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Ni reconocimientos ni palmaditas
en la espalda; política seria, sí

l año podría haber sido más complicado
para el transporte, pero hubiera sido difícil, aunque visto lo visto mejor no vamos a
imaginar desgracias, porque pueden convertirse en realidad.
Estamos a final de año y nos toca hacer
balance de lo sucedido durante los doce meses
anteriores, pero está claro que este año solo
hay un tema: COVID19, porque todo lo ha llenado, ocupado y desbordado y si hay un sector
que ha padecido las consecuencias del COVID
19 ése ha sido el transporte, y no nos referimos solo a las consecuencias económicas, de
las que todos los sectores podrían contarnos
muchas cosas, nos referimos a otro tipo de
padecimientos: el ser una actividad esencial
oficialmente, pero sin ningún tipo de
reconocimiento, más allá de las
palabras, por parte de las administraciones y de la sociedad.
Porque si algo hemos confirmado en estos meses es que, sin
transporte nos morimos todos, literalmente, y que la administración
siempre llega tarde. Y ¿qué tienen
que ver estos dos planteamientos?
Lo hemos vivido como nunca
nadie de las generaciones que están
vivas en la actualidad lo que sucede
cuando no hay una fluidez en el transporte,
reparto y entrega de mercancías, a los hospitales, a los supermercados, farmacias, industrias,
etc. Llega el colapso, faltan los elementos
más esenciales (mascarillas, equipamientos de
protección, sin los que estuvieron trabajando
desde los transportistas hasta el personal sanitaria durante semanas de máxima exposición
al virus), media sociedad se desquicia, acumula
productos que no necesita y se incrementa la
sensación de pánico.
Pero, ahí estuvieron las empresas de
transporte para aportar tranquilidad en un
escenario absolutamente dramático: todos los
ciudadanos pudimos hacer acopio de los productos que íbamos necesitando sin problemas.

Y, mientras tanto, ¿en qué condiciones
estaban prestando servicio estas empresas?
Sin la más mínima atención a sus necesidades
que tuvo que ser reclamada de forma permanente y constante por las organizaciones de
transporte, hasta que el Ministerio decretó la
apertura de bares, restaurantes de carretera,
ordenó que se permitiera a los conductores
acceder a los aseos, etc. Tarde.
Como lo estamos viviendo en estas últimas
semanas del año, con repuntes de contagios, y
lo que se espera que llegue tras las Navidades,
y las Comunidades Autónomas decretando
cierres perimetrales, toques de queda, horarios
de apertura de establecimientos de hostelería, cierres totales de la hostelería… y, salvo
contadas excepciones, en esos
decretos de cierres pocas veces
se hace excepción en cierres de
hostelería o en horarios para
permitir a los transportistas, y
otros trabajadores esenciales
que tienen que desplazarse por
el territorio nacional, poder cubrir sus necesidades mínimas,
de alimentación, de higiene de
descanso.
Y ¿qué decir de lo que
hemos visto en Reino Unido en las últimas
semanas del año? ¿De los miles de conductores
que no han podido pasar la Navidad en casa?
Poco. Más de lo mismo. Los camiones una vez
más rehenes de la inoperancia de nuestros políticos. Que no consuela que esto pase también
en Reino Unido, Francia o en toda la Unión
Europea, no consuela nada.
Si el transporte es una actividad esencial, y
lo es, que se le de ya, de una vez por todas, el
trato que se merece. Que se le tenga en cuenta
siempre a la hora de fijar medidas restrictivas.
Que todo no sea flexibilizar los tiempos de
conducción y descanso, que los conductores
no quieren trabajar más horas, y mucho menos
conducirlas, quieren trabajar sus horas, pero
bien. Como todos, ni más ni menos. n
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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 CRUCE PERFECTO

EXCELENCIA EN CARRETERA. RESISTENCIA OFF-ROAD.
CONSIGUE TODO LO NECESARIO PARA SER IMPARABLE.
El IVECO X-WAY sube el listón en las aplicaciones todoterreno ligeras con la mayor capacidad de carga útil de su segmento.
Ofrece la combinación perfecta de las mejores tecnologías de seguridad y eficiencia de combustible de IVECO gracias a la nueva
cabina, con la reconocida robustez todoterreno de sus vehículos, para ofrecer alta productividad, bajo coste total de explotación,
máxima flexibilidad y sostenibilidad.

¿Buscas un carrozado listo para trabajar?
Entra en www.carrozadoparati.iveco.es
DRIVE THE NEW WAY.
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Normativa n Eliminado el requisito de antigüedad mínima

La desregulación total del transporte ligero
Tacógrafo para
las furgonetas

La eliminación del único requisito que servía para regular de alguna manera la entrada al segmento de ligero, la antigüedad inicial
máxima del vehículo, ha traído la desregulación total de este sector.

S

egún los datos que aporta FENADISMER, entre el 1 de octubre y el
1 de diciembre, dos meses, se han
sumado 974 nuevos transportistas al
sector de ligero (hasta 3,5 Tn. de MMA)
y la flota de este segmento ha crecido
en estos dos meses en 2.391 vehículos.
Vehículos que no proceden de
matriculaciones de estos meses, si no
de la flota de usados que hubiera en el
mercado. Es decir, esos casi 2.400 vehículos que se han incorporado a la flota
de ligero del transporte español pueden
tener cualquier antigüedad, lo que va
en contra de la política de siniestralidad
cero y sostenibilidad medioambiental del

transporte, que propugna tanto la Comisión Europea, como nuestro Ministerio
de Transportes.
En 2013 se eliminaron todos los
requisitos de acceso al sector de ligero
(competencia profesional y capacidad
económica) que podían suponer un
filtro, menos el de la antigüedad inicial
máxima del vehículo (cinco meses, igual
que en pesado). Y ya se advirtió por
parte de las organizaciones profesionales del transporte de que esto podía
suponer el principio de la desregulación
del sector.
Ahora, la eliminación del requisito de
antigüedad inicial máxima del vehícu-

Hay que recordar que, tanto el Paquete de
Movilidad, como nuestra propia Administración tienen planes para meter a este
sector en cintura. En primer lugar, con
el tacógrafo digital inteligente de última
generación, que será obligatorio para los
transportistas de ligero que hagan internacional a partir de julio de 2026, aunque
nuestro actual Ministro de Transportes ya
dejó caer que su Ministerio se plantearía
la conveniencia de introducirlo también
para el transporte nacional.
Y, en el Paquete de Movilidad también
se plantea la opción de introducir más
regulación en el transporte hasta 3,5 Tn.
de MMA, exigiéndoles disponer también
de competencia profesional.
lo, por la sentencia de septiembre del
Tribunal Supremo, ha supuesto que
muchos no se lo hayan pensado dos veces y se hayan lanzado a un sector que
sufre ya de una fuerte desregulación.
Es cuestión de tiempo que se dejen
notar aún más los efectos negativos de
esta importante desregulación. n

Pesado: sin nuevos requisitos de acceso
para compensar la anulación de la antigüedad

E

l Ministro de Transportes, José Luis
Ábalos, confirmó en una intervención
en el Senado que no se van a introducir nuevos requisitos de acceso al sector en
sustitución de la eliminación de la antigüedad inicial máxima de los vehículos.
Dijo sobre la sentencia del Supremo que
"no nos queda más remedio que darle cumplimiento ya que los requisitos para acceder a la
profesión de transportista están establecidos
en un Reglamento europeo, que se modificó
en julio de este año dentro del Paquete de Movilidad y plantea que estos requisitos solo se
pueden regular por parte de Europa. Esto es,
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que los Estados no pueden supeditar el acceso
a la profesión de transportista por carretera a
otros requisitos adicionales a los especificados
en el propio Reglamento. No deja margen. Por
tanto, nos toca cumplir la sentencia y además nos impide añadir o modificar cualquier
circunstancia respecto de este Reglamento,
que es europeo. Por tanto, en la medida
que compartimos estos objetivos de mejora
medioambiental y de seguridad vial tendremos
que recurrir a otras herramientas. Difícilmente
podemos ir a esta después de la sentencia y
del Reglamento europeo." Sin embargo, el
Reglamento de Ordenación de los Trans-

portes Terrestres, mantiene el requisito de
antigüedad inicial máxima para el acceso al
transporte de viajeros en dos años.
Algo que el Comité Nacional pretendía
que se aplicara, mediante la reforma del
ROTT, también al transporte de mercancías.
Y el Reglamento europeo de acceso al sector, y que fija las condiciones y requisitos, es
el mismo para mercancías que para viajeros,
es decir, si no se puede exigir antigüedad
inicial máxima para los camiones, tampoco
debería para los autocares, si aplicamos
este criterio como justificación de la no
modificación del ROTT. 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.

155€/mes*
En 36 cuotas. Entrada: 4.996,49€. Cuota Final: 11.561,27€**.
TIN: 4,95%. TAE: 6,15%. (Los importes reflejados 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 Lease 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 31/12/2020,
solicitudes aprobadas hasta el 15/01/2021 y contratos activados hasta el 28/02/2021. 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 15.165,67€. Por 155,00€ al mes en 36 cuotas, 25.000 kms/año y una cuota final de 11.561,27€**, entrada
4.996,49€, TIN 4,95%, plazo total del leasing 36 meses, comisión de apertura 379,14€ (2,50%). TAE 6,15%. Importe total
adeudado 17.520,41€. Precio total a plazos 22.516,91€. Coste total del crédito 2.354,74€ e importe de los intereses
1.975,60€ (el posible desjuste de los intereses se debe a la fórmula de redondeo y lo asume la entidad financiera. Sistema de
amortización francés). (Todos los importes reflejados no incluyen IVA). **Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar
el vehículo, devolverlo (según condiciones del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota. El modelo visualizado puede no
corresponder con el ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es/vans/es
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Impuestos n En 2021 se mantienen módulos y gasóleo

Nuevos aplazamientos de impuestos por Covid
Para atenuar la crisis económica que vienen padeciendo los autónomos como consecuencia del Covid19, Hacienda ha establecido una rebaja en el pago de las cuotas trimestrales de IRPF en módulos y la
posibilidad de aplazar el pago de impuestos del primer trimestre de 2021.

E

n el cuarto trimestre de 2020
(que se declara en enero de 2021)
y el primer trimestre de 2021
(que se declarará en abril de 2021),
los transportistas de mercancías que
tributan en módulos podrán aplicar una
reducción del 20% en el pago del IRPF
trimestral en lugar del 5% habitual; los
transportistas de viajeros que tributen
en módulos podrán ampliar esa reducción al 35%.
Además, el periodo de inactividad
o suspensión de la actividad por el
estado de alarma, o por la situación
económica derivada de la crisis sanitaria, también se reducirá del importe de
tributación de los módulos.
nse mantienen los módulos y no

sube el impuesto del gasóleo. Los
módulos se mantienen para el transporte en 2021 en los límites que conocemos, 125.000 euros de facturación,
y esta prórroga es ya la quinta conse-

equiparar los impuestos especiales del
diésel y la gasolina.
naplazamiento en el primer trimes-

cutiva desde que se planteó disminuir
la facturación a 75.000 euros y solo
realizada a particulares.
Además, como fruto de los apoyos
que ha necesitado el Gobierno para
sacar adelante los Presupuestos 2021,
tampoco sufrirá modificación los
impuestos al diésel. El Gobierno había
incluido una subida de 3,8 céntimos/
litro de gasóleo, con el objetivo de

tre de 2021. La otra medida que ha
aprobado Hacienda para autónomos
y pequeñas empresas, con una tributación de hasta seis millones de euros
anuales, es la posibilidad de aplazar el
pago de impuestos correspondiente al
primer trimestre de 2021 durante seis
meses, aplicando carencia (no suman
intereses) a los tres primeros meses.
FENADISMER advierte que esto
supone que, en el trimestre que corresponda pagar el importe aplazado, éste
se sumará al importe que corresponda
pagar en ese trimestre, lo que puede
suponer un duro golpe para la liquidez de la empresa y la posibilidad de
comprometer su viabilidad, por los que
recomienda acogerse a este aplazamiento solo en caso de un problema
puntual y temporal de tesorería. n

Fiscalidad en Navarra n Incremento del 179%

Se eliminan los módulos sin concretar cómo va a ser
el nuevo sistema de tributación
El Pleno del Parlamento navarro ha aprobado una nueva Ley Foral que supone la desaparición del sistema de estimación objetiva del IRPF (módulos) y su sustitución por un nuevo sistema de tributación, denominado Estimación
Directa Especial, del que apenas se sabe nada: ni cómo se va a calcular el rendimiento neto, ni qué obligaciones formales van a tener los transportistas.

E

n opinión de TRADISNA (principal
organización navarra empresarial de
transporte, perteneciente a FENADISMER) el nuevo sistema no va a ser ni
tan sencillo, ni tan justo como proclama el
Gobierno navarro, entre otras cosas porque
supone un incremento de hasta un 179% de
la presión fiscal para algunos transportistas,
lo que supondrá que muchos tengan que
abandonar la profesión.
En un momento en el que la crisis económica ha llevado al Gobierno de la nación
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a prorrogar los módulos un año más, y a
proponer rebajas de hasta el 35% en su
rendimiento neto por la disminución de la
facturación en este ejercicio y principios de
2021, la asociación navarra lamenta esta
discriminación que van a sufrir los transportistas navarros en relación con el resto de
transportistas españoles.
Mientras que los navarros no podrán
acogerse al sistema de módulos para
tributar el IRPF a partir del 1 de enero de
2021 (sí seguirán los módulos para el IVA

en Navarra), las autonomías limítrofes sí podrán, lo que supondrá una clara desventaja
competitiva para los productos y servicios
navarros. A lo que hay que sumar el peaje
exclusivamente para camiones que se va a
implantar en Navarra en cinco vías de alta
capacidad.
La organización navarra solicita al
Gobierno foral diálogo y transparencia,
porque no han tenido la posibilidad de dar
a conocer la realidad del transporte a los
responsables de esta decisión. n

Llega una nueva forma de
solicitar tu tarjeta SOLRED
Más fácil. Más cómoda. Y más rápida.

Pide tu tarjeta en repsol.es desde cualquier dispositivo y empieza
a disfrutar de todas sus ventajas. Nuestro asesor virtual te
recomendará la mejor tarjeta para ti. ¡Descúbrelo!
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Sector n Mesa tripartita con cargadores y Ministerio de Transportes

Los transportistas se plantan en la negociación
de la prohibición de la carga y la descarga
Los transportistas han abandonado la Mesa de negociación con los cargadores y la administración en la
que se tenía que tratar un tema fundamental para el sector, la prohibición de que los conductores efectúen las labores de carga y descarga. La falta total de compromiso del Ministerio de Transportes ha sido
el detonante para este abandono.

D

icen las asociaciones de transportistas pertenecientes al
Comité Nacional del Transporte
en la carta en la que comunican su
abandono de la Mesa que "nos hemos encontrado con un foro de debate
técnico, denso y tedioso, que esconde la
nula voluntad de adoptar las medidas necesarias para cortar de raíz los problemas
para cuya solución se convocó, tras años
de reivindicaciones por parte del transporte de mercancías por carretera."
Los transportistas se habían fijado
un objetivo: prohibición y regulación.
El Ministerio respondió diciendo que
la petición del Comité Nacional era
"maximalista" y que debían apearse
de sus pretensiones. Ni siquiera una
pandemia y la certeza de que el de los
conductores es el segundo sector con
más índice de contagios han servido
para modificar la opinión de cargadores
y del Ministerio de Transportes.
nel ministerio reprende pública-

mente al comité nacional. Por su
parte, al Ministerio de Transportes no
le ha gustado que el Comité Nacional
haya abandonado la Mesa Tripartita en
la que deben negociarse aspectos que
afectan a las dos partes, cargadores y
transportistas.
Dice en su nota el Ministerio de
Transportes, que "se lamenta de la
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intención manifestada el pasado viernes
13 de noviembre por el Departamento
de Mercancías del Comité Nacional del
Transporte por Carretera (CNTC) de no
continuar en la Mesa Tripartita al realizar
una valoración negativa de las posibilidades de encontrar soluciones en el marco
de dicho diálogo. Sobre todo, tras la
última reunión de dicha mesa, celebrada
el pasado jueves 12 de noviembre, donde
el propio CNTC había aportado un documento de trabajo muy detallado, que
permitía avanzar en puntos de encuentro
en diversas cuestiones."
Sin embargo, en la carta remitida
a los medios por el Comité Nacional,
este manifestaba la imposibilidad de
encontrar puntos de encuentro, ni
avance en unas negociaciones que da
por estancadas.
El Ministerio se despide en su Nota
abriendo la mano al Comité Nacional

para continuar con esta Mesa tripartita, donde espera sus aportaciones
para seguir trabajando en la mejora del
sector.
Y lo que el sector ve es que, de las
promesas y compromiso, firmado por
el Ministerio en julio ante la convocatoria de paro del sector, de tener
una regulación de la carga y descarga
a finales de 2020 no se puede estar
más lejos. Porque el Ministerio no ha
demostrado en ningún momento que
tenga intención de dar cumplimiento a
este compromiso que os recordamos
en este enlace.
ncompromisos alcanzados tras

la convocatoria de paro. Hasta el
momento, el sector ha obtenido el
compromiso de no modificar los pesos
y dimensiones (entraría el aumento
de masa a las 44 toneladas) ni imponer "euroviñetas" sin el consenso del
sector. Esto, de todos los puntos que
tenían que haberse avanzado es lo
alcanzado, que no es poco ni importante. Pero otros de máximo interés, como
la prohibición de la carga y la descarga
o el proyecto de baremo sancionador
por morosidad en el transporte (los dos
que afectan de manera muy directa a
los cargadores), que se iba a tramitar
por vía de urgencia, tampoco han avanzado nada en las últimas semanas. n

SIMPLY MY TRUCK.
SIMPLY THE BEST.

El nuevo MAN TGX.
International Truck of the Year 2021.
La nueva generación de camiones MAN convence totalmente. Ofrece a los conductores el
mejor lugar de trabajo de todos los tiempos, y a los gestores de flota increíbles resultados de
eficiencia y rentabilidad y una disponibilidad óptima del vehículo. Siempre orientados a
nuestros clientes. Todo esto hace que el nuevo MAN TGX sea el Truck of the Year 2021.
#SimplyMyTruck
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Brexit n Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido

Flujo ilimitado de mercancías y camiones
Después de meses con la certeza de que no sería posible alcanzar acuerdos entre Reino Unido y la
Unión Europea que garantizaran, en lo que al transporte se refiere, una continuidad de los flujos comerciales en las condiciones actuales, finalmente, el 24 de diciembre se alcanzó dicho acuerdo: podrán
continuar de forma ilimitada los intercambios por carretera entre Reino Unido y la Unión Europea, eso
sí, con controles fronterizos y aduaneros.

L

os transportistas propietarios de
los 8.000 camiones españoles, que
transportan de forma habitual con
destino en Reino Unido, pueden estar
tranquilos, como las empresas productoras, exportadoras o distribuidoras
para las que trabajan, ya que el acuerdo
alcanzado entre Reino Unido y la Unión
Europea el pasado 24 de diciembre
(con miles de camiones atrapados en
las carreteras británicas) permitirá que
se sigan realizando las relaciones comerciales en la misma forma y cantidad
que se venían haciendo hasta ahora.
Eso sí, los camiones y mercancías
estarán sometidas a controles fronterizos y aduaneros para poder entrar en
Reino Unido, lo que hace prever que se
formarán colas y esperas para poder
acceder a este país a partir del 1 de
enero (de forma similar a como hemos
venido viendo estas últimas semanas).
Entre otras cosas, porque los puestos
fronterizos entre Reino Unido y la

Unión Europea son pocos y no están
preparados para estos fines.
ncabotaje. Además, los transportistas

europeos podrán realizar dos operaciones de cabotaje en Reino Unido
como continuación del transporte
internacional, lo que puede evitar tener
que volver de vacío, de la misma forma
que lo podrán hacer los transportis-

tas ingleses en territorio de la Unión
Europea.
Este acuerdo se empezará a aplicar
de forma provisional a partir del 1 de
enero de 2021. Decimos de forma
provisional, porque los parlamentos
de cada estado de la Unión Europea
tienen que dar el visto bueno a este
acuerdo, así como el Parlamento
británico.
Los transportistas comunitarios podrán seguir transportando mercancías
sin límite al Reino Unido amparados en
la Licencia Comunitaria; los británicos
deberán disponer de una nueva licencia
que les proporcione su administración,
si bien, tienen que seguir sometidos
a los mismos requisitos de acceso al
sector que el resto de transportistas
comunitarios (capacidad económica,
financiera, competencia profesional y
honorabilidad), para asegurar una competencia leal entre empresas comunitarias y británicas. n

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

nPlan de Inspección de Transporte 2021

nInspección de transporte

nNormativa laboral europea

nTransporte internacional

nPeajes

Sí es conforme la exigencia de disponer del título de bachillerato
para acceder al título de competencia profesional
Sancionadas cooperativas de transporte que actuaban
irregularmente con más de 400.000 euros
Los vehículos con tacógrafo analógico tienen que registrar
ya los cruces de frontera manualmente

nPaquete de Movilidad europeo

El Paquete de Movilidad va a permitir un mayor control
de las empresas buzón
Los conductores que hacen cabotaje están dentro de la directiva
de desplazamiento de trabajadores
Las tarifas subirán al incluirse una tasa por las emisiones de CO2

nActividad de transporte

El falso victimismo de los Países del Este

Recuperación en el tercer trimestre, aunque sin alcanzar los
niveles de 2019

nCampaña de control sobre las furgonetas

nPlan de ayudas al abandono de la actividad

El exceso de velocidad sigue siendo la infracción más frecuente
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El presupuesto en 2021 se congela en los 9,9 millones de euros

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.

11 TÚ
PROFESIONALES COMO

ENTREVISTA

Entrevista con Alejandro Sánchez, director de cadena de suministro de AECOC

Cargadores y transportistas:

condenados a entenderse

Tras el abandono de la Mesa Tripartita por parte del Comité Nacional, al considerar imposible avanzar
en una regulación de la carga y la descarga que contemple su prohibición, hemos hablado con Alejandro Sánchez, director de cadena de suministro de AECOC, la principal organización representativa de
los intereses de los cargadores, para que nos cuente cómo ven los cargadores esta reclamación por
parte de los transportistas, así como su negativa a aumentar la masa a 44 toneladas, uno de los “objetivos históricos” de los cargadores, como reconoce Alejandro Sánchez.

N

os comenta Alejandro Sánchez que AECOC ha hecho
real en la oferta de transporte por este aumento de capacipropuestas para una mejor regulación de la carga y la
dad de carga de los camiones. Y, afirma, los cargadores son
descarga porque reconocen que es mejorable la situaconscientes de que no pueden pagar lo mismo por 40 que, por
ción actual, pero nunca aceptarían una prohibición general de
44 toneladas, los costes aumentan y, por supuesto, en AECOC,
la misma por parte del conductor, porque no es admisible ceasumen que tienen que pagar esa diferencia de coste a los
rrar esa puerta en el momento actual, ningún país de nuestro
transportistas por llevar 4 toneladas más en sus camiones.
entorno lo prohíbe.
Reconoce que un baremo sancionaFenC: Todas las organizaciones de
dor para castigar la morosidad en el
transporte piden la prohibición de la
transporte es bueno, porque en todos
carga y la descarga por los conduclos sectores debería pagarse en plazo,
tores. Es una reclamación tradicional
no solo en el transporte, y si así se
del sector que se ha reactivado por la
avanza, pues bienvenido sea. Y tamsituación durante el estado de alarma
en la que se han visto obligados a hacer
bién es rotundo sobre el aumento de
masa a 44 toneladas y nos da las cifras
estas funciones, sin medios de protecque manejan en AECOC y que difieren
ción, sin acceso a los aseos, cafeterías,
Alejandro Sánchez, director de cadena
etc. Tanto la Comisión Europea como el
de las que circulan sobre el impacto
de suministro de AECOC.
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SOBRE CARGA Y DESCARGA
“EN ESTOS MOMENTOS, EL
VOLUMEN DE OPERACIONES
DE CARGA Y DESCARGA QUE
SE REALIZA EN ESPAÑA POR
PARTE DEL CONDUCTOR ES
DEL 35% EN EL CASO DE LAS
CARGAS Y DEL 75% DE LAS
DESCARGAS”
“ES IMPORTANTE DESTACAR
QUE, EN LA GRAN MAYORÍA,
UN 80%, SE REALIZA GRACIAS
A UN PACTO ESCRITO ENTRE EL
TRANSPORTISTA Y EL CARGADOR. POR LO TANTO, NO ES
NINGUNA IMPOSICIÓN, SINO UN
ACUERDO DE TRANSPORTE”
Ministerio de Transportes recomendaron que
los conductores no hicieran estas funciones.
En julio vivimos una convocatoria de paro por
los transportistas con esta prohibición como
eje central, que se desconvoca por la puesta
en marcha de unas negociaciones a varias
bandas, una de ellas la Mesa Tripartita con los
cargadores y el Ministerio de Fomento donde
debía tratase la regulación de la carga y la descarga con el objetivo de tenerla lista a finales
de año. Sabemos ya que esto no va a ser así.
A.S.: La carga y la descarga es un servicio de
valor añadido que el transportista está ofreciendo al cargador, por lo que se realiza bajo un
acuerdo mercantil, es libertad de pacto y sobre
el que pesa una remuneración económica. Así lo
contempla La Ley del contrato de transporte hoy
en día.
En estos momentos, el volumen de operaciones
de carga y descarga que se realiza en España por
parte del conductor es del 35% en el caso de las
cargas y del 75% de las descargas.
Es importante destacar que, en la gran mayoría,
un 80%, se realiza gracias a un pacto escrito
entre el transportista y el cargador. Por lo tanto,
no es ninguna imposición, sino un acuerdo de
transporte.
FenC: Entendemos entonces que, si se ha
fijado en el contrato de transporte, también
se paga de forma separada e independiente al
transporte.
A.S.: Es un servicio con una contraprestación
independiente y también se factura como tal.
En este sentido, una de las cuestiones que desde
AECOC pusimos en la Mesa Tripartita era mejo-

rar la visibilidad de este punto, de forma que el
servicio constara separadamente en factura para
hacerlo más visible.
FenC: Entonces, ¿por qué los transportistas
piden la prohibición de la carga y la descarga
si tan mayoritariamente, según los datos de
AECOC, se pacta y se paga?
A.S.: Pues probablemente porque no se dan
cuenta de que esto es así. A nosotros también
nos sorprende esta petición. Esta prohibición
tendría grandes consecuencias para toda la cadena de suministro, no solo para los cargadores.
Por ejemplo, un aumento importante de los tiempos de espera para cargar y descargar, porque
tendría que esperar a que estuvieran los medios
humanos disponibles para hacerlo. Los operadores trabajan con una gran concentración de las
entregas en una franja horaria, en numerosos
casos. Y para el propio transportista, que dejaría
de cobrar estos servicios.
FenC: ¿Con esto quieres decir que no hay flujo
de información de las empresas a los conductores, a las asociaciones sobre la realidad de
la carga y la descarga?… O hay algún otro tipo
de interés en ocultar esta realidad, según los
datos manejados por AECOC.
A.S.: Nosotros no sabemos cómo es el flujo de la
información en las empresas de transporte, a lo
mejor los conductores no cobran estas operaciones y por eso piden su prohibición…

“AQUÍ SE ESTA PLANTEANDO
UNA PROHIBICIÓN QUE QUIZÁ
ESTÁ FUERA DE LA POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO, PORQUE PROHIBIR UNA ACTIVIDAD,
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
MERCADO, ES ALGO ABSOLUTAMENTE EXCEPCIONAL QUE
TENDRÍA QUE ESTAR BASADO
EN UNA PROBLEMÁTICA MUY
RELEVANTE”
“ESTA PROHIBICIÓN TENDRÍA
GRANDES CONSECUENCIAS
PARA TODA LA CADENA DE SUMINISTRO, NO SOLO PARA LOS
CARGADORES. POR EJEMPLO,
UN AUMENTO IMPORTANTE DE
LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA
CARGAR Y DESCARGAR”
Alejandro Sánchez (AECOC)

FenC: En julio, el director general de AECOC,
José María Bonmatí, envió una carta a los medios en la que declaraba que esta prohibición
podría suponer un sobrecoste de 2000 millo-
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>condenados a entenderse
Cargadores y transportistas:

nes de euros por ineficiencias para la cadena
de suministro. ¿Estos 2.000 millones tendrían
que estar en los bolsillos de los transportistas?
Se preguntan los transportistas. ¿Los cargadores tendrían que invertir en más medios
físicos y humanos para que los transportistas
no tuvieran que hacer estas funciones, no aumentaran los tiempos de espera y todas estas
ineficiencias de las que habla AECOC?
A.S.: Efectivamente, los 2.000 millones son para
la ineficiencia de la cadena, para el que tenga
que soportarla. Si ahora el 35% de las cargas son
realizadas por los conductores y tuvieran que
realizarlas otras personas, implicaría un aumento del coste, porque el conductor, si no realiza
la descarga está en tiempo de disponibilidad y
lo cobra igualmente. Los tiempos de espera repercuten de forma directa en los transportistas.
Éste es el concepto de la ineficiencia.
A la pregunta de quién está soportando este
coste ahora, la respuesta es que se trata de un
acuerdo entre cargador y transportista, con una
remuneración por medio, y es esto quien está
soportando este coste en la actualidad.
FenC: ¿AECOC estaría de acuerdo en negociar
algún tipo de regulación que prohibiera la
realización de la carga y la descarga por los
conductores en determinados supuestos?
A.S.: La realización de la carga y la descarga
por el transportista no está prohibida en ningún
sitio de Europa; aquí se esta planteando una
prohibición que quizá está fuera de la posibilidad
legal de hacerlo, porque prohibir una actividad,
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desde el punto de vista de mercado, es algo absolutamente excepcional que tendría que estar
basado en una problemática muy relevante. Este
planteamiento de la prohibición no nos parece
adecuado ni necesario, pero sí que entendemos que pueda haber aspectos que pueden ser
mejorados en cuanto a su regulación. Y con
este fin nos sentamos en la Mesa Tripartita de
negociación, con una propuesta muy clara por
parte de los cargadores en la línea de asegurar
que es un servicio separado y remunerado de
forma diferenciada del transporte y propusimos
que esto figurara expresamente en los contratos
escritos; evidenciar que es un servicio diferente y
que figurara así expresamente en la factura.
También hay que obligar a que las fábricas y
cargadores dispongan de medios que no supongan una penalidad para los conductores, por
ejemplo, con la obligación de uso de carretillas
eléctricos, y no manuales, para realizar la carga
o la descarga.
Estas propuestas mejorarían esta situación, pero
no se van a llevar a cabo puesto que los transportistas han decidido abandonar la mesa de
negociación.
FenC: Los transportistas acusan de desinterés
al Ministerio de Transportes en regular este
tema y a los cargadores de ir a lo suyo, porque
están más interesados en otros temas, como
el aumento de las 44 Tn. Además, comunican
que no abandonan la idea de convocar un
nuevo paro en un futuro próximo.
A.S.: El abandono de la Mesa de negociación por
el Comité Nacional nos parece mal, porque solo
se ha abordado el tema de la carga y la descarga
y es un tema tripartito que solo debe tratarse en

SOBRE LA POSICIÓN DE DOMINIO
DE LOS CARGADORES
““INCLUSO LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y
LA COMPETENCIA LO HA ESTUDIADO EN DIVERSAS SITUACIONES Y LA CONCLUSIÓN ES QUE
NO HAY POSICIÓN DE DOMINIO
DE NADIE SOBRE NADIE”
“PODRÍAMOS ESTAR DE
ACUERDO EN QUE LA CLÁUSULA “SALVO PACTO EN CONTRARIO” NO DEBERÍA EXISTIR, Y
PODEMOS PONER EJEMPLOS.
(…) UNA PROPUESTA NUESTRA
ES QUE LA CLÁUSULA DE REVISIÓN DEL PRECIO DEL GASÓLEO SEA OBLIGATORIA, QUE
HOY EN DÍA ADMITE EL SALVO
PACTO EN CONTRARIO”
Alejandro Sánchez (AECOC)

OPERACIÓN RE-START: OPORTUNIDADES PARA NUEVOS TIEMPOS

TRANQUILIDAD Y FLEXIBILIDAD
A LA MEDIDA DE TU NEGOCIO
RENTING
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MESES

CON 1 AÑO DE GARANTÍA
SELECTION

SOLO POR
998€/MES*

TU CAMIÓN SEMINUEVO RENAULT TRUCKS A LA MEDIDA DE TU NEGOCIO
Sabemos que es difícil tomar decisiones a largo plazo y por ello, en Renault Trucks hemos pensado
en una solución que se adapta al nuevo contexto y a tus necesidades a corto plazo. Aprovecha esta
oportunidad y consigue tu vehículo seminuevo durante 1 año por 998€/mes* y benefíciate de 1
año de garantía Selection incluida. Todo lo que necesitas para seguir avanzando en tu negocio con
flexibilidad y tranquilidad.
Solicita información en tu distribuidor Renault Trucks de confianza.

(*) Ejemplo de arrendamiento no financiero de un Renault Trucks Gama T a partir de 550.000 km. Plazo de alquiler: 12 meses por importe de 998 euros/mes con dos cuotas de
fianza para un kilometraje total de 130.000 km (exceso km 0,04 euros/km). Comisión de gestión y formalización 600 €. Servicio de gestión y tramitación por la intervención notarial e
inscripción registral no incluidos. Incluye: uso del vehículo para 130.000 km/año (exceso km 0,04 euros/km)y garantía de 1 año tipo SelecWLRn según condiciones establecidas. A todos
los importes habrá que añadirles el correspondiente IVA. No incluye: Matriculación, impuestos, ITV, seguro obligatorio, contrato de mantenimiento y reparaciones y cualquier otro
servicio no especificado. Seguro de accidente obligatorio en caso de profesionales autónomos. Posibilidad de financiación de seguros con VFS. Operaciones sujetas a su aprobación y
formalización de acuerdo con las políticas de VFS Commercial Services Spain SAU. Oferta válida hasta el 3 de GLFLHPEUH de 2020. Los acabados del vehículo que se muestra son
meramente orientativos. Consulta los detalles en www.renault-trucks.es.
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esa Mesa. Nosotros, además, hemos hecho propuestas muy claras al respecto y no solo sobre
la carga y la descarga, si no más allá como en
los tiempos de espera, como realizar un registro
que evidencie cuáles son los tiempos de espera
en la práctica, que está relacionado con la carga
y descarga, qué es tiempo de puesta en disponibilidad de un vehículo (dos horas dice la Ley),
cuándo empieza a contar y cómo se registra.
No se nos puede acusar de buscar otros intereses, porque ni siquiera hemos empezado a hablar
de otros temas.
FenC: En otro orden de cosas, y haciendo
referencia a la pandemia y sus efectos sobre
el transporte, hemos visto conductores
“abandonados” por parte de los cargadores,
plataformas logísticas, etc., durante las semanas más duras del estado de alarma sin acceso
a aseos, cafeterías,…¿Cómo se vivió desde los
cargadores esta situación?
A.S.: Efectivamente, esos primeros momentos
del estado de alarma fueron muy complicados
para todos, en los que lo esencial era asegurar
el suministro de bienes esenciales a toda la
población. Y en este sentido, hay que decir que
el comportamiento de los transportistas fue
excepcional, muy positivo y muy colaborador. Y
en este sentido, nosotros entonces animamos a
los centros de carga y descarga a que facilitara
estos servicios a las empresas de transporte que
acudieran a sus centros. Seguro que encontraríamos casos en los que esto no fue así, no se
permitió acceso a servicios, etc. Pero, por lo que
nosotros conocemos de nuestros asociados sí
que se facilitó estos accesos; se pusieron a disposición de conductores packs de comida, etc.
FenC: Comentas, sobre la realización de la
carga y descarga por parte de los conductores
que sí aceptaríais una regulación, pero no una
prohibición. Esto implica modificar la Ley del
Contrato de Transporte, no solo el tema de
la carga y la descarga, los plazos de pago, la
cláusula de salvo pacto en contra… Los transportistas dicen que todo les viene impuesto
por esta cláusula “salvo pacto en contrario”,
que todo procede de la situación de dominio
de los cargadores a la hora de negociar los
contratos de transporte.
A.S.: Los cargadores y los transportistas son
muchos y de muy diverso tamaño. También hay
miles de “pymes” entre los cargadores, por lo que
no podemos hablar de posición de dominio de
nadie sobre nadie. Incluso la Comisión Nacional
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de los Mercados y la Competencia lo ha estudiado en diversas situaciones y la conclusión es
que no hay posición de dominio de nadie sobre
nadie, porque, en la práctica, no hay ninguna
imposición de nadie sobre nadie, hay unas necesidades que cubrir.
Podríamos estar de acuerdo en que el “salvo
pacto en contrario” no debería existir, y podemos
poner ejemplos. Esta cláusula existe porque la
realidad del transporte es muy variada: larga
distancia, corta, frigorífico, paletizada, carga
completa o fraccionada…. Una rigidez es muy
negativa, por eso se establece esta cláusula.
Otra cuestión es que en algunos aspectos no sea
necesario o no debería existir la posibilidad del
“salvo pacto en contrario”. Una propuesta nuestra es que la cláusula de revisión del precio del
gasóleo sea obligatoria, que hoy en día admite
el salvo pacto en contrario. Pero esto no quiere
decir que tenga que ser “café para todos”, porque
las realidades son muy distintas, no es lo mismo
para larga distancia que para corta distancia, no
podríamos aplicar la misma fórmula de cálculo
para todos los tipos de transporte.
Otra propuesta que hicimos es que se realizara
un baremo sancionador por morosidad, estamos
completamente de acuerdo, porque esto nos
afecta a todos, en todos los sectores. Que se
cumplan las condiciones de pago pactadas a

SOBRE LA MOROSIDAD
EN EL TRANSPORTE
“ESTAMOS DE ACUERDO EN
QUE SE ESTABLEZCA UN BAREMO SANCIONADOR DE LA MOROSIDAD EN EL TRANSPORTE.
QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES DE PAGO PACTADAS
A NOSOTROS NOS PARECE LO
MÁS CORRECTO”
Alejandro Sánchez (AECOC)

VEA UNA PERSPECTIVA
MÁS AMPLIA

Con ventanas laterales más grandes, una línea de puerta más baja y espejos retrovisores
bien posicionados, el Volvo FM le ofrece la mejor visibilidad del sector. Y para ver aún
más, está la nueva cámara adicional en el lado del pasajero. Bienvenido a un camión que
le ofrece una visión de primera clase.
Para más información, consulte www.volvotrucks.es

Nuevo Volvo FM
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SOBRE LAS 44 TONELADAS
“TODOS LOS ESTUDIOS LLEGAN A LA MISMA CONCLUSIÓN
Y ES QUE HAY UNA GANANCIA
DE EFICIENCIA DE UN 11%, INCLUSO TENIENDO EN CUENTA
LOS MAYORES COSTES DEL
TRANSPORTE”

>condenados a entenderse
Cargadores y transportistas:

nosotros nos parece lo más correcto y si tiene
que ser a través de definir una sanción para los
incumplimientos de plazos pactados o legales
nos parece correcto.
FenC: Cambiamos de tema, y pasamos al
otro punto de conflicto importante con los
transportistas: el aumento de la capacidad de
carga de los camiones a las 44 toneladas. La
posición de los transportistas es firme porque
creen que ellos solo tienen que perder, en
las condiciones actuales de mercado. Piden
más precio de la tonelada/kilómetro en estos
transportes porque sus costes aumentan.
Los estudios apuntan a que, para que resulte
rentable a los dos y no solo a los cargadores,
deberían aumentar las toneladas que se transportan actualmente y el precio de transporte.
El Comité Nacional ha dejado claro que no va
a negociar este tema mientras no se solucionen otros más urgentes para el transporte.
Y además, el Ministro de Transportes se ha
comprometido a no modificar masas ni dimensiones de los vehículos sin consenso con los
transportistas.
A.S.: Desde el punto de vista de la eficiencia, por
el aumento de masa a las 44 toneladas, todos los
estudios llegan a la misma conclusión y es que
hay una ganancia de eficiencia, una oportunidad de mejorar la eficiencia en un 11%, incluso
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teniendo en cuenta los mayores costes del transporte. Esto, en términos globales, son 350 millones de euros de ahorro al año para cargadores
y transportistas, para el conjunto de la cadena
de transporte. Este es el ahorro en términos de
productividad. Esta mejora de la productividad
es una oportunidad para hacer más fuerte a
la cadena de suministro lo que la convierte en
más competitiva. Y esto a su vez lleva parejo un
aumento de la demanda de transporte. Esto es
así y así ha sido siempre así en cualquier modo
de transporte cuando se ha llevado a cabo.
Ahora mismo hay empresas cargadoras que deslocalizan su producción porque en otros países
tienen mayor capacidad de transporte, en Francia o en Bélgica o en Italia. Si lo permitimos aquí,
somos más competitivos, aumentamos nuestra
eficiencia y esas empresas no se deslocalizan,
con lo cual aumenta la demanda de transporte.
Un aumento de la productividad lleva aparejada un aumento de la demanda de transporte.
Esto es una oportunidad para transportistas y
cargadores.
Se dice que el aumento de la oferta de transporte sería de un 16%, y esto es falso, porque esto
sería asumiendo que todos los vehículos que
circulan ahora fueran a 44 toneladas, porque no
todo el mundo lo necesita ni todos los vehículos ahora mismo pueden ir a 44 toneladas. Los
estudios indican que solo afectaría a un 21%
de los vehículos del parque actual en la práctica, que son los que ahora van cargados a 40
toneladas; por tanto, en términos de actividad,
supone el 1,3% de las operaciones de transporte

“LOS ESTUDIOS INDICAN QUE
SOLO AFECTARÍA A UN 21% DE
LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE
ACTUAL, QUE SON LOS QUE
AHORA VAN CARGADOS A
40 TONELADAS; POR TANTO,
EN TÉRMINOS DE ACTIVIDAD,
SUPONE EL 1,3% DE LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE DE
PESADOS Y, SI LO CIRCUNSCRIBIMOS A ARTICULADOS, ES EL
3% DE LAS OPERACIONES”
“LA DEMANDA DE TRANSPORTE VIENE SUBIENDO DEL 3 AL
4% CADA AÑO, POR LO QUE,
EN UN AÑO, ESE AUMENTO
POTENCIAL DE CARGA ESTARÍA
ABSORBIDO”
“COMO CARGADORES, NO
PRETENDEMOS QUE LAS 44
TONELADAS SEA A COSTA DE
LOS TRANSPORTISTAS, NUNCA HEMOS PRETENDIDO QUE
ESTO TENGA QUE SUPONER
UNA MENOR RENTABILIDAD
DE LOS TRANSPORTISTAS Y
ENTENDEMOS QUE EL PRECIO TIENE QUE SER DISTINTO
QUE EL DE TRANSPORTAR 40
TONELADAS”
Alejandro Sánchez (AECOC)
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de pesados y, si lo circunscribimos a articulados,
es el 3% de las operaciones. Así que no aumenta
la oferta un 16%, si no un 3%, si nos circunscribimos a los articulados.
Quitando este periodo COVID, que es muy atípico, la demanda de transporte viene subiendo
del 3 al 4% cada año, por lo que, en un año, ese
aumento potencial de carga estaría absorbido.
No sacar adelante este aspecto es una pérdida
de productividad anual cada año para el sector.
Es verdad que transportar 44 toneladas tiene
más coste que ir a 40, por lo que los precios tienen que tener en cuenta este mayor coste, que
es de un 2,5% (el aumento del coste en términos
de euros/kilómetro). Como cargadores, no pretendemos que las 44 toneladas sea a costa de
los transportistas, nunca hemos pretendido que
esto tenga que suponer una menor rentabilidad
de los transportistas y entendemos que el precio
tiene que ser distinto que el de transportar 40.
Hay sectores que son muy intensivos en carga
y su porcentaje de camiones a 44 toneladas
superaría el 21% general (piezas de automoción,
siderurgia, sector químico, cerealista), y que llevan mucho tiempo reclamando las 44 toneladas.
En transporte el sector de la construcción, por
ejemplo, también lo reclama desde hace tiempo.
FenC: Podríamos afirmar que para AECOC es
un objetivo tener las 44 toneladas.
A.S.: Más que un objetivo es un deseo; este
tema lleva mucho tiempo encima de la mesa,
parece que nunca es el buen momento, pero
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son ya más de 15 años. Somos prácticamente el
último país de Europa sin tenerlas y no sabemos
qué más tenemos que esperar. Es un objetivo
histórico.
FenC: Tiene AECOC algunos otros temas o retos que creéis que deban ponerse ya en la mesa, que afecten al transporte y que habría que
avanzar para mejorar la cadena de transporte.
A.S.: Hay retos que son para todos, como la
digitalización y la sostenibilidad, que son temas
en los que hay que trabajar y avanzar más.
Queremos que todos los documentos del transporte sean 100% digitales, en todo el escenario,
en la carga, en el transporte y en la descarga.
Cuando hablamos de digitalización del documento de transporte, sabemos que no es posible
digitalizar la documentación que acompaña a
las mercancías, si no se digitaliza la entrega de
la mercancía y la carga. Necesitamos contar con
la participación de los cargadores para avanzar
más en la digitalización.
En cuanto a la sostenibilidad, el transporte tiene
que ser más sostenible, porque éste es un eje de
trabajo en todos los sectores; ahora le toca al
transporte más directamente, porque en los objetivos de reducción de emisiones está en la lista
de los que tienen que trabajar en la descarbonización. Sabemos que no va a ser fácil, pero, al
margen de ir a nuevos combustibles, sobre todo
en larga distancia, es importante la modernización de las flotas, la eficiencia en la conducción,
la optimización de rutas. Es decir, hay medidas
que pueden hacer avanzar al transporte en sostenibilidad, y tendremos que trabajar de forma
colaborativa, porque esto no depende solo de los
transportistas. n

SOBRE LA DIGITALIZACIÓN
Y LA SOSTENIBILIDAD
“QUEREMOS QUE TODOS LOS
DOCUMENTOS DEL TRANSPORTE SEAN 100% DIGITALES,
EN TODOS LOS ESCENARIOS,
EN LA CARGA, EN EL TRANSPORTE Y EN LA DESCARGA”
“AL MARGEN DE IR A NUEVOS
COMBUSTIBLES, SOBRE TODO
EN LARGA DISTANCIA, ES IMPORTANTE MODERNIZAR LAS
FLOTAS, LA EFICIENCIA EN LA
CONDUCCIÓN, LA OPTIMIZACIÓN DE RUTAS. ES DECIR, HAY
MEDIDAS QUE PUEDEN HACER
AVANZAR AL TRANSPORTE EN
SOSTENIBILIDAD, Y TENDREMOS QUE TRABAJAR DE FORMA
COLABORATIVA, PORQUE ESTO
NO DEPENDE SOLO DE LOS
TRANSPORTISTAS”
Alejandro Sánchez (AECOC)

Tiempos

en

com

CUADERNILLO ESPECIAL
ELABORADO POR

de conducción y descanso
en el transporte de mercancías por carretera

El neumático de alto kilometraje
para operaciones regionales y de larga distancia:

Continental ContiHybrid HT3 SR
Desarrollado para el transporte de volquetes, alimentos o para la logística
agrícola. Es un producto especialmente diseñado para países del sur de Europa
donde el asfalto es más abrasivo y las condiciones de temperatura son mayores.
Diseño de la banda de rodadura para asegurar el equilibrio entre kilometraje
y robustez.
Surcos que mejoran la resistencia ante cortes y desgarros.
Diseño especial de los canales centrales que evita la retención de piedras
y cuerpos extraños ayudando en su expulsión.

www.continental-neumaticos.es/camion-autobus
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Regulación de los tiempos de conducción y descanso
Introducción. El Reglamento (CE) 561/2006 establece las
normas que regulan el tiempo de conducción, las pausas y
los períodos de descanso de los conductores dedicados al
transporte por carretera de mercancías y viajeros.
Esta regulación se aplica al transporte por carretera realizado
por vehículos para el transporte de mercancías con una MMA,
incluido remolque o semirremolque, que supere las 3,5 toneladas, y al transporte de viajeros con vehículos construidos o
adaptados permanentemente para más de nueve personas
incluido el conductor y destinados a este fin (la regulación
en viajeros cuenta con algunas normas propias que no son
tratadas en este resumen).
N A partir del 1 de julio de 2026, el Reglamento (CE)
561/2006 también se aplicará a los vehículos de mercancías
con una MMA superior a 2,5 toneladas, incluido cualquier
remolque o semirremolque, que realicen operaciones de
transporte internacional o de cabotaje.
El Reglamento (CE) 561/2006 se aplica, independientemente
del país de matriculación del vehículo, a los transportes por
carretera que se efectúen exclusivamente dentro de la Unión
Europea, y entre los países miembros de la UE y Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

El Reglamento (CE) 561/2006 fija una serie de tipos de
transporte que quedan eximidos de su cumplimiento, lista de
exenciones que se completa en la normativa española con las
contenidas en el Real Decreto 640/2007; estas exenciones
no se tratan en este resumen.
El Reglamento (CE) 561/2006 ha sufrido varias modificaciones, a través del Reglamento (CE) 1073/2009, que solo afectó al transporte internacional de viajeros; del Reglamento (UE)
165/2014, que introdujo más tipos de transporte eximidos
del cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso.
Por otra parte, el Real Decreto 1082/2014, estableció en España una aplicación específica de los tiempos de conducción
y descanso en el transporte por carretera desarrollado en
islas cuya superficie no supere los 2.300 kilómetros cuadrados, que no se trata en este resumen.
Por último, la modificación más reciente, que ha supuesto la
introducción de cambios muy importantes, se ha adoptado
a través del Reglamento (UE) 2020/1054. Publicado en el
Diario Oficial de la Unión Europea el 31 de julio 2020, entró en
vigor el 20 de agosto de 2020. Las novedades introducidas
por este reglamento están señaladas en este documento con
el símbolo: N .

Tiempos de conducción
Conducción ininterrumpida / Pausa
Definición n Una pausa es un periodo

durante el cual el conductor no puede
llevar a cabo ni conducción ni otros trabajos (como repostar gasóleo) y que es
usado exclusivamente para su reposo.

Tras un periodo de conducción de 4 horas y 30 minutos, el conductor debe
tomar una pausa de al menos 45 minutos a no ser que tome un periodo de
descanso.
Si se toma una pausa de 45 minutos antes de alcanzar 4 horas y 30 minutos, igualmente empieza a continuación un nuevo periodo de conducción.
La pausa de al menos 45 minutos puede reemplazarse por una pausa de
al menos 15 minutos seguida por otra pausa de al menos 30 minutos, siempre en este orden, tomando estas pausas dentro de un periodo de conducción de 4 horas y 30 minutos como máximo.

Aclaraciones

n Las pausas de menos de 15 minutos no contribuyen a cumplir con la pausa reglamentaria, pero tampoco se
contabilizan como parte de las 4 horas y 30 minutos de conducción.

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

Disponibilidad

Otros trabajos

Tiempos de conducción y descanso
n Estar en disponibilidad (p. ej., en las
esperas de carga y descarga) es compatible con la realización de la pausa.
Es decir, el tiempo de disponibilidad es
válido para realizar las pausas obligatorias, siempre que sean de al menos 15,
30 o 45 minutos como mínimo.

Realización de varias pausas de 30 minutos dentro de 4 horas y 30 minutos de conducción
Cuando se efectúan varias pausas de 30 minutos dentro de 4 horas y 30 minutos de conducción, el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aplica una interpretación, recomendada desde las instituciones de la
Unión Europea, sobre el inicio y finalización de la contabilización de los periodos de conducción en relación con la
realización de las pausas obligatorias.
La interpretación que aplica el Ministerio de Fomento actualmente es que si dentro de un bloque de conducción de 4 horas y 30 minutos se realiza una pausa de 15 minutos y después varias de 30 minutos, se toma como
referencia la pausa de 30 minutos que se haya efectuado más cerca del cumplimiento de las 4 horas y 30 minutos
de conducción, sin sobrepasarlo, para hacer “borrón y cuenta nueva” e iniciar la contabilización del sigue periodo
de conducción de 4 horas y 30 minutos. Con esta interpretación, que no es uniforme en toda Europa, se corrige la
anomalía según la cual un mayor número de pausas con una mala distribución conlleva una infracción.

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

Sanciones

n

Conducción ininterrumpida / Pausa

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

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

De 4 horas y 30 minutos
e inferior a 5 horas

100 euros / Inmovilización*

Infracción grave

Igual o superior a 5 horas
e inferior a 6 horas

401 euros / Inmovilización /
Pérdida de honorabilidad Anexo I C (ver nota en la pág. siguiente)

Infracción muy grave

Igual o superior a 6 horas a 8 horas - a 10 horas

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

NOTA: Se procederá a inmovilizar el vehículo si la infracción se ha cometido el mismo día que es detectada y faltan más de 30 km
para llegar al destino.
FENADISMER
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Conducción diaria

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

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

Sanciones

n

Conducción diaria

Cuando se excede el tiempo de conducción diario de 9 horas:
Infracción leve

Superior a 9 horas
e inferior a 10 horas

100 euros / Inmovilización

Infracción grave

Igual o superior a 10 horas
e inferior a 11 horas

401 euros / Inmovilización /
Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Infracción muy grave

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

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

Infracción muy grave

13h:30m o más sin hacer al
menos una pausa de 4h:30m

4.001 euros / Inmovilización /
Pérdida de honorabilidad Anexo I A

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

Superior a 10 horas
e inferior a 11 horas

100 euros / Inmovilización

Infracción grave

Igual o superior a 11 horas
e inferior a 12 horas

401 euros / Inmovilización /
Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Infracción muy grave

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

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

Infracción muy grave

15 horas o más sin hacer al
menos una pausa de 4h:30m

4.001 euros / Inmovilización /
Pérdida de honorabilidad Anexo I A

NOTA: La pérdida de honorabilidad supone la suspensión de la autorización de transporte de servicio público, ya que la honorabilidad es uno de
los requisitos de obligado cumplimiento para poder ser titular de una autorización de transporte. Con la publicación el día 20 de febrero de 2019 en
el BOE del Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
(ROTT) y otras normas de transporte, la sanción de la pérdida de honorabilidad dispone de un sistema sancionador muy detallado. Ordena las infracciones más graves en tres grupos, aplicando el criterio que ha impuesto obligatoriamente la Unión Europea a través del Reglamento (UE) 2016/403.
Las infracciones, en función de su gravedad, se han repartido en el Anexo I del ROTT en tres grupos:
- En el Anexo I A están las infracciones cuya comisión dará lugar a la pérdida del requisito de honorabilidad.
- En el Anexo I B se han incluido las infracciones que afectan al factor “I” del Índice de Reiteración de Infracciones (IRI).
- En el Anexo I C se encuentran las infracciones que afectan al factor “i” del IRI.
En nuestro suplemento Todas las novedades sobre el ROTT se ofrece una explicación detallada sobre la pérdida de la honorabilidad.
N Importante: El Tribunal Supremo ha anulado el procedimiento fijado en el ROTT para la pérdida de la honorabilidad. Considera el Tribunal que el procedimiento administrativo establecido para imponer la sanción de la pérdida de honorabilidad no ofrece las suficientes garantías jurídicas. Esta sentencia
supone que el Ministerio de Transportes tiene que redactar un nuevo procedimiento legal de pérdida de la honorabilidad que sea acorde a la sentencia
del Supremo y a la norma comunitaria. Hasta que no se publique oficialmente, no se podrá tramitar el procedimiento de pérdida de la honorabilidad.
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Conducción semanal y bisemanal

Definición n El tiempo semanal de conducción es el tiempo total

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

Aclaraciones

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

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

Sanciones

n

Conducción semanal y bisemanal

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

Más de 56 horas e inferior
a 60 horas

100 euros

Infracción grave

Igual o superior a 60 horas
e inferior a 65 horas

401 euros /
Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Infracción muy grave

Igual o mayor de 65 horas
- de 67 horas - de 69 horas

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

Infracción muy grave

Igual o mayor a 70 horas

4.001 euros / Inmovilización /
Pérdida de honorabilidad Anexo I A

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

Más de 90 horas e inferior
a 100 horas

100 euros

Infracción grave

Igual o superior a 100 horas
e inferior a 105 horas

401 euros /
Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Infracción muy grave

Igual o mayor de 105 horas
1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros /
- de 107h:30 m - de 110 horas Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Infracción muy grave

Igual o mayor a 112h:30m

4.001 euros / Inmovilización /
Pérdida de honorabilidad Anexo I A
FENADISMER
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N

Extensión de 1 hora o de 2 horas de la conducción diaria y semanal

Siempre que no se comprometa la seguridad en carretera y únicamente en circunstancias excepcionales, el conductor podrá superar el tiempo de conducción diario y el tiempo de conducción semanal en un máximo de 1 hora
y retrasar el inicio del descanso si de este modo consiguen llegar al centro de operaciones de la empresa o a su
lugar de residencia si a continuación va a disfrutar:
- de un período de descanso semanal reducido (de al menos 24 horas); o,
- de un descanso semanal normal (de al menos 45 horas).
En las mismas condiciones, el conductor podrá superar el tiempo de conducción diario y semanal en un máximo
de dos horas, siempre que tome una pausa ininterrumpida de 30 minutos inmediatamente antes de la conducción
adicional para llegar al centro de operaciones de la empresa o a su lugar de residencia solo si va a disfrutar:
- de un descanso semanal normal (de al menos 45 horas).
El conductor, a más tardar al
llegar a destino o a un punto de
parada adecuado, deberá señalar
el motivo de la excepción manualmente, en la hoja de registro si el
vehículo lleva un tacógrafo de disco
o en un documento impreso (ticket
de impresión) si el vehículo lleva un
tacógrafo digital o inteligente.

Aclaraciones

Ejemplo de una conducción adicional de 1 hora (hasta sumar 11 horas) en una jornada en la que
el tiempo diario de conducción puede ser de 10 horas; esta situación es posible si el conductor
no ha conducido 10 horas en dos días de esa semana.

La misma situación, pero la conducción adicional es de 2 horas (hasta sumar 11 horas) en una
jornada en la que el tiempo diario de conducción “normal” solo podía ser de 9 horas, al haber
efectuado previamente los dos días de 10 horas de conducción que se permiten en una semana.

n Se consideran circunstancias
excepcionales: las circunstancias
repentinas que resultan inevitables y no se pueden prever (condiciones meteorológicas, congestión del tráfico,
retrasos en los puntos de carga y descarga, etc.), y que suponen que, de forma inesperada, sea imposible aplicar la
totalidad de las disposiciones de los tiempos de conducción y descanso para llegar al centro de operaciones de la
empresa o al lugar de residencia del conductor e iniciar el descanso semanal. Por lo tanto, tales circunstancias no
pueden invocarse de manera sistemática para evitar el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso.
n Cualquier extensión del tiempo de conducción realizado amparándose en estas expeciones debe compensarse
con un período de descanso equivalente al tiempo extra conducido. Este descando se tomará en una sola vez
junto con cualquier período de descanso, antes de que finalice la tercera semana siguiente a la semana en la que
se prolongó la conducción.

n Estas excepciones permiten extender los tiempos de conducción diaria: de 9 horas a 10 u 11 horas, y de 10 horas a 11 o 12 horas; y extender las 56 horas de conducción semanal a 57 o 58 horas. Además, se permite retrasar
el inicio del descanso semanal. En cambio, no se pueden superar las 90 horas de conducción bisemanal; tampoco
se permite realizar periodos de conducción de más 4 horas y 30 minutos sin realizar las pausas correspondientes.
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Tiempos de descanso
Definición n El tiempo de descanso es cualquier periodo ininte-

rrumpido en el que el conductor puede disponer libremente de su
tiempo.
Cuando se reemprende la actividad después de un descanso
semanal o diario, hay que completar un nuevo periodo de descanso diario antes de que transcurran 24 horas, contadas desde el
final del descanso diario o semanal previo.

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

Alternativamente, se puede dividir un descanso diario normal en dos periodos: el primero de al menos 3 horas de
descanso ininterrumpido, a cualquier hora del día, y el segundo de al menos 9 horas de descanso ininterrumpido,
al final de la jornada, computando en
total un mínimo total de 12 horas. En
este caso se denomina descanso diario fraccionado y tiene la misma consideración que un descanso normal.
Un descanso diario reducido es un periodo de descanso de al menos 9 horas continuadas. Esta reducción solo
se puede hacer 3 veces en el periodo comprendido entre dos descansos semanales. Es decir, en el cómputo de los
descansos reducidos NO se tiene en cuenta el concepto de semana de 00:00 del lunes a 24:00 del domingo.

Aclaraciones

n Ejemplo: si se inicia la actividad a las 6:00 horas del día 1, a las 6:00 horas del día 2 se debe haber completado:
- o un descanso diario normal de 11 horas o más;
- o un descanso diario normal fraccionado de 3+9 horas;
- o un descanso diario reducido de al menos 9 horas (tiene esta posibilidad 3 veces entre dos descansos semanales).
n No hay que compensar los descansos diarios reducidos.

n El número de descansos diarios reducidos que se puede hacer entre dos descansos semanales siempre es 3,
independientemente del número de días que transcurran entre dos descansos semanales consecutivos. Se considera descanso semanal cualquier periodo de descanso superior a 24 horas.
L

M

X

J

V

S

D

L

M

Semana 2

X

J

V

S

D

L

M

Semana 3

X

V

Semana 4

Descanso diario reducido 9 horas

Jornada de 15 horas
Descanso diario reducido 9 horas

Jornada de 15 horas

Jornada de 15 horas
Descanso diario reducido 9 horas

Descanso semanal normal
de 80 horas

Permite recuperar las 11 horas
del descanso semanal reducido
de la semana 2

Jornada de 15 horas
Descanso diario normal 11 horas
Jornada de 13 horas

Descanso diario normal 11 horas
Jornada de 13 horas

Descanso diario reducido 9 horas

Jornada de 15 horas
Descanso diario norml 11 horas

Jornada de 13 horas
Descanso diario reducido 9 horas

Jornada de 15 horas

Descanso semanal reducido
de 34 horas

Jornada de 15 horas

Jornada de 13 horas

Descanso diario norml 11 horas

Descanso diario reducido 9 horas

Jornada de 15 horas

Jornada de 15 horas
Descanso diario reducido 9 horas

Descanso semanal normal
más de 45 horas

J

Jornada de 13 horas

D

Semana 1

Descanso diario normal 11 horas
Jornada de 13 horas

S

NOTA: Las jornadas de 15/13 horas hacen referencia al tiempo máximo que el conductor tiene entre dos descansos diarios o entre un descanso
semanal y un descanso diario para conducir , efectuar las pausas correspondientes ,realizar otros trabajos
y estar en disponibilidad .
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Importante: Si no se hace un descanso de al menos 7 horas, la inspección de transporte puede interpretar que
no se ha realizado el descanso diario y se siguen sumando las horas de conducción como si todas se hubieran
realizado en una misma jornada. En el
siguiente ejemplo, un descanso diario
incompleto de 6 horas genera un período de conducción de 17 horas y 30 min.

Sanciones

n

Descanso diario normal

Cuando un periodo de descanso diario normal de 11 horas se minora (es decir, se reduce), si no se puede hacer
un descanso diario reducido:
Inf. leve

Igual o superior a 10 horas
e inferior a 11 horas

100 euros / Inmovilización

Inf. grave*

Igual o superior a 8h:30m
e inferior a 10 horas

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

Igual o superior a 6 horas
e inferior a 8h:30m - Igual o
Inf. muy grave*
superior a 4h:30m e inferior
a 6 horas - Menos de 4h:30m

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

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

Igual o superior a 8 horas
e inferior a 9 horas

100 euros / Inmovilización

Inf. grave

Igual o superior a 7 horas
e inferior a 8 horas

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

Inf. muy grave

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

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

Definiciones n Un descanso semanal es el periodo semanal durante el cual el conductor puede disponer libremente de su tiempo. El descanso semanal normal es un periodo de al menos 45 horas de descanso consecutivas.
El descanso semanal reducido es un periodo de descanso de al menos 24 horas e inferior a 45 horas de duración.
El conductor debe comenzar un nuevo periodo de descanso semanal antes del final del sexto periodo consecutivo de 24 horas, 144 horas, desde el fin del último periodo de descanso semanal (6 jornadas x 24 horas = 144 horas).

Aclaraciones

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

n En el transcurso de dos semanas consecutivas un conductor debe tomar obligatoriamente al menos:
- 2 descansos semanales normales, o
- 1 descanso semanal normal y un descanso semanal reducido.
No se pueden tomas dos descansos
semanales reducidos en semanas
consecutivas. Aunque nada impide
que se realicen varios descansos
semanales adicionales de cualquier
tipo en dos semanas consecutivas,
pues el requisito anterior solo recoge los mínimos.
n Un periodo de descanso semanal
que se encuentra entre dos semanas puede computarse a una u
otra pero no en ambas. Salvo que
el período de descanso sea de un
mínimo de 69 horas (45+24). Entonces podrá dividirse en dos períodos
de descanso semanal diferentes
y adjudicar un descanso semanal
independiente a cada una de las
semanas fijas.

FENADISMER

29

Tiempos de conducción y descanso

Sanciones

n

Descanso semanal normal y reducido

Las sanciones por minorar un descanso semanal normal son:
Inf. leve

Igual o superior a 42 horas
e inferior a 45 horas

100 euros

Inf. grave

Igual o superior a 36 horas
e inferior a 42 horas

401 euros / Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Inf. muy grave

Igual o superior a 30 horas e inferior a
36 horas - Igual o superior a 24 horas e
inferior a 30 horas - Menos de 24 horas

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

Inf. muy grave*

Descanso igual o superior a 45 horas
realizado en el vehículo*

2.000 euros / Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Importante: No se puede utilizar la cabina del vehículo para realizar el descanso semanal normal.
Con la publicación el día 20 de febrero de 2019 en el BOE del Real Decreto 70/2019,
de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres y otras normas de transporte (ROTT), se incorporó a la
normativa de transporte española el contenido de la sentencia del 20 de diciembre de
2017 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se establecía que sólo los
periodos de descanso diarios y los periodos de descanso semanales reducidos pueden
ser tomados por el transportista a bordo del camión. Por lo tanto, indirectamente, se
prohibió que el conductor utilice la cabina para efectuar el descanso semanal normal.
N Ahora, tras la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2020/1054, se ha incluido en
el Reglamento (CE) 561/2006 un nuevo apartado en el que la prohibición es directa. Se especifica que no podrán
tomarse en un vehículo los períodos de descanso semanal normal ni cualquier período de descanso semanal de
más de 45 horas que se tome como compensación de períodos de descanso semanal reducidos previos. Deberán
tomarse en un alojamiento apropiado y adaptado para ambos sexos que disponga de instalaciones sanitarias y para
dormir adecuadas.
Las sanciones por minorar un descanso semanal reducido son:
Inf. leve

Igual o superior a 22 horas e inferior
a 24 horas

100 euros

Inf. grave

Igual o superior a 20 horas e inferior
a 22 horas

401 euros / Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Inf. muy grave

Igual o superior a 18 horas e inferior a
20 horas - Igual o superior a 16 horas e
inferior a 18 horas - Menos de 16 horas

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

Cuando se inicia un descanso semanal superando los seis periodos consecutivos de 24 después del descanso
semanal anterior:
Inf. leve

Superación menor a 3 horas

Inf. grave

Superación igual o superior a 3 horas e
801 euros - 1.000 euros /
inferior a 7h:30m - Superación igual o
Pérdida de honorabilidad Anexo I C
superior a 7h:30m e inferior a 12 horas

Inf. muy grave

Superación igual o superior a 12 horas e
inferior a 18 horas - Superación igual o 2.001 euros - 3.000 euros - 4.000 euros /
superior a 18 horas e inferior a 24 horas Pérdida de honorabilidad Anexo I B
- Superación igual o superior a 24 horas
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Realización de los descansos semanales en el transporte internacional

Posibilidad de realizar dos descansos semanales reducidos
El conductor que se dedique al transporte internacional de mercancías podrá tomar dos períodos de descanso
semanal reducidos consecutivos fuera del Estado miembro de establecimiento de la empresa, siempre que:
- el descanso semanal previo sea un descanso semanal normal de al menos 45 horas;
- el período de descanso semanal siguiente a los dos descansos semanales reducidos tiene que ser un descanso
semanal normal de al menos 45 horas que tiene ir precedido de un período de descanso tomado como compensación de los dos períodos de descanso semanales reducidos tomados en las semana previas; y,
- este periodo de descanso (al menos 45 horas más las horas necesarias para compensar los descansos semanales
reducidos previos) lo debe tomar en el centro de operaciones de la empresa en el que normalmente tiene su base
el conductor o en su lugar de residencia.

Aclaraciones

n Se considera que un conductor se dedica al transporte internacional si inicia los dos períodos de descanso
semanal reducidos consecutivos fuera del Estado miembro de establecimiento de la empresa y fuera del lugar de
residencia del conductor.

n La compensación de las horas de los descansos semanales reducidos tiene que hacerse obligatoriamente antes
del tercer descanso semanal, que debe ser de al menos 45 horas: no se pueden compensar añadiéndolas a algún
descanso diario.

Retorno cada cuatro semanas
Por otra parte, un conductor que se dedique al transporte internacional, tanto si se toma descansos semanales
normales como si alterna la realización de descansos semanales normales y reducidos, en cada período de cuatro
semanas consecutivas deben regresar al centro de operaciones de la empresa en el que normalmente tiene su
base el conductor o regresar al lugar de residencia del conductor, para disfrutar al menos de un período de descanso semanal normal o de un período de descanso semanal de más de 45 horas, al añadir al descanso semanal
las horas necesarias para compensar un período de descanso semanal reducido.
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Situaciones especiales
Interrupción del descanso en trayectos que incluyen el traslado del vehículo en un ferry o en tren
En los trayectos que inluyen el traslado del vehículo en un ferry o en tren:
- el descanso diario normal, tanto un descanso continuo de 11 horas como uno fraccionado de 3+9 horas; o,
- el descanso semanal reducido N
podrá ser interrumpido dos veces como máximo, para llevar a cabo otras actividades, incluida la conducción
(subir y bajar el camión del ferry o el tren), interrupciones que no pueden exceder en total de 1 hora.
Durante el período de descanso, el conductor deberá tener acceso a una cabina
para dormir, cama o litera en el barco o el tren.
N Esta excepción se puede aplicar a los períodos de descanso semanal normal, si:
- la duración prevista del viaje es de por lo menos 8 horas; y,
- el conductor tiene acceso a una cabina para dormir.

Aclaraciones

n No está permitida la realización de un descanso diario reducido en un trayecto en ferry o tren.

n El tiempo empleado en subir/bajar el vehículo del tren/ferry no afecta a la conducción diaria, pero sí hay que
sumarlo a las horas de conducción semanal. Y este tiempo no dará lugar a una reducción del período de descanso.

n La posibilidad de interrumpir el descanso al subir/bajar el vehículo de un tren o barco no es válida en los tacógrafos analógicos (de disco), ya que carecen de la condición específica de ferry.

n Durante un trayecto en tren/barco, al ser una condición específica, utilizar el modo ferry es optativo: si no se va
a interrumpir el descanso, no es obligatorio utilizar el modo ferry.

Viaje en ferry o tren para hacerse cargo de un vehículo. Cualquier tiempo utilizado en viajar a un lugar para hacerse cargo
de un vehículo obligado a llevar tacógrafo, o en volver de ese lugar, cuando el vehículo no se encuentre ni en el domicilio del
conductor ni en el centro de operaciones del empleador en que tenga su base normalmente el conductor, se considerará como
descanso o pausa si el conductor se encuentra en un ferry o tren y tiene acceso a una cabina para dormir, cama o litera.
Se considerará como «otro trabajo» el tiempo utilizado por un conductor en conducir un vehículo no obligado a llevar tacógrafo hasta o desde un vehículo que sí debe llevar tacógrafo, cuando este último vehículo no se encuentre ni en el domicilio del
conductor ni en el centro de operaciones de la empresa en que tenga su base normalmente el conductor.

Conducción en equipo
Es la situación en la que durante cualquier período de conducción hay al menos dos conductores en el vehículo que participan en la conducción. Durante la primera hora de conducción en equipo, la presencia de otro conductor o
conductores es optativa, pero durante el período restante es obligatoria. Si
un conductor se baja del vehículo antes de concluir la conducción en equipo,
se rompe todo el periodo de conducción en equipo.
En la conducción en equipo, los conductores deberán haberse tomado un nuevo período de descanso diario de al
menos 9 horas en el espacio de 30 horas desde el final de su período de descanso diario o semanal anterior.

Conductor A

N En el Reglamento (UE) 2020/1054 se especifica que un conductor (segundo conductor) que participe en la conducción en equipo podrá hacer una pausa de 45 minutos en un vehículo conducido por otro conductor, a condición
de que no se dedique a asistir a este último.
Esta pausa tomada en un vehículo en
movimiento deberá ser una pausa de solo
45 minutos, tomada de una sola vez.
El tiempo restante pasado junto al conductor que realmente conduce el vehículo
debe registrarse como período de disponibilidad.
Conductor B
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El hidrógeno: fundamental para los objetivos medioambientales europeos

En 2030 habrá 100.000 camiones

de pila de combustible

Durante la Semana Europea del Hidrógeno, celebrada a finales de noviembre, se ha alcanzado un
importante objetivo para lograr la descarbonización de la industria del transporte pesado en Europa,
con una declaración firmada por 62 actores importantes, entre fabricantes de camiones, industria
auxiliar y empresas de transporte europeas, en la transición al uso del hidrógeno como combustible.

L

os fabricantes de equipos originales, los proveedores de tecnología
de hidrógeno y pilas de combustible, los proveedores de infraestructura de hidrógeno y reabastecimiento
de combustible, los operadores de
camiones, los usuarios de los servicios de transporte por carretera y las
asociaciones industriales relacionadas
han unido fuerzas para poner las bases
de un compromiso conjunto que tiene
como objetivo último cumplir con los
objetivos marcados por el Pacto Verde,
en relación con el papel fundamental

34

que tendrá el uso de las tecnologías de
Esta carta de intenciones demostró
hidrógeno.
que la industria ya se está preparado
El primer paso se dio en marzo de
para el uso de vehículos de hidrógeno
2020, en un evento sobre celdas de
y el necesario desarrollo de la infraescombustible para
tructura necesaria,
EL OBJETIVO DE ESTAS EMcamiones celebrado
tanto para producir el
PRESAS ES QUE EN 2025
higrógeno como para
en Bruselas. Con
suministrarlo.
ocasión de este
HAYA ENTRE 5.000 Y 10.000
En total, cuarenta
evento, se lanzó la
CAMIONES DE HIDRÓGENO
y cuatro empresas
“Llamada conjunta
CIRCULANDO POR EUROPA
importantes, que
para el desarrollo de
celdas de hidrógeno para camiones: un representan a toda la cadena de suministro, se comprometieron a brindar su
movimiento necesario para alcanzar
apoyo para disponer de entre 5.000
una sociedad neutra en carbono.”

y 10.000 camiones propulsados por
hidrógeno para 2025, y contar con un
mínimo de 100 estaciones de repostaje de hidrógeno para esas fechas.
La urgencia de abordar el cambio
climático no ha perdido fuerza desde
marzo, y las compañías que firmaron
la declaración han hecho progresos
en su compromiso con el hidrógeno,
además de que otras compañías se
han unido a este viaje, especialmente
empresas representativas del sector de los proveedores de servicios
logísticos.
En definitiva, esta declaración
muestra el grado de compromiso de
todos los actores que intervienen en
la misma, aunque la pandemia les ha
golpeado bastante fuerte.
nmultiplicar por dos cada año.

Mientras los camiones de hidrógeno
y las estaciones de repostaje se van
introduciendo, los firmantes prevén
que, hasta 100.000 camiones propul-

Según el documento de inteciones firmado
por 62 empresas
relacionadas
con el transporte
por carretera,
esperan que
en 2025 haya
un centenar de
punto de repostaje de hidrógeno en Europa, y
unos 1.500 en el
año 2030.
sados por hidrógeno y 1.500 estaciones estarán ya en activo en 2030 y, a
partir de aquí, la previsión es que los
camiones de hidrógeno se dupliquen
cada año para cumplir las exigencias
europeas sobre emisiones de CO2.

Entre los firmantes de este convenio
están fabricantes de camiones como
Daimler, Iveco, Hyundai o Toyota, de
neumáticos como Michelin y operadores de transporte españoles como
Disfrimur o Grupo Sesé. n

35

TEST SEGURIDAD

Mercedes-Benz Vans supera con nota el examen Euro NCAP de sistemas de seguridad

Calificación Gold para la Vito
y Silver para la Sprinter

El consorcio Euro NCAP ha creado un nuevo sistema de clasificación sobre seguridad para furgonetas
y ha sometido a examen a las furgonetas de entre 2,8 y 3,5 toneladas de MMA más vendidas en Europa
para comprobar cuál es el grado de disponibilidad y la eficacia de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Las furgonetas de Mercedes-Benz Vans han conseguido muy buenos resultados: la Vito ha obtenido la calificación Gold y la Sprinter la Silver.

E

uro NCAP ha realizado esta
prueba sobre sistemas avanzados de asistencia en diecinueve
furgonetas de entre 2,8 y 3,5 toneladas. Este grupo de vehículos acumuló
en 2019 el 98% de las ventas de este
segmento en el mercado europeo.
En primer lugar, se comprobó el
grado de disponibilidad en estos
vehículos de los sistemas avanzados
de asistencia al conductor (ADAS):
asistente de frenado automático
(frente a otros vehículos, ciclistas y
peatones), asistente de carril, asistencia de velocidad y monitorización
del estado de los ocupantes (uso del
cinturón de seguridad y estado del
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conductor). Y, en segundo lugar, se
de otras marcas presentes en la prueba
pusieron a prueba.
todavía no montan algunas de estas
Mercedes-Benz Vans ha sido una de asistencias, ni de serie ni como opción.
las marcas que mejores resultados ha
Con esta prueba comparativa, Euro
cosechado en este nuevo esquema de
NCAP quería mostrar las diferencias
clasificación de Euro NCAP: calificaentre las marcas tanto en la dispoción Gold (oro) para la Vito y Silver
nibilidad como en el rendimiento de
(plata) para la Sprinter. Las dos gamas
los ADAS que montan los vehículos
de vehículos cuencomerciales, para
EURO NCAP CONSIDERA QUE
tan con todos los
ayudar a los propieSOLO SE DEBEN ADQUIRIR
sistemas avanzados
tarios de empresas
sometidos a prueba
VEHÍCULOS QUE COMO MÍNIMO de transporte y a los
y, en el caso de la
TENGAN LA CALIFICACIÓN PLATA operadores de flotas
Sprinter, la mayoría
a tomar decisiones
están incluidos en el equipamiento de
de compra basadas en la seguridad.
serie. Una característica muy relevanSi los resultados del test se tienen en
te, si tenemos en cuenta que vehículos cuenta, supondrá un beneficio para

Un examen completo y riguroso
Los sistemas avanzados de asistencia al conductor
(ADAS) que se pusieron a prueba fueron los siguientes:

n Frenado de emergencia automático (AEB): con prue-

bas separadas para la respuesta del sistema frente a
otros vehículos (car-to-car), ante peatones (pedestrian)y
con ciclistas (cyclist).

n Mantenimiento/abandono de carril

(Lane Support): que ayuda a evitar que el
vehículo se salga del carril.

Las funciones ADAS disponibles (opcionales o de serie)
de cada furgoneta comercial se probaron utilizando
los protocolos de ensayo Euro NCAP para sistemas de
asistencia a la seguridad, adaptados a las furgonetas
comerciales. Cada furgoneta llevaba la mitad de su masa
de carga permitida, que según los datos que manejan
en Euro NCAP es la carga más habitual de una furgoneta
comercial durante su uso diario.

Veredicto

n Asistencia de velocidad (Speed

Tras la realización de las pruebas, este es
parte del “veredicto” emitido por el Euro NCAP
sobre los vehículos de Mercedes-Benz Vans:

n Monitorización de los ocupantes

ridad y, en general, funcionan bien. La Vito
representa uno de los mejores vehículos
comerciales a la venta para los usuarios interesados en la seguridad.

Assistance): que ayuda al conductor a
mantener una velocidad segura y apropiada para la carretera en la que está
circulando el vehículo.

n La Vito ofrece muchos sistemas de segu-

(Attention Assist): evalúa el nivel de
atención del conductor y detecta si los
ocupantes de las furgonetas están usando sus cinturones de seguridad.

La efectividad de cada asistencia se ha
probado en varias situaciones: con vehículos parados o circulando a diferentes
velocidades, y con ciclistas y peatones
desplazándose en direcciones distintas.

n La Sprinter merece su medalla de plata

por la amplia gama de equipos de seguridad
ofrecidos y su buen rendimiento general.

Los vídeos de algunas de las pruebas se pueden ver a través de la web de Euro NCAP.
los conductores de furgonetas y para
todos los usuarios de la carretera.
n asumir la responsabilidad de la

seguridad. De hecho, el consorcio
Euro NCAP considera que los operadores de flotas deben asumir la
responsabilidad de la seguridad de
sus conductores y adquirir solo vehículos como mínimo con la calificación
plata. En este sentido, el secretario
general de Euro NCAP, Michiel van
Ratingen, ha afirmado que “hoy en día

existen sistemas de seguridad activa
que pueden reducir en gran medida la
probabilidad de una colisión con otros
coches, peatones o ciclistas. Estas
tecnologías ya son habituales en los
turismos, pero están mucho menos
difundidas en las furgonetas. Dados
los millones de furgonetas en las carreteras de Europa, aumentar los sistemas de seguridad activa instalados
en los vehículos comerciales es clave
para mejorar la seguridad de todos los
usuarios de la carretera”. n
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Ford lanza en España las nuevas versiones Trail

Mejor tracción para la
Transit y la Transit Custom

La gama Transit cuenta con nuevos vehículos preparados para trabajar en entornos donde es necesario contar con una buena tracción. El diferencial mecánico de deslizamiento limitado que montan las
versiones Trail de la Transit y la Transit Custom con tracción delantera mejora su comportamiento en
terrenos con mala adherencia. Para usos más exigentes, la Transit Trail también está disponible con
la Tracción Total Inteligente iAWD.

F

ord ha desarrollado en colaboración con los especialistas en
tecnología de transmisión Quaife
un sistema de tracción delantera que
integra un diferencial de deslizamiento
limitado mecánico (mLSD) para la Transit y Transit Custom. Estas versiones
han recibido el sobrenombre de Trail.
En condiciones de baja adherencia,
este sistema de tracción tipo Torsen
transfiere automáticamente el par del
motor a la rueda que cuenta con más
agarre al suelo.
Además, el sistema de Control de
Estabilidad Electrónico del vehículo se
ha adaptado para trabajar en combinación con mLSD. Esta misma tecnología
Ford la ya ha probado con éxito en las
versiones Performance de su gama de
turismos.
Las versiones Trail circulan normalmente con la tracción delantera
en modo normal. El diferencial de
deslizamiento limitado mecánico se
activa a través de un mando situado en
el salpicadero, que permite seleccionar
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Arriba, esquema del eje delantero
de la Transit Trail con el diferencial
de deslizamiento limitado mecánico
(ampliado a la izquierda).

A la derecha, el tren motriz
de la Transit Trail con
la Tracción Total
Inteligente iAWD.

La gama Trail
cuenta con
un acabado
específico, en
el que destaca
el diseño
exclusivo de la
parrilla.
Abajo, una
Transit Trail
iAWD sorteando sin problemas un foso
enfangando,
en el recorrido
de prueba
durante su
presentación a
la prensa.

entre el modo normal y el modo barro/
deslizante (Mud/ruts).
La gama Van de la Transit Trail
cuenta con una segunda variante
para utilizaciones off-road, en este
caso con la Tracción Total Inteligente
iAWD. Cuando la tracción total está
específico que aporta robustez a la
desconectada, es el eje trasero el que
imagen del vehículo y un equipamiento
empuja al vehículo;
de serie mejorado
LA TRANSIT TRAIL VAN ESTÁ
cuando se activa
respecto a la gama
DISPONIBLE CON TRACCIÓN
la tracción total, el
estándar. En el extesistema reparte auDELANTERA CON DIFERENCIAL rior, llama la atención
tomáticamente el par
la parrilla, donde en
MECÁNICO Y CON TRACCIÓN
motor entre todas las
lugar del logo ovalado
TOTAL AUTOMÁTICA
ruedas, dirigiéndolo
típico de la marca,
hacia las que tienen más agarre.
aparecen las letras en relieve y a gran
tamaño. En la parte inferior montan
nacabados específicos. Los modelos
una protección para los bajos, mientras
Trail, además de la mejora de su sisteque en los laterales se ha dispuesto un
ma de tracción, disponen de un diseño
revestimiento específico. Las llantas

Tanto en la Transit Trail y la Transit Custom
con tracción delantera con diferencial de deslizamiento limitado como en la Transit Trail
iAWD se puede escoger entre modos de tracción: normal y barro/deslizante; la selección se
realiza con una tecla siutada en el salpicadero.
son de aleación de 16 pulgadas. En el
interior, la tapicería de los asientos es
de cuero y montan el sistema multimedia SYNC 3 con la pantalla de ocho pulgadas y el módem PordPass Connect.
Para la climatización cuentan con aire
acondicionado de serie, los retrovisores son eléctricos y están calefactados,
igual que el parabrisas Quickclear, lo
que facilita iniciar la marcha cuando el
frío arrecia.
En el apartado de las asistencias,
incorporan alarma perimetral, sensores
de parking, control de estabilidad con
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Ford Tourneo Custom Active: al estilo SUV
Pensando en los clientes particulares con espíritu aventurero, Ford ha puesto en el mercado la Tourneo y Grand Tourneo
Custom Active, con un diseño inspirado de los modelos SUV de
la marca. Exteriormente se distingue por las llantas de aleación
exclusivas de 17 pulgadas, barras de techo de serie, un diseño
específico de la parrilla y el revestimiento adicional en los pasos
de rueda, laterales de la carrocería, paragolpes trasero y retrovisores.
Opcionalmente, el Tourneo Custom Active se puede equipar con
el diferencial de deslizamiento limitado mecánico mLSD que
utilizan las versiones Trail de la Transit.
En el interior, los asientos incorporan un revestimiento parcial de
cuero y las butacas (hasta ocho ocupantes) son individuales, lo
que permite configurarlos
de diferentes maneras,
girarlos, retirarlos para
ganar espacio de carga o
sustituirlos por bastidores
para transportar bicicletas, por ejemplo.
De la propulsión de la
gama Active se encarga el
motor 2.0 EcoBLue más

>Transit y la Transit Custom
Mejor tracción para la

función de estabilización contra el
viento lateral y control de crucero con
limitador de velocidad.
necoblue y ecoblue hybrid. La gama

Transit Trail con tracción delantera
está disponible como furgón L2 batalla
media con el motor 2.0 EcoBlue Hybrid de 130 CV y con la batalla larga L3
igualmente con la mecánica 2.0 EcoBlue Hybrid de 130 CV y con el motor
2.0 EcoBlue de 170 CV. La Transit
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potente, de 185 CV. Con la caja manual de seis velocidades se puede optar tanto por la opción mild hybrid como
por el diferencial mLSD, opcionales que, en cambio, no
están disponibles con el cambio automático también de
seis marchas.

un par motor extra en determinados
Trail con tracción total se ofrece con la
momentos y, en conducción urbana,
batalla L2 de 130 CV, y batalla L3 con
facilitando el reinicio de la marcha tras
130 y 170 CV, sin opción mild hybrid.
Recordemos que las mecánicas Eco- una parada. Los vehículos con el motor
EcoBlue Hybrid tienen la etiqueta ECO
Blue Hybrid incorporación la tecnode la DGT.
logía mild hybrid: un
EL MOTOR 2.0 ECOBLUE
Volviendo a la
generador que reemHYBRID (ETIQUETA ECO) CON
plaza al alternador se
gama Transit Trail, la
encarga de recuperar
TECNOLOGÍA MILD HYBRID ESTÁ versión Combi solo
la energía durante
está disponible con
DISPONIBLE PARA ALGUNOS
las frenadas o las
tracción delantera
MODELOS DE LA GAMA TRAIL
y se puede escoger
desaceleraciones y la
almacena en una batería de 48 voltios;
entre la batalla L2 con el motor de
esta energía se utiliza para reducir
130 CV EcoBlue Hybrid y la L3 con las
el consumo de combustible (hasta
mecánicas EcoBlue Hybrid de 130 y
un 8%, según Ford) proporcionando
170 CV. Y en chasis cabina sencillo la
oferta incluye las batallas L2 y L3 con
el motor de 170 CV, sin opción mild
hybrid, tanto con tracción delantera
En la Transit
como con tracción total.
Custom Trail el
Todas las Transit Trail montan caja
diferencial de
de cambios manual de seis velocidades
deslizamiento
y la MMA es de 3.500 kilos.
limitado mecáPor su parte, la gama Transit Cusnico forma par- tom Trail se compone de variantes van
te del equipay combi de entre 3.000 y 3.400 kilos,
miento de serie, con batalla corta o larga y los motores
mientras que
2.0 EcoBlue 130 CV convencional o
en la Tourneo
Hybrid, y caja manual de seis velocidaCustome Active
des. Y como ya hemos indicado, no hay
es opcional.
versión con tracción total. n
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MAN Truck & Bus n Premio internacional

El nuevo MAN TGX ha sido designado como
International Truck of the Year 2021
El jurado compuesto por 24
periodistas de diferentes países
europeos ha elegido al nuevo
MAN TGX como International
Truck of the Year, o lo que es lo
mismo, como el mejor camión
presentado en los últimos doce
meses.

E

l jurado del International Truck of
the Year valora las innovaciones
y mejoras técnicas, así como las
innovaciones que favorecen la rentabilidad, seguridad y protección del
medioambiente.
Para el jurado, el nuevo MAN TGX
es un vehículo en el que destaca el
nuevo habitáculo que ha priorizado el
confort del conductor, las condiciones
de trabajo, la habitabilidad, seguridad,
ahorro de combustible, conectividad y
servicios digitales innovadores, facilidad de manejo y visualización.
Gracias a su nuevo panel de instrumentos digital y de manejo intuitivo,
del nuevo volante multifunción y la innovadora MAN SmartSelect, la cabina

El presidente
de la Junta
Directiva de
MAN Truck
& Bus, Andreas
Tostmann,
con el premio.
del TGX supone un plus en comodidad
para el conductor. La cadena cinemática, como el nuevo motor Euro 6D, el
MAN EfficientCruise y la aerodinámica
mejorada puede llegar a ahorrar un
8,2% de combustible en comparación
con la gama anterior.
nseguridad y conectividad.También,

destaca el jurado, el nivel de seguridad

alcanza la excelencia, con la incorporación de asistentes como advertencia
de cambio de carril, asistente de giro
con sensor de radar, la función de retorno al carril o la conducción asistida
en atascos.
Y, por supuesto, la conectividad,
con una arquitectura electrónica única
en el sector y una completa oferta de
servicios digitales. n

Fiat Professional n Opción orientada al reparto urbano

Cambio automático de doble embrague para la Talento
El cambio automático ha llegado a la Fiat Talento, con lo que las operaciones urbanas, para las que más es demandada esta furgoneta, ganan en confort de conducción.

E

l DAF City Turn Assist es un sistema de seguridad especialmente
útil para evitar siestén en circulación.
El nuevo cambio automático DCT (Dual Clutch Transmission)
está disponible en la Fiat Talento con el motor 2.0 Ecojet de 145 y 170
CV, y con la mecánica de 120 CV. Los tres motores cumplen con el
actual nivel de emisiones Euro 6D-Temp.
Se trata de una caja de seis velocidades de doble embrague, sistema
que reduce el tiempo durante el salto de marchas, que está especialmente indicado para la conducción urbana, precisamente para la que es
más demanda la Fiat Talento, con las operaciones de comercio electrónica y última milla en ascenso. Su confort de conducción y la economía
de consumo son las características que mejor definen este cambio
automático, según el fabricante italiano. n
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Iveco n Conectividad para una disponibilidad completa del camión

Todas las soluciones digitales agrupadas en IVECO ON
Iveco lanza su marca IVECO ON donde agrupa todas las herramientas, servicios y soluciones digitales que pone al servicio de sus clientes para que alcancen sus objetivos de eficiencia, productividad y
disponibilidad del vehículo de la forma más sencilla y asequible posible.

I

veco desarrolla de manera continua nuevos servicios en apoyo de
sus clientes, que se pueden servir
de ellos gracias a que los vehículos
permanecen conectados de forma
permanente, emitiendo y recibiendo miles de datos e información en
tiempo real. Este flujo de infromación
convierte a Iveco, como proveedor de
estos servicios digitales, en un asesor
especializado de la empresa y del
conductor.
Los servicios digitales incluidos
en IVECO ON, y los que se van a ir
incorporando de forma continua,
constituyen una oferta flexible y
personalizable por parte del transportista, que puede contratar o activar
solo aquellos servicios que le interesen o que necesite para conseguir sus
objetivos comerciales. n

Los servicios englobados en IVECO ON

n

Flota. Agrupa los servicios destinados a realizar una gestión eficiente de la flota mediante el control del consumo de
combustible y el control de los conductores, planificación y
optimización de rutas y el envío de pedidos. Incluye el IVECO
Web Api, que permite a los propietarios de flotas controlar
sus vehículos de diferentes marcas en una sola herramienta,
gracias a una integración de datos flexible.

la conducción. Pueden beneficiarse los conductores de las
gamas actuales de Iveco S-Way y Daily. Los informes que
genera Safe Driving se organizan en tres categorías, gracias
a que tienen como referencia tres indicadores clave (KPI,
que son las Key Performance Indicador) o medidas de nivel
de rendimiento, en este caso en relación con la conducción
segura.

n

n

Uptime. Mantiene el vehículo en carretera, evitando averías imprevistas y proporcionando asistencia en carretera.
La monitorización del vehículo, asegurada a través de la Sala
de Control, permite brindar Asistencia Remota, evitando
paradas imprevistas.
n

Cuidar al propietario. Por ejemplo, con el Informe inteligente se brinda a los clientes y conductores consejos sobre
cómo mejorar el estilo de conducción para optimizar el combustible y el vehículo. Para los conductores está la aplicación
Easy Way que puede simplificar su vida a bordo y maximizar
su comodidad.
n

Conducción segura. IVECO ON incluye el paquete de
servicios digitales Safe Driving (Conducción Segura, en
castellano) con el único objetivo de mejorar la seguridad en
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Dynamics. Incluye los indicadores sobre las maniobras
bruscas, aceleraciones, control de estabilidad y uso del
freno durante la conducción.

n Collision Risk (Riesgo de Colisión). Analiza los comportamientos del conductor que indican una posibilidad de
accidente, como es el caso de frenadas bruscas o mantener
una distancia peligrosa con el vehículo precedente).
n Compliance. Analiza el cumplimiento de los límites de velocidad, las horas de conducción, la MMA legal del vehículo.
n

Mantenimiento y reparación. Asistencia especializada con
una selección de contratos de servicio personalizados.

n

Recambios. Completa la oferta IVECO ON con piezas y
accesorios originales Iveco.

Volvo Trucks n Vehículos eléctricos

Gama completa de pesados a partir de 2021
En 2021 los clientes de Volvo Trucks ya podrán pedir las versiones eléctricas del FM, FMX y FH para
transporte regional, distribución o construcción con hasta 300 kilómetros de autonomía.

E

n 2019 Volvo ya inició la producción en serie de las versiones
eléctricos de los dos miembros
más pequeños de la familia: el FE y el
FL. En 2021 se iniciarán las ventas de
las versiones pesadas, hasta 44 toneladas de MMA, con 300 kilómetros
de autonomía: recogida de residuos
urbanos, distribución, construcción y
transporte regional entre las opciones
de servicio que podrán cubrir. En 2022
empezará su producción en serie.
En esta primera fase de electrificación de la gama, los camiones Volvo
incorporarán diferentes combinaciones
de baterías que pueden proporcionar
hasta 300 kilómetros de autonomía.

A partir de la segunda mitad de esta
década, el fabricante sueco cuenta con
disponer de la gama eléctrica completa, pero con células de combustible, es
decir, con hidrógeno.
nen el futuro. Y

para 2040, Volvo
espera disponer de una gama libre
de combustibles fósiles, aunque es
consciente que los transportistas no
van a dar el salto y transformar sus gamas competas a versiones eléctricas.
Estima que habrá un periodo transitorio en el que convivirán diferentes
opciones de movilidad en una misma
empresa, en función de las inversiones.
servicios, rutas, etc.

Volvo Trucks considera que su gama
está preparada para sortear este periodo transitorio en el que convivirán
diferentes opciones de combustibles,
fósiles y no fósiles, ya que sus chasis
son independientes de la línea motriz,
de tal forma que un mismo chasis
puede incorporar un motor eléctrico,
de gas o de gasóleo.
Su tarea como fabricante, dicen
los máximos responsables de Volvo
Trucks, es facilitar la transición a la
electromovilidad, no solo disponiendo
de los vehículos, si no también de una
solución completa y global que incluya
asesoramiento personalizado, planificación de rutas, financiación, etc. n

Mercedes-Benz Vans n Nueva plataforma

La segunda generación eSprinter
En mayo de 2020 Mercedes-Benz Vans inició la comercialización
de la eSprinter en España y ya está desarrollando la siguiente
generación de la Sprinter 100% eléctrica.

M

ercedes-Benz Vans está dispuesta a cumplir con el objetivo de
disponer de una gama completa
de vehículos, comerciales e industriales,
electrificada en 2039, sin perder de vista
el objetivo, que no puede ser otro que,
mantener la misma confianza, calidad y
coste total de propiedad que en los modelos actuales.
Ahora, con la siguiente generación de
la eSprinter, Mercedes-Benz Vans anuncia el desarrollo de una Plataforma de
Versatilidad Eléctrica para el segmento de

furgonetas grandes en el que ha
invertido 350 millones de euros.
nplataforma e-drive. Esta innovadora plataforma “e-drive” será
la base técnica de la eSprinter de
próxima generación. Los elementos centrales de la nueva plataforma son tres módulos que permiten la
mayor flexibilidad posible en el desarrollo
y diseño de diferentes tipos de carrocería.
Esto permitirá nuevas configuraciones
de carrocería para la eSprinter que ante-

riormente solo estaban disponibles con
motores de combustión. De esta forma, la
eSprinter llegará a sectores en los que la
actual generación no está presente y que
podrán beneficiarse de esta manera de un
vehículo cero emisiones. n
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Ford n Versión totalmente eléctrica

La E-Transit tendrá 350 kilómetros de autonomía

Aunque no llegará a los clientes europeos hasta la primavera de 2022, la Ford E-Transit, versión 100%
eléctrica, puede pedirse desde 2021. Con 350 kilómetros de autonomía y una capacidad de carga de 15,1
m3, y casi dos toneladas de carga útil, la E-Transit incorpora además las últimas tecnologías en conectividad, ahorro y seguridad de la gama Transit.

L

a E-Transit que comercializará Ford
en Europa se va a producir en la
planta de Turquía (Otosan Kocaeli), en una línea específica desarrollada
para esta variante 100% eléctrica.
Estará disponible en versiones Van
(furgón), Van doble cabina y chasis
cabina. Con este lanzamiento, Ford se
acerca a su objetivo de neutralidad de
carbono en su gama en 2050.
Cuando se desarrolla un vehículo
100% eléctrico, las preocupaciones
de los clientes tienen que ver con la
autonomía de las baterías, la recarga, el mantenimiento del espacio y
capacidad de carga y el sobrecoste del
vehículo eléctrico. Ford da respuesta a
todas estas cuestiones con la E-Transit.
ncarga rápida en 35 minutos. Des-

taca de la E-Transit su autonomía de
hasta 350 kilómetros y su motor eléctrico con una potencia máxima de 198
kWh y 430 Nm de par. Con propulsión
trasera, no tiene problemas de agarre,
aunque circule con elevada carga.
La autonomía de 350 km en ciclo
combinado procede de una batería con
capacidad de 67 kWh con dos opciones de carga, AC y CC (carga rápida).
indicado cuando el vehículo circula en
Con el cargado de a bordo de 11,3
vacío. El sistema regula la aceleración
kWh, las baterías
y optimiza el control
LA CARGA DE LA BATERÍA PASA de la temperatura.
se cargan de cero a
DEL 15 AL 80% EN 35 MINUTOS Los otros modos son
100% en algo más de
ocho horas; si utilizaNormal y Slippery.
CON LA RECARGA RÁPIDA
mos la carga rápida
Cuenta además
pasan del 15 al 80% en 35 minutos.
con la opción Pro Power On board,
La E-Transit incorpora tres moque permite usar la energía de la batedos de conducción: el modo Eco que
ría de la furgoneta como fuente móvil
prioriza la duración de las baterías y
de energía para cargar herramientas
mejora entre un 8% y un 10% el gasto
y equipos que funcionen con batería
energético a velocidad de autopista;
eléctrica: hasta 2,3 kW de energía es-
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tán disponibles para esta función por
lo que ya no hará falta llevar generadores o similares.
Otra función que incorpora la
E-Transit, especialmente útil en climas
fríos, en invierno y para preservar la
duración de las baterías, es la opción
de preclimatización mientras la furgoneta está enchufada y en carga.
nhasta 15,1 m3 de espacio de carga.

Las baterías están situadas debajo de
la carrocería, por lo que no se perjudi-

Conectividad y entretenimiento de serie
La E-Transit sale de serie con el módem FordPass Connect que ofrece conectividad
para los usuarios de la furgoneta, lo que les permite gestionar y optimizar la eficiencia
de su flota o de su furgoneta. Además, están disponibles toda una serie de servicios
específicos para vehículos eléctricos a través de Ford Telematics. Si la conectividad se está revelando como un elemento fundamental para aumentar la eficiencia
de los vehículos comerciales, en el caso de los vehículos eléctricos esta necesidad
aumenta porque es crucial conocer el estado de la batería en todo momento, la
autonomía, realizar una correcta gestión de la recarga o poder precalentar el vehículo (Pre-Acondicionamiento Programado) mientras está enchufado para no reducir
autonomía durante la jornada de trabajo.
Para comunicación y entretenimiento, la E-Transit incorpora SYNC 4 con una pantalla
táctil de doce pulgadas con sistema de reconocimiento por voz y disponibilidad
mejorada de navegación en la nube. Permite el acceso a la mayoría de las funciones
de conectividad, se actualizan los mapas con los puntos de recarga de la zona en
la que se está trabajando, se accede a información en tiempo real del estado de las
baterías, de la recarga, autonomía, etc. Las actualizaciones en remoto que permite
SYNC 4 harán de la E-Transit un vehículo siempre a la última en tecnología.
ca la capacidad del espacio de carga en
la E-Transit, que es exactamente igual
que el disponible en la versión diésel:
de 9,5 a 15,1 m3.
La transmisión de la E-Transit, así
como la suspensión trasera, se han
rediseñado para optimizar el espacio
de carga con un sistema de suspen-

sión de alta resistencia, con brazos
semiarrastrados, que permiten una
mejora de la precisión de la dirección y
un manejo más seguro, además de un
agarre mejorado tanto en carga como
en vacío.
Para Europa, la carga útil de la
E-Transit será de 1.616 kilos en la ver-

La E-Transit llevará una toma de
corriente que permitirá, por ejemplo,
suministrar electricidad a herramientas.
sión Van y de 1.967 kilos en la versión
chasis cabina.
Habrá disponible una oferta con 25
configuraciones en carrocerías van,
van doble cabina y chasis cabina; diferentes opciones de longitud y altura
y de MMA, que permite mantener las
capacidades de la gama diésel: 3,5 Tn,
3,9 Tn y 4,25 Tn..
nmenor coste de mantenimiento.

Para Europa, la E-Transit se lanza con
una oferta de mantenimiento para un
kilometraje ilimitado durante un año,
que se suma a un paquete de garantía
de ocho años y 160.000 km para la
batería y los componentes eléctricos
de alta tensión.
Otra ventaja de la E-Transit es que
los costes de mantenimiento disminuyen un 40% en comparación con un
vehículo diésel similar en un ciclo normal de trabajo de tres años. Las operaciones de mantenimiento se reducen a
una al año por lo que también aumenta
la disponibilidad del vehículo. n

Otras noticias destacadas publicadas en www.fenadismerencarretera.com
A través de estos enlaces puedes acceder al texto completo de las siguientes noticias:
nMichelin actualiza su aplicación gratuita para conductores
TruckFly incluye información sobre restaurantes de carretera
que prestan servicio durante las restricciones por Covid

nSoluciones digitales de MAN
Nuevas funciones con información de tráfico y cartográfica

nPanel solar para camiones de Scania
Reducción del consumo de combustible de hasta un 20%

nPaquete especial para CF y XF con motores 11 y 13 litros
Pack Ultimate: sistemas de asistencia, eficiencia y conectividad

nEtiqueta “Certified” para camiones usados de Mercedes-Benz
Doce meses de garantía para la cadena cinemática

nGama eléctrica de Renault Trucks
Nueva versión de la Master Z.E. de 3,5 toneladas de MMA
y de batería de mayor capacidad para la gama D
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Velocidad media

Consumo gasóleo

Consumo AdBlue

60,95 km/hora

23,92 litros/100km

1,65 litros/100km

PRUEBA n Renault Trucks D WIDE 320

Distribución

sin límites

Este camión de la gama de distribución combina una cabina
equipada para pernoctaciones esporádicas con una planta motriz
con unas prestaciones más que suficientes para realizar trabajos
que pueden ir más allá del ámbito regional.

C

oincidiendo con la adecuación
de las mecánicas diésel al nuevo
escalón de emisiones Euro 6
Step D, Renault Trucks ha introducido
algunas novedades relevantes en sus
gamas de camiones, incluida la serie D
y D WIDE.
La evolución en los motores era necesaria para dar cumplimiento a las exi-
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gencias del Step D. Esta evolución no
significa que los niveles de emisiones
sean más bajas que en los anteriores
Euro 6. En realidad, lo que se le pide a
los nuevos propulsores es que cumplan
con los umbrales de esta norma de emisiones de forma más estricta, en más
momentos de uso, exigencia que en los
primeros Euro 6 se limita solo a cuando

En la Global Cab, la cabina intermedia de la gama D WIDE, se puede montar
una cama partida, para pernoctaciones imprevistas. A la derecha, detalle de los
huecos para almacenar objetos situados en la pared de la cabina.

Entre las opciones de la gama se encuentra la posibilidad
de montar la puerta Vision en el lado derecho, con la parte
inferior acristalada, para mejorar la visibilidad. Con ese
mismo ojetivo se puede montar un sistema de cámaras que
ofrece includo una vista cenital del entorno del camión. A la izquierda, detalle del mando para purgar el filtro de partículas, ubicado en
el lado izquierdo del puesto de conducción, tras el volante. El puesto
de conducción es cómodo y ofrece mucha información al conductor,
incluidos los tiempos de conducción y descanso, pero su estética se
empieza a quedar anticuada.
los motores alcanzan sus régimen óptiSCR (adblue) y a la recirculación de los
gases de escape (EGR).
mo de funcionamiento.
En combinación con el motor, opera
Entre las modificaciones que ha realizado el fabricante galo en sus motores una caja de cambios automatizada
DTI 5 y DTI 8 con el objetivo de superar Optidriver de 12 velocidades, con unas
capacidades muy superiores a las que
el Euro 6 Step D se incluye la incorponecesita el motor DTI
ración de un nuevo
LA CAJA DE CAMBIOS OPTIDRI- 8 que monta este
software de motor,
VER DE 12 VELOCIDADES
camión, aunque sea el
el incremento de la
más potente, con sus
presión de inyección
OFRECE UNAS CAPACIDADES
320 CV.
hasta los 2.000 bares
MUY SUPERIORES A LAS QUE
Por otra parte, se
y la utilización de un
NECESITA EL MOTOR DTI 8
han actualizado algunuevo turbo de geonos equipos auxiliares para hacerlos
metría variable. Además, en el sistema
más eficientes: el sistema de refrigerade tratamiento de los gases de escape
se ha instalado un filtro de partículas
ción de aceite y la bomba de agua, con
de nueva generación. Igualmente, para
un sistema de flujo reducido.
controlar las emisiones de óxidos de
Con la finalidad de mejorar el connitrógeno (NOx) se sigue recurriendo al sumo de combustible, también se han

realizado mejoras en la aerodinámica de
la cabina, basándose en los resultados
de las investigaciones realizadas con
el prototipo Urban Lab 2. De aquí ha
salido el diseño de los nuevos deflectores laterales y del deflector de techo,
con doce posiciones de ajuste, lo que
permite adaptar su altura a diferentes
tipos de carrocerías.
ndistancia de seguridad. Además de

en la cadena cinemática y en la aerodinámica, las asistencias y sistemas de
seguridad también han evolucionado.
Este D WIDE incorpora un limitador de
velocidad ajustable y un control de crucero adaptable, que permiten mantener
una distancia de seguridad con el vehículo que nos precede, ajustando auto-
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PRUEBA n Renault Trucks D WIDE 320

máticamente tanto la aceleración como
el sistema el frenado, integrado por los
ralentizadores (freno motor y freno de
válvulas) y el freno de servicio.
Un detalle que se agradece es que
el ordenador del vehículo te avisa
cuando has superado durante mas de
tomada por un dron suspendido sobre
45 segundos seguidos los 90 km/hora,
el camión.
para que se pueda evitar que el exceso
En cuanto al habitáculo, este D
de velocidad quede reflejado en el
WIDE monta la cabina intermedia de
tacógrafo, lo que ocurre si se supera
esta gama, denominaesa velocidad más de
LAS PRESTACIONES DEL MOTOR
da Global Cab, entre
un minuto.
Y LAS CARACTERÍSITCAS DE LA cabina corta Day Cab
Una de las pecuCABINA PERMITEN QUE ESTE
y la cabina larga con
liaridades de este
modelo es que el
CAMIÓN PUEDA DESARROLLAR cama Night &Day Cab.
El ancho de la cabina
mando freno auxiTAREAS SUPERIORES A LA DISD WIDE es de 2,30
liar está en el lado
TRIBUCIÓN DE CORTO ALCANCE metros, mientas que
izquierdo del volante,
la cabina D es de 2,10 metros. Esta
con tres posiciones de accionamiento:
en la primera se acciona la mariposa del versión permite incorporar una cama
que para que pueda desplegarse hay
freno motor y en las dos siguientes el
que abatir los asientos. Su finalidad
freno de válvulas.
es servir de cama de forma ocasional.
En el lado derecho del volante se
Además, es la variante Vision, con la
encuentra el mando del regulador de
parte inferior de la puerta del lado del
velocidad y de la caja de cambios.
acompañante acristalada, para mejorar
Otra de las innovaciones de este
la visibilidad hacia el exterior
modelo es la instalación de la arquitecEl acceso al habitáculo es cómodo,
ta electrónica necesaria para visualizar
igual que el puesto de conducción, aunen una pantalla de siete pulgadas
que se ha quedado un poco desfasado
ubicada en el salpicadero las imágeen el aspecto estético.
nes que toman cuatro cámaras, una
por cada lado del camión. El sistema
n...en la carretera. Para acotar
permite ver la imagen tomada por cada
el consumo de combustible, en esta
cámara o una imagen simulada de todo
el perímetro del vehículo, como si fuera versión se ha eliminado el modo Power.
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Las imágenes
tomadas por cuatro
microcámaras (en
los círculos amarillos tres de ellas) nos
permiten controlar cada lado del
vehículo, o todo el
perímetro el camión
a través de un plano
cenital. Abajo, detalle del cuadro con el
Optiroll activo.

El pedal del acelerador tampoco incorpora kickdown. Sin embargo, no se
echan de menos. Si queremos apretar el ritmo, la respuesta del sistema
propulsor no deja de ser buena a pesar
de estas supuestas carencias. A 90 km/
hora el régimen de giro se queda en
1.450 vueltas. Los saltos de marcha se
efectúan entre las 1.200 y las 1.400
revoluciones. En cambio, sí dispone de
Optiroll.
Puesto en marcha, comprobamos
que este camión ofrece unas buenas
prestaciones. Hay que tener en cuenta
que para mover 18 toneladas disponemos de 320 CV. Proyectado sobre
un conjunto de 40 toneladas, es como
si tuviéramos bajo el pie derecho algo
más de 700 CV. Poco más hay que
añadir. n

Dimensiones (mm.)

Prestaciones

A .......................... 5.800
B ........................... 1.420
C .......................... 3.480
D ......................... 10.700

E ............................... 972
F ............................ 1.853
G ........................... 2.825
H ............................ 1.748
I ............................. 2.190
J .............. 315/70 R 22,5
J’ ............. 315/70 R 22,5
K ................................... L ............................... 495
M ............................ 1.110
N .............................. 880
O................................... —
P ...................... 780-600
Q .......................... 2.000
R .............................. 440
S .............................. 890
T .............................. 480

El acristalamiento de la parte inferior de la puerta derecha mejora la visión sobre ese área.

equipamiento
Pack Confort

-Asiento del conductor Gran Comfort +
apoyo lateral
-Asiento neumático acompañante
-Compartimentos cerrados en la repisa
superior
-Climatización
-Radio CD/MP3, Bluetooth + USB
-Premontaje para 24 V en la repisa
-Premontaje CB (banda ciudadana)
-Soporte para smartphones
-Volante de cuero

Pack Protect

-Ayuda al arranque en pendiente
-Sistema antiarranque + alarma
-Alarma de marcha atrás
- Manómetro presión neumáticos
-Puerta Vision
-Tubo de inflado

Pack Fuel Eco

-Parada automática del motor al cabo
de 3 minutos
-Anulación del Modo Power
-Cambio de marchas Fuel Eco
-Eco Cruise Control + Optiroll
-Compresor de aire desembragable

Ficha técnica
MOTOR DTI 320 CV

Nº cilind. / Vál. por cil........................... 6 / 4
Cilindrada ........................................7.700 cc
Diámetro x carrera ................ 110 x 135 mm
Relación de compresión ....................... 17:1
Potencia máx. .................. 326 CV (240 kW)
Revoluciones............................... 2.100 rpm
Par máximo................................... 1.224 Nm
Revoluciones........ entre 1.050 y 1.600 rpm
Pot. específica ..................... 42,34 CV/litro
Relación peso*/potencia ........ 55,21 kg/CV
EMBRAGUE
Diámetro disco............................... 430 mm
Mando.................................... Automatizado
CAMBIO Optidriver AT 2412 F
Nº relaciones adelante / atrás............. 12 / 3
Accionamiento ....................... Automatizado
EJES
Delantero
Capacidad ......................................... 7,5 Tm
Eje motriz P13170-E reducción simple
Capacidad .......................................... 13 Tm
Relación grupo .................................. 3,08:1
Prestaciones ....... 90 km/hora a 1.494 rpm
Bloqueo diferencial ................................. No
DIRECCIÓN
Volante regulable....................................... Sí
Radio de giro................................................ Vueltas de volante....................................... SUSPENSIÓN
Delantera: Neumática + barra estabilizadora
Trasera: Neumática
FRENOS
Delante y detrás: Discos ventilados
Estacionamiento: Neumático
Freno secundario: Optibrake 170 kW a
2.800 revoluciones (freno motor + freno de
compresión de las válvulas)
RUEDAS
Delante ..................................315/70 R 22,5
Detrás ....................................315/70 R 22,5
EQUIPO ELÉCTRICO
Voltaje .................................................... 24 V
Baterías............................... 2 x 12 V/185 Ah
Alternador ............................................110 A
Arranque................................................ - kW
PESOS
Tara chasis................................. 9.500 kilos
MMA......................................... 18.000 kilos
Masa en la prueba....................... 18.000 kilos
AVITUALLAMIENTO
Refrigerante...................................... 17 litros
Aceite............................................... 27 litros
Combustible................................. 255 litros
AdBlue............................................. 32 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

