros de 177 CV y
410 Nm, que puede acoplarse a cajas automáticas de seis y ocho
marchas.
La capacidad de adaptación también es una característica que
distingue a la versión eléctrica de la MAN TGE. Dos ejemplos: el
fabricante ha entregado a la empresa de seguridad Prosegur un
furgón blindado construido a partir de la eTGE, con una tara de

3.150 kilos; por otra parte, la empresa de transporte público de
Berlín (BVG) ha adquirido entre 2018 y 2020 cinco MAN eTGE
equipadas como taller móvil para prestar servicio de asistencia a
los 1.500 autobuses de la empresa.

Todos los camiones de MAN montan el nuevo cuadro de instrumentos;
en la imagen, en un TGL.

ciones con los clientes, y a través de
MAN ServiceCare, se puede hacer una
gestión proactiva del mantenimiento
del camión.
Por otra parte, MAN ofrece servicios
postventa complementarios y específicos para cada sector de actividad, ya
sea la distribución, construcción, etc.,
a través de los contratos de mantenimiento Comfort, ComfortPlus y
ComfortSuper. En caso de avería, MAN
proporciona un vehículo de sustitución
durante un máximo de 14 días, y si no
se dispone de un vehículo de sustitución, pagará una indemnización diaria
por inactividad del vehículo de hasta
180 euros para un MAN TGS o TGM y
de hasta 130 euros para el MAN TGL. n
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NOVEDAD

Nueva gama de motores V8

Scania sube la apuesta

hasta los 770 CV

Scania lanza una nueva gama de motores V8 con cuatro niveles de potencia, entre los que destaca la
variante de 770 CV, lo que le convierte en el motor más potente del mercado para vehículo industrial.
Además, presenta una nueva caja de cambios automatizada, diseñada para sacar el máximo rendimiento de estas mecánicas. En conjunto, la nueva cadena cinemática de la gama V8 ofrece una reducción de consumo de hasta un 6% .

L

a gama V8 que presenta Scania,
y que puede pedirse en la red
de concesionarios desde el 1 de
octubre, incluye cuatro niveles de
potencia: 770 CV (par motor de 3.700
Nm), 660 CV (3.300 Nm), 590 CV
(3.050 Nm) y 530 CV (2.800 Nm). Con
la mecánica de 770 CV, Scania vuelve
a disponer del motor más potente que
se fabrica para vehículo industrial.
A la nueva gama V8 se le suma
también una nueva caja de cambios
Opticruise automatizada, denominada
G33CM, que es la combinación perfecta para estas nuevas mecánicas, en
palabras de Javier Palomo, responsable de producto de Scania Ibérica.
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Desde la marca afirman que los
conjunto y según el tipo de transporte
nuevos motores V8 proporcionan un
realizado, se consigue una disminución
ahorro de combustible de un 2% y la
en el consumo de combustible hasta
un 6% en relación con
nueva caja un 1%.
LA SUMA DEL NUEVO MOAdemás, gracias al
la actual gama V8.
TOR V8 Y LA NUEVA CAJA DE
elevado par de los
motores y el mayor
CAMBIOS G33 CONSIGUEN UN ncuatro potenrango de desmultipli- AHORRO DE COMBUSTIBLE DE cias. Los nuevos
cación de la caja, se
motores V8 han
HASTA UN 6%
pueden utilizar grurecibido importantes
pos traseros con relacionas largas, lo
y numerosas novedades técnicas. Una
que ha permitido modificar la gestión
de las más relevantes es la modificade la cadena cinemática para que los
ción del sistema de tratamiento de los
camiones vayan con la marcha directa
gases de escape. Se ha introducido el
engranda cuando rueden a la velocisistema Twin-Dosing que inyecta úrea
dad de crucero, lo que proporcionaría
(AdBlue) dos veces: en la posición
un ahorro adicional de un 3%. En
convencional, dentro del módulo de

Nueva gama V8:
al asalto del
mercado español

Nueva gama de motores V8 de Scania
Denominación

dc16 120
530 hp

dc16 121*
590 hp

Tipo / Cubicaje

130 x 154 mm

Compresión

22:1

Alimentación

19:1

Turbocompresor de geometría fija

Freno de escape

Par motor Nm

dc16 123
770 hp

V8 90º / 16,4 litros

Diám. x carrera

Potenica CV (kW)

dc16 122
660 hp

Con esta nueva gama V8 Scania Ibérica
espera recuperar ratio de ventas de
motores V8 en el total de ventas. España
ha sido siempre uno de los principales
mercados europeos para la venta de
motores V8, alcanzado porcentajes de
hasta un 24% sobre el total de camiones
Scania vendidos anualmente. En los últimos años, este ratio ha bajado al 10%,
por la presión ejercida por el ajuste de los
costes con los precios de transporte y la
importancia del consumo para las empresas de transporte.

300 kW a 2.400 rpm
530 CV (390 kW) 590 CV (434 kW) 660 CV (485 kW)
a 1.900 rpm
a 1.900 rpm
a 1.900 rpm
2.800 Nm
925-1.325 rpm

3.050 Nm
925-1.350 rpm

3.300 Nm
950-1.400 rpm

770 CV (566 kW)
a 1.800 rpm
3.700 Nm
1.000-1.450 rpm

*Se puede solicitar una versión para utilizar como combustible biodiésel 100%.

tratamiento de los gases de escape,
y, como novedad, tras el freno de
escape. En esta posición, cerca del
colector de escape, la temperatura
de los gases es elevada, lo que facilita
la mezcla del AdBlue con los gases,
incluso cuando el motor trabaja a bajo
nivel. Con esta innovación, los nuevos
motores V8 de Scania siguen sin
utilizar el EGR (la recirculación de los

gases de escape) como en sus actuales
motores Euro 6, y, además, emplean
ya un sistema de tratamiento de las
emisiones que cumple anticipadamente los nuevos requisitos que entrarán
en vigor en el año 2021.
Por otra parte, los nuevos motores
V8 ahora cuentan con un turbo de
geometría fija, pero con una diferencia: mientras que en el resto de
Detalle del segundo
inyector de AdBlue,
situado tras el
freno de escape; con
esta primera dosis
inyectada en el flujo
de los gases cuando
están muy calientes,
se consigue una mejor reacción durante
los ciclos de carga
baja, lo que significa que los nuevos
V8 de Scania cumplen los requisitos
legales que entrarán
en vigor en 2021.

Con la nueva gama, Roberto San Felipe,
director comercial de camiones de Scania
Ibérica, espera subir a un 17% de camiones con motor V8 vendidos anualmente,
o lo que es lo mismo, unas 700 unidades
al año, ya que la disminución de consumo
de hasta un 6% en relación con la gama
actual V8, permite equiparar su eficiencia
con la de motores menos potentes. Por lo
tanto, el precio más alto de un motor V8
pronto se ve compensado por la disminución del consumo de combustible, los
intervalos de mantenimiento más largos
y su mejora de disponibilidad.
En este sentido, según los responsables
de Scania Ibérica, la suma de la nueva
gama de motores V8 y la nueva caja de
cambios proporciona una mejora en la
disponibilidad del vehículo por la disminución de la complejidad mecánica de la
nueva cadena cinemática y el aumento
de los intervalos de mantenimiento, ya
que se alargan los cambios de aceite,
en la caja de cambios hasta el millón de
kilómetros.
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>hasta los 770 CV

Scania sube la apuesta

versiones el eje del turbo se apoya
sobre un sistema de rodamientos de
agujas (rodillos) refrigerados por aceite, en la versión de 770 CV se emplea
un sistema de rodamientos de bolas
refrigerado por agua, que mejora la
respuesta del turbo.
Popr otra parte, se ha renovado
completamente la electrónica, con
nuevas unidades electrónicas y un
nuevo sistema de control del motor
(EMS en sus siglas en inglés) que
dispone de un software más avanzado
y de mayor precisión, que permite
calcular de forma más precisa cuánto
combustible es necesario y cuándo.
Además, montan una nueva bomba
de combustible de alta presión; se ha
aumentado la presión en los cilindros
y la relación de compresión. Y se han
reducido las pérdidas internas por
fricción, hasta en un 50%, gracias a
la utilización de lubricantes de última
generación y el refuerzo de algunos
componentes: piñones, pistones, juntas, culata y válvulas. Medidas todas
ellas que proporcionan una mayor eficiencia de consumo de combustible.
Como ya hemos comentado, todas
estas mejoras introducidas en la
nueva gama de motores V8 de Scania
proporcionan, solo en el motor, un
ahorro de combustible del 2% con
respecto a la gama V8 actual.
n40 caballos más. Sin duda, la

apuesta de Scania por subir la potencia del motor de 730 CV a 770 CV es
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Scania desarrolla sus motores V8 como la solución ideal para los camiones que
cubren recorridos con orografías duras y también para configuraciones con pesos de
60 o más toneladas y transportes especiales.
uno de los aspectos más llamativos de plataforma actualizada que los otros
tres motores V8, algo que no sucede
la nueva gama, cuando la tendencia
es ajustar los caballos para lograr un
con el actual motor de 730 CV. Se han
mayor control del
eliminado compoLOS NUEVOS MOTORES V8 DE nentes y otros se han
consumo de comSCANIA YA CUMPLEN CON LOS simplificado y se ha
bustible. Pero la
disminución de hasta
REQUISITOS DE REDUCCIÓN DE logrado reducir el
un 6% del consumo
LAS EMISIONES CONTAMINAN- peso de este motor
de esta nueva gama
TES QUE ENTRARÁN EN VIGOR en 75 kilos, en comV8, en comparación
paración con el de
con la anterior, les da EN EL AÑO 2021
730 CV.
motivos a los responsables de Scania
En definitiva, salvo el turbo y la
Ibérica para pensar que puede ser
relación de compresión, los cuatro
la compensación a su mayor coste y
miembros de la familia V8 comparte
así poder recuperar clientes, sobre
las mismas características técnicas e
todo entre los autónomos, que habían innovaciones tecnológicas, incluidos
desistido de estas potencias buscando los colectores de escape de banco
un mejor equilibrio de consumo.
único que, entre otras cosas, contribuEl motor de 770 CV que ahora
yen a producir el típico sonido de los
presenta Scania se basa en la misma
motores V8 de Scania. n

Una nueva generación de cajas de cambio
Junto con la nueva gama de motores V8, Scania ha
presentado una nueva caja automatizada: Scania
G33CM, que ya acompaña a los motores V8 de 530,
590 y 660 CV, y, más adelante, estará disponible para
las potencias de 500 y 540 CV del motor 13 de litros.

Nueva caja de cambios G33CM

1

3

4

La caja que ahora se presenta es la primera de
una nueva generación de cambios automatizados
Opticruise, que irá sustituyendo progresivamente a
2
la gama actual. Próximamente se lanzará una versión
para el motor V8 de 770 CV y otras versiones desarrolladas para ir acopladas a mecánicas
con potencias inferiores a los 500 CV.
Tres frenos de eje
Dos conjuntos
Más anchos
Conjunto planetario 4.700 Nm
FRENOS DE EJE SINCRONIZADORES ENGRANAJES MARCHA ATRÁS RETÁRDER
Sin piezas en común
Un freno de eje
Siete conjuntos
Estándar
Piñón separado
4.100 Nm
Los responsables de Scania afirman que la
nueva caja es un desarrollo nuevo, resultado de seis
años de trabajo, y no comparte piezas con la generación actual. Están son algunas de las características
más relevantes de la caja G33CM:
n Es 15 céntimetros más corta y 60 kilos más ligera
1
3
4
que los modelos actuales, gracias a su menor tamaño y a que la carcasa es completamente de aluminio.
n Tiene un mayor rango de desmultiplicación, lo que
2
le permite gestionar mejor el trabajo tanto a altas
como a bajas revoluciones y mantener una velocidad de crucero elevada a 1.050 revoluciones, lo que
1 Eje primario o de entrada. 3 Eje secundario o de salida.
contribuye a reducir el consumo.
Caja de cambios GRS905
2 Eje intermedio o contraeje. 4 Conjunto planetario.
n Utiliza dos conjuntos sincronizadores y tres frenos
de eje (uno por eje), para igualar las velocidades de giro antes de
n Esta solución reduce las salpicaduras intercambiar de marcha; la GRS905 utiliza siete conjuntos sincronizados y
nas de aceite, puesto que los piñones no están
un freno en el contraeje o eje secundario.
expuestos de forma continua al aceite cuando
no
es necesario, en los ciclos de baja carga.
n La eliminación de los conjuntos sincronizados impone mayores
Algunas
zonas de los piñones más vulnerables
exigencias al sistema de gestión de la caja y la estrategia general de
al
desgaste
reciben un aporte extra de aceite
cambio de marchas, por tanto todos los elementos electrónicos son
mediante
unos
tubos de pulverización, para
nuevos y gestionan los actuadores neumáticos y los frenos de eje para
aumentar
la
refrigeración
y la lubricación.
proporcionar un cambio de marchas rápido, suave y preciso.
n La menor pérdida de energía dentro de la
n Engranajes más anchos, ya que se ha ganado espacio al reducir el
caja de cambios genera un ahorro en el
número de conjuntos sincronizadores de siete a dos.
consumo de combustible de un 1%.
Pulverizadores.
n Los engranajes más anchos (proporcionan más robustez) hacen
n Diseño especial para la marcha atrás: en lugar de montar un piñón
posible que la caja pueda trabajar hasta con 3.700 Nm de par motor.
separado que gira el eje primario en la dirección contraria, ahora
n El mayor rango de desmultiplicación y los engranajes más anchos
(más robustos) permiten utilizar grupos más largos aunque se muevan se utiliza un engranaje planetario en el eje de salida. Esta novedosa
solución permite obtener (opcionalmente) hasta ocho marchas hacia
grandes pesos, sin perjudicar la capacidad de arranque, lo que ayuda
atrás, de manera que el vehículo puede alcanzar hasta 54 km/hora y
a reducir el consumo de combustible.
recorrer tramos largos hacia atrás, una opción interesann Reducción en no menos de un 50% de la pérte para algunos vehículos de obras.
dida de energía debido a las fricciones, gracias
n La G33CM es más silencionsa que la Opticruise actual,
a: el pulido de los piñones, la utilización de un
al recudir el ruido en 3,5 dB, lo que supone una reducaceite de baja viscosidad y la disposición de un
ción del 50% en la escala logarítmica de los decibelios.
de un compartimento separado, situado encima
de la caja de cambios, donde se puede alojar
n El intervalo entre cambios de aceite se ha incremetado
parte del aceite cuando no se necesite y poder
hasta el millón de kilómetros y el volumen necesario de
Cárter inferior y superior.
trabajar con una cantidad variable de aceite.
aceite es tres litros menor que en la GRS905.
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NOVEDAD

Gama Actros de Mercedes-Benz

Nuevos
miembros

y más
seguridad
Mercedes-Benz Trucks ha anunciado dos nuevos
modelos, que estarán disponibles desde enero de
2021, para completar la familia Actros. En el Actros F prevalece la utilidad sobre la necesidad de
disponer de los últimos avances tecnológicos de
la nueva gama Actros; en cambio, el Actros Edition 2 representa todo lo contrario: cuando lo que
se quiere es mostrar al mundo todo lo que puede
dar de sí el nuevo Actros.

P

ero estas no son las únicas
novedades que ha comunicado
el fabricante alemán, también ha
anunciado el lanzamiento en 2021 de
dos nuevas innovaciones en sistemas
de seguridad: el Active Sideguard Assist y el Actros Active Assist 2; además
novedades en el Arocs, en contratos
de mantenimiento, con el lanzamiento
del contrato flexible CompleteMile, y
en conectividad.

actros f. Cuando el cliente prefiere
funcionalidad y eficiencia, a la vez que
el resto de las características propias
de un vehículo Mercedes-Benz, sobre
la disponibilidad de los últimos equipamientos en tecnología, conectividad
y confort, a partir de ahora
puede contar con el Actros
F, que estará a la venta a
partir de enero de 2021. Es
decir, es el vehículo para
clientes que buscan una
buena relación calidad/
precio pero no precisan
de todas las innovaciones del
nuevo Actros, como las cámaras
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que sustituyen a los espejos retrovisores (MirrorCam en el nuevo Actros) o
el moderno Cockpit digital.
Estará disponible hasta en 17 configuraciones y en dos cabinas de nuevo
diseño: StreamSpace y BigSpace. La
anchura de la cabina es de 2,5 m y en
el interior, en el túnel motor, la altura
es de 2,10 m. El acceso se facilita gracias a tres escalones.
El Actros F incorpora tanto el
salpicadero como los espejos retrovisores convencionales del Actros, pero,
puede montar la pantalla Multimedia
Cockpit de 10 pulgadas con volante
multifunción de la actual gama Actros.
Arriba el puesto de conducción del Actros Edition 2; abajo, el del Actros F.
En opción también puede incorporar el Predictive Powertrain Control o
el Sideguard Assist. En cuanto al Active Brake Assist, de quinta generación
(frenada de emergencia) lo monta de
serie, así como el Lane Keeping Assit
(mantenimiento en el carril)
El Actros F está pensado para el
mercado de tractoras de transporte
regional de larga distancia (nacional)
o sectores concretos como volquetes,
cisternas o portacontenedores, actividades en las que no es imprescindible
contar con toda la tecnología que ofrece Mercedes-Benz en el Actros. Estará
disponible en 24 mercados europeos.
Sin embargo, también contará con
la posibilidad de incorporar Mercedes-Benz Uptime: la conectividad
instalada en el vehículo. El cliente
conoce en todo el momento el estado
innovar y a los autónomos, para los
cama superior de 900 mm con ropa de
de los principales sistemas del vehíque el camión es su casa y aprecian lo
gama; cortina que garantiza privacidad
culo ya que gracias al telediagnóstico
y cortina con estrella de tres puntas en
que es disponer de un espacio único y
automático el camión es analizado en
la parte delantera de la cama.
con máximo equipamiento de confort.
tiempo real. Si se preEn el exterior, encontramos pegatiA la vez, puede servir
vé alguna incidencia,
CON EL ACTROS F, MERCEde gancho para atraer nas en las paredes laterales con el pael taller contacta con
trón de la estrella; inscripción “Edition
nuevos conductores.
DES-BENZ TRUCKS DA RESel cliente para reducir
2” en la visera solar; emblemas del AcEl Edition 2
PUESTA A LAS NECESIDADES
al mínimo la paralizaincorpora hasta 40
tros delante; cuatro luces LED adicioDEL TRANSPORTE REGIONAL
ción del vehículo.
opcionales tanto en
nales en la visera; tres luces de trabajo
Y A LOS TRABAJOS CON VOLel interior como en el
LED detrás de la cabina; la inscripción
QUETES, CISTERNAS O
actros editon 2.
exterior y elementos
“Actros” en la parte superior de la paFrente a “la modestia” PORTACONTENEDORES
de diseño que ya
red trasera de la cabina; escalones de
del Actros F, Merceestaban el Actros
acceso en acero inoxidable; también en
des-Benz lanza una edición limitada
Edition 1 y que le dan un carácter
las tapas de los ejes traseros y las tapas
de 400 unidades, con máximo equipainconfundible.
protectoras de las tierras de la rueda.
miento de confort y seguridad, además
Por ejemplo, en el interior cuenta
Está disponible en dos o tres ejes
de una estética muy pensada para no
con tablero y asideros de cuero; tramcon las cabinas GigaSpace y BigSpace.
dejar indiferente: el Actros Edition 2.
pilla del techo con iluminación amEl frontal de la cabina es en gris piedra,
También disponible a partir de enebiental; nueva pantalla de inicio en el
pero el resto de la misma puede persoro de 2021, el Edition 2 está dirigido
Multimedia Cockpit; logo Edition 2 en
nalizarse con los colores que decida el
a aquellos clientes a los que le gusta
aluminio pulido en el lado del pasajero; cliente.
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completamente en caso de emergencia. Este nuevo sistema, lleva al Actros
a un nivel de semiautomatización (SAE
Level 2), de forma que, en ciertas condiciones prefijadas, apoya al conductor
en la conducción: para mantenerse
en el carril, mantener la distancia y
velocidad con el vehículo precedente,
acelerar e, incluso, conducir, si se cumplen las condiciones necesarias (como
realizar un radio de curva suficiente o
marcas viales muy visibles).
Si el camión se acerca excesivamente al vehículo precedente, frena
automáticamente hasta recuperar la
distancia mínima predeterminada. Y
el sistema vuelve a acelerar el camión

>y más seguridad

Actros: nuevos miembros

Según lo que priorice el cliente,
el Edition 2 está disponible con seis
paquetes de equipamiento: Safety Package (para mayor seguridad); Driving
Package (sistemas de asistencia a la
conducción); Sight Package (visibilidad
mejorada); Media Package (con hincapié en los sistemas infoentretenimiento); Extra Lime para ser visto.
nseguridad y conducción automa-

tizada. Por otra parte, Mercedes-Benz
ha presentado dos novedades en
sistemas de seguridad: Active Drive
Assist 2 y Active Sideguard Assist.
Este úlitmo incorpora una función de
freno automático, disponible desde
junio de 2021 como complemento del
actual Sideguard Assist para la mayoría
de los Actros y Arocs. Este sistema

Mercedes-Benz presenta dos nuevos sistemas
de seguridad, el Active
Sideguard Assist, como
complemento del actual Sideguard Assist,
y el Actros Active Drive
Assist 2, que puede
llegar a detener el vehículo completamente en
caso de emergencia.
inicia el frenado de forma automática
en operaciones de giro del vehículo (en
calles cerradas, en tráfico urbano...) si
el conductor no responde a los avisos
que el sistema Sideguard Assist emite
en caso de posible atropello de peatón
o ciclista que circule por el lateral del
vehículo del lado del acompañante.
El otro sistema de seguridad es
el Actros Active Drive Assist 2, que
puede llegar a detener el vehículo

Nuevo contrato de servicio flexible
CompleteMile
Mercedes-Benz Trucks dispone de diversos paquetes de servicio y soluciones de
financiación adecuados para cada necesidad. Y ahora lanza el contrato de servicio
CompleteMile, disponible a partir de marzo de 2021 para el Actros, Arocs y Atego.
Es un contrato de mantenimiento flexible que cubre todo el trabajo del taller
(incluidas las piezas de recambio que haya que instalar por desgaste), pero la
tarifa mensual depende de los kilómetros recorridos. De esta forma se reducen
los costes y se optimiza el flujo de caja. Los kilómetros reales que ha recorrido el
camión se envían a través de Mercedes-Benz Uptime y se procesan para un factura
ajustada y digitalizada.
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hasta las condiciones previas predeterminadas. También estará disponible
a partir de junio de 2021 para toda la
gama Actros.
Este sistema inicia también la frenada si detecta que el conductor no está
activamente implicado por un periodo
largo. Primero emite señales ópticas y
acústicas y, si el conductor no responde en 60 segundos con cualquier acción, el sistema frena en el carril por el
que circula el camión a la vez que pone
las luces de emergencia para advertir
al resto de vehículos. Activa el freno
de estacionamiento electrónico y las
puertas se desbloquean para permitir
el acceso a la cabina, ya que la razón
de que el conductor no actúe se debe
a problemas de salud, o similares.
No hay que confundir este sistema
con el Active Brake Assist de quinta
Generación, que funciona gracias a
una combinación de radar y cámara,
pudiendo frenar de forma automática el vehículo completamente, como
novedad también ante un peatón,
siempre que la velocidad no exceda de
50 km/hora. n

Año 2039: solo camiones de cero emisiones

eActros

eActros Long Haul

Mercedes-Benz Trucks ha presentado su estrategia tecnológica
de electromovilidad que consta de tres camiones: dos de ellos de
batería, el eActros y el eActros Long Haul, mientras que el GenH2
es igualmente eléctrico, pero alimentado por pila de combustible
de hidrógeno. Con ellos el fabricante alemán cuenta con tener
solo camiones cero emisiones en 2039. De esta forma cumple, y
se adelanta, a la Convención de París sobre Protección del Clima.
El eActros, que se presentó en la IAA 2016 y desde 2018 ha
estado en pruebas con clientes, es un camión pesado para el
transporte de distribución con una autonomía de 200 kilómetros.
Mercedes-Benz ha anunciado que empieza su producción en
serie en 2021.
El eActros Long Haul, que se producirá en serie a partir de 2014
y contará con una autonomía de 500 kilómetros, es la opción
para largas distancias y está pensado para aquellas empresas
que cuentan con rutas bien planificadas. De momento, porque el
desarrollo de las estaciones de carga, que tiene que ir en paralelo
al desarrollo y puesta en marcha de vehículos eléctricos, debe
permitir prolongar incluso la duración de las baterías de una sola
vez.

GenH2 Truck
Y, aunque conocíamos el esfuerzo del grupo alemán por el desarrollo de pilas de combustible, para lo que ha llegado a un acuerdo preliminar no vinculante con el Grupo Volvo en abril de este
año, no ha dejado de sorprendernos el avanzado estado de desarrollo del camión conceptual GenH2 Truck: un camión eléctrico
alimentado por pila de combustible de hidrógeno que dispondrá
de una autonomía de 1.000 kilómetros, una MMA de 40 toneladas y una carga útil de 25 toneladas. Es decir, unas prestaciones
idénticas a la de un camión convencional diésel equivalente. En
2023 está previsto el inicio de las pruebas con clientes y su producción en serie comenzará en la segunda mitad de esta década.

GenH2 Truck

de almacenamiento de 80 kilos, 40 cada tanque. Cada tanque
consta de dos tubos, uno dentro del otro, conectados entre sí y
aislados al vacío. En la configuración de serie, el sistema de pila
de combustible suministra 2 x 150 kW y la batería proporciona
400 kW adicionales de forma temporal. Por su parte, los dos
motores eléctricos de esta versión conceptual proporcionan un
total de 2 x 230 kW de potencia continua y 2 x 300 kW de potencia máxima. El par es de 2 x 1.577 Nm, y 2 x 2.071 Nm, respectivamente.

Una arquitectura básica: ePowertrain
Daimler Trucks ha desarrollado una arquitectura básica uniforme
para todos sus camiones eléctricos medios y pesados, ya sean
eléctricos por batería o de pila de combustible hidrógeno, y tanto
para los que se comercialicen en Europa, como en Japón o en
Estados Unidos. Es el ePowertrain, cuyo corazón se denomina
eDrive: es el portador electrónico o lo que es lo mismo, un eje
electrónico con uno o dos motores eléctricos integrados, incluida la transmisión. Al tratarse de un sistema modular, eDrive se
adapta a cualquier tipo de vehículo, segmento y mercado.
eDrive es un desarrollo de los ingenieros de Daimler y ofrece importantes ventajas en comparación con un motor central, como
que, al ser más compacto, ofrece más espacio para una batería
más grande y por tanto con más capacidad, lo que redunda en
beneficio de la autonomía y de la potencia que se transmite al eje
electrónico.

Potencia y par
El GenH2 Truck se basa en las características del Actros de larga
distancia, en potencia de tracción, alcance y rendimiento. El hidrógeno líquido se almacena en dos tanques con una capacidad
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Contenido patrocinado

Mantenimiento predictivo, gestión de operaciones y conducción eficiente

Stratio Automotive

la solución más avanzada
La plataforma de mantenimiento predictivo, gestión de operaciones y conducción eficiente de Stratio Automotive es la única solución del mercado que utiliza Inteligencia Artificial para apoyar a los
equipos de áreas clave de las empresas de transporte, desde jefes de tráfico y mantenimiento, hasta el
personal de talleres y, por supuesto, los conductores.

E

l trabajo desarrollado en conjunto con clientes de las áreas
del transporte de mercancías y
de pasajeros en diversos mercados al
largo de los últimos años, incluyendo
España, ha llevado a Stratio Automotive a entender muy bien los problemas
más frecuentes a los que los equipos
de las empresas de transporte tienen
que enfrentarse diariamente. Gracias a
esta relación directa con sus clientes,
Stratio ofrece soluciones concretas a
los problemas reales y específicos de
las empresas de transporte.
El resultado es una combinación
de tres módulos (mantenimiento
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predictivo, gestión de operaciones y
en ser más eficientes, disminuir costes
conducción eficiente) en una sola play aumentar la productividad.
taforma multifuncional con utilidades
ajustadas a la realidad del mercado,
nMódulo de mantenimiento prediclo que, asociado al hecho de que es
tivo. Utiliza Inteligencia Artificial para
la única solución que utiliza mapas
anticipar la detección de anomalías
inteligentes para ayudar a las emprey posibles averías en los principales
sas de transporte
componentes de los
STRATIO PERMITE A LAS EMa decidir cuál es el
camiones. Realiza el
PRESAS DE TRANSPORTE DE- diagnóstico en remoconductor adecuado
y el vehículo ideal
CIDIR CUÁL ES EL CONDUCTOR to de los vehículos,
para cada servicio,
Y EL VEHÍCULO MÁS ADECUA- configura alertas de
basándose en inforcódigos de error en
DO PARA CADA SERVICIO
mación contextual de
función de la graveelevada calidad, permite a los gestores dad de la avería y envía alertas en tiemde las empresas centrar su atención
po real. Además, gestiona la creación

Uso de tecnología de inteligencia artificial
La elevada capacidad de la tecnología
de Stratio Automotive permite recopilar
una gran cantidad de datos de una gran
calidad, a la vez que se automatiza su
análisis a una velocidad infinitamente más
rápida de la que un conjunto muy largo de
técnicos especializados alguna vez pudiera
hacer con un nivel tan elevado de fiabilidad.
Para lograr la automatización de este tipo
de procesos, se emplean modelos de inteligencia artificial con el fin de crear una tecnología que simula el comportamiento del
cerebro humano para detectar patrones y
anticipar la identificación de anomalías en
los datos recogidos.
de planes de mantenimiento automatizados y controlados remotamente.
nMódulo para la gestión de operacio-

nes. Asegura la monitorización más
eficaz de los vehículos y el acceso a
mapas inteligentes con información

Stratio Automotive
en España y en el
mundo
Stratio Automotive trabaja en colaboración con las empresas de transporte de
cualquier tamaño y segmento para acelerar su transición a la automatización
del mantenimiento de los vehículos y las
operaciones de transporte.

detallada asociada a cada ruta, con la
posibilidad de compartir la ubicación
de los vehículos, comunicar directamente con los conductores, establecer
límites geográficos para los vehículos
y obtener fácilmente datos remotos
del tacógrafo con las horas de conducción de los conductores.
nMódulo de conducción eficiente. Ha
sido diseñado para conseguir la máxima cualificación de los conductores
para consumir el menor combustible
posible en cada servicio. Para conseguirlo,
su sistema inteligente
logra asegurar cálculos
de nivelación de consumo de combustible en flotas multimarca, utilizando
el mismo método de cálculo para

todas las marcas, sin doble criterio. En
relación con los conductores, analiza
el desempeño de su conducción de
la forma más precisa y justa para su
trabajo.
Para poder servirse de todas las
funcionalidades que permite la plataforma Stratio, hay que empezar por la
instalación en el vehículo de la Stratio
DataboxTM (una caja o módem) que
permite acceder a los datos de los
vehículos. Se trata de un equipo certificado y preparado para trabajar con
Inteligencia Artificial,
con múltiples funcionalidades, que permiten procesar datos de
alta calidad y permitir una integración
compatible con vehículos de todas las
marcas, modelos y edades. n

En la actualidad cuenta con diversos
clientes en el sector de empresas municipales de transportes en ciudades españolas como Barcelona, Sevilla y Palma; y
fabricantes españoles del sector automotriz como Vectia/Solaris o Castrosua.
De igual modo, equipa de origen los
camiones vendidos por distribuidores de
las marcas de camiones MAN en España,
DAF en Francia y Ford Trucks en Portugal,
además de contar con clientes y operaciones en cuatro continentes: Australia,
Singapur, México y en diversos países
europeos, como el Reino Unido y los
Países Bajos (Holanda).

El módulo de mantenimiento predictivo detecta anticipadamente anomalías
y posibles averías y envía alertas en tiempo real, lo que permite tomar medidas
para solucionar un problema antes de que el vehículo quede inmovilizado.
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FERIAS

II Feria Nacional de Vehículos Industriales de Ocasión de Manzanares

Un éxito a pesar de la pandemia
El Ayuntamiento de Manzanares, Ciudad Real, ha celebrado del 18 al 20 de septiembre su II Feria
Nacional del Vehículo Industrial de Ocasión, con un satisfactorio resultado de público y expectativas
cumplidas por parte de los expositores, que cuentan con repetir en 2021.

I

nicialmente, la segunda edición de la
feria de Vehículo Industrial de Ocasión
de Manzanares se iba a celebrar en
mayo, pero las razones sobradamente
conocidas llevaron a posponerla a septiembre, y, aunque no hubiera sorprendido su cancelación dadas las condiciones
sanitarias que atraviesa el país, el Ayuntamiento, con el apoyo de los expositores, y como quedó demostrado, también
del público, decidió seguir adelante con
la misma,

también, como una muestra de apoyo a
chos con los resultados conseguidos en
las empresas del sector, que son las más
contratos cerrados y contactos realizainteresadas en la celebración de esta
dos. Se nota, afirman, que los visitantes
feria.
son profesionales que
EL RESULTADO DE LA FERIA
Hablamos de los
saben lo que necesitan
HA SIDO MÁS QUE SATIScinco expositores que
y van allí a buscarlo.
han estado presentes
Para conocer un
FACTORIO, TANTO POR LOS
en 2020: Lecitrailer,
poco
más de cerca el
CONTRATOS CERRADOS Y LOS
Renault Trucks, Volvo
porqué de esta feria,
CONTACTOS REALIZADOS
Trucks, Scania y MAN,
las expectativas y
a través de sus distribuidores y reprefuturo de la misma hemos hablado con
sentantes en la región. Los mismos que
Pablo Camacho, Concejal de Ferias
cuentan con una celebración de la terceComerciales y responsable de la puesta
ra edición de la feria en mayo de 2021,
en marcha y celebración de la Feria
ya que se manifiestan bastante satisfeNacional de Vehículos Industriales de
Ocasión de Manzanares.

Destaca la
afluencia de
un público
profesional
que sabe lo
que busca
y necesita,
procedente de
toda España
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En 2019, Manzanares sorprendió con la
organización de una Feria Nacional de
Vehículo Industrial de Ocasión, ¿Cuáles
fueron las razones para llevar adelante
esta feria y hacerla anual?
Manzanares es una ciudad con un enorme potencial industrial, que, además,
desde hace décadas se ha caracterizado
por la celebración de ferias comerciales
de carácter profesional. Desde este
punto de vista, podemos decir con satisfacción que en Manzanares se ubican
las empresas del sector del transporte
industrial más importantes, y fueron
precisamente ellas las que plantearon al
Ayuntamiento la iniciativa de hacer un
feria única en España; única porque no
hay otra que se dedique a la promoción

y venta de los vehículos industriales de
ocasión.
En definitiva, por nuestras magníficas
instalaciones, por la extraordinaria ubicación geográfica en la que se encuentra
nuestro municipio, por el compromiso
que las empresas del sector han demostrado con Manzanares al ubicarse
entre nosotros, y porque se trata de una
feria necesaria por el sector, decidimos
contagios. Hay que tener en cuenta que
apostar por la Feria Nacional de Vehícuel recinto ferial es un espacio al aire
los Industriales de Ocasión, y podemos
libre con una extensión considerable, lo
afirmar con satisfacción que fue un abcual ha permitido que la distancia social
soluto acierto a la vista de los resultados
estuviera más que garantizada.
de estas dos primeras ediciones.
El Ayuntamiento ha tenido que susHay que destacar que todos los
pender otras ferias y eventos, la más imaspectos importantes en cuanto a la
portante ha sido nuestra Feria Nacional
organización los hemos acordado y
del Campo “FERCAM”,
consensuado con las
LOS EXPOSITORES CUENTAN
que este año cumplía
propias empresas
CON LA CELEBRACIÓN DE UNA 60 ediciones. Una
participantes. Ellos y
feria que congrega a
ellas son los que mejor
TERCERA EDICIÓN
más de 200 exposiconocen el sector,
tores y más de 100.000 visitantes. En
y por ello se decidió que la feria se
ese caso, un hubo duda, era imposible
celebrara anualmente. Estoy convencido
que esta feria profesional ha venido para celebrar una feria con tanta afluencia
de personas. Pero, sin embargo, la Feria
quedarse por mucho tiempo.
Nacional de Vehículos Industriales de
Ocasión congrega a muchos menos visiEn 2020 se ha decidido mantener la celetantes, menos expositores, y era posible
bración de la feria, a pesar de la situación
garantizar las medidas establecidas,
de pandemia y de las múltiples anulaciotanto es así que afortunadamente no se
nes de ferias, exposiciones, etc.
ha producido ningún contagio en la feria.
El sector del transporte ha sido de los
pocos que no han parado durante la
Tras dos años de experiencia ¿la idea es
pandemia. Los trabajadores y trabajaconvertirla en una feria fija anual?
doras han estado al pie del cañón para
Por supuesto, en la medida en que la
suministrar a la población de diferenferia sea útil para empresas y profesiotes materiales y productos. Por tanto,
nales del sector, el Ayuntamiento estará
entendimos que era el momento de devolverles, de alguna forma, el trabajo y el a su lado. Los resultados económicos de
ambas ediciones han sido satisfactorios
esfuerzo que han desarrollado durante
para las empresas. Incluso, algunas han
estos meses. Fueron las propias empremejorado en el año 2020 los resultados
sas participantes las que nos expresaron
del 2019, pese a las actuales circunstanla necesidad de desarrollar la feria. Y
cias de crisis sanitarias. Ello demuestra,
estuvimos de acuerdo en lo fundamensin duda, la fortaleza de la feria.
tal: no podemos parar la economía, pero
tenemos que hacerlo de manera segura.
¿Cuál es el balance de la feria de este año?
De esta forma, hemos garantizado
Como decía anteriormente, la feria ha
todas las medidas de seguridad y han
sido positiva. Una feria comercial se
existido protocolos para evitar posibles

Manzanares empezó a organizar esta feria a petición de los
empresarios de la zona, que
echaban en falta la celebración de un evento dedicado al
vehículo industrial de ocasión.

da bien o mal, en función del número
de contactos generados y de ventas
realizadas, y por ello, podemos decir con
satisfacción que la segunda edición de la
Feria Nacional de Vehículos Industriales
de Ocasión ha sido un éxito.
Tanto es así, que estamos ya en contacto con los propios expositores para
planificar la siguiente edición. La idea es
continuar profesionalizando el evento,
consolidándolo en el tiempo y buscando
las mejores fechas para su celebración. Y por supuesto, invitamos a otras
empresas del sector a que participen en
próximas ediciones; aquí en Manzanares
tienen su casa y encontrarán todas las
facilidades posibles. n
Pablo Camacho,
Concejal de Ferias
Comerciales y
responsable de la
puesta en marcha
y celebración de la
Feria Nacional de
Vehículos Industriales de Ocasión
de Manzanares..
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INDUSTRIA

MICHELIN n Gestión de flotas

MICHELIN presenta su solución de gestión
de flotas MICHELIN Connected by Masternaut
MICHELIN ha presentado Connected Fleet powered by Masternaut, una nueva propuesta del fabricante
francés que integra todas sus soluciones avanzadas para la gestión de las flotas de transporte.

E

n MICHELIN mantienen una
estrecha relación con sus clientes, lo que le permite conocer sus
problemas y necesidades, más allá del
simple mantenimiento de los neumáticos. Por eso, ya hace un tiempo, el
fabricante francés decidió abordar de
manera integral la gestión de flotas y
poder ofrecer soluciones a todos los

retos que se les plantean a los transportistas.
ncontacto directo y continuo con
el cliente. La clave, y diferencia de
MICHELIN Connected by Masternaut,
frente a otras soluciones de gestión
de flotas, según el fabricante francés,
es el contacto regular con los clien-

tes por parte de los consultores y el
servicio de atención diaria: MICHELIN
Connected cuenta con 50 gestores de
atención al cliente en toda Europa, con
presencia en 13 países (seis idiomas
diferentes), y con un equipo dedicado
en exclusiva al mercado español.
Los principales retos a los que se
enfrentan los gestores de flotas de

Una solución de gestión de flotas global y consolidada
En 2016, MICHELIN decidió ofrecer una solución de gestión
de flotas integral. Con este objetivo adquirió Sascar en América del Sur y NexTraq en América del Norte. Adquisiciones
a las que se sumó la de Masternaut en 2019, a través de la
cual diseña y ofrece soluciones conectadas para gestionar
flotas de todo tipo de vehículo: camiones, semirremolques,
furgonetas, vehículos de construcción, autocares y autobuses.
En la actualidad, MICHELIN cuenta con 70.000 clientes y
más de un millón de vehículos bajo contrato en todo el mundo y, solo en Europa, son más de 10.000 clientes y 250.000
vehículos.
En la Península Ibérica ya hay 2.000 vehículos conectados
a las soluciones de gestión de flotas de MICHELIN, con una
previsión de llegar a 10.000 vehículos conectados en 2025.
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Tecnología de vehículo conectado
de MICHELIN Connected by Masternaut
A través de una sofisticada tecnología instalada en el vehículo MICHELIN Connected
by Masternaut capta todos los datos esenciales de tractoras y trailers, furgonetas o
autobuses.
Además, en el caso de las tractoras y semis se pueden instalar sensores de temperatura para la mercancía, sensor de puertas, sensor de presión y temperatura de los
neumáticos, id de neumáticos, sensor de desenganche e id tractora con su ubicación y una caja negra. Además, se recogen datos del CANbus (odómetro, revoluciones, velocidad y combustible) y datos el EBS (odómetro del tráiler, peso del tráiler,
velocidad de las ruedas, diagnóstico de alertas).

transporte, analizan en MICHELIN,
son los bajos márgenes operacionales, la eficiencia de combustible, la
seguridad y la reducción de accidentes, la disponibilidad de vehículos para
maximizar la carga, la optimización
operativa y de facturación, las entregas a tiempo y optimización de rutas,
la disponibilidad de conductores y
su cualificación, y las regulaciones
medioambientales.
Los servicios avanzados de gestión
de flotas y soluciones de MICHELIN
carga, destinos, horas de conducción
Connected Fleet están diseñados
y tipos de vehículos. También se
para responder a estas necesidades,
podrán evitar, gracias a la conectiviproporcionando, por un lado, las hedad fallos y averías
rramientas necesaMICHELIN CONNECTED FLEET inesperados, lo que
rias para mejorar la
reduce considerableeficiencia de la flota
PROPORCIONA A LOS GESmente los gastos por
en el día a día y geTORES DE FLOTA TODA LA
inactividad. Igualnerar conocimientos
INFORMACIÓN SOBRE VEHÍCU- mente, permite a los
que pueden transforLOS Y CONDUCTORES NECEconductores enviar
mar el rendimiento y
información sobre el
la eficacia operativa
SARIA PARA PLANIFICAR LA
estado de sus viajes
y un asesoramiento
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
en tiempo real y en
personalizado con
un sólo click, y al gestor enviarles
cada cliente para crear soluciones a la
las rutas recomendadas de manera
medida de sus necesidades.
rápida y sencilla, e involucrarles en la
mejora de su conducción.
nsoluciones conectadas de
michelin by masternaut. MICHEnreducir costes. El análisis de la conLIN Connected Fleet proporciona a
ducción también permite reducir los
los gestores de flota, de cualquier
costes de combustible, a la vez que los
tamaño, la oportunidad de agilizar
informes históricos permiten analizar
el proceso de planificación gracias
y entender en profundidad el funcioal acceso inmediato y ordenado a
namiento de una flota para optimizar
toda la información de cada vehículo
procesos internos y la planificación.
y conductor. Así, puede planificar
Por supuesto, también permite desy crear sus rutas de manera más
cargar los datos del tacógrafo de cada
eficiente, basándose en la ubicación
conductor. MICHELIN Connected
de los vehículos, su capacidad de

Fleet powered by Masternaut ofrece
un completo paquete de servicios y
soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente: desde el paquete
básico Truck Plus al Truck Premium,
para vehículos pesados; Trailer Plus y
Trailer Premiumpara semis y Light Vehicle Starter, Light Vehicle Plus y Light
Vehicle Premium para furgonetas. En
los próximos meses se irán añadiendo
nuevos paquete y soluciones para
todo tipo de vehículos.
Las soluciones de gestión de flotas
que MICHELIN Connected Fleet ofrece en estos paquetes incluyen:
• Plataforma de gestión de flotas:
seguimiento en tiempo real de flotas
y viajes para la toma de decisiones
diarias.
• Plataforma de datos de movilidad y
smart reports (informes inteligentes):
que permiten transformar los datos en
decisiones relevantes que se traducen
en mejoras.
• Formación y gestión de conductores: formación a conductores,
herramientas de conducción segura y
retroalimentación de información. n
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Volvo Trucks n Camiones de obras

La gama Volvo FMX se electrifica
Volvo Trucks ha iniciado las pruebas en condiciones reales de trabajo con un FMX volquete con grúa
y una hormigonera sobre un chasis FM totalmente eléctricos.

E

stos vehículos se han integrado
en la flota de la empresa sueca
Swerock, que gestiona más de 360
canteras y 60 plantas de hormigón,
además de desarrollar otras actividades
relacionadas con el sector de la construcción. Esta empresa cuenta ya con
15 camiones hormigonera híbridos.
Desde Volvo Trucks señalan que
“este tipo de pruebas son valiosas para
ayudarnos a comprender mejor las
operaciones de los clientes y cómo la
electrificación les repercutiría en el día
a día en términos de ciclos de conducción, capacidad de carga, tiempo de
actividad, intervalos y en otros parámetros”, como la seguridad en la zona
de trabajo, la comodidad del conductor
o las ventajas que ofrecen camiones
silenciosos y no contaminantes. n

Diez años del lanzamiento de Volvo Trucks FMX
El inicio de esta prueba con camiones eléctricos de construcción
ha coincidido en el tiempo con el décimo aniversario de la gama
específica de obras, Volvo FMX. A comienzos del año 2020 se ha
presentado su tercera generación, en un gran lanzamiento conjunto con las otras gamas pesadas de la marca: FH16, FH y FM.
Vamos a recordar algunas de las características más relevantes
de los renovados FMX:
n Cabina completamente nueva, con una mejor visibilidad y una
pantalla a la que se pueden conectar hasta ocho cámaras, cuatro
visibles simultáneamente.
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n Caja de cambios I-Shift con marchas extra cortas para cargas
de hasta 325 toneladas y conducción a muy baja velocidad (hasta
medio kilómetro a la hora).
n Más seguridad: control de la velocidad de descenso, frenos
controlados electrónicamente (EBS), advertencia de colisión
con frenada de emergencia, control electrónico de estabilidad,
asistente de permanencia en el carril, asistente de estabilidad,
sistema de reconocimiento de señales de tráfico y escotilla de
techo de acero opcional con un pomo de salida de emergencia
que quita toda la trampilla.
n Mayores cargas útiles, hasta 10 toneladas en el eje delantero
(20 en los dobles) y tándem de tracción de 38 toneladas, que
permite un peso de conjunto de hasta 150 toneladas.
n Nuevo sistema de control de tracción, que entre otras ventajas
permite una transición rápida del bloqueo del diferencial entre
ejes al bloqueo del diferencial completo y viceversa.
n Cambio rápido de la dirección del camión sobre la marcha a
velocidades inferiores a 15 km/hora.
n La dirección dinámica, Volvo Dynamic Steering, que combina la
dirección asistida hidráulica convencional con un motor eléctrico
regulado electrónicamente, que, entre otras funciones, permite
reducir el esfuerzo al maniobrar a baja velocidad.
n Mayor ángulo de giro en los ejes locos delanteros y traseros
direccionales.

Geotab n Conectividad para vehículos pesados

Nueva solución telemática de Geotab
Los gestores de flotas de vehículos pesados ya pueden beneficiarse de las soluciones telemáticas que
ofrece la plataforma Geotab en Europa. Con el dispositivo GO, más el hardware (móvil, tablet u ordenador) y el software adecuado, el transportista puede tener información en tiempo real de todo lo que
sucede en el vehículo en relación con el tacógrafo y el conductor y beneficiarse de otras soluciones
que ayuden a mejorar la eficiencia y la productividad de la flota de transporte.

G

eotab es uno de los principales
proveedores de soluciones
temáticas del mundo y cuenta
con más de dos millones de vehículos
conectados y más de 40.000 clientes
a los que proporciona un amplio
conjunto de herramientas que
permiten tomar decisiones
basadas en información y orientadas a obtener el retorno de la
inversión.
Ahora, Geotab presenta en España una solución pensada para
vehículos pesados que conecta a
las flotas con su plataforma en la
que están disponibles una serie
de herramientas telemáticas
desarrolladas para el aumento
de la productividad, mejora de
la eficiencia, de la seguridad de
los conductores y para el cumpli-

miento de la normativa en materia de
tiempos de conducción y descanso.
La nueva solución que pone en
marcha Geotab proporciona datos del
vehículo y del conductor en tiempo
real, por lo que puede accederse al

tacógrafo y a los tiempos de conducción y descanso de los conductores;
descargar los datos en remoto y hacer
un análisis detallado de las jornadas de trabajo de cada conductor y
detectar posibles incumplimientos e
infracciones.
De esta forma, se acaba con la gestión manual de la información derivada del tacógrafo y de los conductores
y se obtiene una visión unificada de
la flota.
Con el dispositivo GO de Geotab y
el hardware y el software necesarios,
el transportista puede acceder al Marketplace de la compañía, una plataforma abierta, y crearse un programa de
gestión de su flota a medida gracias al
acceso a las herramientas telemáticas
aportadas tanto por Geotab como por
otras compañías. n
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Scania n Vehículos alternativos de las Series P y L

Inicia la electrificación de su gama de distribución
con un camión eléctrico puro y un híbrido enchufable
Las cabinas P y L son las destinatarias de las primeras soluciones eléctricas de Scania: un camión
100% eléctrico con una autonomía de hasta 250 km y otra versión híbrida enchufable con 60 km en
modo eléctrico. Pero, anuncia el fabricante sueco, esto es solo el principio de su proceso de electrificación de toda su gama de camiones, incluidos los pesados de larga distancia y los de construcción.

E

l Acuerdo de París, con el que Scania comparte los objetivos y por lo
tanto la necesidad de disminuir las
emisiones para evitar el calentamiento
global del planeta, implica trabajar en
un sistema de transporte libre de combustibles fósiles. Para Scania se trata
de un objetivo al alcance de la mano,
que conlleva importantes inversiones y
beneficios.
La electrificación es solo una de las
estrategias de transporte sostenible en
las que trabaja el fabricante sueco que
también está muy enfocado en el uso
de combustibles renovables.
Pero la electrificación tiene que
llegar de la mano de los clientes, para
eso, Scania va a trabajar codo con codo
con aquellos transportistas interesados
en dar el paso a la electromovilidad. Lo
primero es realizar un estudio personalizado para adoptar la mejor alternativa, con opciones adaptadas para
cada cliente que contribuya de manera
inequívoca a la eficiencia y a la rentabilidad de su negocio.
Las dos primeras opciones que ahora lanza Scania son un camión 100%
eléctrico en las cabinas P y L, para
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distribución urbana, principalmente, y
un motor híbrido enchufable, también
disponible en las cabinas P y L, junto
con un motor de combustión de 9
litros. En los próximos años, la gama se
irá completando con nuevas soluciones
eléctricas hasta completarla en unos
pocos años con camiones pesados de
larga distancia y construcción que precisarán tan solo 45 minutos para cargar
las baterías.
ncamión eléctrico: hasta 250 km.

En el caso del camión eléctrico, el
cliente puede montar cinco o nueve baterías. Del número de baterías
depende la autonomía, 130 kilómetros
en el primer caso, hasta 250 kilómetros
en el segundo. Teniendo en cuenta que
la climatología, la carga y la topografía
influyen mucho en la duración de las
baterías.
Con cinco baterías la energía entregada al motor eléctrico (de 230 kW,
lo que equivale a 310 CV en un motor
de combustión) es de 105 kWh y con
nueve baterías de 300 kWh. Una de
las baterías se sitúa en el túnel motor,
ya que no hay motor de combustión, y

el resto en los laterales del chasis. La
carga de las baterías se realiza por 130
kW CC con un conector de Sistema de
Carga Combinado (CCS) en un tiempo
de recarga de 55 minutos para cinco
baterías y de 100 minutos para nueve.
La frenada regenerativa también va
suministrando energía a las baterías
durante la conducción.
nhíbrido enchufable. En cuanto al
híbrido enchufable, cuenta con tres
baterías con una capacidad de 90 kWh
para un motor eléctrico de 115 kWh.
Las baterías se cargan de 0% a 80% en
35 minutos. También utiliza la energía
regenerativa de la frenada para recargar las baterías. En modo eléctrico, el
híbrido enchufable de Scania cuenta
con una autonomía de 60 kilómetros
(en función siempre de la climatología,
carga y topografía).
El motor de combustión es un nueve
litros en tres niveles de potencia: 280
CV, 320 CV o 360 CV. Si se combina el
motor eléctrico con un motor de combustión alimentado por combustibles
renovables, las emisiones descienden
considerablemente. n

MAN Trucks & Bus n Hidrógeno

MAN iniciará las pruebas con
camiones de hidrógeno en 2021
MAN Truck & Bus ha presentado su “hoja de ruta” hacia las emisiones cero de CO2, en la que destaca el inicio de las pruebas con
prototipos de camiones de hidrógeno a partir de 2021. Los proyectos de I+D del fabricante incluyen el desarrollo tanto una pila de
combustible como el de un motor de combustión de hidrógeno.

Campus de Hidrógeno
de MAN
Para el desarrollo de estas nuevas tecnologías, MAN Truck & Bus ha puesto en
marcha un Campus de Hidrógeno, en el
que investigadores y estudiantes de dos
universidades de Nüremberg compartirán instalaciones y laboratorios con los
ingenieros de MAN. Esta iniciativa tiene
como objetivo acelerar la investigación en
los sistemas de propulsión basados en el
hidrógeno.
El personal universitario se centrará en la
investigación básica y en su aplicación en
el desarrollo de los sistemas de propulsión, mientras que los ingenieros de MAN
se asegurarán de que los equipos ideados
se pueden integrar en la fabricación en
serie de camiones y autobuses.

MOTOR DE COMBUSTIÓN
DE HIDRÓGENO

L

a hoja de ruta de MAN para alcanzar la movilidad cero emisiones
de CO2 incluye el desarrollo de
varias soluciones. Para el transporte
público y la distribución urbana de
mercancías, el fabricante bávaro ha
optado por los vehículos eléctricos
con baterías, como la furgoneta MAN
eTGE, que ya está disponible en el
mercado europeo, y el camión eTGM,
que está previsto que se comercialice
en 2023.
En cambio, para la larga distancia,
MAN va a apostar por el hidrógeno,

PILA DE COMBUSTIBLE
DE HIDRÓGENO

pero en dos direcciones: con vehículos
eléctricos con pila de combustible de
hidrógeno, por un lado, y con vehículos con un motor de combustión de
hidrógeno.
La pila de combustible presenta la
ventaja de que no produce emisiones,
solo vapor de agua, al generar a bordo
del camión la electricidad necesaria
para rodar. Además, se pueden alcanzar unos rangos de autonomía de unos
800 kilómetros.
El motor de combustión de hidrógeno es una solución “más robusta”,

El trabajo que se llevará a cabo en el
Campus de Hidrógeno abarcará toda la
cadena de valor de este tipo de sistema
de propulsión: desde la generación de hidrógeno ecológico, la distribución de este
combustible y la infraestructura necesaria
para llevarla a cabo, hasta su aplicación
en los vehículos.
según los responsables de MAN, fácilmente disponible y que podría servir
como tecnología puente mientras se
desarrollan por completo las pilas de
combustible.
Los planes de MAN incluyen la
realización de las primeras pruebas
con prototipos a partir de 2021,
como paso previo a la realización de
pruebas con clientes a partir de 2023
o 2024. n

Gobierno español n Hoja de Ruta del Hidrógeno

5.000 vehículos de mercancías de pila de hidrógeno en 2030

E

l Gobierno español ha dado a conocer
la “Hoja de Ruta del Hidrógeno”, documento en que contiene las 60 medidas
que tiene previsto poner en marcha el
Gobierno para potenciar la utilización del
hidrógeno renovable como fuente de energía, como, entre otros objetivos, que en el

año 2030 deberían estar circulando por las
carreteras españolas entre 5.000 y 7.500
vehículos ligeros y pesados de pila de combustible de hidrógeno dedicados al transporte de mercancías, que podrán repostar
en una red de entre 100 y 150 hidrogeneras
separadas entre sí por una distancia máxima

de 250 kilómetros. En la “Hoja de ruta” se
incluyen 60 medidas, algunas relacionadas
con el transporte por carretera: subvencionar desde los Planes Moves la compra de
vehículos de hidrógeno y la instalación de
hidrogeneras y desarrollar otros incentivos,
como bonificaciones fiscales. n
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Mercedes-Benz Vans n Programa adVANce

La digitalización de los concesionarios
Mercedes-Benz Vans ProCenter

Mercedes-Benz Vans pone en marcha la segunda parte de su plan enfocado en la profesionalización de
sus concesionarios. En 2014 arrancó el proyecto Van ProCenter iniciado; ahora se inicia el programa de
digitalización de sus concesionarios: el proyecto Van adVANce.

L

os concesionarios de Madrid,
Motor Mecha y Mercedes-Benz
Retail, son los dos primeros
concesionarios españoles en iniciarse
en el programa adVANce, centrado en
transformación digital de los concesionarios profesionales de la marca.
En 2014 Mercedes-Benz Vans
inició una primera fase de profesionalización en ventas, con un asesoramiento personalizado de la venta y la
posventa para dar una respuesta más
eficaz a las necesidades de sus clientes: así nació en 12 países europeos
la red de 200 concesionarios profesionalizados en furgonetas Mercedes-Benz Vans ProCenter (en España
la marca cuenta con 30 concesionarios Van Procenter).
nla transformación digital del

concesionario. Las numerosas
versiones, carrozados, soluciones de
digitalización, etc. requieren del asesoramiento de un experto para poder
elegir la mejor versión de Sprinter,

Vito o Citan. Y la mejor versión es la
que mejor va a responder a las necesidades específicas y concretas de cada
cliente.
Ahora, Mercedes-Benz Vans España inicia la segunda fase del programa,
la fase VanPro adVANce. Una fase que
pone el foco en la digitalización de los
concesionarios, como tercer pilar tras

poner el foco en la venta y la posventa
profesional durante la fase ProCenter.
Esta fase se iniciará con la transformación digital del concesionario, lo
que permitirá seguir avanzando en la
mejora de la experiencia del cliente y
en la eficiencia organizativa, comercial
y de servicio. n
Para más información, pincha aquí.

Otras noticias destacadas publicadas en www.fenadismerencarretera.com
A través de estos enlaces puedes acceder al texto completo de las siguientes noticias:
nFord Transit
Nuevas versiones de 5 toneladas de MMA

nDAF CF eléctrico con 200 kilómetros de autonomía
El fabricante holandés inicia su comercialización

nEstaciones de servicio Andamur
Andamur inaugura gasinera en su estación de Guarromán

nRincón Digital del Héroe de Renault Trucks
Espacio digital con consejos e información para el conductor

nLos planes de Daimler para 2050
Solo producción en serie de vehículos eléctricos cero emisiones

nGama eléctrica de Renault Trucks
Facilidades para acceder a su gama Z.E.

nDivisión de camiones de Volkswagen
Traton a un paso de adquirir la marca americana International

52

nHyundai y Toyota
Programas para desarrollar camiones de hidrógeno

nNueva generación de camiones MAN
Premio por su puesto de conducción
nRed de Renault Trucks
Nuevas instalaciones en Girona

53

CONTACTO

Iveco Daily Natural Power 136 CV HI-Matic

Transporte
2

eco confortable
La Iveco Daily NP destaca por su doble faceta eco, debida a la utilización de gas natural como combustible, que permite hacer un transporte económico, por su menor coste por kilómetro recorrido, y ecológico,
por su reducido nivel de emisiones. Además, como toda la gama Daily, ofrece un gran confort de marcha.

L

a gama Daily que está actualmente
a la venta se presentó en abril de
2019. La pandemia provocada por
el Covid-19 ha supuesto que este sea
nuestro primer contacto a fondo con la
nueva generación de furgonetas, y el
vehículo del que hemos dispuesto es la
versión propulsada por el motor de gas
natural.
La Daily Natural Power (NP), que
utiliza como combustible gas natural
comprimido (GNC), forma parte de la
familia Daily Blue Power, que reúne a las
versiones ecológicas de la gama Daily.
El otro miembro Blue Power es la Daily
eléctrica, que en el mercado español
actualmente solo está disponible en versiones para el transporte de pasajeros.
Las bajas emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y de partículas de los motores de gas natural son los argumentos
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medición de las emisiones de los vehíque justifican la pertenencia de la Daily
culos. Tras el escándalo del “dieselgate”,
NP a la familia ecológica Blue Power.
Esas bajas emisiones también permicon la norma Euro 6D se pretende que
ten que pueda lucir en el parabrisas la
los valores de las emisiones al circular
etiqueta ECO de la DGT. El motor F1C
en condiciones de trabajo reales sean
de tres litros de cubicaje solo necesita
lo más equiparables que se pueda a los
un catalizador de tres vías para cumplir
resultados obtenidos en las mediciones
las altas exigencias de la nueva norma
de las emisiones que se realizan para
Euro 6D: ni AdBlue, ni EGR, ni filtro de
homologar un vehículo. Para conseguirpartículas. A diferencia de las versiones
lo, se han introducido las pruebas de
diésel, no ha necesitado ningún reajuste. emisiones reales de conducción (RDE)
Una aclaración respecto a la letra
en el proceso de homologación, que
que acompaña ahora a la denominación
complementan a las que se realizan en
Euro: significa que los
los laboratorios, ahora
EL MOTOR DE DE GAS DE
niveles de emisiones
también más exigenLA DAILY NP NO NECESITA NI
óxidos de nitrógeno
tes, tras la implanADBLUE NI EGR NI FILTRO DE
y partículas que se
tación del método
exigen son los mismas
WLTP, en sustitución
PARTÍCULAS PARA CUMPLIR
que para un Euro 6C;
del
poco fiable NEDC.
LOS LÍMITES EURO 6D
lo que cambia es
En cuanto a las
la exactitud de la
emisiones de CO2,

Iveco Daily 35 S 14 N A8 V
Motor F1C 3.0 NP
Bloque / cilindrada
4 en línea /2.998
Diámetro x carrera
95,8 x 104 mm
Relac. compresión
12,5 : 1
Potencia máxima
136 CV entre 3.000 y 3.500 rpm
Par máximo
350 Nm entre 1.500 y 2.500 rpm
Alimentación
Turbo geometría fija WasteGate
Inyección
Common rail
Transmisión
Caja de cambios
Tracción

Automática de 8 velocidades
con convertidor de par
Trasera

Suspensiones
Delantera

Trasera

QUAD-LEAF doble paralelogramo con ballesta transversal
con amortiguadores telescópicos de doble acción
Parabólica de ballesta simple
con amortiguador telescópico
de doble acción y barra estabilizadora

Dirección
Tipo

Totalmente eléctrica

Seguridad y ayudas
Frenos delanteros
Frenos traseros

El volante de la Daily es similar al de
su hermano mayor: el Iveco S-WAY; el
puesto de conducción, con el asiento
con suspensión neumática, resulta muy
cómodo; arriba, detalle del cuadro de
instrumentos.
res), la mecánica de gas ofrece un rendimiento que no tiene nada que envidiar a
un diésel. Y en este caso, mucho menos,
gracias al trabajo de la caja de cambios
automática Hi-Matic de ocho velocidades con convertidor de par (embrague
hidráulico que sustituye al embrague de
disco que acompaña a las cajas manuales y a las automatizadas).

en cambio, el balance en relación con
los motores diésel es más complicado
ngran confort. En cuanto al confort
de realizar, ya que este motor de gas de
de marcha, las sensaciones han sido
tres litros suministra 136 CV de potenexcelentes. El esquema de suspensiones
cia máxima y 350 Nm de par máximo,
ofrece una buena respuesta en carreprestaciones idénticas al motor diésel
tera y la nueva dirección totalmente
de 2,3 litros en su nivel intermedio. Los
eléctrica cumple con lo que anuncia la
700 centímetros cúbicos extra del blomarca: muy precisa y
que de gas hacen que
EL MOTOR DE GAS DE 3
obediente, no translas emisiones de CO2
LITROS OFRECE LAS MISMAS
mite las vibraciones
se equiparen.
En lo que a las
PRESTACIONES QUE SU EQUI- propias del rodaje y
prestaciones se refieVALENTE DIÉSEL DE 2,3 LITROS proporciona una gran
sensación de estabire, como ya anticipan
lidad y de control sobre la trayectoria
los números (el par motor máximo está
del vehículo. Además, se maneja sin
disponible prácticamente en el mismo
esfuerzo, incluso durante las maniobras
arco de revoluciones en ambos moto-

Ayudas

Discos
Discos
ESP 9 + ACC + Asistente tráfico
lento + Asistente viento lateral+
Asistente mantenimiento carril
+ LDWS+ AEBS + City brake +
Traction Plus + Asistente descenso + Cámara marcha atrás

Dimensiones
Largo / ancho / alto
Neumáticos
Masa orden marcha
MMA
6 depósitos GNC
Depósito gasolina

6.087 / 2.010 / 2.650 mm
235/65 R 16
2.445 kilos
3.500 kilos
226 litros (34 kilos)
14 litros

Consumo
Consumo contacto

7,9 kilos/100km

y, gracias al modo City, que se activa
pulsando una tecla del salpicadero, la
fuerza necesaria para girar el volante se
reduce en un 70% (cálculo de Iveco), lo
que mejora sustancialmente la conducción urbana. Otro elemento que
reduce los esfuerzos, sobre en repartos
urbanos con numerosas paradas, es
el freno de estacionamiento eléctrico,
que se acciona con un pulsador en el
salpicadero.
El asiento contaba con suspensión
neumática regulable según el peso
del conductor y la opción de calefacción, mientras que el nuevo volante,
de dimensiones más reducidas, lo que
facilita la conducción, se puede solicitar
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La caja automática HI-Matic, además
de facilitar la conducción, permite que el
motor ofrezca todo su potencial.
La Daily cuenta con algunos asistentes
muy interesantes, que se accionan con
los pulsadores situados sobre la pantalla
multimedia: el modo City, Traction Plus
y control de descensos.
presión de los neumáticos, y más fácil
de “leer” mientas se está conduciendo.
nseguridad y conectividad. Desde

el punto de vista de seguridad, la Daily
puede incorporar un equipamiento de
lo más completo. Monta ESP9 (novena
generación) que incluye de todo: ASR,
control electrónico de frenada de emergencia, asistente para salida en pendienLa visibilidad es muy buena, se
Iveco Daily NP 136 CV HI-Matic
te, ESP para remolque, reconocimiento
nota la posición elevada del conductor
Transporte eco2 confortable dentro de la cabina. Además, Iveco ase- del reparto longitudinal de la carga,
etc. La lista de sistemas de seguridad y
gura que las luces LED que se pueden
montar en la Daily mejoran en un 15% la asistentes también es larga: Advanced
con ajuste longitudinal y de altura, por
Emergency Braking System (AEBS) y Ciiluminación.
lo que resulta sencillo encontrar una
ty Brake PRO, para prevenir colisiones;
En definitiva, un sobresaliente en
posición ideal de conducción.
sistema Queue
confort. El único pero que le podemos
En cuanto al volante, se ha modificaAssist (asistente para tráfico lento)
poner a la unidad de prueba es el, a
do la disposición de los mandos: antes
para
conducción en retenciones con
nuestro entender, excesivo recorrido del
con una disposición vertical alrededor
paradas y arranques
pedal del freno y que
del centro del volante, ahora en los
continuos; control
LA
CAJA
AUTOMÁTICA
HI-MAsu reacción no sea
radios. Esta nueva distribución permite
de velocidad; LDWS,
TIC
Y
EL
MODO
CITY
AYUDAN
A
progresiva.
incorporar más botones de selección y
Otro de los camQUE LA CONDUCCIÓN URBANA sistema proactivo de
facilita su accionamiento. Contar con la
mantenimiento del
bios introducidos en
caja automática Hi-Matic aporta un plus
RESULTE MENOS AGOTADORA vehículo en el carril;
abril de 2019 es la
extra de confort y su posición hace que
asistente frente a viento lateral; control
pantalla digital del cuadro de mandos,
su accionamiento manual no interfiera
de descenso; y el sistema Traction Plus,
que ofrece más información, hasta la
en la conducción.
que imita a un bloqueo de diferencial,
pero actuando sobre los frenos. Hay
que señalar a que algunos de estos
sistemas están sirviendo de base para el
desarrollo de conducción autónoma.
Tampoco se queda atrás en conectividad. Con el nuevo sistema de infoentretenimiento HI-Connect con Apple
CarPlay y Android Auto, que permiten
replicar la utilización del móvil y las
aplicaciones instaladas en la pantalla del
sistema. Hi-Connect cuenta con pantalla
de siete pulgadas, radio DAB, sistema
de evaluación de estilo de conducción,
navegador para vehículos de transporte,
reconocimiento de voz y cámara trasera.
Por otra parte, la Daily lleva instalada
una caja telemática para facilitar información del vehículo y utilizarla en soluciones de gestión de flotas. Incluso se
puede conectar con una sala de control
La zona de carga es igual que la de una
de Iveco, desde donde se proporcionan
Daily diésel, salvo por la presencia de la
servicios como el diagnóstico remoto,
rueda de repuesto en el lateral de la caja.

>

56

que evitan o reducen el tiempo de
estancia en el taller.
La solución más básica es través
de la web y la aplicación MyDaily, que
permite que el propietario del vehículo
pueda acceder a información como las
prestaciones y el consumo de combustible, así como el estilo de conducción
La versión de gas, junto con la eléctrica, forman
que adopta el conductor. Con Daily
parte de la gama ecológica Blue Power de la Daily.
Business Up se instala una pantalla
A la izquierda, disposición de los depósitos de gas
específica sobre la zona central del
y el de gasolina (verde); D, E y F son opcionales.
salpicadero, que permite el acceso
directo a las funciones de gestión. La
requiere. Además, el sistema interpreta
solución más completa es el sistema
adecuadamente las instrucciones que le
de gestión de flotas Verizon Connect.
transmitimos a través de la presión que
Para comprobar el consumo, realizamos un
Si el propietario del vehículo tiene un
ejercemos sobre el pedal del acelerarecorrido de 40 kilómetros por las autovías
sistema propio, puede recibir toda la indor, ajustando rápidamente la marcha
M-50 y la M-45 entre Coslada y Carabanformación a través de una Interfaz Web
adecuada. En definitiva, la entrega de
chel, barrio del sur de Madrid, rodando
API para poder integrarla en su sistema.
prestaciones del vehículo es muy buena.
a 90 km/hora. El consumo fue de 6,8
Donde menos novedades recibió la
Cuando circulamos en modo automákilos/100km. En ciudad, subiendo de CaDaily fue en el exterior. Mantiene la
tico, la pantalla digital no nos informa de
rabanchel hacia el norte de Madrid, en un
posición elevada de los grupos ópticos,
la marcha engranada, un dato que nos
trayecto de 15,5 km, la media de consumo
protegidos de los
ayudaría a tomar la
registrada fue de 9,6 kilos. Con estos regisESTAMOS ANTE IUNA EXgolpes; con las luces
decisión de intervenir
tros, en un recorrido mixto, 60% autovía y
CELENTE HERRAMIENTA DE
LED, Iveco asegura
manualmente con
40% mixto, el consumo medio sería de unos
que no hay que cammayor acierto. Cuando
TRABAJO, POR COMODIDAD,
7,9 kilos/100km.
biaras en toda la vida
pasamos al modo maA finales de septiembre de 2020, cuando
ECONOMÍA Y TECNOLOGÍA
útil del vehículo. Sí
nual (secuencial), está
se realizó la prueba, el precio del gas natuse retocaron la parrilla, ahora de mayor
información sí aparece en el cuadro.
ral comprimido estaba entre 78 y 90 céntitamaño, para favorecer el flujo del aire
La unidad de prueba contaba con el
mos kilo, según el proveedor, mientras que
hacia el motor, y el parachoques, ahora
máximo número de depósitos de gas
el gasóleo estándar estaba entre un euro y
de tres piezas, para reducir el coste de
que admite la Daily, capaces de alojar
1,10. Con los precios de gas comentados, el
reparación.
unos 34 kilos de gas (más un depósito
coste en combustible cada 100 kilómetros
auxiliar de gasolina de 14 litros), lo que
estaría entre 5,30 y 6,10 euros en autovía,
n…en la carretera. La Hi-Matic
nos garantizaría una autonomía en gas
7,50 y 8,60 euros en ciudad y entre 6,15 y
cuenta con dos modos de conducción,
de unos 350 kilómetros en recorridos
7,10 euros el mixto.
Eco y Power, y admite la intervención
urbanos y de unos 500 kilómetros en
No tenemos datos sobre el consumo de
manual del conductor. En el modo Eco,
autovía. Contar con surtidores de gas
la nueva versión diésel para terminar de
los cambios de marcha hacia adelante
comprimido dentro de nuestra área de
hacer “las cuentas”, pero los datos apuntan
se ejecutan entre las 1.500 y las 1.800
trabajo sigue condicionando la utilizaa que el ahorro en coste de combustible
revoluciones, y antes de reducir deja
ción de este tipo de vehículo.
que se consigue con el gas natural es signicaer la aguja hasta las 1.200 vueltas.
Por cierto, los vehículos de gas
ficativo, aunque el fabricante anuncia una
En el modo Power, la caja deja que las
comprimido de hasta 7,5 toneladas (la
reducción del consumo de gasóleo de hasta
revoluciones se estiren hasta unas 500
Daily tiene versiones furgón y chasis
un 10% en la nueva Daily.
vueltas más antes de saltar de marcha.
cabina de hasta siete toneladas), no
La programación del cambio y el
tienen que utilizar tacógrafo si en sus
de marcha, nuestra conclusión no puede
hecho de contar con ocho marchas
desplazamientos no se separan más de
ser otra: estamos ante un excelente
hacen que la respuesta del vehículo a
50 kilómetros (medidos en línea recta)
vehículo de trabajo: eficiente y sostelas demandas del conductor sea rápida,
de su base de operaciones.
nible, seguro, confortable y moderno,
a pesar de ir lastrados hasta sumar el
En definitiva, si a las prestaciones y
con la última tecnología en conectividad
peso máximo, incluso saltando varias
consumos de la Daily NP le sumamos lo
disponible. n
marchas de una vez si la situación lo
que hemos comentado sobre el confort

Ahorro en combustible
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Velocidad media

Consumo gasóleo

Consumo AdBlue

41,59 km/hora

20,72 litros/100km

1,61 litros/100km

PRUEBA n Scania P 280 B 4x2 NA

Doble espíritu:

urbano y rutero
Scania ofrece con este camión un vehículo muy pertrechado
para realizar transporte regional a pequeña escala, con un motor
ligero y ahorrador, pero resolutivo, y una cabina confortable
y bien equipada.

E

El Scania P 280 que protagoniza
esta prueba es un vehículo que,
por sus prestaciones y equipamiento, está por encima de lo que se
suele exigir a un camión de reparto
urbano y podría dedicarse a la entrega
de mercancías en recorridos de corta y
media distancia.
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De las tres cabinas sin litera de que
dispone la Serie P monta la de mayor
tamaño. Sobre el piso de la cabina la
altura libre disponible supera ligeramente el metro ochenta centímetros,
mientras que el omnipresente túnel
motor en este tipo de camión se eleva
unos 40 centímetros. Son dimensiones

que complican el desplazamiento por
el interior de la cabina, pero para el
trabajo que está pensado este camión
no es una operación que, en principio,
nos vamos a ver obligados a hacer con
mucha frecuencia.
Como puntos a favor, están el cómodo acceso a la cabina, con un primer es-

La profundidad de la cabina deja
espacio para ajustar con holgura la
reclinación del asiento y, además,
acomodar un par de baúles de almacenaje, que en la zona central puede
ocuparse con una nevera.

Detalle de los armarios y la claraboya.
calón a unos 40 centímetros del suelo
y un ángulo de apertura de la puerta de
90 grados, y el puesto de conducción,
el característico de la última generación de Scania.
El sistema modular que el fabricante
escandinavo aplica en la construcción
El puesto de conducción de la Serie P no tiene nada que envidiar a los que montan sus hermade sus camiones, además de perminos mayores de la Serie R o la Serie S. Una de las últimas novedades que se ha incorporado a
tirle ajustar los costes de producción,
este moderno tablero es el mando del freno de estacionamiento electroneumático.
supone que los conductores de cualquiera de sus vehículos van a disfrutar
En el fondo de la cabina, en los
maniobras. En la puerta del acompaprácticamente del mismo puesto de
extremos, había dos cajones, accesiñante montaba la City Safe Window,
conducción, tanto si
bles también desde el
una zona acristalada en la parte inferior
CON LA INCORPORACIÓN DEL exterior, y en el centro que mejora la visibilidad en ese lado del
están al volante de
MOTOR DE 6,7 LITROS SCANIA una nevera con el
una tractora para la
camión, eso sí, con el inconveniente de
gran ruta como si se
espacio suficiente para que la ventanilla es fija.
HA AMPLIADO POR ABAJO LA
sientan a los mandos
El otro equipo es un conjunto de
OFERTA DE POTENCIAS, CON UN el avituallamiento de
de un camión de disuna jornada. Sobre el
cuatro cámaras, distribuidas por las
BLOQUE LIGERO Y COMPACTO parabrisas, un grupo
tribución, como este
cuatro caras del camión, que proyectan
P 280. Así, disponemos de un volante
de armarios aumentaban las opciones
las imágenes que toman en una pantalla
multifunción bien diseñado, un cuadro
de almacenaje de esta cabina.
accesoria de diez pulgadas montada en
ultra completo e información de todo
la parte baja del salpicadero. El contipo: tiempos de conducción, recomennvista de pájaro. Esta unidad contaba ductor puede seleccionar la vista que
daciones sobre conducción eficiente,
quiera o puede escoger una simulación
con dos opciones muy interesantes
pesos por eje y un largo etcétera.
para mejorar la seguridad durante las
del entorno del camión visto desde arri-
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Las imágenes tomadas por cuatro
microcámaras
nos permiten
controlar todo
el perímetro el
camión.

>

PRUEBA n Scania P 280
ba, que cubre un perímetro de cuatro
metros alrededor del vehículo. Además,
cuando se activa el intermitente, la
pantalla muestra automáticamente la
imagen que toma la cámara del lado
hacia el que vamos a girar.

más de tara y un túnel motor unos diez
centímetros más alto.

n...en la carretera. En nuestro
recorrido, con algunos tramos de cierta
dureza y con algo más de 17 toneladas
de peso, el motor ofreció una buena
respuesta y unas cifras de consumo contenidas, apoyado por la caja
nmenos es igual. De impulsar al
Opticruise de ocho velocidades. El par
camión se encargaba el que ahora es
motor máximo lo empieza a entregar a
la mecánica más pequeña de Scania.
partir de las 1.050 vueltas y lo manUn bloque de seis cilindros de 6,7 litros
tiene hasta las 1.600. Sin llegar a esas
diseñado con la colaboración del fabrirevoluciones, en las 1.400, tenemos
cante americano Cummins.
toda la fuerza disponible y unos 240
De sus características técnicas
CV de potencia, lo que explica el buen
destaca la utilización de un turbo de
comportamiento de este propulsor,
geometría fija y la ausencia del sistema
que, por otra parte, destaca también
de recirculación de los gases de escape
por su baja sonoridad.
(EGR) para cumplir con la norma de
El camión se deja manejar con
emisiones Euro 6 D. De esta misión
comodidad. La dirección es precisa y
se encargan un filtro de partículas y el
trasmite estabilidad, ayudada por el
AdBlue en el sistema SCR para el trabuen juego que da la suspensión.
tamiento de los gases
El puesto de conEN NUESTRO RECORRIDO, CON ducción es de primer
de escape.
Este propulsor está ALGUNOS TRAMOS DE CIERTA nivel. El freno de estadisponible con tres
cionamiento electroDUREZA, EL MOTOR OFRECIÓ
niveles de potencia:
neumático se activa
UNA BUENA RESPUESTA Y UN
220 CV (1.000 Nm),
automáticamente
CONSUMO CONTENIDO
250 CV (1.100 Nm) y
cuando detenemos
280 CV (1.200 Nm). Contábamos con
el vehículo y al pisar el acelerador se
este último, que iguala en caballaje a
desactiva; el accionamiento manual se
la versión menos potente del bloque
hace a través de un mando situado en
de cinco cilindros y 9 litros que hasta
el salpicadero. Las maniobras son “pan
la llegada del motor de 6,7 litros era la
comido” con la asistencia que propormotorización más pequeña de Scania.
ciona el sistema de cámaras.
Con el 9 litros tenemos 200 Nm más
Circulando, para contener a este
de par motor, pero también 360 kilos
Serie P 280 disponemos de un freno
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El acristalamiento de la parte inferior de
la puerta derecha mejora la visión directa
sobre ese área.
motor no demasiado potente, pero es
una ayuda que siempre viene bien.
Ciertamente, nos encontramos
con un camión un tanto peculiar. Las
dimensiones, menos de 10 metros de
longitud, y el equipamiento opcional
para mejorar la visibilidad en entornos
urbanos, le definen como vehículo
de ciudad. Pero las prestaciones del
motor, la presencia del control de velocidad inteligente, las dimensiones de
la cabina y su equipamiento, los faros
de largo alcance y la reducida distancia
entre el parachoques y el suelo son
características más comunes de un
rutero. Esta peculiar combinación es la
que nos lleva a encasillar a este camión
como urbano y rutero. n

Resultado de la prueba

Ficha técnica

PUNTO DE CONTROL

CLIMA

TIEMPO

KM

LITROS

KM/H.

L/100KM

S. Fernando Henares

28ºC

00:00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rivas Vaciamadrid

28ºC

30:50

15,80

4,80

30,75

30,38

La Poveda

28ºC

23:53

14,20

2,80

35,67

19,72

Torres de la Alameda

32ºC

15:37

16,20

2,60

62,24

16,05

Ajalvir

32ºC

31:20

25,50

4,48

48,83

17,57

A-2 km. 17

32ºC

22:45

14,55

3,19

38,37

21,92

2:04:45

86,25

17,87

41,59

20,72

TOTAL

El consumo de AdBlue en el recorrido fue de 1,39 litros (promedio 1,61 litros/100 km.).

Este motor, con turbo de geometría fija y sin
EGR, destaca por el amplio rango de revoluciones, entre 1.050 y 1.600 vueltas, en el que
está disponible el par motor máximo.

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

Dimensiones (mm.)
O
S
O
O
O
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O

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

A .......................... 5.500
B ............................. .350
C .......................... 2.800
D ........................... 9.650

E ............................ 1.100
F ........................... 2.000
G .......................... 3.600
H .......................... 2.200
I ............................ 2.500
J .............. 315/70 R 22,5
J’ ............. 315/70 R 22,5
K .............................. 850
L ............................... 380
M ........................... 1.550
N .................................. —
O................................... —
P ...................... 370-510
Q .......................... 2.200
R .............................. 430
S .............................. 890
T .............................. 500

MOTOR Scania DC 07 113 280 CV
Nº cilind. / Vál. por cil............................6 / 4
Cilindrada ....................................... 6.700 cc
Diámetro x carrera ................ 107 x 124 mm
Relación de compresión ................... 17,2 : 1
Potencia máx. .................. 280 CV (206 kW)
Revoluciones............................... 1.900 rpm
Par máximo................................... 1.200 Nm
Revoluciones........ entre 1.050 y 1.600 rpm
Pot. específica ...................... 23,92 CV/litro
Relación peso*/potencia ........ 32,14 kg/CV
EMBRAGUE doble disco
Diámetro disco............................... 430 mm
Mando.....................................Automatizado
Ayuda................................. Hidroneumática
CAMBIO Opticruise GR 875
Nº relaciones adelante............................... 8
Accionamiento ....................... Automatizado
EJES
Anterior 163 N
Capacidad ......................................... 7,5 Tm
Posterior Scania R 660 reducción simple
Capacidad .......................................... 11 Tm
Relación grupo ................................... 3,07:1
Prestaciones ....... 90 km/hora a 1.400 rpm
Bloqueo diferencial ................................. No
DIRECCIÓN
Volante regulable....................................... Sí
Radio de giro...................................... 5,32 m
Vueltas de volante................................... 4,5
SUSPENSIÓN
Delantera: Ballesta parabólica de dos hojas
Trasera: Neumática de dos fuelles con
regulación electrónica
FRENOS
Delante y detrás: Discos ventilados
Estacionamiento: Electroneumático
Freno secundario: Freno motor de 105 kW
a 2.500 revoluciones
RUEDAS
Delante ..................................315/70 R 22,5
Detrás ....................................315/70 R 22,5
EQUIPO ELÉCTRICO
Voltaje .................................................... 24 V
Baterías............................... 2 x 12 V/180 Ah
Alternador ........................................... 100 A
Arranque............................................ 6,5 kW
PESOS
Tara chasis (6.029 kg.) + caja.... 9.060 kilos
MMA......................................... 18.000 kilos
Masa en la prueba........................ 17.200 kilos
AVITUALLAMIENTO
Refrigerante........................................ - litros
Aceite........................................... 24,5 litros
Combustible................................. 300 litros
AdBlue.
............................................. 47 litros
______________________
*Para 18 toneladas de peso.
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Recuerda que hay que renovar
la tarjeta CAP cada cinco años

NO DEJES PASAR EL PLAZO
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Para realizar el curso de formación continúa del CAP, ponte en contacto con tu asociación
territorial de FENADISMER o con la sede central de la Federación - tel. 91 467 67 04

