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Nuevo Diccionario ASEPA de la automoción 
 
Desde su fundación, ASEPA ha estado muy interesada en la nomenclatura empleada en la automoción 
como conjunto de términos o palabras propias utilizadas por los profesionales de nuestro sector, siempre 
tratando de preservar el uso del idioma español, pero sin cerrarnos a aceptar aquellos términos llegados 
de fuera que se van imponiendo por la propia aceptación popular.  

Prueba de nuestro interés por el uso del vocabulario en automoción es que ASEPA dispone de una 
Comisión Técnica denominada ‘Observatorio Avanzado de Nuevos Términos en Automoción’ y de un 

Convenio Marco de colaboración con la Real Academia 
Española desde el año 2008, renovado recientemente 
en diciembre del pasado año 2016. 

Este convenio pretende dar respuesta al reto científico y 
técnico que supone la continua incorporación de 
términos de nuevas funcionalidades y conceptos, 
particularmente en el dinámico sector de la automoción, 
con la garantía que la sociedad exige para asegurar su 
incorporación correcta a la lengua española. 

El acuerdo está destinado a fijar el vocabulario del ámbito 
de la automoción, con el fin de integrar los términos y 
construcciones en las obras de referencia de la Academia, 
como puede ser el Diccionario usual, el Diccionario 
académico de americanismos, o el Diccionario histórico 
de la lengua española, en los que actualmente trabaja en 
colaboración con las veintiuna Academias asociadas. 

Esta colaboración con la Real Academia Española se 
realiza a través de una Comisión Mixta formada por representantes de ambas instituciones que es la 
encargada de desarrollar las líneas de trabajo propuestas que, en principio, son: la revisión de los lemas 
del ámbito de la automoción recogidos actualmente en las obras académicas, el enriquecimiento del 
vocabulario de ese campo y el tratamiento de los neologismos orientado a conseguir la unidad 
terminológica en el español de ambos lados del Atlántico. 

Pues bien, en esta línea y como fruto después de muchos años de estudio de nuevos términos y de las 
diferentes  acepciones de los términos existentes, hemos decidido presentar el primer diccionario en 
español de términos relativos a la automoción, que de partida cuenta con 766 términos y más de 1.000 
acepciones. 
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Además de cumplir con el fin de dar servicio al sector en este campo como Asociación volcada en la 
automoción, también queremos trabajar en limpiar y aclarar la terminología de la automoción en español 
y potenciar su uso, contrastar las distintas acepciones de términos del automóvil entre los distintos países 
iberoamericanos y todo ello a través de mantener la mayor interactividad posible con todos los socios y 
simpatizantes de ASEPA, así como con los miembros de la FEIBIM de otros países. 

El principio fundamental de este nuevo diccionario ASEPA será el de incluir solo las palabras con las 
definiciones del Diccionario de la Real Academia Española y/o las revisadas y aprobadas por la Comisión 
Técnica de ASEPA ‘Observatorio Avanzado de Nuevos Términos de la Automoción’.  

El Diccionario ASEPA de Automoción está disponible en versión digital, con entrada libre, en nuestro 
enlace: http://diccionario.asepa.es/  

Animamos a todos los que reciben este Boletín a que nos planteen, ahora o más adelante en cualquier 
momento, nuevos términos a estudiar, nuevas acepciones u observaciones a las definiciones dadas, 
utilizando el cuestionario incluido en la página web indicada más arriba o directamente en: 
http://diccionario.asepa.es/index.php/modificaciones-nuevos-terminos.html  
 
 
 
 

Retromóvil Auto & Moto en Madrid 
 
Retromóvil, el ‘XV Salón Internacional del Vehículo de Época’, regresa al calendario ferial de clásicos 
con un intenso programa de contenidos y actividades, ya que Ifema acogerá -del 15 al 17 de diciembre- 
este evento con más de 200 expositores en 16.000 m2 en el pabellón 12 de Feria de Madrid, a los que se 

sumarán otros 17.500 m2 destinados al 
aparcamiento para coches clásicos, con 
capacidad para más de 800 automóviles. 
Se espera superar los 30.000 visitantes. 

Retromóvil apuesta esta edición por un 
programa muy variado de actividades, 
como el 70º aniversario del nacimiento 
de la mítica marca Ferrari, los 70 años 
del Porsche 356 que cumple el año 
próximo, el homenaje al Seat 600 por su 
60º aniversario, el 50º cumpleaños del 
SEAT 124 o el homenaje al carrocero 
español Pedro Serra, entre otras muchas 
más actividades. 

Además, los amantes de las dos ruedas 
podrán disfrutar en esta edición de Retromóvil de un espacio exclusivo para motos clásicas con más de 
un veintena de stands y unidades como una Werner 2HP de 1903 que adquirió el rey Alfonso XIII, una 
Sanglas Trail 500 TT o una Bultaco Matador Biflecha. 

Como en ediciones anteriores, el espacio ‘Cover Garage’ ofrecerá la oportunidad a los propietarios 
particulares de vender sus vehículos clásicos.  
 
 
 

30 años para la matriculación de vehículos históricos 
 

Acaba de publicarse en el Boletín Oficial 
del Estado la nueva normativa que regula 
una modificación de la legislación sobre 
vehículos históricos: a partir de ahora, 
tendrán que tener 30 años en vez de los 
25 que se exigían hasta ahora. 

Es algo que se veía venir, dado que en el 
resto de Europa es esta edad la exigida 
para su catalogación, y necesaria para 
poder disfrutar de las ventajas de la 
matrícula histórica.  

También se modifica la periodicidad a la 
que deberá pasar la ITV una moto 
matriculada como histórica. 

http://diccionario.asepa.es/
http://diccionario.asepa.es/index.php/modificaciones-nuevos-terminos.html


José Miguel Aparicio, director general de Audi 
 
El consorcio automovilístico Volkswagen ha nombrado a José Miguel Aparicio, actual director de Skoda 
en España, nuevo director general de Audi para el mercado español, en sustitución de Guillermo Fadda, 

que se ha convertido en el nuevo vicepresidente 
de Marketing y Ventas del grupo en Argentina. 

Según informó la empresa en un comunicado, 
Aparicio, que asumirá oficialmente el 
nombramiento el próximo 1 de enero, cuenta con 
una amplia experiencia en el sector del 
automóvil. En 2010, ingresó en el consorcio 
Volkswagen, procedente de Ford. 

Entre 2010 y 2015 fue el director de Ventas de 
Seat en España y desde 2015 ejercía como 
máximo responsable de Skoda para el mercado 
español. 

José Miguel Aparicio es ingeniero industrial, 
máster en Ingeniería de Automoción por el INSIA-UPM y máster en Dirección y Administración de 
Empresas de IESE y socio de ASEPA desde hace muchos años. 

 

 

International Conference THIESEL 2018 
 
La 10ª edición de esta Conferencia sobre procesos de dinámica de fluidos y termodinámica en motores 
de inyección directa se celebrará en Valencia (España) del 11 al 14 de septiembre de 2018, organizada por  
CMT Motores Térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia. 

Los resúmenes de los trabajos que se quieran presentar deben enviarse hasta el 8 de enero de 2018. 

Toda la información de esta Conferencia: http://www.cmt.upv.es/Thiesel2018/Thiesel.aspx  
 
 
 
 

XXII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica 
 
El XXII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica se celebrará en Madrid, en la Sede de la ETS 
Ingenieros Industriales de la UNED, los próximos días 19 a 21 de septiembre de 2018. Ya está abierto el 
plazo de envío de resúmenes sobre trabajos de investigación originales con los últimos desarrollos 
científicos y tecnológicos en el campo de la ingeniería mecánica. El plazo finaliza el próximo 15 de 
diciembre. 

Toda la información sobre el Congreso está disponible en la página web oficial: www.xxiicnim.es 

http://www.cmt.upv.es/Thiesel2018/Thiesel.aspx
http://www.xxiicnim.es/


Para comparar España y Noruega en coches eléctricos 
 
Dice Víctor Delgado en autofacil.es que los coches eléctricos son el futuro... en España. En otros países 
como Noruega son el presente. 

El futuro ha llegado a la industria automovilística en forma de coches eléctricos. Hace aproximadamente 
cinco años que existían pocas opciones en España en este sentido, y salvo el Nissan Leaf, ninguna parecía 
ir muy en serio ni por precio ni por autonomía. Hace pocas semanas se ha celebrado en Oslo el congreso 
‘Nissan Future 3.0’, una cita en la que la firma nipona presentó su ecosistema eléctrico. 

¿Y por qué Nissan escogió Noruega para presentar, en el marco de este evento, a la nueva y segunda 
generación del Nissan Leaf? Pues porque a muy corto plazo, el país escandinavo será un territorio que 
estará completamente dominado por las matriculaciones de estos automóviles. Según el fabricante 
japonés, uno de cada cuatro coches que se venden en Noruega son eléctricos; sin embargo, la sensación 
que se tiene al caminar por las calles de Oslo, la ciudad más grande e importante del país, es aún mayor. 

En un parking, sin ser específico para coches eléctricos, está plagado de ellos con la salvedad de un algún 
‘tímido’ automóvil con motor de combustión interna. 

Resulta sintomático que una de las ponentes protagonistas que asistieron al ‘Nissan Future 3.0’ fuese 
Marianne Borgen, la alcaldesa de Oslo. En todas sus intervenciones se limitó a defender el uso de los 

vehículos eléctricos; tanto es así que 
más tarde confesó que ella misma 
tiene uno en su garaje. Igualmente, se 
ha comprometido a participar y a 
defender los futuros ecosistemas 
eléctricos de Nissan. 

Según sus declaraciones, el objetivo 
del Consistorio de Oslo es reducir las 
emisiones de la ciudad en un 95% 
hasta el año 2030. Para ello 
fomentarán el uso del transporte 
público, de las bicicletas y de los 
desplazamientos andando. Pero 
también harán que si alguien necesita 

un coche, no dude ni un segundo en comprarse un automóvil con un motor eléctrico. 

Prometió numerosos incentivos fiscales en la compra de los mismos, que estos coches no pagarán peajes, 
ni aparcamiento y ni siquiera recarga. Imaginemos disponer de un coche y no tener que pagar su 
‘combustible’. Además, a pesar de que ya cuentan con unos 1.200 puntos de recarga para coches 
eléctricos, antes de que finalice este mismo año aumentarán esa cifra en más de 200. Aun así, dijo que 
la mayoría de los usuarios cargan sus vehículos eléctricos en su domicilio. 

Este apoyo institucional es precisamente el que echa en falta Francisco Carranza, el responsable de todo 
lo que concierne a la electricidad y a los vehículos eléctricos en la alianza Renault-Nissan y para quien 
en España hay muchas barreras para los coches eléctricos. 

Sin embargo, él considera que esta situación va a cambiar muy pronto, ya que no se le pueden poner 
puertas al campo. Y es que el punto tecnológico en el que se encuentran estos sistemas de propulsión y 
recarga, así como la evolución a corto plazo de los mismos, obligará muy pronto a adaptarse tanto a las 
empresas energéticas como al Gobierno. 

Al finalizar el primer semestre de este año, el modelo más vendido en Noruega fue el Volkswagen Golf, 
con 5.375 unidades, de las que siete de cada diez unidades correspondieron a la versión 100% eléctrica 
e-Golf. En cualquier caso, si se piensa que este dato no demuestra nada, se debe saber que el segundo 
coche que más matriculaciones acumuló durante enero y junio de 2017 en Noruega fue el BMW i3: otro 
coche completamente eléctrico y del que se entregaron 2.769 unidades. El Nissan Leaf, por su parte, se 
situó en la quinta plaza, con 2.202 vehículos vendidos en el período mencionado. 

Una vez cerrado el mes de septiembre, la segunda marca que más coches ha vendido en Noruega ha sido 
Tesla, con 2.003 vehículos matriculados. De todas formas, el fabricante norteamericano de coches 
eléctricos no se queda muy lejos de Volkswagen, la primera en el ranking con 2.083 ejemplares vendidos 
y cuya piedra angular del éxito es el e-Golf. Tanto es así que los tres modelos más demandados en 
septiembre de 2017 han sido el Volkswagen Golf -1.367 unidades-, el Tesla Model S -1.007 unidades- y 
el Tesla Model X -996 unidades-. 

Para terminar y poner estos datos un poco en perspectiva, conviene señalar que en 2016 la renta per 
cápita noruega fue de casi 71.000 dólares anuales, mientras que la española fue de 26.500 dólares 
anuales, unos 60.000 y 22.600 euros respectivamente al cambio actual. Por su parte, al término del mes 
de septiembre se han vendido en España 461 unidades del Nissan Leaf, 526 del BMW i3 ó 151 del Tesla 
Model S. 



ESPECIAL: La carrera por el camión del futuro 
 
El mundo del transporte por carretera también va a vivir la revolución de las nuevas tecnologías que 
llegan con fuerza, por lo que nadie se quiere quedar atrás y comienza la carrera de los fabricantes de 
vehículos industriales por ser el primero en sacar al mercado camiones para el futuro. 

En las últimas semanas son varios los fabricantes que han presentado sus nuevos vehículos. Veamos 
aquí todas las novedades. 
 
Tesla Semi, el primer camión de Tesla 

Algunas semanas después de la fecha prevista, Tesla ha dado a conocer el Tesla Semi, el primer vehículo 
pesado completamente eléctrico de la compañía americana. 

Este nuevo camión está propulsado por cuatro motores como los del Tesla Model 3, dos para cada eje, 
para un total de 1.032 CV (cada motor del Model 3 tiene 258 CV), su autonomía alcanza los 800 
kilómetros con una sola carga y puede transportar 36 toneladas. Según el fabricante, este vehículo podrá 
acelerar de 0 a 96 Km/h en 20 segundos, con una velocidad máxima de 104 km/h. 

El interior de la cabina, que tiene dos 
metros de altura, cuenta con un diseño 
futurista: dos pantallas táctiles a los 
lados del volante son el único 
salpicadero y el asiento del 
acompañante está situado detrás del 
destinado al conductor. 

El Tesla Semi ha sido creado para dar 
respuesta a las necesidades del 
transporte de corta y media distancia y 
por ello se ha prescindido de la litera. 

Este vehículo tiene todos los sensores y 
cámaras de los automóviles Tesla. Por lo tanto, potencialmente, se puede considerar un camión 
autónomo, pero por el momento, hasta que no se produzcan cambios normativos, la figura de chófer no 
es prescindible. 

La seguridad ha sido una de las prioridades a la hora de diseñar este vehículo: la batería está reforzada 
para evitar posibles incidencias en caso de choque, el parabrisas panorámico está blindado, y los 
sensores de las ruedas se encargan de ajustar la potencia que recibe cada una para neutralizar posibles 
derrapes y pérdidas de control. 

Un aspecto innovador también es que el conductor se sitúa en el centro del vehículo, y a ambos lados 
contará con una serie de pantallas y muy pocos botones; hay que destacar que el espacio interior es 
enorme, gracias a que el vehículo no incorpora ni motor diésel en la parte delantera del camión ni 
depósito de combustible en la parte trasera. 

La idea preliminar es que el camión 
Tesla Semi cuente con su propio 
sistema de navegación y se pueda ver 
mediante cámaras el área circundante 
–no hay retrovisores–, y además se 
añada la posibilidad de incorporar un 
sistema de gestión de flotas comerciales, 
lo que permitirá el seguimiento y 
diagnóstico de posibles problemas en el 
camión. Por todo lo anterior, según 
Elon Musk, este modelo de camión 

cambiará el transporte comercial. El aspecto más sensible en esta apuesta tiene que ver con la batería 
del camión. En este sentido, parece ser que el Tesla Semi podría recargar totalmente sus baterías en 
media hora para volver a recorrer cerca de 650 kilómetros, con lo que la gran incógnita se trasladaría al 
peso de estas baterías y su impacto sobre la carga útil del vehículo, algo de crucial importancia en el 
transporte de larga distancia. 

Por lo que respecta a los puntos de recarga, cabe esperar que de aquí a 2019 se haya incrementado hasta 
hacer posibles viajes de largo recorrido en toda Europa.  

Según aseguró Elon Musk durante el acto de presentación, el Tesla Semi permitirá conseguir un ahorro 
medio cercano al 17% en comparación con un camión diésel actual. 

Su precio sigue siendo una incógnita pero ya se pueden realizar reservas, previo pago de 5.000 dólares, 
y las primeras unidades se entregarán en 2019. 



AEOS, el camión eléctrico de Cummins 

AEOS -tomado del nombre de uno de los cuatro caballos con cuatro alas que, según la mitología griega, 
llevaban al dios Sol (Helios)- es el concepto de camión totalmente eléctrico preparado por Cummins, 
una compañía estadounidense muy conocida por sus motores diésel, pero que también los fabrica para 
usar gas natural como combustible. Se trata de un tractocamión de la clase 7, según la segmentación  
norteamericana, que corresponde a vehículos de entre 11,8 y 15 toneladas de peso total con carga, y ha 
sido desarrollado en colaboración con Roush Industries, una consultora tecnológica también 
estadounidense. 

Cummins, que ya había anunciado 
en junio último que comenzaría a 
producir motores eléctricos para 
autobuses en 2019, viene a unirse 
así a otras marcas, que trabajan 
también en el frente de los camiones 
eléctricos.  

El AEOS está diseñado para 
transportar hasta 20 toneladas, 
lleva un paquete de baterías de 140 
kWh que le permite recorrer hasta 
160 kilómetros con una sola carga  y 
es capaz de recargarse en una hora 

en una estación de carga, aunque el objetivo de Cummins es conseguir que este proceso se haga en 20 
minutos a partir de 2020. 

Además, se anuncia una nueva versión con autonomía extendida que alcance los 480 km, para lo cual 
pretende incluir al sistema eléctrico un motor-generador, que le permita beneficiarse de los motores 
B4.5 o B6.7 de la compañía, los cuales ofrecen el 50% de ahorro en combustible en comparación con los 
híbridos diésel actuales. 

De todas formas, Cummins afirma que su intención no es ahora la de producir camiones, sino 
suministrar sistemas de propulsión eléctricos y baterías integrados. 

 

1000 CV en el  camión eléctrico de Nikola Motor Company 

La electrificación se está haciendo más grande de lo uno se podía imaginar. En 2021, Nikola Motor 
Company lanzará al mercado el Nikola One and Two, una línea de camiones de hidrógeno de clase 8 
(EE.UU.), que ofrecerá más de 1.000 caballos de potencia y un par motor de 2.700 Nm con ‘cero 
emisiones’. 

 En la base de la gama de camiones Nikola se encuentra un nuevo propulsor para vehículos comerciales 
creado gracias a un acuerdo de desarrollo entre Nikola y Bosch. Ambos equipos han rediseñado el 

propulsor partiendo de cero, pero 
con la experiencia de Bosch en el 
eAxle, o eje eléctrico motriz. 

Su objetivo es el de lanzar al 
mercado el camión articulado más 
avanzado jamás construido. 

El eAxle desarrollado por Bosch es 
una plataforma modular escalable 
que incluye el motor, la electrónica 
de potencia y la transmisión en una 
unidad compacta. Esto lo hace 
adaptable para cualquier tipo de 
vehículo, desde utilitarios hasta 
camiones. 

Los eAxle se emparejarán con un 
sistema de celdas de combustible diseñadas a la medida, también desarrollado conjuntamente por 
Nikola y Bosch. 

Bosch y Nikola también desarrollarán conjuntamente el sistema de transmisión de potencia, que incluirá 
el concepto de seguridad y la arquitectura eléctrica del vehículo, utilizando tecnologías avanzadas de 
simulación a lo largo de todo el proceso de desarrollo, desde el diseño del sistema hasta la prueba y 
validación. 

 



 

El Z Truck de Iveco con 2.200 km de autonomía  

Se trata de un modelo conceptual de camión pesado, denominado Z Truck, que ha sido presentado por 
Iveco en el Salón de Hannover, como el único prototipo de esta clase, capaz de hacer un recorrido de 
2.200 kilómetros con un depósito de combustible y que además lleva sus emisiones de dióxido de 
carbono a casi cero. 

El Z Truck cuenta con la tecnología optimizada de gas natural licuado (GNL) y/o biometano, que logra 
superar los 2.000 kilómetros de autonomía, gracias también a su aerodinámica y en especial al sistema 
de recuperación del calor residual que incorpora en las salidas de escape. 

Su motor de 460 CV se asocia a una 
caja de cambios automática de 16 
velocidades, con Powershif. Sus dos 
tanques de combustible tienen una 
capacidad total de 1.200 litros. 

Con vehículos industriales más 
pequeños, como la Daily Electric, 
Iveco dispone ya de una larga 
experiencia en tecnología de vehículo 
100% eléctrico, con lo que hoy se ha 
llegado a denominar como ‘cero 
emisiones’. 

Este vehículo tiene una autonomía de 250 km, con baterías 100% reciclables, que en carga rápida 
emplea unas dos horas. Dispone de la selección de los modos de conducción (Eco-Power) y nuevos 
sistemas de frenos regenerativos y tablero de instrumentos específico para vehículo eléctrico y Tablet 
extraíble de 7” con tecnología de navegación de TomTom® Bridge. 
 
 
El eTruck de Mercedes-Benz 

El camión eléctrico eTruck de Mercedes-Benz, presentado en el Salón de Vehículos Industriales de 
Hannover, es un vehículo con 12,8 toneladas de capacidad de carga para el que se anuncia una 
autonomía de 200 kilómetros. En su versión de tres ejes (6x2), tiene un peso total de 25 toneladas y 
también 12,8 toneladas de carga útil. 

Mercedes-Benz ha comenzado la entrega de las primeras unidades pre-serie. Se trata de un número muy 
limitado de unidades que van destinadas a clientes escogidos para que pongan estos vehículos a prueba 
en condiciones de servicio real, aunque desde Mercedes-Benz añaden que están en conversaciones con 
una veintena de transportistas -potenciales clientes del vehículo- cuando éste se ponga a la venta en 
2020. La idea es ponerlo a prueba primero en Alemania y luego en otros mercados para experimentar 

con los ajustes más convenientes en 
cada uno de ellos durante un período de 
12 meses. 

Al objeto de comprobar cómo funciona 
en las diferentes aplicaciones de 
transporte, los eTruck preserie tendrán 
dos categorías de peso con cargas 
diferentes: 18 y 25 toneladas y serán 
también carrozados con diferentes 
superestructuras: furgón refrigerado, 
furgón cerrado normal y plataforma.  

En la comercialización de camiones 
eléctricos puros de Daimler Trucks, irá 
por delante el eCanter de Mitsubishi, 

un vehículo para 7,5 toneladas de peso total. 

El eTruck es en realidad el segundo paso de Daimler Trucks en el frente de la propulsión eléctrica, ya 
que el eCanter de Fuso -otra de las marcas del fabricante alemán- irá por delante de aquél en el inicio 
de su producción en serie y su puesta en el mercado. En este mismo año, 150 unidades pre-serie del 
eCanter van a estar funcionando en aplicaciones reales en las flotas de clientes de Europa, Japón y 
Estados Unidos. 

Daimler Trucks confía en que el coste de producción de una batería para camión eléctrico se haya 
reducido en 2 veces y media durante el período 1997-2025, pasando de 500 euros por kilovatio a sólo 
200. En el mismo plazo, se confía en que la densidad energética de esas baterías crezca desde 80 a 200 
vatios por kilo. 



El camión eléctrico de Mitsubishi con 350 km de autonomía 

El Grupo Daimler entra en esta nueva carrera de camiones con su prototipo E-Fuso Vision One, un 
camión 100% eléctrico con una autonomía de 350 kilómetros gracias a unas baterías de 300 kWh. 

Con un peso de unas 23 toneladas y una 
capacidad de carga útil de 11 toneladas 
-dos menos que su variante diésel- este 
vehículo tiene como objetivo la 
distribución interurbana. 

La compañía cree que este vehículo 
podría llegar a producirse dentro de 
cuatro años para el mercado de Japón, 
Europa o Estados Unidos. 

Desde Mitsubishi señalan que el E-
Fuso Vision One es una perspectiva fiable de un camión completamente eléctrico y de gran tonelaje, 
subrayando su compromiso de electrificar la gama completa de sus productos. 
 
El camión de hidrógeno de Toyota  

Toyota pondrá en funcionamiento su camión de gran tonelaje de pila de combustible del 'Project Portal' 
en Norteamérica como transporte de ‘cero emisiones’, con una autonomía de 320 kilómetros por 
depósito en operaciones normales de carga. 

 Este nuevo vehículo de hidrógeno, 
propulsado con dos grupos de pila de 
combustible de hidrógeno para su uso 
en ese tipo de vehículos de transporte 
pesado y con 670 caballos de potencia 
ha recorrido ya más de 6.500 
kilómetros de prueba, por lo que el 
fabricante entiende que ya está listo 
para que el proyecto se ponga en 
marcha. 

Las rutas iniciales para estudiar la 
viabilidad de un transporte con ‘cero 
emisiones’ con camiones propulsados 

por pila de combustible de hidrógeno ya han arrancado, con el traslado de mercancías en California. 
Estas rutas están diseñadas para poner a prueba la capacidad de los sistemas de pila de combustible en 
los ciclos de transporte de proximidad, al tiempo que se recogen datos de uso real. No obstante, Toyota 
afirma que a medida que el estudio avance, se introducirán rutas de transporte de mayor distancia. 
 
El Wave de Walmart y Peterbilt 

Se llama WAVE, y no ha sido diseñado por ningún fabricante conocido de la industria de la automoción, 
sino por la cadena de tiendas estadounidense Walmart en colaboración con el fabricante de camiones 

Peterbilt. De momento, el camión es 
solo un prototipo de aspecto 
rompedor, lanzado en el año 2014 y 
del que no ha trascendido evolución 
posterior, aunque la idea de Walmart 
era la de llevarlo a producción para 
reducir costes y, de paso, emisiones 
de CO2. 

No es de extrañar que Walmart se 
embarque en un sector que le es tan 
ajeno como el de la automoción. La 
compañía mantiene una flota de 
6.000 grandes camiones para surtir a 
su enorme red de establecimientos.  

El camión se mueve gracias a un 
motor híbrido basado en una 

microturbina fabricada por Capstone. Esta turbina de gasoil genera electricidad que se almacena en 
unas baterías. Todo el motor se ha integrado en la parte inferior del tren delantero, bajo la cabina. 

Hasta aquí un pequeño repaso a diferentes proyectos de futuro, pero si te has quedado con ganas de 
más, puedes ver un ‘Top 10’ en el video: https://www.youtube.com/watch?v=FwZp2ExAmVE  

https://www.youtube.com/watch?v=FwZp2ExAmVE


ZITY, nuevo servicio de ‘carsharing’ en Madrid 
 
Ferrovial Servicios y Renault presentan ZITY, el nuevo servicio de ‘carsharing’ en Madrid que 
comenzará a operar en este mes de diciembre dentro del perímetro de la M-30, al que se añadirán algunas 
zonas adicionales fuera de este anillo. En una primera fase, el nuevo servicio tendrá una flota de 500 
vehículos eléctricos y ya desde el mes de noviembre se ha comenzado con pruebas de varios vehículos en 
funcionamiento. 

El servicio contará con el vehículo 
eléctrico Renault ZOE Z.E 40, con una 
autonomía homologada de 400 
kilómetros, que permitirá al usuario 
ampliar tanto su zona de movimiento 
como el tiempo de uso del vehículo. 
Además, los coches disponen de una 
capacidad de cinco plazas y un amplio 
maletero. 

El vehículo está valorado con 5 estrellas 
EURO NCAP, la máxima certificación en 

materia de seguridad, así como con la garantía de que toda la energía con la que se recargan los coches 
tiene origen 100% renovable. 

El proyecto combina las capacidades de Ferrovial, en el ámbito de los servicios urbanos y el desarrollo 
de soluciones respetuosas con el entorno, junto con la experiencia de Renault en vehículos eléctricos en 
Europa y España, como marca de referencia en materia de movilidad sostenible. 
 
 
 
 

España, pionera en la ITV a vehículos de dos ruedas 
 
El número de fallecidos por accidente de ciclomotor en vías urbanas, desde que se implantó la ITV para 
estos vehículos a finales de 2007, ha experimentado una caída de casi el 80%. En concreto, la cifra de 
defunciones en vías urbanas por accidentes de ciclomotor en 2006 fue 133 personas, mientras que en 
2015 la cantidad se redujo hasta los 28 fallecidos. 

La elevada siniestralidad por accidentes de ciclomotor en vías urbanas es uno de los principales desafíos 
que vienen enfrentando durante los últimos años organismos públicos y privados comprometidos con la 
seguridad vial. Según datos de la DGT, en el periodo 2003-2006, los ciclomotores -pese a suponer de 
media solo un 7,5% del parque de vehículos en circulación- estuvieron detrás del 30% de fallecidos y del 

40% de heridos graves por accidente de 
tráfico en vías urbanas. 

Por este motivo, el Ministerio del Interior 
incluyó en el Plan Especial de Seguridad 
Vial para el año 2004 que este tipo de 
vehículos fueran sometidos a la ITV, la 
cual empezó a aplicarse en 2007. Según 
las estadísticas de la DGT, en 2015 el 
porcentaje de fallecidos en vías urbanas 
por accidente de ciclomotor fue el 6,35% y 
el de heridos se redujo al 10%. 

Desde Aeca-ITV recuerdan que pese a 
que en España la inspección técnica de motocicletas y ciclomotores se considera algo perfectamente 
normal y cotidiana, es algo que no se produce en toda la Unión Europea, ya que, de los 28 estados 
miembros, sólo en 17 existe un sistema de inspecciones reglado para este tipo de vehículos. 

Aunque la actual legislación europea no obliga a ello, la Directiva Europea 2014/45/UE de control técnico 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las inspecciones técnicas de los vehículos a motor y de 
sus remolques, que entrará en vigor en mayo de 2018, dispone que la inspección a motocicletas será 
obligatoria para más de 125 cm³ a partir del año 2022. En concreto, a los vehículos de las categorías L3, 
L4, L5 y L7, es decir, motocicletas sin y con sidecar, triciclos y cuadriciclos no ligeros, pero ni siquiera se 
menciona la inspección a ciclomotores, vehículos con una alta siniestralidad entre los jóvenes en todos 
los países. 

Sin embargo, en España aún quedan retos por afrontar, como el elevado absentismo en este tipo de 
vehículos. Desde Aeca-ITV se estima que más de la mitad de las motocicletas y casi el 90% de los 
ciclomotores circulan sin la preceptiva ITV en vigor. 



European Salary Survey 2018 

La 19ª edición del Estudio europeo de remuneración de Robert Walters ofrece la información más 
actualizada sobre tendencias de remuneración y contratación. 

Efectivamente, en la ‘European Salary Survey 
2018’ se puede ver: 

• Evolución y análisis salarial en Reino Unido, 
Irlanda, Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, 
Holanda, Portugal, España y Suiza. 

• Múltiples puestos profesionales, posiciones 
permanentes y temporales. 

• Habilidades y competencias más demandadas en 
cada mercado. 

Para solicitar copia gratuita: https://www.robertwalters.es/contratacion/hiring-advice/estudio-
remuneracion-global/formulario-estudio-
remuneracion.html?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=SS2018_S
pain_Preorder%20(1)&utm_content=&spMailingID=31733761&spUserID=NjE2ODIwMjQzMzQ5S0&s
pJobID=1162732062&spReportId=MTE2MjczMjA2MgS2  
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