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T ransporte Profesional ha elabora-
do un completo reportaje sobre el 
transporte bajo temperatura con-

trolada. Para conocer la coyuntura de un 
segmento de actividad que habitualmente 
ha tenido un buen comportamiento y que 
ha “tirado” del transporte de mercancías 
por carretera en su conjunto hablamos 
con un otista tan reconocido como El 
Mosca, con fabricantes de carrocería y con 
el secretario general de ET  rigor ficos, 
Manuel Pérezcarro, una de las voces más 
autorizadas para pulsar la situación del 
transporte frigor fico actual.

Y a tenor por algunos de sus comentarios, 
tras unos últimos años en los que la activi-
dad ha crecido de forma importante, la cam-
paña 16-17 no ha comenzado como debiera, 
en tanto que las incesantes lluvias y nevadas 
acaecidas en la Comunidad Valenciana y 
Murcia en los últimos meses del año pasa-
do, se ha traducido en pérdidas importantes 
para el sector hortofrutícola y para el sector.

A todo ello hay que añadirle problemas 
tan importantes como la cada vez mayor 
proliferación de las "empresas-buzón", los 
salarios mínimos exigidos por algunos países 
europeos o la entrada de los megatrailers y 

la posible de las 44 toneladas, asuntos todos 
ellos tratados en profundidad por nuestros 
interlocutores.

Por otro lado, entrevistamos a los carro-
ceros más importantes de nuestro país, que 
nos comentan que, tras dos ejercicios de ré-
cord en cuanto a las matriculaciones, 2016 
ha sido un año en el que se entregaron prác-
ticamente las mismas unidades que en 2015.  

Por último, recogemos una completa esta-
dística en la que se da cuenta de las expor-
taciones e importaciones de frutas verduras, 
carnes, pescados, crustáceos y moluscos a 
los distintos pa ses de la nión Europea.

Texto: Saúl Camero  •  Fotos: TP

UN SECTOR CON 
MÚLTIPLES VAIVENES  
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Las matriculaciones de remolques y semi-
rreomolques frigor ficos en  se man-
tuvieron prácticamente invariables con 
respecto a 2015, en tanto que en el último 
año se entregaron 5.404 unidades, por las 
5.414 unidades de entonces, si bien hay 

que tener en cuenta que el mercado venía 
de dos años en los que las ventas batieron 
records.

Por lo que respecta al año 2017, parece 
que ha comenzado con buen tono, en tan-
to que durante el mes de enero (el único 

del presente año del que tenemos estadís-
ticas) se han matriculado 436 unidades, un 
17,20% más que en los mismos 31 días del 
año anterior, siendo, después del nicho de 
los contenedores (+54,4%), el segmento de 
actividad que más ha crecido.

TABLA MATRICULACIONES FRIGORIFICOS 2016

Fabricante Unidades 
vendidas 2016

% cuota 
mercado 2016

Unidades 
vendidas 2015

% cuota 
mercado 2015

%
2016/2015

Incremento 
cuota 

2016/2015
Krone 1280 23,69 1334 24,64 -0,4 -0,95
Schmitz 1142 21,13 1190 21,98 -4,0 -0,85
Sor Ibérica 957 17,71 912 16,85 4,9 0,86
Lecitrailer 828 15,32 859 15,87 -3,6 -0,54
Lamberet 408 7,55 457 8,44 -10,7 -0,89
Indetruck 184 3,40 157 2,90 17,2 0,50
Otros 81 1,50 69 1,27 17,4 0,22
Total 5.404 100 5.414 100 -0,18 ------

Fuente: Asfares. 2016
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“LA DEMANDA INTERNA 
VA CRECIENDO, SI BIEN 

TODAVÍA NO SE HA 
EQUILIBRADO EL NÚMERO 
DE VEHÍCULOS QUE SALEN 

CON LOS RETORNOS QUE SE 
PRODUCEN”

Transporte Profesional / DOSSIER TRANSPORTE FRIGORÍFICO / Manuel Pérezcarro, secretario general de CETM Frigoríficos 

M urcia es la provincia española con 
un mayor número de vehículos 
frigor ficos de nuestro pa s con 

cerca de 4.400 unidades, de ahí que sea el 
mejor termómetro posible sobre la situa-
ción, en términos generales, de las empre-
sas que realizan transporte bajo tempera-
tura dirigida. 

Y para pulsar el momento actual de las 
mismas nadie mejor que Manuel Pérezca-
rro, quien en una primera valoración deja 
claro que “las campañas hortofrutícolas son 
las que generalmente marcan la evolución 
de la actividad, y dado que la de 2016/2017 
ha empezado muy tarde debido a las condi-
ciones climatológicas adversas, con muchas 
lluvias en la región que han arruinado las 
cosechas, nos está costando arrancar. Pero 
es ue incluso eses antes las dificultades 
fueron de consideración, ya que el verano 
pasado fue bastante largo, con climas muy 
suaves en Europa, con lo que estos mercados 
se han abastecido de otros puntos que no son 
España”, explica.

Consecuencia de todo ello es que “el 
precio del producto sube y la demanda se 
contrae, por lo que se generan muchos me-
nos viajes. El transportista pierde seguro. Ha 
sido una detrás de otra, de manera que va a 
ser un 2017 complicado, porque lo que se ha 
perdido ya no se va a recuperar. A ver si lo 
que queda de campaña vamos a mejor. Si el 

“LAS ‘EMPRESAS-BUZÓN’ ESTÁN 
DESTROZANDO EL MERCADO, YA QUE 
ESTÁN ACTUANDO EN FRAUDE DE LEY”
Sin duda alguna, y dado su gran conocimiento del sector, Manuel Pérezcarro es una de las 
voces más autorizadas para dar su opinión sobre cómo se encuentra la coyuntura actual del 
transporte frigorífico en nuestro país. Mercado, empresas-buzón, megatrailers, 44 toneladas, 
salarios mínimos, convenios colectivos, etc. son solo algunos de los temas que desgranamos 
con el secretario general de CETM Frigoríficos y de FROET.
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frío se prolonga en Europa, el problema se 
podría enderezar”, continúa. 

Eso s , “al haber salido menos camiones 
fuera, las posibilidades de encontrar más 
cargas de retorno han sido mayores. Ade-
más, la demanda interna va creciendo, si 
bien todavía no se ha equilibrado el número 
de vehículos que salen con los retornos que 
se producen”, explica Manuel Pérezcarro. 

Subastas a la baja y empresas buzón
El problema de los tender es algo que al 
secretario general de CETM Frigoríficos 
también le preocupa, en tanto que cada 
vez son más las subastas a la baja y mu-
chas veces sin que la empresa que gana 
el concurso acredite tener medios sufi-
cientes para poder atender la demanda. 
En este sentido, “desde la CETM hemos 
solicitado que se establezca un código de 
buenas prácticas para el alzamiento de los 
tender, debiéndose cumplir una serie de re-
quisitos para poder optar a ellos”, afirma 
Pérezcarro.  

Por si fuera poco, la tormenta desatada 
por las “empresas-buzón” lejos de amai-
nar parece que va a más. “Yo ya no sé si 
cada vez hay un mayor número de ellas, o 
las que hay son más grandes. Los salarios 
cuestan la mitad en determinados países y 
la seguridad social una tercera parte, con lo 

ue  si tienen ue a pliar ota  no lo van a 
acer atriculando en España. En definiti-

va, hacen mucho daño, pues en la mayoría 
de los casos no trasladan el beneficio a la 
propia empresa sino al cliente. Se hacen 
verdaderas barbaridades y están destro-
zando el mercado, ya que actúan en fraude 
de ley, dando una apariencia legal a algo 
que no lo es, en tanto que aunque tengan a 
los trabajadores asegurados y cuenten con 

licencias comunitarias, están contravinien-
do la directiva europea sobre el desplaza-
miento de trabajadores”, asegura.

¿Solución? Trasponer la Directiva Co-
munitaria, “algo que el Gobierno no está 
haciendo; sería, sin duda, una herramienta 
para que la Inspección de Trabajo pueda 
actuar en consecuencia. No entiendo por 
qué unos países sí lo han hecho y nosotros 
no, cuando el periodo para hacerlo venció 
el 16 de junio del año pasado”, se pregunta 
Manuel Pérezcarro. 

isto lo visto, est  claro que al final to-
dos los países están defendiéndose a su 
modo, hasta el punto de que se crean 
unos impedimentos enormes para el 
desarrollo del transporte internacional. 
Ahí está el salario mínimo establecido en 
Alemania, rancia o talia, por e emplo. o 
que “no es normal, es que cada país haga 
lo que le dé la gana en cada momento y no 
esté regulado ni armonizado muchas de las 
cosas que deberían ser comunes. No me ex-
traña que el Reino Unido se quiera ir de la 
Unión Europea. Si no se toman decisiones 
al respecto  al final nos car a os Europa”  
asegura el secretario general de CETM 
Frigoríficos.

A vueltas con los convenios colecti-
vos
En otro orden de cosas, Pérezcarro quiso 
entrar a valorar la situación en la que se 
encuentra el sector en relación a los con-
venios colectivos que rigen actualmente 
en nuestro país, en tanto que cada pro-
vincia se basa en el suyo propio, con lo 
que ello puede implicar desde el punto 
de vista de la competencia, ya que exis-
ten diferencias ostensibles en cuanto a la 
regulación y costes.
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En este sentido, “creo que lo que tenemos 
que tener claro es lo que hay detrás de cada 
convenio y lo que está pasando realmente en 
cada provincia. Hay que ver si las empresas 
están cumpliendo los convenios colectivos, 
cosa que dudo en algunos casos. Habría que 
hacer un análisis profundo al respecto de la 
situación. En el caso de Murcia, nuestro con-
venio está vencido, y en breve empezaremos a 
negociar de nuevo con los sindicatos”, explica. 

En cualquier caso, “se antoja complicado 
ponerse de acuerdo a nivel estatal, habida 
cuenta que cada provincia considera que tiene 
el ‘mejor convenio’, y no creo que vayan por ahí 
‘los tiros’ en la futura negociación”, continúa.

Gestión electrónica 
La obligatoriedad desde el pasado 1 de 
enero de la conocida como “Administra-
ción Electrónica  est  generando muchos 
problemas a los transportistas. De ello es 
consciente Manuel Pérezcarro, quien, 
sin embargo, apunta que en Murcia esta 
exigencia no será efectiva hasta el 1 de oc-
tubre, con lo que hasta entonces se sigue 

admitiendo la documentación tradicional. 
Y es que “todavía no está resuelto su correcto 
funcionamiento, con lo que en nuestra Comu-
nidad Autónoma se ha pospuesto unos me-
ses”, indica.

Los pesos y dimensiones a la palestra 
Hace unos meses fueron los megatrailers 
los que se aprobaron, y en los venideros 
¿parece? que lo será las 44 toneladas (o así 
lo siguen solicitando los cargadores, que 
cada vez hacen una mayor presión en rela-
ción a ello). Respecto a los “megas”, a Pérez-
carro no le preocupa en exceso, en tanto 
que “aquí en Murcia no ha tenido mucho ca-
lado, ya que muchas empresas hacen interna-
cional y no se puede circular con estos vehícu-
los. No creo que tenga mucho sentido hoy en 
día apostar por los megatrailers, a no ser que 
sea para tr ficos concretos de ida y vuelta”.    

En cuanto a las  toneladas, el secreta-
rio general de CETM Frigoríficos mantiene 
su total desacuerdo ante esta posibilidad. 
“Hasta ahora el sector se ha defendido bien 
en este sentido y ha conseguido que no se au-

toricen. Además, lo que no puede ser es que 
no haya una armonización a nivel europeo 
tanto en lo que respecta a este asunto como 
en el de los megatrailers. Pero voy un poco 

s all  y en el caso de ue al final sea una 
realidad este incremento de peso, vamos a 
ver qué se le va a dar al sector a cambio, ya 
que se trataría de una reconversión encubier-
ta del mismo, con lo que las empresas que 
tengan una estructura para dar un servicio la 
tendrán que cambiar. Mucho me temo que se 
bajaría el precio por tonelada transportada, 
como ocurrió cuando se subió de 38 a 40 to-
neladas. Ningún transportista va a sacar be-
neficio de las  toneladas. e va transportar 
más por menos precio unitario”, explica.

Pocas soluciones
Llegados a este punto, nos plantamos en 
el mes de marzo, y todavía hoy no se han 
puesto soluciones a muchos de los pro-
blemas sectoriales que están encima de la 
mesa, y eso a pesar de que el “nuevo Go-
bierno” lleva ejerciendo desde hace unos 
meses. “Sigue sin solucionarse el tema del 
acceso al mercado -a ver en qué queda el liti-
gio con la Comisión Europea-, el Reglamento 
de la LOTT continúa estando pendiente y así 
muchas otras cosas”, afirma Pérezcarro.

En cuanto a la evolución del mercado, 
“pienso que este año no se va  a crecer en el 
sector de ri or ficos. e depende uc o de 
la meteorología, y más teniendo en cuenta lo 
ocurrido en los últimos meses del año pasa-
do, con lo que los transportistas se van a vol-
ver más prudentes, no adquiriendo vehículos 
así como así”, finali a Manuel Pérezcarro. 

“NINGÚN TRANSPORTISTA 
VA A SACAR BENEFICIO 

DE LAS 44 TONELADAS EN 
CASO DE APROBARSE, YA 

QUE SE VA A TRANSPORTAR 
MÁS POR MENOS PRECIO 

UNITARIO”
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“SOMOS UN OPERADOR 
LOGÍSTICO INTEGRAL CUYO 
ÉXITO SE BASA EN DAR LA 

MEJOR SOLUCIÓN POSIBLE A 
NUESTROS CLIENTES EN BASE  

A SUS NECESIDADES”

Transporte Profesional / DOSSIER TRANSPORTE FRIGORÍFICO / El Mosca, una referencia 

U na empresa de transporte que du-
rante los años de la crisis que he-
mos vivido haya crecido dice mu-

cho de ella. Y es que El Mosca ha sabido 
evolucionar en base a diversificar su nego-
cio y en dar un servicio enteramente profe-
sional, tal y como reconoce José Antonio 
Hernández, el director general de la com-
pañía. “Desde que decidimos entrar en el sec-
tor del transporte ri or fico en el año  
hemos ido creciendo poco a poco, si bien fue 
a partir de 2010 cuando dicho crecimiento 

fue mayor gracias a la exportación, hasta el 
punto de que hemos cubierto las expectativas 
que nos marcamos entonces. Es más, en 2016 

El Mosca incrementó su facturación un 20% 
en relación a 2015”.    

El tiempo manda
Sin embargo, la actual campaña no ha co-
menzado tan bien como cabría esperar, “en 
tanto que las numerosas lluvias acaecidas 
tanto en la Comunidad Valenciana como en 
Murcia en los últimos meses del año pasado 
ha hecho mucho daño al sector, trayendo 
como consecuencia que hayamos bajado el 
número de viajes y, por lo tanto, la factu-

“HEMOS APOSTADO CLARAMENTE 
POR LOS CONTENEDORES 
REFRIGERADOS´REEFER´”
El Mosca es una de las mayores empresas de transporte frigorífico de nuestro país. Con 
una flota de más de 800 vehículos solo en lo que respecta a este sector de actividad, esta 
compañía murciana presta servicio tanto a nivel nacional como internacional, dando una 
respuesta integral a las necesidades de sus clientes. Su director general, José Antonio 
Hernández, nos explica el “secreto” de su éxito.
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ración. El mal tiempo ha hecho que baje la 
demanda de viajes y para poder conseguirlos 
ha habido guerra de precios a la baja. Ahora 
bien, el hecho de tener un número de clientes 
fi os desde ace varios años  nos a per iti-
do mantener la actividad empresarial sin pro-
blemas”, explica José Antonio Hernández.  

También la ola de frío que habitualmente 
se da en el centro de Europa en esta poca 
es beneficiosa  para los intereses de em-
presas como El osca, ya que “nos permite 
exportar cada vez más. Además, nuestro gran 
competidor en el mercado europeo (Italia) 
igualmente se ha visto perjudicado por este 
hecho, lo que ha ido en nuestro favor”, conti-
núa el Director General de El Mosca.

Luego, por otro lado, “el incremento del 
consumo que se está dando en nuestro país, 
tras muchos años de crisis, está provocando 
que la importación mejore de forma impor-
tante, con lo que los retornos en vacío en 
principio están solucionados”, prosigue.

Varios problemas
Aun así, son varios los problemas que so-
porta la actividad del transporte frigor fico, 
muchos de ellos extensibles al resto del 
sector. En este sentido, “los tender gene-
ran mucha competencia desleal, ya que para 
coger grandes volúmenes siempre hay que 
bajar el precio más de lo aconsejable. Afortu-
nadamente, siempre hay clientes que miran 
más la calidad del servicio, y eso es algo que a 

nosotros nos beneficia especial ente.  los 
que en algún momento contratan por precio, 

uc as veces a la lar a vuelven a confiar en 
ti”, afirma José Antonio Hernández.

En este punto de la conversación con el 
irector eneral de El osca, sale a cola-

ción un tema tan espinoso como las "em-
presas-buzón", que “nos están haciendo mu-

cho daño. El problema es que esta práctica va 
a más y en ningún momento se está regulari-
zando; hasta que no sea así vamos a ir muy 
mal los que somos legales. Además, pienso 
que tampoco son muy rentables, porque, por 
lo pronto, resulta muy complicado controlar 
a los chóferes y si no lo haces así, es muy difí-
cil funcionar”, asegura. 

En 1936, los abuelos de José Antonio 
Hernández comenzaban su actividad 
en el sector del transporte de mercancía 
por carretera. Ocho décadas después, 
la empresa murciana El Mosca se sitúa 
en el quinto puesto del ranking nacional 
de transporte hortofrutícola, si bien 
también tiene una gran presencia fuera 
de nuestras fronteras.
Con unas instalaciones de más de 22.000 
m  y una flota que supera los 1.  
vehículos, la compañía presta servicio 
tanto a nivel nacional como internacional, 
yendo a los principales mercados 
europeos.
Actualmente El Mosca pasa por ser una 
compañía global totalmente consolidada 

en el sector del transporte y almacenaje 
de mercancías, transporte rigorífico 
congelado o refrigerado y transporte de 
gran volumen. La empresa tiene su sede 
social en Murcia y una amplia red de 
delegaciones dentro y fuera del territorio 
nacional.
Fruto de esta globalización de la 
que es partidaria, la compañía está 
incrementando poco a poco su 
presencia Europa, y un buen ejemplo 
de ello fue su participación el pasado 
mes de febrero en “Fruit Logística”, feria 
internacional que se celebra en Berlín 
y que supone un magnífico punto de 
encuentro para el sector hortofrutícola a 
nivel mundial.

Más de 80 años de historia
“EL INCREMENTO DEL 

CONSUMO QUE SE ESTÁ 
DANDO EN NUESTRO PAÍS, 

TRAS MUCHOS AÑOS DE CRISIS, 
ESTÁ PROVOCANDO QUE LA 
IMPORTACIÓN MEJORE DE 

FORMA IMPORTANTE”
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Por otro lado, existe el problema añadi-
do derivado de la exigencia del salario mí-
nimo por parte de algunos países (Alema-
nia, rancia, talia, etc. , particularidad que, 
sin embargo, no preocupa a José Antonio 
Hernández, en tanto que en “nuestra em-
presa todo está perfectamente regulado, con 
lo que no es algo que nos preocupe en exce-
so”, prosigue.

Pesos y dimensiones 
También los megatrailers y la posible lle-
gada de las 44 toneladas centró parte de 
la conversación. Así, Hernández asegura 
que “es cierto que en algún momento nos 
hemos planteado apostar por los megaca-
miones, sobre todo para el transporte de 
contenedores, ya que movemos muchos 
vehículos, pero precisamente por eso la in-
versión que tendríamos que hacer sería muy 
grande. Y teniendo en cuenta, además, que 
en Francia no están permitidos, no nos com-
pensa apostar por ellos únicamente para el 
tr fico nacional”.    

A todo ello, “las carreteras españolas a día 
de hoy no están preparadas, en una gran ma-
yoría, para la circulación de los megatrailers, 
con lo que más bien están enfocados para 
randes superficies y tr ficos ue sean cerca-

nos a los centros logísticos de las mismas. La 
cuestión es que, si va a más su utilización y 
‘mi competidor’ se decanta por esta posibili-
dad  al final no te ueda otra ue actuar de 
idéntica manera”, explica el Director Gene-
ral de El Mosca.  

En cuanto a las  toneladas, “nada nue-
vo, ya que están establecidas en muchos 
países, y si se aprueban en España, vamos 
a ver cómo cobramos cuatro toneladas más 
transportadas. Pero como ya he comentado, 
si otro lo acepta,…”

Innovando continuamente 
a diversificación de su actividad, ha he-

cho que esta compañía murciana se de-
cantase hace algunos años por la inter-
modalidad (ver recuadro), sabiendo inno-
var en este sentido con el claro objetivo 
de dar un servicio lo más profesional, de 

manera que “hemos apostado claramente 
por los contenedores refrigerados o ‘reefer’. 
Estamos en pleno desarrollo de esta posibi-
lidad, ya que nos abre muchos mercados, 

sobre todo con el continente americano. Y 
es que este contenedor cuenta con una tra-
zabilidad perfecta, con un control total de 
la temperatura de acuerdo a lo que mar-

A pesar de que 
la campaña 
hortofrutícola no 
ha comenzado 
muy bien debido 
a las lluvias 
acaecidas en 
los útlimos 
meses de 2016, 
El Mosca ha 
mantenido su 
actividad gracias 
a la línea de 
clientes fijos con 
los que cuenta. 

José Antonio Flores es el director general adjunto de El Mosca y también tiene claro que la apuesta por la 
intermodalidad es vital para poder seguir creciendo a nivel de grupo. 
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Los contenedores refrigerados o reefer se sitúan sobre unas plataformas que cuenta con un motor propio 
encargado de matener la temperatura interior de los mismos.

Con el paso de los años, esta compañía 
murciana a sabido diversificar su 
actividad, con el claro objetivo de 
crecer en los mercados internacionales 
ofreciendo un servicio integral que 
incluye el transporte marítimo.
En este sentido, Mosca Marítimo dispone 
tráficos tanto a nivel nacional, uniendo la 
Península con Baleares y Canarias desde 
un gran número de puertos españoles, 
como internacional, conectando España 
con todo el mundo, para lo que opera con 
las principales navieras extrajeras.    
Y es que, tal y como asegura José Antonio 
Hernández, “siempre hemos tenido claro 
que debíamos hacer una incursión en la 
intermodalidad, y realmente ha sido un 
acierto, como lo demuestra el hecho de que 
en 2016 facturamos 54 millones de euros y 
que en 2017 nuestras previsiones pasen por 
incrementarla un 25% en base a una serie de 
proyectos muy definidos”.
Para dar cobertura a todo este 
entramado logístico, Mosca Marítimo 
cuenta con equipos propios (más de 
900 unidades entre tractoras, tautliners, 
plataformas esqueléticas, contenedores 

de 20’, 40’ y 45’, palet wide, 20’ y 40’ 
open top, cisternas, etc.), más de 40.000 
m2 de almacenes repartidos por todas 
sus delegaciones, que permite a la 
compañía las mejores condiciones 
para manipulación y custodia de las 
mercancías, y depósitos aduaneros para 
almacenaje y preparación de pedidos.

n definitiva, “somos un operador logístico 
integral cuyo éxito se basa en dar la mejor 
solución posible a nuestros clientes en base 
a sus necesidades”, explica José Antonio 
Hernández.

También transporte marítimo 

Ficha técnica 
Razón social: Transportes El Mosca S.A.
Vehículos: 800
Semirremolques: 1.100
Actividad: Transportes bajo temperatura controlada, principalmente
Tráficos: Nacional y toda Europa
Kilómetros anuales: 160.000 por camión

ca el cliente (que hacemos desde nuestras 
propias instalaciones, en tanto que todos 
nuestros vehículos disponen de GPS). En sí, 
el contenedor se sitúa sobre una platafor-
ma especial que lleva instalado un pequeño 
motor que es el que alimenta de energía 
al mismo. Luego, se conecta a la toma de 
corriente espec fica del propio barco una 
vez cargado”, comenta José Antonio Her-
nández.

Seguir creciendo
ero El osca no se conforma con ello, y 

sus previsiones a corto y medio plazo son 
las de seguir creciendo. Basta un ejemplo: 
“para el presente año hemos hecho una gran 
inversión al adquirir 500 nuevos camiones, 
con lo que, si el mercado nos deja, incre-
mentaremos nuestra facturación un 25%. 
Además, continuamente estamos mejoran-
do nuestras instalaciones y abriendo nuevas 
delegaciones, de manera que podamos tener 
asegurado nuestro futuro”, finali a José An-
tonio Hernández. 
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FRUTAS Y HORTALIZAS
Fuente: Fepex. 
Origen de las exportaciones españolas de hortalizas y frutas. 
Año 2016 y 2015. En toneladas.

Estadísticas de las principales mercancías 
transportadas a temperatura controlada

Hortalizas.
Exp. 
Hortalizas Andalucía Aragón Asturias Baleares C.Valen. Canarias Cantabria C.La

Mancha
C.

León Cataluña Extrema. Galicia Madrid Murcia Navarra P.Vasco Rioja Total

Año 2016 2.647.285 16.617 32 15.836 688.173 72.350 8 124.521 131.917 160.711 25.527 42.477 72.804 1.258.976 66.360 3.378 5.025 5.334.349

Año 2015 2.500.823 15.177 36 13.992 756.343 86.723 9 118.541 143.214 177.209 38.297 43.079 68.704 1.180.378 48.555 2.968 9.994 5.205.523

Variac. 5,86% 9,49% -11,11% 13,18% -9,01% -16,57% -11,11% 5,04% -7,89% -9,31% -33,34% -1,40% 5,97% 6,66% 36,67% 13,81% -49,72% 2,47%

Frutas.
Exp. Frutas Andalucía Aragón Asturias Baleares C.Valen. Canarias Cantabria C.La

Mancha C.León Cataluña Extrema. Galicia Madrid Murcia Navarra P.Vasco Rioja Total

Año 2016 1.312.822 167.644 120 753 3.143.363 1.396 2.461 43.978 10.207 817.883 139.146 63.863 227.901 1.229.592 2.120 4.667 1.427 7.199.166

Año 2015 1.274.740 142.313 48 992 3.471.218 2.844 16.629 30.649 5.791 829.831 156.603 59.081 206.069 1.355.102 1.044 5.042 627 7.584.402

Variac. 2,99% 17,80% 150,00% -24,09% -9,44% -50,91% -85,20% 43,49% 76,26% -1,44% -11,15% 8,09% 10,59% -9,26% 103,07% -7,44% 127,59% -5,08%

Total hortalizas y frutas.
Total 
F. Y H. Andalucía Aragón Asturias Baleares C.Valen. Canarias Cantabria C.La

Mancha C.León Cataluña Extrema. Galicia Madrid Murcia Navarra P.Vasco Rioja Total

Año 2016 3.960.107 184.261 152 16.589 3.831.536 73.746 2.469 168.499 142.124 978.594 164.673 106.340 300.705 2.488.568 68.480 8.045 6.452 12.533.515

Año 2015 3.775.563 157.490 84 14.984 4.227.561 89.567 16.638 149.190 149.005 1.007.040 194.900 102.160 274.773 2.535.480 49.599 8.010 10.621 12.789.925

Variac. 4,89% 17,00% 80,95% 10,71% -9,37% -17,66% -85,16% 12,94% -4,62% -2,82% -15,51% 4,09% 9,44% -1,85% 38,07% 0,44% -39,25% -2,00%

Principales países de destino de las exportaciones españolas de hortalizas y frutas. 
Años 2016 y 2015. En toneladas.

Total F. y H. Alemania Austria Bélgica Dinamarca Francia Italia Países Bajos Polonia Portugal Reino 
Unido Rep. Checa Suecia Total UE-27 No UE Total

Año 2016 3.223.203 157.921 306.042 174.926 2.235.493 664.037 1.032.451 563.303 709.144 1.547.195 237.636 274.144 11.732.033 801.511 12.533.544

Año 2015 3.179.005 153.554 304.144 180.107 2.248.133 858.998 1.033.397 596.619 640.698 1.463.171 248.443 276.546 11.920.161 869.778 12.789.939

Variac. 1,39% 2,84% 0,62% -2,88% -0,56% -22,70% -0,09% -5,58% 10,68% 5,74% -4,35% -0,87% -1,58% -7,85% -2,00%

Cuota por países sobre el total de las exportaciones.
Alemania Austria Bélgica Dinamarca Francia Italia Países Bajos Polonia Portugal Reino 

Unido Rep. Checa Suecia Total UE-27 No UE Total

Año 2016 25,72% 1,26% 2,44% 1,40% 17,84% 5,30% 8,24% 4,49% 5,66% 12,34% 1,90% 2,19% 93,61% 6,39% 100%

Año 2015 24,86% 1,20% 2,38% 1,41% 17,58% 6,72% 8,08% 4,66% 5,01% 11,44% 1,94% 2,16% 93,20% 6,80% 100%

Principales países de origen de las importaciones españolas de hortalizas y frutas. 
Años 2016 y 2015. En toneladas.

Total F. Y H. Bélgica Francia Grecia Italia Países Bajos Portugal Reino Unido Total UE-27 No UE Total

Año 2016 117.658 797.275 33.534 156.608 199.663 213.425 67.369 1.649.272 1.249.596 2.898.868

Año 2015 106.946 749.301 16.803 137.036 148.995 237.381 86.896 1.537.086 1.054.697 2.591.783

Variac. 10,02% 6,40% 99,57% 14,28% 34,01% -10,09% -22,47% 7,30% 18,48% 11,85%

Cuota por países sobre el total de las importaciones.
Bélgica Francia Grecia Italia Países Bajos Portugal Reino Unido Total UE-27 No UE Total

Año 2016 4,06% 27,50% 1,16% 5,40% 6,89% 7,36% 2,32% 56,89% 43,11% 100%

Año 2015 4,13% 28,91% 0,65% 5,29% 5,75% 9,16% 3,35% 59,31% 40,69% 100%
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FRUTAS Y HORTALIZAS
Fuente: Fepex. 
Origen de las exportaciones españolas de hortalizas y frutas. 
Año 2016 y 2015. En toneladas.

Estadísticas de las principales mercancías 
transportadas a temperatura controlada
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Origen de las exportaciones españolas de carne y despojos comestibles. 
Años 2016 y 2015. En toneladas. 

Andalucía Aragón Asturias Baleares Cantabria Castilla  
y León

C. La 
Mancha Cataluña Com. 

Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País 
Vasco La Rioja Total

2016 67.197 197.386 375 0,35 4.430 103.126 85.516 845.082 15.501 14.524 59.595 47.084 23.215 17.619 1.544 991 1.483.193

2015 72.471 171.778 395 38 4.744 118.814 82.149 793.664 14.852 16.343 56.594 40.355 25.194 19.010 1.994 989 1.419.390

Variac. -7,28% 14,91% -5,06% -99,08% -6,62% -13,20% 4,10% 6,48% 4,37% -11,13% 5,30% 16,67% -7,86% -7,32% -22,57% 0,20% 4,50%

Destino de las importaciones españolas de carne y despojos comestibles.  
Años 2016 y 2015. En toneladas.

Andalucía Aragón Asturias Baleares Cantabria Castilla  
y León

C. La 
Mancha Cataluña C.Valen. Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País 

Vasco La Rioja Total

2016 26.671 12.831 3.688 934 1.137 25.577 49.127 115.459 34.300 20.030 15.013 66.877 8.906 5.659 8.753 1.208 396.171

2015 20.021 15.712 3.156 847 909 17.351 55.798 99.427 29.819 24.454 14.806 57.715 7.862 4.647 9.281 2.035 363.838

Variac. 33,22% -18,34% 16,85% 10,27% 25,16% 47,41% -11,96% 16,13% 15,03% -18,09% 1,40% 15,87% 13,28% 21,77% -5,68% -40,65% 8,89%

Principales países de destino de las exportaciones españolas de carne y despojos 
comestibles. Años 2016 y 2015. En toneladas.

Francia Países Bajos Alemania Italia Reino Unido Dinamarca Grecia Portugal Bélgica Polonia Rep. Checa Rumanía Bulgaria Total

2016 369.539 56.542 77.096 207.223 83.729 45.154 32.235 222.049 30.318 74.926 48.294 43.393 43.413 1.483.193

2015 403.506 53.822 80.922 203.463 69.553 44.334 28.424 231.379 28.446 54.955 39.514 25.988 39.257 1.419.390

Variac. -8,42% 5,05% -4,73% 1,85% 20,38% 1,85% 13,41% -4,03% 6,58% 36,34% 22,22% 66,97% 10,59% 4,50%

Cuota por países sobre el total de las exportaciones.
Francia Países Bajos Alemania Italia Reino Unido Dinamarca Grecia Portugal Bélgica Polonia Rep. Checa Rumanía Bulgaria Total

2016 24,92% 3,81% 5,20% 13,97% 5,65% 3,04% 2,17% 14,97% 2,04% 5,05% 3,26% 2,93% 2,93% 100%

2015 28,43% 3,79% 5,70% 14,33% 4,90% 3,12% 2% 16,30% 2% 3,87% 2,78% 1,83% 2,77% 100%

Principales países de origen de las importaciones españolas de carne y despojos 
comestibles. Años 2016 y 2015. En toneladas.

Francia Países Bajos Alemania Italia Reino Unido Dinamarca Grecia Portugal Bélgica Polonia Rep. Checa Rumanía Bulgaria Total

2016 81.594 56.455 50.770 24.702 20.635 13.865 1.712 41.224 9.436 59.680 553 3.256 786 396.171

2015 83.765 56.059 50.533 17.843 20.003 12.963 1.039 35.385 9.480 50.436 40 3.276 375 363.838

Variac. -2,59% 0,71% 0,47% 38,44% 3,16% 6,96% 64,78% 16,50% -0,47% 18,33% 1298,23% -0,62% 109,52% 8,89%

Cuota por países sobre el total de las importaciones.
Francia Países Bajos Alemania Italia Reino Unido Dinamarca Grecia Portugal Bélgica Polonia Rep. Checa Rumanía Bulgaria Total

2016 20,60% 14,25% 12,82% 6,24% 5,21% 3,50% 0,43% 10,41% 2,38% 15,06% 0,14% 0,82% 0,20% 100%

2015 23,02% 15,41% 13,89% 4,90% 5,50% 3,56% 0,29% 9,73% 2,61% 13,86% 0,01% 0,90% 0,10% 100%

CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES
Nota: Datos provisionales. Productos transportados por carretera.
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Elaboración propia.
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Origen de las exportaciones españolas de carne y despojos comestibles. 
Años 2016 y 2015. En toneladas. 

Andalucía Aragón Asturias Baleares Cantabria Castilla  
y León

C. La 
Mancha Cataluña Com. 

Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País 
Vasco La Rioja Total

2016 67.197 197.386 375 0,35 4.430 103.126 85.516 845.082 15.501 14.524 59.595 47.084 23.215 17.619 1.544 991 1.483.193

2015 72.471 171.778 395 38 4.744 118.814 82.149 793.664 14.852 16.343 56.594 40.355 25.194 19.010 1.994 989 1.419.390

Variac. -7,28% 14,91% -5,06% -99,08% -6,62% -13,20% 4,10% 6,48% 4,37% -11,13% 5,30% 16,67% -7,86% -7,32% -22,57% 0,20% 4,50%

Destino de las importaciones españolas de carne y despojos comestibles.  
Años 2016 y 2015. En toneladas.

Andalucía Aragón Asturias Baleares Cantabria Castilla  
y León

C. La 
Mancha Cataluña C.Valen. Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País 

Vasco La Rioja Total

2016 26.671 12.831 3.688 934 1.137 25.577 49.127 115.459 34.300 20.030 15.013 66.877 8.906 5.659 8.753 1.208 396.171

2015 20.021 15.712 3.156 847 909 17.351 55.798 99.427 29.819 24.454 14.806 57.715 7.862 4.647 9.281 2.035 363.838

Variac. 33,22% -18,34% 16,85% 10,27% 25,16% 47,41% -11,96% 16,13% 15,03% -18,09% 1,40% 15,87% 13,28% 21,77% -5,68% -40,65% 8,89%

Principales países de destino de las exportaciones españolas de carne y despojos 
comestibles. Años 2016 y 2015. En toneladas.

Francia Países Bajos Alemania Italia Reino Unido Dinamarca Grecia Portugal Bélgica Polonia Rep. Checa Rumanía Bulgaria Total

2016 369.539 56.542 77.096 207.223 83.729 45.154 32.235 222.049 30.318 74.926 48.294 43.393 43.413 1.483.193

2015 403.506 53.822 80.922 203.463 69.553 44.334 28.424 231.379 28.446 54.955 39.514 25.988 39.257 1.419.390

Variac. -8,42% 5,05% -4,73% 1,85% 20,38% 1,85% 13,41% -4,03% 6,58% 36,34% 22,22% 66,97% 10,59% 4,50%

Cuota por países sobre el total de las exportaciones.
Francia Países Bajos Alemania Italia Reino Unido Dinamarca Grecia Portugal Bélgica Polonia Rep. Checa Rumanía Bulgaria Total

2016 24,92% 3,81% 5,20% 13,97% 5,65% 3,04% 2,17% 14,97% 2,04% 5,05% 3,26% 2,93% 2,93% 100%

2015 28,43% 3,79% 5,70% 14,33% 4,90% 3,12% 2% 16,30% 2% 3,87% 2,78% 1,83% 2,77% 100%

Principales países de origen de las importaciones españolas de carne y despojos 
comestibles. Años 2016 y 2015. En toneladas.

Francia Países Bajos Alemania Italia Reino Unido Dinamarca Grecia Portugal Bélgica Polonia Rep. Checa Rumanía Bulgaria Total

2016 81.594 56.455 50.770 24.702 20.635 13.865 1.712 41.224 9.436 59.680 553 3.256 786 396.171

2015 83.765 56.059 50.533 17.843 20.003 12.963 1.039 35.385 9.480 50.436 40 3.276 375 363.838

Variac. -2,59% 0,71% 0,47% 38,44% 3,16% 6,96% 64,78% 16,50% -0,47% 18,33% 1298,23% -0,62% 109,52% 8,89%

Cuota por países sobre el total de las importaciones.
Francia Países Bajos Alemania Italia Reino Unido Dinamarca Grecia Portugal Bélgica Polonia Rep. Checa Rumanía Bulgaria Total

2016 20,60% 14,25% 12,82% 6,24% 5,21% 3,50% 0,43% 10,41% 2,38% 15,06% 0,14% 0,82% 0,20% 100%

2015 23,02% 15,41% 13,89% 4,90% 5,50% 3,56% 0,29% 9,73% 2,61% 13,86% 0,01% 0,90% 0,10% 100%

CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES
Nota: Datos provisionales. Productos transportados por carretera.
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Elaboración propia.
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PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS
Nota: Datos provisionales. Productos transportados por carretera.
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Elaboración propia.

Origen de las exportaciones españolas de pescados, crustáceos y moluscos. 
Años 2016 y 2015. En toneladas.

Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla 
y León

C. La 
Mancha Cataluña C. 

Valen. Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País 
Vasco La Rioja Total

2016 22.810 6.888 1.448 65 715 7.849 7.186 5.376 49.334 41.910 169 298.904 17.762 19.544 2.163 34.620 359 516.421

2015 22.230 4.556 1.276 0 750 8.411 5.501 3.171 44.931 41.782 350 304.462 13.260 18.523 1.919 30.410 396 501.892

Variac. 2,61% 51,18% 13,46% - -4,67% -6,68% 30,64% 69,51% 9,80% 0,31% -51,65% -1,83% 33,95% 5,52% 12,71% 13,84% -9,30% 2,89%

Destino de las importaciones españolas de pescados, crustáceos y moluscos. 
Años 2016 y 2015. En toneladas.

Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla 
y León

C. La 
Mancha Cataluña C. 

Valen. Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País 
Vasco

La 
Rioja Total

2016 37.303 26.620 7.670 122 484 6.498 9.326 4.032 102.031 30.461 124 145.396 46.114 12.834 11.039 52.545 3.446 496.045

2015 30.632 23.849 8.518 68 1.126 5.893 8.172 3.542 95.735 31.175 172 133.213 45.192 21.222 9.583 50.832 3.468 472.393

Variac. 21,78% 11,62% -9,96% 80,15% -57,02% 10,26% 14,12% 13,84% 6,58% -2,29% -28,09% 9,15% 2,04% -39,53% 15,19% 3,37% -0,63% 5,01%

Principales países de destino de las exportaciones españolas de pescados, 
crustáceos y moluscos. Años 2016 y 2015. En toneladas.

Francia Países 
Bajos Alemania Italia Reino 

Unido Dinamarca Grecia Portugal Bélgica Islandia Noruega Suecia Rumanía Croacia Marruecos Túnez Total

2016 83.989 7.056 12.150 183.416 7.650 1.568 12.168 155.050 3.744 - 53 951 8.558 7.593 331 1.144 516.434

2015 75.387 7.155 9.467 188.492 6.108 2.703 12.193 145.990 2.487 - 17 374 9.831 9.213 490 860 501.902

Variac. 11,41% -1,40% 28,35% -2,69% 25,23% -41,98% -0,21% 6,21% 50,53% - 213,30% 154,05% -12,95% -17,59% -32,61% 33,06% 2,90%

Cuota por países sobre el total de las exportaciones.
Francia Países 

Bajos Alemania Italia Reino 
Unido Dinamarca Grecia Portugal Bélgica Islandia Noruega Suecia Rumanía Croacia Marruecos Túnez Total

2016 16,26% 1,37% 2,35% 35,52% 1,48% 0,30% 2,36% 30,02% 0,72% - 0,01% 0,18% 1,66% 1,47% 0,06% 0,22% 100%

2015 15,02% 1,43% 1,89% 37,56% 1,22% 0,54% 2,43% 29,09% 0,50% - 0,00% 0,07% 1,96% 1,84% 0,10% 0,17% 100%

Principales países de origen de las importaciones españolas de pescados, 
crustáceos y moluscos. Años 2016 y 2015. En toneladas.

Francia Países 
Bajos Alemania Italia Reino 

Unido Dinamarca Grecia Portugal Bélgica Islandia Noruega Suecia Rumanía Croacia Marruecos Túnez Total

2016 79.716 42.590 10.418 35.327 32.053 31.199 18.081 92.784 5.730 12.347 26.530 18.469 102 8.791 1.059 3.819 496.205

2015 69.401 42.344 7.885 40.116 29.386 26.707 15.198 94.970 5.355 11.402 26.540 20.623 19 8.551 1.664 3.627 472.532

Variac. 14,86% 0,58% 32,12% -11,94% 9,08% 16,82% 18,97% -2,30% 7,01% 8,29% -0,04% -10,45% 440,47% 2,81% -36,33% 5,30% 5,01%

Cuota por países sobre el total de las importaciones.
Francia Países 

Bajos Alemania Italia Reino 
Unido Dinamarca Grecia Portugal Bélgica Islandia Noruega Suecia Rumanía Croacia Marruecos Túnez Total

2016 16,07% 8,58% 2,10% 7,12% 6,46% 6,29% 3,64% 18,70% 1,15% 2,49% 5,35% 3,72% 0,02% 1,77% 0,21% 0,77% 100%

2015 14,69% 8,96% 1,67% 8,49% 6,22% 5,65% 3,22% 20,10% 1,13% 2,41% 5,62% 4,36% 0,00% 1,81% 0,35% 0,77% 100%

070-093 DOSSIER FRIGOS.indd   84 28/2/17   16:58



Equipo de refrigeración Webasto: 
una solución específi ca para cada 
tipo de aplicación

La gama de equipos para refrigeración de 
transporte Webasto para vehículos comer-
ciales ligeros está diseñada para ofrecer la 
solución más adecuada para vehículo y tipo 
de aplicación.    
Tanto para derivados de turismo, furgón o 
pequeño chasis cabina, existen soluciones 
tanto a batería, como polea motor, con 
condensador frontal, superior, lateral u 
oculto. Esto posibilita la elección del equipo 
más adecuado para cada necesidad tanto de 
frío como de disposición sobre el vehículo, 
incluyendo aplicaciones para transporte 
farmacéutico.

Equipos ocultos Pordoi
Destinados especialmente para derivado 
de turismo o vehículos que deban entrar 
en garajes de altura reducida y no permitan 

instalar un condensador exterior. Depen-
diendo del vehículo existen modelos con 
condensador frontal bajo el capó, o bajo 
chasis, tanto a batería como polea motor. 
Además de permitir el mantenimiento de la 
estética del furgón, reducen el consumo de 
combustible y el peso adicional del equipo, e 
incrementan el valor residual del vehículo.          

Equipos de condensador exterior 
Frigo Top 
Esta gama ha sido remodelada reciente-
mente, con un completo rediseño que ha 
comenzado por los equipos de ruta con 
conexión a red eléctrica, incrementando su 
capacidad frigor fi ca hasta .   en tempe-
raturas positivas y 2.000 W, lo que permite su 
instalación en cajas hasta los 20 m3.
Además del incremento de la capacidad 
frigor fi ca, se ha reducido su peso y nivel 
sonoro, y se ha incrementado los intervalos 
de mantenimiento, lo que supone un menor 

coste de operación. Todos ellos pueden ser 
montados sobre techo o frontalmente, y 
están disponibles en 12 y 24 V, con conexión 
a  o  .

Otros modelos
El cat logo de ebasto se completa con 
dos equipos a batería, que permiten refri-
gerar volúmenes de caja de hasta 5 m3 en 
temperaturas positivas, con opción de red 
a 220 V monofásica, y para vehículos de 
mayor tamaño por arriba con dos equipos 
destinados a chasis cabina, modelos T  
y , con capacidad frigor fi ca de .  y 
5.600 W en temperaturas positivas, y de 
2.400 y 2.700 en negativas. Lo que posi-
bilita refrigerar cajas de hasta 36 m3 en 
temperaturas positivas y hasta 26 m3 en 
negativas.

La gama de equipos para refrigeración de 

instalar un condensador exterior. Depen-
diendo del vehículo existen modelos con 
condensador frontal bajo el capó, o bajo 
chasis, tanto a batería como polea motor. 
Además de permitir el mantenimiento de la 
estética del furgón, reducen el consumo de 
combustible y el peso adicional del equipo, e 
incrementan el valor residual del vehículo.          

Equipos de condensador exterior 
Frigo Top 
Esta gama ha sido remodelada reciente-
mente, con un completo rediseño que ha 
comenzado por los equipos de ruta con 
conexión a red eléctrica, incrementando su 

PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS
Nota: Datos provisionales. Productos transportados por carretera.
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Elaboración propia.
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L os datos que recoge la Asociación 
Espa ola de abricantes de emol-
ques, Semirremolques, Cisternas 

y Vehículos Análogos (Asfares) revelan 
que el mercado de semirremolques fri-
gor ficos ha sido el nico que ha experi-
mentado crecimientos negativos, aunque 
realmente peque os - , , por lo que 
se podría decir que el mercado está esta-
bili ado. El pasado a o, en Espa a se ma-

tricularon 5.404 unidades, sólo 10 menos 
que en 2015.

Analizando estas cifras con los principa-
les fabricantes de equipos frigor ficos, las 
explicaciones que ofrecen pueden aclarar 
los resultados globales. Mónica Villagrá, 
jefa de marketing de Thermoeurop, ex-
plica que su empresa ha notado “un leve 
repunte del merado en el ejercicio 2016, 
con un aumento del volumen de pedidos del 

10% respecto a 2015. Desde nuestro punto 
de vista, este incremento es consecuencia del 
aumento de los índices de consumo y de la 
renovaci n de las otas de transporte ue 
no se había producido anteriormente como 
consecuencia de la incertidumbre económi-
ca debido a los duros años de crisis”. En su 
caso, el aumento de pedidos “es porcen-
tualmente mayor en el mercado europeo que 
en el nacional. El aumento, sobre todo en el 

ESPAÑA, UN MERCADO MADURO
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Con dos años seguidos de récord de matriculaciones, 
2016 ha sido un ejercicio en el que se han registrado 
casi los mismos datos que en 2015, por encima de las 
5.000 unidades matriculadas. Aun así, los fabricantes 
de carrocerías de frío confían en que durante este 
año el mercado siga la tendencia de los últimos 
ejercicios.
Texto: Raquel Arias 

mercado europeo, de la venta de unidades 
multicompartimentos/multitemperatura es 
cada vez mayor, con una gran diversidad de 
confi uraciones”.

El fabricante cada ve  se centra m s en 
el dise o espec fico de cada pedido, a us-
tándose al máximo a las necesidades de 
cada cliente, para satisfacer el nicho de 
mercado incipiente que demanda una 
gran especialización y personalización de 
las ca as isotermas y frigor ficas, acorde a 
sus necesidades.

En cuanto a la configuración de merga-
camión, Mónica Villagrá considera que 
“el mercado español todavía está en un es-
tado de poca madurez, sin tener excesiva 
relevancia en nuestro volumen de negocio, 
a pesar de estar estudiando varios proyec-
tos”.

Alto volumen de frigos
En Schmitz Cargobull, el mercado es-
pañol creció alrededor del 20% respecto 
al año anterior, debido al aumento en el 
segmento de lonas correderas (+36%) y 
basculantes (+25%), manteniéndose el 
segmento de frigor ficos en niveles del 
año anterior, pero con un volumen toda-
vía muy alto.

Para Miguel Iglesias, jefe de Ventas del 
mercado español de Schmitz Cargobull, 
“estos crecimientos son, en parte, debidos a 
la actividad económica y la recuperación de 
nuestra economía. También a la gran liqui-
dez y bajos tipos de interés disponibles en el 
sector financiero  ue acen ue las e pre-
sas ten an un ayor acceso a una financia-
ción altamente competitiva. Es importante 
recordar que el parque de semirremolques 
español es de los más viejos de Europa, y 
que los ciclos de renovación tienen que ajus-
tarse al desarrollo orgánico del mercado”.

eg n glesias, el carrocero alem n 
alcanzó crecimientos por encima del 

Los fabricantes de 
semirremolques de frío 

aseguran que, tras los buenos 
años experimentados en los 

dos últimos ejercicios, las 
perspectivas para 2017 son de 

consolidación.
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mercado, “lo cual es muy positivo. Ello es 
debido a varios factores, entre los que po-
de os destacar la confi an a de nuestros 
clientes en la innovación y la rentabilidad 
que nuestros fabricados y servicios ofrecen 
al mercado”. 

2017, año tranquilo
Otro fabricante destacado y localizado 
en la zona de Levante, Sor Ibérica, está 
satisfecho con lo que ha deparado 2016. 
En palabras de su responsable de mar e-
ting, Raquel Zorzona, “ha sido un año muy 
bueno en cuanto a matriculaciones de frigo-
r fi cos  cercano al r cord de . an sido 
años de renovaci n de  otas  de a pliaci n 
de algunas de ellas, años en los que han 
aparecido nuevos operadores en el mercado 
que han variado su estrategia desde la carga 
eneral acia el ri or fi co para aprovec ar 

también los retornos…Pero no debemos ol-
vidar que el sector de frigos en España es un 
mercado maduro con una media anual de 
matriculaciones en torno a las 3.500/4.000 
unidades. Todo lo que se matricule por en-
cima de la media deber ser después reab-
sorbido por el mercado. Si analizamos los 
últimos años, vemos que 2015 y 2016 han 
sido años récord, así que, sería sensato pen-
sar que 2017 vaya a ser un año un poco más 
tranquilo. Pensamos que también va a ser 
un año de readaptación y de ligero descenso 
de las matriculaciones y, de nuevo, será sín-
toma de buen comportamiento del merca-
do. En 2017, creemos que el vehículo de oca-
si n ta bi n va a tener un peso espec fi co”.   

Para Antonio Pérez, responsable de la 
ivisión r o de Lecitrailer, “después del 

alto crecimiento de 2015, donde el mercado 
creció un 45% y Lecitrailer un 67%, el año 
2016 ha supuesto un crecimiento de casi el 
18%, centrado en algunas familias. Si anali-
zamos el comportamiento bianual, las dis-
tintas familias de vehículos se han ido ajus-
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Los chasis aligerados de Guillén disponen de mínima tara, máxima resistencia y en versiones estándar, maxi, mega, multitemperatura, doble piso, carga aérea o piso 
de aluminio.

Un nuevo eje direccional y luces LED en los laterales y zona superior trasera de la caja son las 
principales novedades de las nuevas unidades de Chereau para el transporte en frío.

El SKO Executive Complete de Schmitz Cargobull ha ido evolucionando y ahora cuenta con el mejor coeficiente 
de aislamiento K, gracias a la tecnología de ensamblaje de sus paneles Ferroplas.
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tando de forma proporcionada. Si habla-
mos del mercado del frigo, nosotros hemos 
aumentado varios puntos nuestra cuota de 
mercado, lo que refuerza el reconocimiento 
que hace el sector a nuestra gama de vehí-
culos ri or fi cos”.

Buen comportamiento
En eci ena creen que el sector del veh -
culo frigor fi co es uno de los que me or 
está soportando la crisis, gracias a las 
campañas alimentarias y a la exporta-
ción. “España empezó con un repunte en la 
demanda de esta tipología de vehículos en 
2015, cuya tendencia se ha mantenido tam-
bién durante todo el año 2016. El parque de 
maquinaria en este sector que, debido a la 
crisis, se había quedado obsoleto, ha dado 
lu ar a ue las  otas ten an ue incorporar 
nuevos vehículos” explica Begoña Aguirre, 
del departamento de Ventas de Leciñena.

Pasado ya 2016 y con la vista puesta 
en 2017 y años venideros, es necesario 
saber cómo se va a comportar el mer-
cado de fr o en los próximos meses. En 
Thermoeurop consideran que “irá cre-
ciendo en un porcentaje mayor a lo que lo 
hizo durante 2016, siguiendo la tendencia 
de demanda de equipos multitemperatura/
multicompartimento” analiza Mónica Vi-
llagrá.

Guillen Group, uno de los fabricantes 
con más experiencia en el mercado del 
frío, considera que, para este ejercicio “es-
peramos un crecimiento general de las ma-
triculaciones en España en torno al 7%. Esto, 
llevado a términos absolutos, representaría 
alcanzar unas matriculaciones globales de 
unas 17.500 unidades, donde el crecimiento 
principal lo encontraríamos en el sector de 
las lonas correderas, furgones, basculantes 
y también portacontenedores. No así los fri-
or fi cos  ue pensa os ue an lle ado al 

nivel óptimo de mercado” asegura José Luis 
Guillén, director general de la compañía.

“Para Guillén Group, esperamos que 2017 
sea otro buen año de crecimiento, si bien 
no en los términos de los ejercicios ante-
riores, en que se han venido manteniendo 
crecimientos superiores al 40% interanual 
y donde hemos alcanzado una facturación 
consolidada de 25 millones de euros al cie-
rre del ejercicio 2016. Para el próximo año 
estimamos un crecimiento de alrededor de 
un 15% con respecto al pasado año, lo que 

Como especialistas en el sector frigoríficos, Sor Ibérica diseña vehículos a medida, con una particularidad 
específica para cada cliente que lo solicite.

902570691 09:00/19:00

916524051 ofi cina 09:00/19:00

alquitrailer@yahoo.es
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si nificar a una acturaci n de  illones 
de euros en 2017”.

En el caso de uill n roup, no todo 
el crecimiento vendrá determinado por 
el aumento del mercado doméstico, sino 
que parte será por el lanzamiento previs-
to de nuevos modelos de producto, así 
como por el resultado comercial que es-
tán logrando modelos lanzados en 2016, 
como es el caso del - . Tambi n a tra-
vés de NEXT-rent está proyectado un cre-
cimiento de ota, tanto dedicada a con-
tratos a largo plazo como de In-Fleet, para 
cubrir las necesidades puntuales de clien-
tes en diferentes campañas donde nece-
sitan un incremento de ota como, por 

ejemplo, cubrir puntas veraniegas o navi-
deñas, asegura José Luis Guillén.

Incertidumbres
Por su parte, en Schmitz consideran que, 
para este año, el mercado seguirá en niveles 
estables en el segmento de lonas correderas 
(en el entorno del 5%) y se mantendrán o ba-
ar n en el segmento del frigor fico, ya que 
éste ha mantenido un nivel muy alto de ma-
triculaciones, con m s de .  frigor ficos 
en 2016. “En Schmitz Cargobull Ibérica creemos 
que tenemos la capacidad y los recursos nece-
sarios para seguir creciendo en éstos y otros 
segmentos del semirremolque” asegura Miguel 
glesias. “Creemos que el sector debe ser más 
competitivo, no sólo en España sino fuera tam-
bién. Para ello, los crecimientos orgánicos son 
necesarios. A menudo, el tamaño de la empresa 
es proporcional a su competitividad. También 
existe cierta incertidumbre con las nuevas regu-
laciones para el transporte, por ejemplo, para 
los megacamiones. Otro factor a considerar 
será la evolución del precio del gasóleo”.

En ecitrailer creen que el mercado se 
mueve en cifras anteriores a la crisis, por lo 
que “los crecimientos en los próximos meses 
no ser n destacables  y pueden estar in uidos 
directamente por factores externos, como la 
inestabilidad pol tica internacional o la in uen-
cia en las campañas de productos perecederos, 
por los cambios drásticos de temperatura en 
los últimos meses” asegura Antonio Pérez. 

Según los responsables de Leciñena, “el 
ercado español est  renovando otas  y 

con estos datos y la evolución del mercado 
se prevé que el año 2017 sea de consolida-
ción y espectacular aumento en este sector, 
que en enero ya ha sido de aproximadamen-
te un 17% superior con relación a enero de 
2016” avanza Begoña Aguirre.

Innovaciones
Pero como el mercado no para de evolu-
cionar, los fabricantes han de estar siem-

Thermoeurop destaca las cortinas de aire eléctricas, paneles divisores y toda la tecnología que necesitan los 
operadores del frío para mantener la cadena constante en todo el trayecto.

Lecitrailer ha detectado que los clientes piden incorporar sistemas de seguridad de carga en los vehículos 
frigoríficos.

El departamento de I+D de Leciñena trabaja en la 
investigación de nuevos materiales para mejorar la 

calidad y rentabilidad del frigorífico.
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pre a la última, ofreciendo productos cada 
vez más avanzados tecnológicamente 
para seguir dando respuesta a las necesi-
dades de los clientes. El fabricante franc s 
Chereau, que el pasado año fue el quinto 
productor de frío en el mercado español, 
dedica el 50% de su producción a la ex-
portación. ólo en rancia tiene el  del 
mercado y en Espa a el pasado a o era 
del , .

En el mercado de fr o, hereau dispone 
de un modelo, CityTrailer, especialmente 
dedicado para la distribución urbana. Es 
la solución para el reparto en los centros 
de las ciudades, incluso en los lugares más 
inaccesibles. Disponible en tres versiones 
(con un, dos y tres ejes) incorpora el eje 
direccional Steering-C, que lo hace más ma-
niobrable y ágil.

Adem s, en la ltima edición de la AA, 
el fabricante se hizo con el premio Inno-
vación Trailer 2017 en la categoría de com-
ponente por su solución patentada ultra 

alto rendimiento, para la iluminación y 
señalización en los vehículos refrigerados. 
ntegrada en la parte trasera del marco 

del remolque, su tecnolog a E  combina 
cuatro funciones esenciales para señalizar 
el área de reparto y evitar cualquier tipo 
de accidente.

Thermoeurop trabaja en la actuali-
dad en elementos como cortinas de aire 
eléctricas y paneles divisores (subdividi-
do para tener varias puertas de acceso, 
entre otras). Tal y como explica Mónica 
Villagrá, “seguiremos desarrollando con 
nuestro departamento de I+D+i toda aquella 
tecnología que le facilite el trabajo diario a 
nuestro cliente y opti ice la eficiencia de sus 
consumos”.

En chmit  tienen pensado lan ar una 
nueva generación de chasis en el seg-
mento de semimegas, así como la nueva 
generación de sus remolques frigor ficos 
con un nuevo diseño de piso en aluminio 
de última generación multifuncional. “Así 
como la evolución del semirremolque frigo-
r fico  E ecutive o plete  con el e or 
coeficiente de aisla iento ” del sector  ra-
cias a la tecnología de ensamblaje de nues-
tros paneles Ferroplas. Nuestra innovación 

en la esti n de otas  a trav s del siste a 
propio Telematics, está probando ser una 
gran herramienta de control de costes de las 
empresas” asegura Miguel Iglesias.

Por otro lado, la posventa es cada vez 
más importante, dados los grandes volú-
menes que tienen. “En nuestro caso, tene-
mos una red europea totalmente formada y 
equipada para atender a nuestros clientes 
en cualquier país. Estamos reforzando de 
forma continua la red de servicios, tanto en 
España como fuera” se ala glesias.

Mejoras continuas
El departamento de  de eci ena est  
trabajando en la investigación de nuevos 
materiales que mejoren la calidad, dura-
bilidad y rentabilidad del frigor fico. “Nues-
tras investigaciones técnicas están en con-
tinuo desarrollo para garantizar la calidad 
de nuestros productos, donde las mejoras 
en I+D+i van destinadas a la maniobrabili-
dad y la eficacia de nuestros ve culos. a 
calidad de nuestros productos, unida a la 
optimización de los servicios prestados, per-

iten a nuestros clientes se uir confiando 
en la fiabilidad de nuestra arca” comenta 
Begoña Aguirre.

José Luis Guillén, director general de Guillen Group, 
espera un crecimiento del 7% de las matriculaciones 
de frigos en España para este año.

Según Antonio Pérez, responsable de la División Frío de Lecitrailer, “ya nos movemos en cifras anteriores a la 
crisis” en el mercado de frío.

070-093 DOSSIER FRIGOS.indd   92 28/2/17   17:00



Gracias a la distribución de alimentos 
y bebidas y a la exportación de las 
industrias y empresas españolas 
como la farmacéutica y alimentaria, 
el pasado año fue un periodo de 
crecimiento importante para el sector 
del transporte rigorífico. sí lo creen 
en Northgate, la empresa de alquiler de 
vehículos comerciales, que aseguran 
que la matriculación de rigoríficos se a 
incrementado en un 1 , , pasando de 

 unidades en enero de 1  a  en 
enero de este año. 
A su juicio, “sectores como el químico y 
farmacéutico impulsan la contratación de 

este tipo de transportes y, por ello, la flota 
de vehículos de Northgate para distribución 
farmacéutica cumple con la Directriz 
de Buenas Prácticas de Distribución de 
Medicamentos para Uso Humano, para 
garantizar la cadena de frío en todo el 
proceso logístico” explica el responsable de 
comunicación, Genaro Trigo.
La compañía pone a disposición de 
empresas ve ículos isotermos, rigoríficos 
y de distribución farmacéutica. Son 
vehículos industriales ligeros de hasta 
3.500 kilos adaptados a las necesidades 
de cada negocio, que puede ser 
personalizado por cada cliente. 

La oferta Northgate para el fríoor b rica asegura que “nuestra carac-
terística principal es que siempre estamos 
incorporando mejoras, la mayor parte de las 
veces, estructurales al vehículo. De hecho, si 
comparamos un vehículo nuestro de ahora 
con otro de hace dos años se parecen poco…
aunque externamente sean iguales. Noso-
tros buscamos vehículos con la mejor tara 
del mercado y una vida útil superior a la 
media del sector. Además, personalizamos 
cada vehículo, así que, más que incorporar 
novedades, lo que hacemos con cada cliente 
es proponerle la mejor solución a su proble-
ma de transporte” afirma Raquel Zorzona. 

o os especialistas en ve culos ri or fi-
cos. Nosotros diseñamos vehículos a medi-
da. Todos y cada uno de nuestros vehículos 
tienen al o” espec fico para un cliente con-
creto. Especiali aci n si nifica diri ir todos 
los esfuerzos y conocimientos a mejorar ese 
vehículo concreto para ese tipo de transpor-
te espec fico”.

En ecitrailer tambi n aseguran estar 
buscando siempre la mejora continua de 
sus vehículos, “aprovechando que dispo-
nemos de nuestra bancada de ensayos, lo 
que hace que vayamos incluyendo mejoras 
constructivas y adaptaciones que nos van 
indicando nuestros clientes. Además de la 
tendencia a mejorar las taras de los vehícu-
los manteniendo su robustez, en los últimos 

meses hemos detectado una demanda cre-
ciente para incorporar sistemas de seguri-
dad de carga en los vehículos” relata Anto-
nio Pérez, responsable de la ivisión r o 
del carrocero aragonés.

Respecto a los semirremolques frigo-
r ficos de uillen roup, sus chasis ali-
gerados disponen de una mínima tara y 
máxima resistencia (peso reducido des-
de 7.300 kilos, peso máximo autorizado 
41.000 kilos). “En las versiones estándar, 
maxi, mega, multitemperatura, doble piso, 
carga aérea, piso aluminio y puertas late-

rales, ofrecemos la opción EN-12642 códi-
go XL para una carga neta de 27.000 kilos 
hasta 3.000 milímetros de altura. También 
ofrecemos el sistema patentado de cierre 
con opción de aviso telemático en caso de 
apertura GLSS (Guillén Load Security Sys-
tem). Nuestro chasis está galvanizado en 
caliente con garantía de 10 años. Como to-
dos nuestros semirremolques, el chasis ha 
sido testado en circuito cerrado (ensayo de 
fatiga) y circulación real equivalente a más 
de 2,5 millones de kilómetros” asegura José 
Luis Guillén.

www.adbtrasemisa.com   adb@trasemisa.com
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