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U n año más, Transporte Profesio-
nal ha querido analizar el sector 
del transporte de mercancías en 

cisternas en todo su contexto. Es por ello, 
que hemos requerido la opinión de trans-
portistas, empresarios, carroceros y demás 
proveedores de servicios para que nos hi-
ciesen una valoración sobre el comporta-
miento del mismo durante el año recién 
terminado, cuestionándoles asimismo so-
bre las perspectivas para 2018. 

Y tal y como reza el titular 2017 fue un 
ejercicio, además de atípico, de calma ten-
sa  or  esta afirmaci n  es  se n 
nos an ase rado n estros interloc to-
res  la acti idad a s rido al nos ai e-
nes, con meses en los que crecía sumados 
a otros en los que se ha producido una im-
portante ralentización de la misma. 

Lo peor es que la productividad se ha 
isto mermada d rante el ltimo e ercicio  

al o e de a claro ederico art n  resi-
dente de  isternas  en la entre ista 

e reco emos es este mismo dossier   es 
que, en su opinión, si bien la facturación se 
ha incrementado, también lo ha hecho en 
la misma proporción los costes, la burocra-
cia, los tiempos de espera y los tenders.

Por lo que respecta a los fabricantes de 
cisternas, todos ellos se encuentran satisfe-
chos por cómo les han ido las cosas durante 
el ltimo a o  en tanto e c m lieron con 
sus objetivos marcados a principios de 2017.

Y también son opmimistas por lo que 
les pueda deparar 2018, un año en el que 

retenden anar resencia en el mercado 
nacional  en al nos casos  en el inter-
nacional. Todos ellos apuestan por la ca-
lidad en sus procesos de producción y en 
s  ro esionalidad ara acer lle ar a s s 
clientes los mejores productos 

También recabamos la opinión de una 
de las empresas de transporte alimentario 
en cisternas más importantes de Castilla la 

anc a  como es rans orte eli  e i os  
c o erente  li  e  llar  de a cla-
ro que en el año anterior cumplieron las 
expectativas en cuanto a la actividad pro-
piamente dicha, a pesar de que ésta deca-

 en los ltimos meses  so s  contin a 
reclamando na re laci n del trans orte 
alimentario por carretera.

CALMA TENSA EN UN  AÑO ATÍPICO 
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"Seguimos perdiendo 
productividad"

Han pasado seis meses desde la celebra-
ción del último Congreso de Empresarios 
de Transporte en Cisternas. ¿Se han pro-
ducido cambios, en la relación que man-
tienen con los cargadores, en cuanto a 
precios, exigencias (prevención de riesgos 
laborales, exceso de documentación…), y 
reconocimiento del trabajo que realizan?

l con reso de  isternas sir i  ara 
evidenciar que tenemos muchos aspectos 

que mejorar en nuestra relación con los 
car adores  abi ndose lo rado ciertos 
avances, y para que se retomara, a través 
del Comité Nacional de Transporte por Ca-

rretera  na ne ociaci n e es im ortante 
mantener viva. 

¿Se ha incrementado la productividad de 
las empresas de transporte o continúan 
los problemas en cuanto a los tiempos de 
carga y descarga, restricciones horarias, 
trayectos realizados en vacío, etc.?

n absol to  e imos erdiendo rod c-
tividad, y no solo a raíz de los tiempos de 

Federico Martín, presidente de CETM Cisternas

Apenas existe margen para obtener beneficios ni realizar inversiones. Ha subido la 
facturación, pero también los costes, la burocracia, los tiempos de espera y los tenders, lo que 
resta productividad a las empresas, en opinión de nuestro protagonista.

"SI HAY ALGO DE LO QUE EL 
TRANSPORTE NO ENTIENDE ES 

DE FRONTERAS"

Transporte Profesional / DOSSIER TRANSPORTE EN CISTERNAS – ENTREVISTA     

El presidente de CETM Cisternas considera que los tenders son un mal endémico en el sector, pero confía que el incremento de trabajo sirva para no prestarse a estas 
prácticas.
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es era en las car as  descar as o las res-
tricciones de tr fico  sino tambi n a ca sa 
de la excesiva burocratización que hay en 
materia de re enci n de ries os laborales  
donde al no aber n rocedimiento nico  
cada cliente tiene sus propios requerimien-
tos  lo e nos obli a a traba ar con di eren-
tes lata ormas di itales ara la reno aci n 
y/o aportación de documentación, que en 
numerosas ocasiones te hacen perder has-
ta 48 horas, pendientes de que se actualice 
o erifi e la in ormaci n e emos ro-
porcionado.

A su juicio, ¿podríamos decir que esta-
mos ante un repunte de la economía, 
en general, en nuestro país? Si es así, 
¿cómo está el sector, en estos momen-
tos, en relación a sus cuentas de resul-
tados, tanto en lo que respecta al trans-
porte de mercancías peligrosas como a 
otros productos?
Efectivamente, existe un repunte de la eco-
nomía que se está percibiendo en el trans-

orte en orma de n a mento enerali a-
do del n mero de ia es  de las toneladas 
transportadas y, consecuentemente, de la 
facturación, pero no podemos olvidar que 
tambi n los costes est n s biendo as -
leo  se ros  ea es  etc  lo e nido a la 
pérdida de productividad que comentaba 

anteriormente  no nos de a mar en ara 
obtener beneficios ni ara reali ar m s in-
versiones. 

Un mal endémico
En repetidas ocasiones, usted se ha que-
jado de la imposición de los tenders, por 
parte de los cargadores. ¿En qué situa-
ción se encuentra este tema?

es raciadamente  los tenders se an con-
vertido en un mal endémico para el sector del 
transporte, que se pelea a la baja por obtener 
o mantener n traba o   dem s  el car ador 
los altera y manipula a su conveniencia, reali-
zando tantas vueltas como considera necesa-
rias hasta reducir más y más el precio, obvian-
do muchas veces la calidad de servicio que va 
a recibir a cambio de tan poco. Confío en que 
el a mento de traba o a a e se incremen-
te el n mero de em resas e  como noso-
tros, no se presten a este tipo de prácticas.   

Prácticas desleales
¿Hasta qué punto ha subido la compe-
tencia en el sector?
El transporte en cisternas es un sector tre-
mendamente profesionalizado y especia-
lizado, lo que hace que la competencia no 
crezca tan fácilmente como en otras espe-
cialidades de transporte. En cualquier caso, 
sí que hemos detectado la entrada en el 
mercado de al na em resa e tran era  de 
determinadas cooperativas de dudoso pro-
ceder y, sobre todo, porque es lo que más 
nos preocupa, de numerosas empresas que 
están utilizando contenedores cisterna para 
el transporte terrestre de mercancías, supe-
rando la  a tori ada ara el trans orte 
terrestre, lo que es, a todas luces, una prác-
tica desleal para la competencia.

an ejorado os r ficos  or o ue 
respecta al transporte internacional?

o a me orado  a n e si e estable con 
pequeñas variaciones dependiendo de qué 
productos hablemos.

¿Qué incidencia ha tenido todo lo relati-
vo al “procés” catalán en el transporte en 
cisternas?
La reducción del consumo por la inestabili-
dad de la economía catalana ha contribuido 
notablemente a disminuir tanto la actividad 

"EL USO DE CONTENEDORES 
CISTERNA PARA EL 

TRANSPORTE TERRESTRE DE 
MERCANCÍAS, QUE SUPERAN 
LA MMA AUTORIZADA ES, A 

TODAS LUCES, UNA PRÁCTICA 
DESLEAL"
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de transporte interior en Cataluña como el 
tr fico con el resto de s a a  dem s  las 

el as ile ales  ero incom rensiblemen-
te ermitidas or los c er os de se ridad 
del Estado, nos hicieron perder muchas 
horas de trabajo difícilmente recuperables. 
Confío en que esta situación se solucione 

ara bien lo antes osible  i a  al o de lo 
que el transporte no entiende es de fron-
teras.

Cree us ed ue fina en e ere os a 
implantación de las 44 toneladas en el 
transporte? ¿De qué forma podría afec-
tar a las cisternas?
as  toneladas son el ran ob eti o de los 

car adores e est n resionando al o-
bierno al m imo ara conse ir s  entra-
da en i or  os trans ortistas tenemos n-
dadas sospechas de que su aplicación no 
nos aportará nada positivo y sí importantes 
aumentos de costes por el mayor consumo, 
mantenimiento  asto de r edas  etc  n 
consec encia  asta e no obten amos 

arant as de al na me ora de im ortancia 
ara n estras em resas  nos se iremos 

oponiendo a su puesta en marcha. 
Además, la aplicación de las 44 toneladas 
en el trans orte en cisternas me enera 
importantes dudas sobre cómo el desplaza-
miento de una mayor cantidad de mercan-
cía afectará a la adherencia y a la tracción 
de los vehículos, con su correspondiente 
incidencia sobre la se ridad ial  

En repetidas ocasiones, usted ha aboga-
do por el crecimiento, por la creación de 
grandes empresas que puedan tratar de 
tú a tú con los grandes cargadores, ¿Hay 
algún indicio de que esta recomenda-
ción se esté considerando de una forma 
seria?
No es que yo sea un defensor a ultranza de 
esta medida, aunque bien es cierto que con 
em resas m s randes se lo rar an siner-

ias  red cciones de costes si nificati as  
y, por supuesto, estoy convencido de que 
los clientes nos tratarían de forma distinta. 
Lo que yo siempre he defendido, es la cola-
boración abierta y leal entre empresas de 
trans orte  en l ar de l c ar entre noso-
tros or n cliente  or lo eneral a base de 

ba arle  a n m s  los recios

Ustedes están al habla con Fomento, con 
Industria, en no pocas Comisiones (Mer-
cancías Peligrosas, Perecederas, etc.) 
¿Hasta qué punto se tiene en cuenta la 
opinión y las sugerencias del sector? En 
defini i a  es  sa is ec o de as re a-
ciones que mantienen con los diferentes 
estamentos de la Administración?
a  isternas mantiene na resencia 

muy activa en todos los foros de la Admi-
nistración que consideramos relevantes 
para la actividad de las empresas a las que 
re resentamos   en eneral nos sentimos 
valorados y escuchados, especialmente en 
a ello e de ende del inisterio de o-
mento.

es raciadamente  emos tenido na e -
eriencia m  dece cionante con el i-

nisterio de Industria que ha dejado literal-
mente abandonado al sector  ne ndose a 
solucionar un problema que ellos mismos 

eneraron con las cisternas de  aisladas 
con poliuretano, que mucho me temo aca-
bará en los tribunales.  

 n estra relaci n con la  tambi n es 
ciertamente mejorable, ya que nos opone-
mos con rot ndidad a ser el nico a s de 

Europa donde existe una red de carreteras 
obli atoria ara el trans orte de mercan-
c as eli rosas   el nico tambi n en el e 
las mercancías perecederas no están exen-
tas de las restricciones a la circulación.

n c al ier caso  se iremos dis estos a 
dialo ar con todos siem re

¿Cree usted que es absolutamente im-
prescindible que deban realizarse tantos 
cambios en el ADR?
Al contrario. Cambiar cada dos años el 
ADR me parece una barbaridad y hay nu-
merosos ejemplos que lo demuestran. Un 
sector como el nuestro tiene que evolucio-
nar de manera permanente, pero en mi 
opinión, una actualización más pensada 
y meditada cada cinco años sería mucho 
más coherente.

¿Qué opinión le merece la paulatina in-
corporación al mercado de vehículos 
propulsados a gas natural? ¿Le parece 
una opción a tener en cuenta a la hora 
de adquirir un vehículo?

en o bastantes d das al res ecto  me 
cuestiono si son realmente rentables o una 
moda. Son un 50% más caros que un Euro 
6, tienen muchas más paralizaciones y cos-
tes por mantenimiento y aunque es cierto 

e a d a de o  el cons mo es al o m s 
barato, y las emisiones más bajas, también 
lo es que las nuevas motorizaciones tam-
bién han bajado muchísimo estos dos as-
pectos.

"SIEMPRE HE DEFENDIDO LA 
COLABORACIÓN ABIERTA Y 
LEAL ENTRE EMPRESAS DE 

TRANSPORTE, EN LUGAR DE 
LUCHAR ENTRE NOSOTROS 

POR UN CLIENTE"

"EL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
HA DEJADO LITERALMENTE 
ABANDONADO AL SECTOR"
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“EL PROBLEMA CON EL 
QUE NOS SEGUIMOS 

ENCONTRANDO LAS EMPRESAS 
QUE NOS DEDICAMOS A LA 

INTERMODALIDAD ES LA FALTA 
DE SERVICIOS FERROVIARIOS 

MULTICLIENTE” 

Transporte Profesional / DOSSIER TRANSPORTE EN CISTERNAS – VICEPRESIDENTES      

Juan Castellet / TCS Trans, S.L. / CONTENEDORES 

E l a o e acabamos de finali ar a 
sido un poco atípico en cuanto al volu-
men de actividad. Los primeros meses 

comenzaron con síntomas de ralentización, 
pero hacia mediados de año empezó a 
producirse una importante recuperación 
que se ha ido consolidando para terminar 
con un nivel de actividad realmente notable.

Las razones que apuntan a esta evolu-
ción obedecen principalmente a la situa-
ción del mercado de transporte, que ha 
experimentado un sensible aumento de 
la demanda a lo lar o del a o  si bien a  
que sumar otras cuestiones que afectan al 
sector de la carretera en mayor medida y 
no tanto al intermodal.

identemente me refiero a dos te-
mas candentes, como la subida de los 
precios del combustible y la escasez 
de conductores. Y aunque la primera es 
al o e nicamente s one na re erc -
sión directa en los costes que favorecen la 
com etiti idad del errocarril  la se nda 

tiene consecuencias mucho mayores por 
la imposibilidad de dar abasto al aumen-
to de demanda. Una falta de conductores 
que se está haciendo patente en España es 
a n m s ac sada en los a ses del centro 
de Europa, donde vienen sufriendo esta si-
tuación antes que nosotros.

Si a esto añadimos los problemas adi-
cionales que generan las políticas pro-
teccionistas que están aplicando di-
ferentes estados de la UE mediante la 
prohibición del descanso semanal en ca-
bina  e i iendo na e i araci n salarial 

de los conductores con la suya propia, u 
obli ando a e el ersonal de cond cci n 
domine las len as de los a ses en los 

e ace la car a o descar a de las mer-
cancías, entenderemos claramente que las 
empresas de transporte por carretera que 
operan mayoritariamente en el mercado 
internacional europeo se encuentren con 

randes dific ltades ara oder atender la 
demanda de sus clientes.

La intermodalidad se está empezando 
a eneficiar de es a si uación y, dadas 
las perspectivas que se avecinan, nos hace 

ensar e se ir  dis r tando de lo e 
podríamos llamar un entorno dulce, ya que 
no sufre tan directamente los incrementos 
de los carburantes y, sobre todo, permite 
una mayor conciliación de la vida familiar 
y profesional de los conductores, además 
de cumplir con todas las medidas protec-
cionistas de los estados.

l roblema con el e nos se imos 
encontrando las empresas que nos de-

Situación propicia para el 
desarrollo de la multimodalidad 
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dicamos a la intermodalidad es la falta 
de servicios ferroviarios multicliente, 

rinci almente en s a a  en rancia  a 
oferta es muy limitada y, salvo casos muy 
concretos  no s ficientemente com etiti a 
para poder ser la alternativa en muchas re-
laciones de tr fico

Es imprescindible que se incremen-
te la oferta de trenes de contenedores 
multicliente en España y que se comer-
cialicen l neas en rancia e ermitan 
acceder al interior del país, no solamente 
cruzándolo de punta a punta. También es 
importante que se creen autopistas ferro-
viarias en España para que los transportis-
tas de carretera puedan subir al tren sus 
semirremolques.

El Ministerio de Fomento sigue sin 
apostar decididamente a favor del fe-
rrocarril de mercancías; los corredores 

editerr neo  tl ntico no son la sol -
ci n como se a esto de manifiesto en 
el Informe de la UOTC. Se tiene que dar un 
paso más en la explotación del “ROSCO”, 
que asuma realmente todo el material ro-
dante de  o reciendo a las em re-
sas erro iarias blica  ri adas  ese 
material. Es imprescindible también que 
el “ROSCO” invierta en medios rodantes 
modernos y competitivos para ponerlos 
a disposición de los operadores mediante 
contratos de alquiler.

a  e a o ar a los o eradores erro-
viarios privados para que puedan desarro-
llar proyectos que impulsen el transporte 
intermodal  tal como a ec o el obierno 
ranc s con la l nea er i nan  ettem-

b r  e o era la com a a iia
En resumen, difícilmente podremos 

encontrar una situación más propicia 
para el desarrollo de la multimodali-
dad en Europa y, por supuesto, en Espa-
ña; falta que los que deben favorecerlo 
se on an a ello
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PREGUNTAS 
1. EL MERCADO
¿Cómo está, en su opinión, el mercado de las Obras Públicas y Construcción, en el momento actual?
2. LA EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS
De acuerdo con los datos de matriculaciones, se ha producido un incremento del 22,75% en el primer semestre del presente 
año, en relación con el mismo periodo de 2016. ¿Significa esto que estamos ante un repunte consolidado de las ventas y de la 
actividad de este subsector del transporte, ya que las matriculaciones de basculantes también han crecido en un 20%?
3. LOS VEHÍCULOS MÁS DEMANDADOS
¿Qué tipo de vehículos (tractoras, rígidos…) están siendo los más demandados en estos momentos?
4. ¿OBRA PÚBLICA O PRIVADA?
¿Cuál es la actividad para la que se destinan los camiones que se están vendiendo, más para la obra pública o, por el con-
trario, para la construcción privada?
5. LAS PERSPECTIVAS
¿Qué perspectivas contempla su marca para el año en curso, en cuanto a ventas se refiere? ¿Qué le comentan sus clientes 
al respecto?

Alberto Ramírez / Transportes Químicos Ramírez. S.L. / QUÍMICOS   

Incrementar los precios 
por pura necesidad 

Transporte Profesional / DOSSIER TRANSPORTE EN CISTERNAS – VICEPRESIDENTES      

E chando la vista atrás e intentando 
condensar el pasado año me atre-
vería a decir que ha sido un 2017 

de calma tensa para los transportistas de 
productos químicos. Una año que ha ve-
nido marcado por algunas peticiones 
de oferta o tenders de consideración y 
el inacabado debate sobre las 44 tonela-
das, y que ha terminado con el cierre de 
al nas lantas  el a mento de ca aci-
dad de producción de otras. 

sto ltimo  a riori  ede er di-
car los intereses de los transportistas 
por concentrar la demanda en menos 
manos. A cambio, también hemos visto 
movimientos de compras de empresas 
nacionales de transporte por parte de 
alguna importante compañía del sec-
tor, lo que también conlleva una concen-
tración de la oferta. Es decir, tenemos un 
mercado con el mismo volumen y menos 
actores.

Nuestros clientes han tenido un buen 
año, con un crecimiento de su cifra de 

negocios del 5,7%, cifra superior al es-
timado  de incremento del  ara 

 se n an inter  as restricciones 
medioambientales en China han hecho 

e lle e menos rod cto desde all  a 
Europa y los precios de la petroquímica 

an a antado bien rente a los de  
Los fabricantes de químicos han so-

portado un precio de la electricidad 
alto, pero no les ha impedido colocar ra-
zonablemente sus productos con incluso 
al nas s bidas de recios  a aridad 
Euro-Dólar a 1,17 nos les ha favorecido 
tanto como la que tuvimos a 1,05, pero 

an se ido a ostando or las e orta-
ciones.

Los transportistas hemos alcanzado en 
2017 unas cifras moderadas, con factu-
raciones similares a 2016 y ligera ten-
dencia al alza en general. n al nos 
casos los aumentos han sido menores y 
en otros an sido ma ores  o e si e 
siendo com n es el estancamiento de 
los recios  sal o li eros mo imientos de 
final de a o  tro roblema con el e 
nos hemos encontrado ha sido la falta de 
buenos profesionales de la conducción. 

ambi n la media del recio del as leo 
ha sido superior a la de 2016.

Los fabricantes de cisternas han aumen-
tado su facturación con respecto al año 
anterior, siendo as o as  as ue 
más compras han realizado. Y, a diferen-
cia de 2016, la mayoría de estas cisternas 
no han ido destinadas a renovación, sino 
a ampliación. Sus precios han aumentado 
también. Por su parte, los fabricantes de 
camiones an se ido n camino similar  

os la os de entre a son lar os  los re-
cios se están moviendo. 

Con todo, para 2018 se espera que 
todo si a en na l nea de contin idad 
suave. Los productores de químicos se-
guirán vendiendo un poco más dentro 
y fuera, con mejores precios debido a la 
mejora del consumo. Estiman su creci-
miento de facturación en el 4,7%. l  
se es era e si a al al a en ci ras simila-
res a los ltimos a os  os abricantes de 
cisternas y camiones nos harán esperar 

n oco ara entre arnos s s nidades  
nos las cobrar n li eramente m s caras

Los transportistas vamos a incremen-
tar nuestros precios por pura necesi-
dad; hemos de abonar más por nuestros 

e c los  tenemos e a ar m s a los 
conductores para retener a los buenos 
profesionales. Y debemos recuperar 
paulatinamente parte de los márgenes 
perdidos los años atrás para salir de una 
situación en la que ha sido difícil invertir. 
Y siendo optimistas, es posible que po-
damos seleccionar algo más los traba-
jos a ro ec ando el entorno eneral de 
cauto avance.

“LOS TRANSPORTISTAS HEMOS 
ALCANZADO EN 2017 UNAS 
CIFRAS MODERADAS, CON 

FACTURACIONES SIMILARES A 
2016 Y LIGERA TENDENCIA AL 

ALZA EN GENERAL”
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Francisco Corell / ESK, S.A. / GASES 

Tensiones en los servicios 
L astimosamente, un año más las 

incertidumbres en la evolución 
de la actividad y la falta de va-

loración de nuestros servicios se han 
puesto de manifiesto. La migración de 
los operadores tradicionales hacia 
otros nuevos es otra de las situaciones 
que está afectando a la estabilidad del 
sector.  

La falta de experiencia de los nue-
vos en la programación de los pedi-
dos y el ajustado diseño de las plantas 
de destino est n enerando nas ten-
siones en los servicios que perjudican 
nuestro trabajo en todos los sentidos, 
incluido el del personal conductor, que 
a s  e  se e a ra ado or la t nica 

eneral de alta de o erta de stos  
Los profesionales que trabajan en 

nuestro subsector requieren mucha 
formación y la estacionalidad, que 
cada vez es más acusada, no contri-
buye a atraer vocaciones. Este es un 
problema que tenemos pendiente de 
resolver.

es ecto in ersiones en se n  
ti o de cisternas  a en eneral  se 
apuesta por diseñar con la expecta-
tiva de que más pronto que tarde lle-
garan las 44 toneladas, por lo que de 
momento vamos arrastrando hierro, 
lo que evidentemente no tiene mucho 
sentido, si bien llevamos casi diez años 
con la incertidumbre de qué hacer, y al 
final hay que renovar. 

Cara a 2018 las nuevas exigencias 
para pasar la ITV son otro despropó-
sito reglamentario, no haciéndonos 
caso en nuestras reclamaciones. Si te-

nemos el ADR, ¿por qué hay que hacer 
ese n e o doc mento  e a ere-
mos quién lo quiere firmar. 

a tili aci n de los ases como el 
 o el  como comb stibles ara 

vehículos de todas clases abre algu-
nas expectativas de crecimiento en 
nuestra actividad. 

“LA UTILIZACIÓN DE LOS 
GASES COMO EL GLP O EL GNL 

COMO COMBUSTIBLES PARA 
VEHÍCULOS DE TODAS CLASES 
ABRE ALGUNAS EXPECTATIVAS 
DE CRECIMIENTO EN NUESTRA 

ACTIVIDAD”
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José Manuel Lara / Transportes Lara, S.A. / ALIMENTARIOS   

En busca de un beneficio  
común para el sector

Transporte Profesional / DOSSIER TRANSPORTE EN CISTERNAS – VICEPRESIDENTES      

T ener n final eli  de ende  or s -
puesto, de donde quieras que acabe 
tu historia. Esta frase de Orson We-

lles no parece muy aplicable a nuestro 
querido sector   me re nto si realmen-
te tenemos capacidad para poder deter-
minar ese final  c ndo debe lle ar  ara 

i nes  los a os si en asando   
Empezando por el mercado, pensaba al 

inicio del año que después de tantos otros 
nicamente ablando de crisis  a ste  

contención de costes, 2017 nos daría una 
tre a  ero ronto la realidad i o des-
aparecer esos deseos y anhelos, comen-
ando a a orar oco a oco la sensaci n 

contraria. La presión de nuestros clien-
es so re os recios se in ensifica a  

an aba el a o  los actores climatol i-
cos, tan caprichosos ellos, parecían aliarse 
y ahondar en esa incipiente depresión, no 

aciendo resa iar nada b eno ara la l-
tima parte del año y, sobre todo, lo que nos 
pudiera deparar para el 2018. 

Las cosechas de aceite, vino y cítricos, 
ciertamente más cortas que el año prece-
dente  arecen ser el a rio de e la 
tan ansiada subida de precios que nos 
permitiera reequilibrar nuestras cuen-
tas deberá esperar, salvo que realmente 

seamos capaces de ponernos en nuestro 
sitio y hacer valer nuestra calidad de servi-
cio y esos incrementos de los costes ener-

ticos  se ros o salarios e se est n 
haciendo notar en la actualidad.

os clientes si en mir ndose solamen-
te a s  ombli o  s s rotocolos sobre ti os 
de la ado  car as re ias a tori adas  e i-

encias inn merables etc  se modifican  
actualizan constantemente, pero no para 

omo enei arlos  nificarlos o sim lificar-
los, sino para hacerlos más complejos y res-
tricti os en aras de na se ridad alimen-
taria casi obsesiva, sin tener en cuenta que 
tanta exigencia si no va acompañada de 
algo más, como una retribución adecua-
da  er inar  or asfi iar a nues ras 
empresas. Nos están conduciendo inexo-
rablemente a un transporte dedicado, cis-
ternas trabajando en exclusiva, con todo 

“NUESTROS CLIENTES NOS 
ESTÁN CONDUCIENDO 

INEXORABLEMENTE A UN 
TRANSPORTE DEDICADO, 

CISTERNAS TRABAJANDO EN 
EXCLUSIVA, CON TODO LO QUE 

ELLO IMPLICA” 
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lo que ello implica, aunque ellos, nuestros 
clientes, no parecen dispuestos a asumir 
su coste. 

Por otra parte, nuestra Europa, tan en 
boca de todos, a cuenta de la inestabilidad 
en atal a de estos ltimos tiem os  si-
gue siendo desesperadamente lenta en 
la resolución de los diferentes frentes 
abiertos: descansos en cabina, normativas 
sobre el desplazamiento de los conducto-
res, tasas por circular en los diferentes paí-
ses  etc  e re nto ara c ndo tendre-
mos una normativa o interpretación de la 
misma omo nea e i al ara todos  

Además, se hace necesaria una polí-
tica que haga atractivo el trabajo del 
conductor y favorezca la formación de los 
mismos; en caso contrario, no solo carece-
remos de buenos profesionales, sino que 
la escasez de buenos o malos será patente 
y sus consecuencias sobre nuestros costes 
también.

Las empresas necesitamos certidumbre 
cuando nos planteamos las inversiones, 
con la duda sobre si las 44 toneladas 
vendrán  al o e deber a des e arse 
pronto. La inercia de países como nues-
tros ecinos ort al  rancia o de otros 
m s le anos como l ica  olanda  talia 
o los nórdicos, que ya disponen de dicha 
capacidad, es evidente, pero el café con 

leche debería ser para todos y en todos 
los países.

Esta historia no puede continuar de for-
ma indefinida  deber amos ser ca aces  
en un futuro no muy lejano, de poder ir 
cerrando los diferentes capítulos de la 
misma  on amos todos de n estra arte  
b s emos el beneficio com n ara n es-
tro sector  escribamos ese final eli

“SE HACE NECESARIA 
UNA POLÍTICA QUE HAGA 

ATRACTIVO EL TRABAJO DEL 
CONDUCTOR Y FAVOREZCA LA 
FORMACIÓN DE LOS MISMOS”
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1 EL MERCADO 
ara ar asa  la e ol ci n en el mercado de 

cisternas durante el año 2017 ha sido positiva, 
hasta el punto de que hemos crecido un 10%”.

2 TECNOLOGÍA
“Las novedades introducidas en nuestros 
equipos ha tenido mucho que ver con nue-
vos métodos de fabricación y técnicas de 

soldeo. La dirección del mercado va en 
conse ir ba ar tara e introd cir sistemas 
electrónicos de medición”.

3 CLIENTES
as e i encias de n estros clientes tienen 

mucho que ver con disponer de un buen 
servicio post-venta posible, que las unida-
des n e as ten an la me or relaci n cali-
dad-precio y que los vehículos carrozados 

sean lo más versátiles y compactos posi-
bles”.

4 FUTURO
“En 2018 queremos mantener la cuota de 
mercado con la que contamos en la actua-
lidad. Destacar, por otro lado, que actual-
mente estamos trabajando en un modelo de 
cisterna que no teníamos en nuestra cartera 
y que saldrá al mercado en unos meses”.

Transporte Profesional / DOSSIER TRANSPORTE EN CISTERNAS – CARROCEROS      

La opinión de los fabricantes de carrocerías 

UN MERCADO EN CONTINUA 
EVOLUCIÓN 
Hablamos con los responsables de los principales fabricantes de cisternas de nuestro país y la 
opinión de todos ellos es generalizada, en el sentido de que el mercado se viene comportando 
de forma positiva tras los años de crisis. Y lo mismo podemos decir de 2018, siendo las 
previsiones de crecimiento en el conjunto del mismo bastante optimistas.

PREGUNTAS 
1. EL MERCADO
¿Cómo ha evolucionado el mercado de cisternas durante el presente año? ¿Han cumplido los objetivos marcados a principio 
de 2017 en cuanto a la comercialización de las mismas?
2. TECNOLOGÍA
Desde el punto de vista técnico, ¿han introducido alguna novedad en sus equipos? ¿Hacia dónde va el mercado en este senti-
do?
3. CLIENTES
¿Cuáles son las exigencias de sus clientes en este ámbito?
4. FUTURO
¿Qué perspectivas tienen para el año 2018?

“HEMOS CRECIDO  
UN 10% DURANTE  
EL AÑO 2017”
MARZASA
Salvador Martín Cano  

erente    
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1 EL MERCADO 
“El mercado se encuentra en aumento, sobre 
todo en lo referente a cisternas cementeras. 

i e abiendo demanda  es ecialmente 
para rejuvenecer el parque de cisternas”.

2 TECNOLOGÍA
as no edades an diri idas a me oras en 

c anto a la se ridad de los e i os  as  

como en mayores equipamientos en las cis-
ternas. Se está imponiendo el cono de alumi-
nio anodi ado con descar a or entosa  e 
me ora la lim ie a en las descar as  

3 CLIENTES
“Cada vez requieren más sistemas que pre-
en an elcos de las cisternas  e tal orma  

se están incorporando sistemas para evitar 

que se bascule sin patas, así como sistemas 
que avisan en caso de que la cisterna está 
desnivelada”.

4 FUTURO
“Las perspectivas son buenas, pero hay un 

roblema de la os de entre a deri ado del 
exceso de demanda en el resto de Europa, 

e incl so lle an a los  meses

“CADA VEZ SE REQUIE-
REN MÁS SISTEMAS QUE  
PREVENGAN VUELCOS 
DE LAS CISTERNAS”
SPITZER
Ignacio Medem  

irector eneral     
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1 EL MERCADO 
“Durante el año 2017, el mercado de cisternas 

ara el trans orte de ases comb stibles are-
ce que salió de esa paralización provocada por 
la crisis por la fuerte reestructuración en cuanto 
a los atrones de cons mo  ne ocio e co-
nocíamos. Además, las inversiones por parte de 
n estros clientes em e aron a lle ar de n e o 
en el sector del  ro ano tano  mante-
niéndose los niveles de actividad que el sector 
del as at ral a demandando en los ltimos 
a os  or lo e ara  ere ela los ob e-
tivos que tenía marcados para el año pasado 
han sobrepasado positivamente las expectati-
vas que había previstas para nuestro mercado 
nacional”.
“En cuanto al mercado internacional, éste 

a elto a ser ara  ere ela na ac-
tividad clave y que dibuja una línea de ventas 
cada vez más consolidada y estable, siendo 
resultado de la fuerte apuesta realizada para 
la comercialización internacional de nuestros 
productos y que hoy por hoy ya dispone de una 
estr ct ra de re resentaci n e lle a a m s 
de 10 países tanto europeos como del resto del 
mundo”.

2 TECNOLOGÍA
n  ere ela emos marcado na l nea 

de I+D+I que pasa por la mejora de nuestros 
productos destinados al transporte y distribu-
ci n de ases crio nicos  en artic lar en el 
sector de as at ral  n mercado e est  
en crecimiento y necesita de mucha aportación 
tecnol ica e est  or desarrollar  en ese a-
pel nuestra empresa está apostando por inno-
aci n ro ia nto con tecnolo as im ortadas 

de mercados con experiencia en esta materia”.
“El año pasado redujimos la tara de todos nues-
tros rod ctos  sin e ello a a in ido en la 
fiabilidad  se ridad de s s estr ct ras  emos 
desarrollado equipos que ofrecen la mayor ra-

ide  de descar a del mercado  im lementado 
sistemas e dan na ma or se ridad a la ma-
nipulación manual del equipo de distribución 
crio nico en las o eraciones de descar a

ara  ere ela la fiabilidad de n estras 
cisternas  la ca acidad de car a  la se ridad 
de los equipamientos de distribución son las 
claves que está demandando nuestro mercado 
y por las que estamos concentrando nuestros 
esfuerzos técnicos en su desarrollo de mejoras 
continuas”.

3 CLIENTES
or el ti o de rod cto e abricamos en  

Cerezuela, vehículos cisternas y contenedores 
ara el trans orte de ases ic ados del etr leo 

  mon aco o ases ic ados rio nicos 
     o tileno  a sea or ca-

rretera  errocarril o mar timo  la fiabilidad  se -
ridad de n estros rod ctos  e c m len ri -
rosamente con todas las normativas aplicables, 
además de que detrás de los mismos existe un 
servicio personalizado que da respuestas y solu-
ciones a las necesidades del mercado, es siempre 
lo que más valoran nuestros clientes, y es en esa 
línea donde siempre nos hemos movido”.

4 FUTURO
“Las perspectivas para el año 2018 son buenas; 
hemos consolidado ya varios pedidos que nos 
ase ran n a o como m nimo similar a  
en el e emos conse ido acer rec rrentes a 
varios clientes internacionales, con lo que nuestras 
entas de cisternas crio nicas si ieron na l nea 

consolidada  fiable dentro de n estra acti idad 
rinci al  sto nos a ermitido se ir in irtiendo 

en n estra estrate ia de e ansi n internacional  
en el desarrollo de nuestros productos”.

“SEGUIMOS INVIRTIENDO EN NUESTRA  
ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN  
INTERNACIONAL”
CMC CEREZUELA 
Sergio Cerezuela  

irector eneral    

Transporte Profesional / DOSSIER TRANSPORTE EN CISTERNAS – CARROCEROS      
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1 EL MERCADO 
emos e en el a o  el mercado de cister-

nas ha evolucionado en el desarrollo de nuevos 
elementos de se ridad  l ec o de e na 
cisterna sea un equipo de trabajo que no está 
exento de accidentes mortales, implica que se 
solicite la im lantaci n de sistemas de se ridad 
como la línea de vida. Se trata de una serie de 
re isitos se est n em e ando a e i ir en los l -
ares de car a  descar a

2 TECNOLOGÍA
“Durante el año pasado se incorporó en los 
equipos nuevos accesorios y elementos desti-

nados a la descar a  como lase l las de des-
car a ne m ticas en el trans orte de  n 
ATP se está implantando más lentamente. Tam-
bi n se est  demandando  ara ali erar esos  
la tili aci n del c asis como ortaman eras 
y su colocación en su parte inferior del mismo”.

3 CLIENTES
as e i encias de n estros clientes en rinci-

pio no han cambiado mucho, ya que deman-
dan semirremolques cisternas con bajo peso 
menores taras  so s  de n tiem o a esta 

parte solicitan la inclusión de nuevos acceso-
rios que normalmente no montamos, como 

son el sistema de a toin ado  la dis osici n 
de sensores de aparcamiento, etc.”.

4 FUTURO
“El año 2018 lo vemos con optimismo, ya que 
tenemos demanda de cisternas, con lo que pen-
samos que será bastente bueno para nosotros". 

“EL MERCADO DE CISTER-
NAS HA EVOLUCIONADO 
EN EL DESARROLLO DE 
NUEVOS ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD”
TAFYMSA 
Francisco González  

onse ero ele ado     

000- ESPECIAL TRANSPORTE EN CISTERNAS.indd   79 26/12/17   16:45



80  Transporte Profesional / Enero 2018

Transporte Profesional / DOSSIER TRANSPORTE EN CISTERNAS – CARROCEROS      

1 EL MERCADO 
“Teniendo en cuenta los años anteriores a la cri-
sis, que fueron muy positivos, puedo decir que 
se a i ido n s er it en esti n de entas  
Llevamos prácticamente tres años creciendo de 
forma exponencial, tanto en el mercado nacional 
como europeo. Por otro lado, y en cuanto a los 
objetivos marcados por Parcisa, han sido con-
se idos antes de terminar el e ercicio  o solo 
por las expectativas positivas que ha brindado 
el mercado, sino por el refuerzo comercial que 
se ha implantado dentro de nuestro equipo de 
dele ados  as  como los n e os sistemas ara la 
esti n comercial  diendo c m lir me or con 

las necesidades de nuestros clientes”.

2 TECNOLOGÍA
“Continuamente, el objetivo principal de Par-
cisa desde hace varias décadas, teniendo en 
cuenta su posición en el mercado, pasa por de-
sarrollar ro ectos e nos a an mantener-

nos en primera línea; diseños aerodinámicos y 
ecol icos  me ora en se ridad  tecnolo a  
todo en esa línea. Desde hace unos años se 
vienen observando una serie de necesidades 
en el mercado, todas ellas enfocadas a la ope-
rati idad  se ridad del cond ctor  in de ar 

na de las randes retensiones de arcisa  
optimizar la rentabilidad de los equipos dise-
ñando vehículos con una tara muy reducida, 
se ha ido profundizando en este sentido consi-

iendo sistemas e nos a orta alor a adi-
do en ocados a la se ridad del o erario  a-
blamos de operatividad desde la parte inferior 
de la cisterna  consi iendo red cir el rado 
de eli rosidad  sencille  en la o erati a

3 CLIENTES
“Nuestros clientes, dada su profesionalidad en 
el sector  nos demandan e c los li eros e 
les permitan poder competir en el mercado, 
así como mejorar la operativa del día a día. Por 

ello  arcisa  nto a n merosas or ani acio-
nes, tenemos proyectos en curso que avalan 
nuestra posición para este sector”. 

4 FUTURO
“Si pudiéramos hacer un paréntesis en los años 
de crisis, llevamos más de una década mostran-
do al mercado  a n e con m c as dific lta-
des, un crecimiento continuo de nuestro pro-
d cto  lle ando a ser de orma de orma con-
tinuada el principal fabricante de semirremol-
ques cisterna, tanto a nivel nacional como en 

ort al  a im resi n comercial e tenemos 
en estos momentos ara el e ercicio si iente  
en c anto a re isiones de enta se refiere  es 
de que notaremos una pequeña bajada en la 
demanda de estos e c los  a  e tener en 
cuenta que llevamos varios años en los que el 
crecimiento ha sido exponencial, tanto en semi-
rremolques destinados al mundo alimentario 
como químico”. 

“PARCISA TERMINÓ 2017 CON SUPERÁVIT 
EN GESTIÓN DE VENTAS”
PARCISA  
Pedro Martínez  

irector omercial    
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1 EL MERCADO 
or lo e res ecta a no tan  odemos 

decir que en 2017 hemos crecido en cuanto 
al n mero de entas  asta el nto de e 
terminamos con 21 cisternas comercializadas, 
un 50% más que en 2016, con lo cual estamos 
bastante contentos, ya que superamos los ob-
jetivos que nos marcamos a principios de año”.

2 TECNOLOGÍA
“El desarrollo de cisternas va muy encaminado, 
siempre teniendo en cuenta la demanda de los 
clientes, a reducir su tara para incrementar la car-
a til  es sin d da lo m s im ortante  al es as  

e las ma ores modificaciones e introd cimos 

en nuestros equipos tienen que ver precisamente 
con esta particularidad, eso sí, sin perder el sello de 
calidad que nos caracteriza. También intentamos 
ali erar el eso de los distintos accesorios e in-
cl en las mismas c leras  aletas  atas  etc  on 
la competencia que hay es necesario innovar cons-
tantemente”.

3 CLIENTES
as e i encias de n estros clientes  como no 
od a ser de otra manera  an diri idas a con-

tar con cisternas de la máxima calidad y siem-
pre, una vez más, con la mínima tara; y que 
además les dure toda la vida, siempre con el 
presupuesto más ajustado posible”.

4 FUTURO
“Estamos muy ilusionados con el año 2018. 
Por un lado, estrenaremos nuevas instala-
ciones de  m  me or e i adas e 
las act ales  e  sin d da al na  nos er-
mitirá crecer de forma importante y posicio-
narnos mejor en el mercado. Por otro lado, 
nos star a lle ar a las  nidades matri-
culadas”.  

“EN 2017 COMERCIA-
LIZAMOS UN 50% MÁS 
DE CISTERNAS QUE EN 
2016”
INOXTANK  
José Sánchez  

erente     
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Transporte Profesional / DOSSIER TRANSPORTE EN CISTERNAS – CARROCEROS      

1 EL MERCADO 
“Como esperábamos, 2017 ha sido un año muy 

ositi o ara el r o eldbinder  ara s  filial 
en s a a  eldbinder b rica   mantiene n 
a o m s s  osici n de lidera o en el sector del 
trans orte de l er lentos a ranel  l e c lo 
m s demandado de n estra ama si e siendo 
la cisterna basc lante    ara el trans-
porte de productos de la industria petroquímica 
y alimentaria. La construcción comienza a reac-
tivarse lentamente y después de años de crisis, 

or fin  el e a aber demanda de cisternas de 
este tipo”.
“La elevada demanda de cisternas en toda Eu-
ro a  rinci almente en lemania  n laterra 
y Polonia, ha provocado un aumento conside-
rable en los la os abit ales de entre a  n 
la act alidad  eldbinder tiene endida toda la 

rod cci n de  en lo e se refiere a semi-
rremolques en aluminio para el transporte de 
pulverulentos”. 

os lar os la os de entre a an re erc tido 
l icamente en el mercado de se nda mano  
donde cuesta encontrar unidades en buen esta-
do  a recios ra onables  l resti io  la cono-
cida lon e idad de las cisternas  se re e an 
en los elevados precios que alcanzan nuestras 

nidades des s de m c os a os de ida til  

tanto en las cisternas de conos como en las bas-
culantes. Como anécdota, en el 2017 hemos 
tenido la ale r a de constr ir  entre ar la ni-
dad  en n estra brica de insen am-
b r o  na cisterna basc lante de  m  ara 
el trans orte de a car ara la em resa olaca 

o a

2 TECNOLOGÍA
eldbinder siem re a esta or la inno a-

ción y el mercado demanda cada vez más se-
ridad ara el cond ctor  ara todo el ro-

ceso de car a  descar a  onsec entemen-
te  emos introd cido con ran ace taci n 
muchas mejoras para hacer el equipamiento 
de las cisternas m s se ro en el traba o dia-
rio: bocas de hombre con tapas deslizantes 
de apertura automática desde abajo, línea 
de ida certificada con la e el cond ctor 
previene caídas desde antes de empezar a 
subir, sistema antivuelco en patas traseras 
(si el conductor se olvida de bajar las patas 
traseras  la cisterna no basc la  inclin me-
tro (si la cisterna se inclina lateralmente de-
masiado al bascular, se interrumpe la eleva-
ci n ara re enir elcos des res ri aci n 
neumática  desde abajo para prevenir caídas 
en altura y mayor comodidad del conductor, 

cámara de visión trasera, sensores de proxi-
midad para las maniobras marcha atrás, 
luces adicionales de freno y marcha atrás, 
etc.”.

a tara es la otra ran reoc aci n de n es-
tros clientes, ya que incide directamente en la 
rentabilidad  n  entre amos al cliente 
ranc s rimet  a ones  de  m  en 

aluminio para el transporte de óxido de alumi-
nio  con n a orro de -  toneladas or a n 
res ecto a los a ones con encionales en ace-
ro, lo que se ha traducido en un incremento 
del  en la ca acidad de car a til

3 CLIENTES
“Nuestra compañía crece y aprende constante-
mente con las necesidades de los clientes que 
tenemos por todo el mundo y principalmente 
en Europa, nuestro mercado principal. Actual-
mente  el ob eti o del r o  es red cir los 

la os de entre a todo lo osible mediante la 
constante in ersi n en tecnolo a  orman-
do nuevos soldadores para reforzar los equi-

os act ales   abrica act almente m s de 
2.000 unidades al año entre semirremolques 
para pulverulentos y líquidos (transporte por 
carretera  contenedores trans orte m ltimo-
dal   a ones  en las dos bricas e tiene el 

r o en lemania  en insen  ittenber  
a es ecialidad de  si e siendo el al mi-

nio y el acero inoxidable”.

4 FUTURO
ara   iere se ir o reciendo a s s 

clientes la mejor relación calidad-precio y man-
tener la confian a anada a o a a o  de la e 
nos sentimos m  or llosos  e imos a os-
tando or abricar cada e c lo or encar o  
a la medida de cada cliente, cuidando especial-
mente la tara  la calidad  los acabados  la se -
ridad  la ida til  

n ser icio ost enta il  eficiente es n-
damental para nuestros clientes, por lo que 
recientemente hemos ampliado el almacén de 
re estos en n estras instalaciones en an er-
nando de enares  desde el e en iamos cada 
día repuestos a toda la Península”.

“EL AÑO PASADO FUE MUY POSITIVO PARA EL 
GRUPO FELDBINDER”
FELDBINDER  
Eduardo de la Fuente  

irector omercial de eldbinder b rica ara s a a  ort al    
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1 EL MERCADO 
“En nuestro caso, la evolución ha sido notable-
mente favorable y con tendencia ascendente. 
Como consecuencia de ello, hemos dado un 
paso adelante en la mejora de nuestras insta-
laciones e infraestructuras para poder atender 
me or la demanda del mercado  las e i en-
cias de nuestros clientes”.

2 TECNOLOGÍA
l aber introd cido en n estra ama la abri-

cación de plataformas, que son objeto de un 
roceso de in enier a m  concien do  emos 

conse ido n rod cto fiable  rob sto  con 

una tara muy competitiva, que es precisamen-
te lo que en mayor medida demanda el cliente. 

ste aso nos est  lle ando a conse ir e 
en toda n estra ama de abricaciones riori-
cemos la b s eda de materiales con los e 

oder conse ir n rod cto final de calidad 
y competitivo, siempre, claro está, trabajando 
conjuntamente con nuestros clientes”.

3 CLIENTES
“El cliente busca rentabilidad. Somos noso-
tros  los abricantes  los e con la tecnolo a 
que hay hoy en día y la experiencia con la que 
contamos odemos aranti ar ese rado de 

satis acci n  de e i encia e demanda el 
mercado”.

4 FUTURO
“Creo que para nosotros 2018 será un año 
muy importante de cara a consolidarnos 
como fabricante a nivel nacional, apostan-
do al mismo tiempo por el exterior, donde 
ya estamos dando pasos para abrir nuevos 
mercados   es e la lobali aci n o re-
ce un amplio abanico de posibilidades, a lo 
que hay que sumar que nuestros productos 
cumplen con los estándares de calidad que 
se demanda en la actualidad”..  

“LA EVOLUCIÓN DE TOMCISA HA SIDO NOTABLEMEN-
TE FAVORABLE Y CON TENDENCIA ASCENDENTE”
TOMCISA  
Lorenzo Marquina  

erente     
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Entrevista Félix López Cuéllar, gerente de Transportes Félix e Hijos, S.L.

¿Qué balance puede hacer sobre el año 
recién concluido respecto a la actividad 
propiamente dicha? ¿Han cumplido con 
las expectativas marcadas?
Creo que todo ha transcurrido con norma-
lidad dentro de las dific ltades del d a a d a 
que requiere el transporte internacional por 
carretera. En cuanto a la actividad propia-
mente dicha, hemos cumplido con nuestras 
e ectati as e ce to en el tramo final del 
año, que ha decaído bastante el trabajo, prin-

cipalmente por los precios de mercado so-
bre los productos que transportamos. A ello 
hay que sumarle la alta competencia existen-
tes y la amenaza de las empresas buzón que 
existe hoy en día, con precios de transporte 
m  e i entes  con oco mar en

¿Cuáles son los mayores problemas que 
han padecido en su quehacer diario?
Todo es difícil y complicado si realmente 
quieres ser una empresa líder en el mercado 

or t  ro ia e i encia con el fin de satis a-
cer a tus clientes. Una de las cosas que real-
mente me reoc a es la alta de e ibilidad 
en los tramos de conducción y descanso de 
nuestros conductores; se entiende que debe 

aber na re laci n como as  e iste  ero 
or otro lado edimos al o m s de toleran-

cia en este sentido. 
Cuando un conductor que ha estado fuera 
de su casa diez o doce días y le faltan pocos 
il metros ara lle ar a s  destino  a sea a 
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“Nos tendremos que ir 
adaptando poco a poco a todo 
lo que implica el nuevo ROTT”
La historia de Transportes Félix e Hijos comienza en el año 1972, cuando un emprendedor 
como Félix López Cuéllar crea una empresa que 45 años después se ha convertido en una 
de las más reconocidas en el transporte alimentario en cisternas. De carácter enteramente 
familiar, su objetivo pasa por ser cada vez más competitivos, tal y como asegura este 
“transportista de cuna”.    

Félix López Cuéllar (en el centro) flanqueado por sus dos hijos, Jordi López Garrido (a la izquierda), responsable del departamento de Administración, y Félix López 
Garrido, responsable de Tráfico. 

000- ESPECIAL TRANSPORTE EN CISTERNAS.indd   84 26/12/17   16:46



Enero 2018 / Transporte Profesional  85

car ar o descar a  o ara re resar a s  casa  
deber a aber n mar en ara estos casos  

a  casos en los e se edan a menos 
de una hora de su camino por cualquier im-
previsto de la circulación. También estamos 
al o reoc ados or la oca se ridad e 
tienen nuestros conductores en las áreas de 
servicio y las altas cifras de robos de carbu-
rantes de la que son objetos nuestros camio-
nes. 

Últimamente se está hablando mucho 
sobre la falta de verdaderos conductores 
profesionales. ¿Qué opinión le merece 
esta situación?

o  en d a se est  em e ando a notar esta 
falta de profesionales, así es, pero realmente 
tenemos mucha preocupación cuando pasen 
cinco o diez años y muchos de nuestros con-
d ctores con ran oficio  ro esionalidad de 
años atrás se empiecen a jubilar; ahí es cuan-
do vendrá realmente el problema, ya que la 
edad media de estos conductores está en 
torno a los cinc enta a os o al o m s  reo 
que se debería fomentar esta falta de con-
ductores que existe y hacerle ver a los que 
pueden comenzar con esta profesión que es 

n oficio con m c o t ro  estable  b enas 
condiciones, con las comodidades que tie-
nen hoy en día los camiones.

Hacer transporte internacional parece cada 
vez más difícil, toda vez que los países po-
nen más y más trabas. Además, también 
está presente el paquete movilidad de la 
Unión Europea. ¿Qué piensa de todo ello?
Así es, cada vez es más difícil. Creo que de 

na e  or todas se deber an nificar m -
chas más cosas a nivel europeo; no puede 
ser que hoy en día cada vez que pasemos 

na rontera de a ses inte rados en la 
ni n ro ea ten amos e a starnos a 

le islaciones di erentes  
Sobre el paquete de la movilidad, debemos 
concienciarnos que cada vez irá a más y se 
ol er  m s e i ente  or lo e  entre otras 

cosas  nos eremos obli ados a reno ar 
nuestros vehículos atendiendo a razones 
de contaminación. Además, en un futuro el 
transporte cambiará y nos tendremos que 
adaptar a llevar nuestros camiones en otros 

“EL PROBLEMA DE LAS 
EMPRESAS BUZÓN ES MUY 

IMPORTANTE Y ESTÁ HACIENDO 
QUE EXISTA UNA GRAN 

COMPETENCIA DESLEAL, SOBRE 
TODO EN MATERIA LABORAL”

En la actualidad, esta compañía castellanomanchega cuenta con más de 250 vehículos entre tractoras y 
semirremolques.

Entre los grandes valores que caracterizan a Transportes Félix están la puntualidad y su baja siniestralidad.
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medios combinados ara lle ar a n estros 
destinos con la mayor comodidad y rentabi-
lidad posible.

a odificación de  eg a en o  a-
rece que trae importantes cambios, sobre 
todo en el caso de la pérdida de honorabi-
lidad y capacidad económica. ¿Qué valo-
ración hace sobre ello?

odo tiene e modificarse ara ada tarse a 
las n e as e i encias en lo e a la re laci n 
del trans orte se refiere  ero se debe acer 
de manera consensuada con las asociaciones 
de transporte, que realmente son las que co-
nocen las dific ltades  e i encias del sector  
Es tan amplio y tiene tantos contenidos y 
modificaciones el  e nos tendremos 
que ir adaptando poco a poco a todo lo que 
implica. Sobre la pérdida de honorabilidad y 
capacidad económica creo que es un debate 
importante, pero también soy de la opinión 
que todos debemos ir por la misma direc-
ci n  as  acer e ten amos las mismas 
opciones de defender nuestras empresas.

El transporte alimen-
tario en cisternas 
viene continuamente 
reclamando una normativa específi-
ca como tiene el de peligrosas con el 
ADR. ¿Cuál es su pensamiento al res-
pecto?

s al o e lle amos demandando las em-
presas de transporte alimentario en cister-
nas desde hace mucho tiempo. El tema de 
la alimentación y la trazabilidad de los pro-
d ctos es m  e i ente  al mismo tiem o 
una responsabilidad importante para las 
empresas de transporte.
 
Có o e e  con ic o deri ado de as e -

presas buzón?
Es un problema importante y que está ha-
ciendo e e ista na ran com etencia 
desleal, sobre todo en materia laboral, con 
sueldos muy inferiores a los nuestros que 
hace bajar los precios de transporte, con lo 
que difícilmente podemos defender nues-
tras empresas.

En el caso de que lleguen las 44 toneladas, 
¿cómo les afectaría?

es de na manera m  ne ati a  i o i-
nión es que habría menos viajes y sopor-
taríamos mayores costes derivados de un 
consumo de combustible más alto, así como 
de n ma or asto de los ne m ticos  del 
mantenimiento del e c lo en eneral   
todo ello con unos precios del transporte 
que serían los mismos que tenemos en la ac-
tualidad. Ahora bien, si estas cuatro tonela-
das repercutiesen en el precio del transporte 
sería otra cosa. Si existe en los países euro-

eos  con el aso de los a os tambi n lle ar  
a nuestro país, pero cuando así sea, espero 
que nos repercuta positivamente.

Por último, ¿qué espera del año 2018?
s ero e e ista na b ena re laci n del 

transporte alimentario por carretera, que 
ten amos na contin idad de traba o como 
en los ltimos a os  e a amos reno an-
do n estras otas ara ada tarnos al trans-
porte internacional, para de esta manera 
poder ser más competitivos, todo ello con el 
objetivo claro de mantener nuestros puestos 
de trabajo y atender de la mejor manera po-
sible a nuestros clientes.

“SI LLEGASEN LAS 44 
TONELADAS HABRÍA MENOS 
VIAJES Y SOPORTARÍAMOS 

MAYORES COSTES DERIVADOS 
DE UN CONSUMO DE 

COMBUSTIBLE MÁS ALTO Y 
DEL MANTENIMIENTO DEL 
VEHÍCULO EN GENERAL”

También cuenta Transporte Félix con una pequeña estación de servicio propia de 
servicio público.

Otro de los grandes activos de esta empresa de transporte es el lavadero y vaporizado interior de cisternas.
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Fundada en 1972, Transportes Félix e Hijos, S.L. 
es una compañía dedicada el transporte de 
mercancías en cisternas alimentarias. Ubicada 
en el centro de la Mancha, concretamente 
en Socuéllamos (Ciudad Real), después de 
muchos kilómetros recorridos a lo largo de los 
45 años que lleva en el mercado, esta empresa 
castellanomanchega ofrece, con más de 250 
unidades en propiedad, la más amplia y moderna 
flot e c te c e t cto e
para transportar sus productos perecederos 
como vino, zumo o leche por toda Europa.

También dispone de soluciones con 
contenedores adaptables para el transporte 
multimodal, de manera que sus productos 
pueden viajar por carretera, ferrocarril o 
barco con todas las garantías de seguridad y 
trazabilidad de las mercancías.
Por otro lado, Transportes Félix cuenta con una 
estación de lavado, en la cual ofrece los servicios 
de lavado y vaporizado de interior de cisternas, 
además de lavado exterior de camiones. Para 
ello, cuenta con toda la maquinaria necesaria 
para garantizar la perfecta limpieza de su 

vehículo, utilizando productos de excelente 
calidad, estando su personal perfectamente 
c c o e to o o e c o
co e e e e c e te e e tot e te
satisfecho a la hora de cubrir sus necesidades.
La compañía posee unas instalaciones con más 
de 25.000 m2 de aparcamiento, a lo que hay que 

o e o c co t o t co
talleres propios y los mencionados lavaderos. 

o te e t ce t c e o
UNE-EN ISO 9001:8 y 14001:2004 por la Entidad 
Bureau Veritas.

Más de cuatro décadas al servicio del sector
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En 1992, con la incertidumbre y al mismo tiempo la ilusión de empezar algo nuevo, Miguel 
Ángel Muñoz y Juan Francisco Sanz, socios y gerentes de Farcinox, S.A., se embarcaron en un 
proyecto que hoy en día tiene un nombre reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras y 
más de 1.000 clientes que confían en su buen hacer. 

Farcinox: 
25 años de historia 

E n este c arto de si lo  la com a a 
castellanomanc e a a crecido  so-
bre todo, evolucionado al ritmo que 

lo ha hecho el mercado, adaptándose a las 
n e as normati as  reali ando randes 
inversiones en la ampliación de sus instala-
ciones y en la adquisición de nueva maqui-
naria  tecnolo a  con el fin de se ir c m-
pliendo con las expectativas de sus clientes 
y ofrecer el mejor servicio y calidad.

El cierre de 2017 superó las expectati-
vas de crecimiento

n el a o e one fin a s  i simo in-
to ani ersario  arcino  a re istrado n 
crecimiento que supera las expectativas 
del año anterior, el cual ya fue el mejor en 
ventas en toda su trayectoria. La inversión 
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Farcinox ocupa la segunda posición en el ranking de ventas de cisterna de acero inoxidable.

Vista lateral de la nueva fachada de las instalaciones centrales de la compañía.
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reali ada en los dos ltimos a os  la ada -
tación de la nueva maquinaria adquirida, 

an ser ido ara a ili ar los rocesos de 
producción y fabricación, contribuyendo 
de esta orma al incremento re istrado en 
2017, con una inversión amortizada que 
se ir  dando s s r tos en los r imos 
años. Así, a día de hoy, la compañía ha 
fabricado cerca de 2 millares de cisternas 
para el mercado nacional e internacional, 
manteni ndose como n mero dos en el 
ran in  de em resas de cisternas de acero 
inoxidable.

n este asado e ercicio i el n el  
an rancisco decidieron reacti ar el mer-

cado internacional, haciendo especial hin-
ca i  en a ses como olonia  ort al 
entre otros, donde ven muy buenas opor-
t nidades de ne ocio  donde a an ce-
rrado acuerdos con importantes clientes, 
que han visto de primera mano el servicio 
y calidad que ofrece la compañía en la fa-
bricación de sus productos. 

El mercado internacional vuelve a ser 
el foco estratégico
El mercado nacional crece a buen ritmo, 

ero en arcino  no ieren a ostar todo 
a una sola carta y ven en la exportación una 
b ena o ort nidad ara am liar s  ne o-
cio y retomar las riendas de años atrás, en 
los e a ses como lemania  or e a  
talia  rancia  inlandia o arr ecos  com-

pensaron la bajada de las ventas durante 
los años de la crisis en nuestro país. 

Por este motivo, la apuesta por el mer-
cado internacional está siendo desde el 
pasado año 2017 uno de los focos estra-
t icos de la com a a  donde estiman n 
crecimiento del 25% en el próximo lustro.

Por el momento, Polonia está siendo un 
mercado muy fructífero en cuanto a nue-
os clientes se refiere  tanto es as  e la 

compañía tiene previsto abrir una red de 

e e e e c e c o o o t t e o e e o c e e c o e e e e
están preparados para afrontar cualquier cambio o normativa que se presente. Son conscientes 
de que el sector de los semirremolques está estancado y  que, al contrario que el de las 
tractoras, apenas evoluciona o presenta grandes novedades tecnológicas. Es por este motivo 
que entre sus planes de futuro a corto plazo tienen pensado invertir todos sus esfuerzos en I+D, 
para intentar ser pioneros en aportar novedades al sector, como ya vienen haciendo desde hace 
años con las patentes de varios modelos de utilidad. 

Inversión en I+D+I, un nuevo reto

Una operaria maneja la nueva sierra de corte de 
grandes dimensiones.

La empresa ve en la exportación un excelente mercado en el que ampliar su negocio.

La calidad es la principal arma con que cuenta la entidad para la fidelización y ampliación de su clientela.

La compañía no ha escatimado en inversiones 
tecnológicas, como este brazo de corte.

servicios postventa y de reparaciones con 
talleres oficiales concertados

De la mano del éxito de sus clientes 
ara arcino  como ara c al ier em resa  

el ito  crecimiento de s s clientes a li ado 
a los buenos resultados de la propia compa-
ñía, y es que la empresa puede presumir de 
tener la confian a de randes otas  e e-
ñas y medianas empresas de transporte e 
incluso autónomos, a la hora de fabricar sus 
cisternas año tras año. Tanto es así que, a día 
de hoy, raro es ver circular camiones cisterna 
de empresas de renombre por las carreteras 
y autopistas españolas, que no lleven el nom-
bre de arcino  isible en s  e c lo

Esta es otra 
de las naves 
recientemente 
construida por 
Farcinox.
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A la búsqueda de la optimización 
Desde sus inicios hasta hoy, Arcoi y Aguambiente cuentan con casi medio centenar de 
referencias en lavaderos de cisternas. Un sector que les abrió las puertas de par en par 
y en el que ya son referentes. 

Hoy, tanto Aguambiente (depuración de aguas residuales) como 
Arcoi (sistemas de lavado), con los que tienen una estrecha re-
lación de colaboración en este sector desde el año 2000, están 
presentes en cualquier proyecto de lavadero de cisternas. 
Parte de su éxito se debe a la facilidad con la que estas dos em-
presas se relacionan y comunican, esto hace que el trabajo sea 
más rápido en cualquier ámbito, lo que tiene también una reper-
cusión económica. Ambos trabajan con técnicos especialistas en 
este sector, donde el proyecto de los equipos de lavado y la depu-
ración residual en cada caso específico suele ser único y a medida 
de cada cliente.
Santiago Salcedo, CEO de Aguambiente, explica la evolución de 
la compañía hasta hoy.

¿Cómo nace Aguambiente?
“Aguambiente nace en 1990. Cuando terminamos nuestros estu-
dios de ingeniería, decidimos montar una empresa de tratamien-
to de aguas. Nos interesaba mucho el tema industrial, el tema 
químico y nos apasionaba la preservación del medio ambiente. 
Empezamos con muy pocos medios, pero los clientes, en aquel 
momento, estaban un poco desesperados por cumplir la normativa 
y nosotros les garantizábamos cumplir los límites de vertido. Así 
empezamos los primeros proyectos que luego se convertirían en 
nuestras plantas piloto de investigación”.
¿Cómo se produjo el despegue de la empresa?
“En 1992 ampliamos instalaciones y empezamos a diseñar equi-
pos para la depuración de aguas residuales industriales. Por las 
características de la industria española y los polígonos en los que 
se sitúa, teníamos claro que nuestra depuración se tenía que ha-
cer en muy poco espacio. La primera máquina de flotación por aire 
disuelto de alto rendimiento (FADAR) la colocamos en Firestone 
Hispania. Consiguió un elevadísimo rendimiento y logró concentrar 
los fangos en un gran nivel de sequedad. Fue un éxito. Después 
fuimos conociendo a fondo todas las industrias y desarrollando 
otros equipos de pretratamiento, separadores de grasas, procesa-
do de lodos y premontados”.

Sin embargo, Aguambiente va más allá de la simple instalación de 
la depuradora...
“Hoy no sólo le colocamos la depuradora a un cliente, sino que, 
además, la gestionamos, le hacemos el mantenimiento llegando 
hasta el outsourcing completo. Llegamos incluso a reestudiarles 
completamente sus procesos internos, consiguiendo aplicacio-
nes de reutilización, reduciendo su factura eléctrica, su factura 
de agua... Esta optimización nos permite hacer ganar dinero a 
nuestros clientes”.

¿Cómo surge la idea de las depuradoras portátiles y 
qué ventajas tienen?
“En el año 2000 empezamos a “humanizar” las depuradoras 
para que fuese más fácil trabajar en ellas. Esta forma de cons-
truir plantas compactas nos permite reducir costes y disponer de 
equipos y depósitos portátiles ensamblables y desensamblables. 
Es muy fácil ampliar y reducir porque son modulares y se puede 
adaptar la planta a sus necesidades. Eso nos ha llevado a hacer 
proyectos por todo el mundo. En la actualidad, somos capaces 
de poner en funcionamiento una planta, ya sea definitiva o de 
alquiler, en menos de una semana”.

¿Cuáles son los retos de futuro a los que se enfrenta 
Aguambiente?
“El nivel de depuración de agua cada vez va a ser más es-
tricto. Hoy, cada vez más, sabemos utilizar la energía del agua 
residual, sabemos valorizar los residuos y reducirlos al míni-
mo para ir a procesos de compostaje o a vertederos industria-
les. Este será el complejo reto que vamos a tener el futuro: la 
optimización de los proyectos: menor coste energético, menos 
residuos, menor gasto de agua y menor coste de operación. 
Y como las tasas y los cánones de vertido son cada vez más 
altos, ese es nuestro motor para aplicar las optimizaciones. Gra-
cias a esas tasas elevadas, hay márgenes que podemos apro-
vechar para hacer viable y eficiente el tratamiento de aguas a 
nuestros clientes”. 

Arcoi y Aguambiente, especializadas en lavaderos de cisternas
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Han pasado casi 35 años desde que José Pérez García se decidió a abrir su primer lavadero de 
cisternas. El esfuerzo, la constancia y el amor por el trabajo bien hecho han posibilitado una 
fuerte expansión, que ha culminado con la reciente inauguración de la Estación de Lavado de 
San Roque (Cádiz). La filosofía que anima a la empresa no hay cambiado.

Un millón de lavados 

¿Cómo fueron los comienzos de su em-
presa, con qué medios se contaba y cuá-
es ueron as dificu ades ara oner en 

marcha el primer lavadero?
e en  c ando montamos el rimer 

la adero de cisternas  en arra ona  en el 
ol ono rancol  n a el entonces ten a-

mos el ser icio de la ado e terior  en rase  
servicio de neumáticos y lavado interior de 
cisternas. La maquinaria que se usaba no 
tiene nada que ver con la actual y no existían 
equipos rotativos, lo hacíamos todo a mano. 
Incluso en los horarios, como el de los con-
d ctores no estaba re lado or los tac ra-
fos, se trabajaba a cualquier hora; de hecho, 
cuando empezamos abríamos las 24 horas.

n  s r e la osibilidad de am liar con 
nuevas instalaciones en el primer aparca-
miento de mercancías peligrosas que 
se construye en Europa, en el Polígono 
Riu Clar. n a o m s tarde ina ramos 
unas modernas instalaciones que cuentan 
con cinco líneas de lavado  y una de seca-
do, además de la primera depuradora de 
a as resid ales ca a  de reali ar na er-
ecta de raci n con orme a la e i ente 

normativa medioambiental.

En estos momentos el Grupo Lavaderos 
Europa cuenta ya con siete delegacio-
nes  Cu  es a fi oso a ue ani a a a 
empresa?

ecti amente  enemos dele aciones en 
arra ona  artorell arcelona  arta e-

na rcia  ese a oledo  rida ada-
o  armona e illa   an o e di
Desde sus inicios, Lavaderos Europa ha 
mantenido la misma filoso a  consistente 
en un esfuerzo diario y mejoras continuas 
de las restaciones ara o recer n efica  
servicio al cliente, acorde con las más exi-

entes necesidades  res d cadas de ser i-
cios  e ansi n contin a sit an a a ade-
ros ro a a la an ardia de la tecnolo a  
no en ano  ostenta el lidera o en el sector

¿Qué número, aproximado, de cister-
nas, se han podido lavar en los años de 
existencia de su empresa?

Desde sus inicios hasta el día de hoy he-
mos realizado un total de 1.000.000 lava-
dos de cisternas. 

¿Y qué ha supuesto, en cuanto a inver-
sión se refiere  as nue as ins a aciones 
de Algeciras?

n la estaci n de an o e di  e 
por su localización la denominamos co-
mercialmente como a a de l eciras  se 
ha realizado una inversión que ha supera-
do los 3 millones de euros, sin que por ello 
descartemos nuevas inversiones en poten-
ciar di erentes l neas de ne ocio

Una lenta recuperación
Según los indicadores relativos a la fa-
bricación de cisternas, el sector parece 
que está volviendo a coger fuerza. En su 
opinión, ¿podría decirse que la crisis ha 
quedado atrás? 
¿Se han cerrado lavaderos? 
Decir que la crisis ha quedado atrás seria 
a ent rarse  ero no as  afirmar e esta-
mos viviendo una lenta recuperación tanto 
de los servicios como de la facturación. 
En relación a las estaciones de lavado 
asociadas a ANLIC no tenemos constan-
cia del cierre de nin na estaci n de la-

vado. En referencia al resto de estaciones 
no asociadas a ANLIC lo desconocemos 

or com leto  a e al nas de estas no 
cuentan con la pertinente licencia muni-
cipal  para el desarrollo de esta actividad 

 or consi iente  desconocemos la 
evolución de las mismas al no estar ins-
critas como tal.

¿Cómo se ha comportado el presente 
año, en cuanto a volumen de trabajo se 
refiere  
La previsión es prudencialmente mejor 
que la de años anteriores 

¿Qué porcentaje de los servicios que us-
tedes realizan se hacen a empresa de 
transporte de otros países?
 eno  esta re nta ede ariar en n-
ci n de cada na de n estras dele acio-
nes, pero si lo analizamos desde un cóm-

to eneral odr amos estar ablando de 
una media del 25% de los servicios.

Siempre se ha dicho que la calidad del 
servicio es aún más importante que el 
precio. ¿Esto sigue siendo así o se han 
notado cambios, debido a la crisis? 
La calidad es inexorable a la política de 
nuestra empresa. Estamos notando una 
mayor concienciación tanto por parte de 
los o eradores lo sticos como incl so de 
las em resas car adoras en eneral  ie-
nes solicitan omolo arnos atendiendo 
sus propios criterios de sus sistemas de 
calidad.

¿Hasta qué punto siguen existiendo es-
taciones de lavado no homologadas, 
que provocan una clara competencia 
desleal? 

omo no omolo adas entender amos 
todas aquellas estaciones que realizan 
servicios de lavado interior de cisternas 
y que no cuentan con las correspondien-
tes licencias de actividad emitidas por su 
municipio, permisos de industria o incluso 
los permisos de vertido, pudiendo provo-
car importantes daños al medioambiente. 

Entrevista con José Pérez García, Presidente del Grupo Lavaderos Europa
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Existen innumerables estaciones que in-
cumplen a todos los efectos, carecien-
do de un mínimo de inversiones que dan 
l ar a nas tari as m s econ micas so-
bre nos ser icios e no re nen los m s 
básicos estándares de calidad. Por suerte, 
cada e  son ma ores las e i encias de 
las em resas rod ctoras  car adoras  
no aceptando cualquier documento como 

roceso de la ado e no eda aranti-
zar la calidad de sus producto. Pensamos 
que a estas estaciones de lavado no ho-
molo adas les eda n corto camino or 
recorrer.

¿Se ha incrementado, por otra parte, el 
número de empresas de transporte en 
cisternas que cuentan con lavadero pro-

io  as a u  un o es o in erfiere 
con el trabajo habitual del Grupo?

n este ltimo e ercicio creo recordar e 
no se ha incrementado. Sí que ha existido 
al na o eraci n de com ra- enta de al -
nos acti os en los e se encontraba al na 
estación de lavado, pero que se haya incre-
mentado, no. Este hecho no tiene por qué in-
terferir con nuestro habitual trabajo, ya que 
n estras dele aciones reciben la demanda 
de servicios de lavado por parte de los dife-

rentes  o eradores lo sticos e c entan 
con su o sus propias estaciones de lavado.

¿En qué situación se encuentra la exi-
gencia de  Cer ificado uro eo  ara i -

edir a sificaciones o raudes  
or la in ormaci n e nos lle a desde -

 nos consta e en  en coo era-
ci n con    est n traba ando en 

n ro ecto e ro eo de certificado nico 
di ital  lo e e itar  ca t los de alsifica-
ciones o ra des or arte de al nas de 
las llamadas estaciones de lavado no ho-
molo adas

En la recién inaugurada de Algeciras se ofrece 
todo lo relativo al lavado y vaporizado de cister-
nas y contenedores. Para ello disponen de dos 
pistas para productos químicos y una pista para 
productos alimentarios, más tres pistas de se-
cado, además del servicio de Nitrogenado antes 
comentado, tanto para cisternas de gases como 
para crear ambientes inertes dentro de la cister-
nas, requisito necesario previo a la carga para 
algunos productos especiales.

TODOS LOS SERVICIOS     

LAVADO INTERIOR DE CISTERNAS ADR Y ATP
DESGASIFICADO E INERTIZADO DE CISTERNAS - SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y DEPÓSITO DE CONTENEDORES

DELEGACIÓN: CARMONA
Crta. N-IV Km. 519,300, salida 519
Tel. O�cina 977 54 70 06
Fax. Lavadero 954 14 80 88

DELEGACIÓN: MÉRIDA
Autovía A5 Madrid-Lisboa. Salida 341
Área de Servicios” Sierra de Carija”
06800 MÉRIDA
Tel/Fax  924 317 538

DELEGACIÓN: MARTORELL
Avda. Compte de Llobregat, s/n
Ctra. N-II, Km.586,65-08760 Martorell 
Tel. 937 73 54 39 
Fax 937 73 56 64

DELEGACIÓN: SESEÑA
Camino del Ventorrillo, 8
45224 Seseña (Toledo)
Tel. 918 93 60 02 
Fax 918 93 61 05

DELEGACIÓN: CARTAGENA
N-332ª,Km.1,8 - Psj. Media-legua- El Hondon
30392 Cartagena (Murcia)
Tel. 968 50 59 00 
Fax 968 52 25 18

GRUPO LAVADEROS EUROPA (CENTRAL)
Pol. Ind. Riu Clar, Parc. 169-179  
Apart. Correos 89-43080 Tarragona 
Tel. 977 54 70 06  /  Fax 977 55 25 19  
E-mail: grupo@grupolavaderoseuropa.com

www.grupolavaderoseuropa.com
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El gran número de fabricantes de 
cisternas que existe en nuestro 
país cubre por completo cualquier 
tipo de necesidad en cuanto 
al transporte de mercancías 
en este tipo de vehículos, ya 
sea de líquidos (alimentarios, 
químicos, combustibles) como 
de gases y pulverulentos. 
Además, e independientemente 
del producto a transportar, los 
carroceros ofrecen todo tipo de 
configuraciones (autoportantes, 
cisternas fijas y móviles, 
contenedores cisternas, etc.) para 
que los profesionales elijan las que 
mejores se adapten a su demanda. 
En la siguiente tabla recogemos 
algunos de los fabricantes más 
importantes que tienen una mayor 
presencia en nuestro mercado.

Un mercado para todas 
las necesidades  

TIPO DE PRODUCTO A TRANSPORTAR MODELO DE CISTERNA

GASES LIQUIDOS 
PULVERULENTOS

SEMI-REMOLQUES REMOLQUES CISTER-
NA 
FIJA

CISTERNA 
MOVIL

CONTENEDOR 
CISTERNA

VAGON  
CISTERNANombre de la Empresa/ Provincia COMPRIMI-

DOS LICUADOS CRIOGENICOS ALIMENTARIOS QUIMICOS ASFALTOS COMBUSTIBLES RESIDUOS AUTOPORTANTES SOBRE  
PLATAFORMA AUTOPORTANTES SOBRE PLATAFORMA

     
TRANSPORTE SI SI SI SI SI

   SI SI SI SI SI SI SI SI SI

  SI  SI SI SI SI SI SI SI

  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

  - SI SI SI SI SI SI SI SI

SI SI SI SI SI

 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

  SI SI SI SI SI SI SI SI SI

SI SI SI SI

  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

SI SI SI SI SI SI SI SI

PARCISA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

SI SI SI SI SI

 -  SI SI SI SI

 SI SI SI SI SI SI

 -  SI SI SI SI SI SI SI SI

Matriculaciones de cisternas por marcas
emol es  semirremol es de m s de  toneladas de 

Enero-noviembre 2017 Enero-noviembre 2016 Variación 
ALITE - 3 -100%

3 - -
  3 2 50%

CALDAL 3 1 200%
- 3 -100%

 13 18 -28%
12 12 -
1 3 -67%

 71 62 15%
CRYOLOR 14 8 75%

 - 1 -100%
102

111 38%
21 11
18 13 38%

LECITRAILER 35 43 -
1 1 -

PARCISA 228 258 -12%
21 8 163%
54 88 -
1 5 -80%
7 6 17%

25 26 -4%
2 - -

OTROS 18 61%
TOTAL 733 795 -7,80%

Fuente: Asfares.

Empresas de carrocería
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TIPO DE PRODUCTO A TRANSPORTAR MODELO DE CISTERNA

GASES LIQUIDOS 
PULVERULENTOS

SEMI-REMOLQUES REMOLQUES CISTER-
NA 
FIJA

CISTERNA 
MOVIL

CONTENEDOR 
CISTERNA

VAGON  
CISTERNANombre de la Empresa/ Provincia COMPRIMI-

DOS LICUADOS CRIOGENICOS ALIMENTARIOS QUIMICOS ASFALTOS COMBUSTIBLES RESIDUOS AUTOPORTANTES SOBRE  
PLATAFORMA AUTOPORTANTES SOBRE PLATAFORMA

     
TRANSPORTE SI SI SI SI SI

   SI SI SI SI SI SI SI SI SI

  SI  SI SI SI SI SI SI SI

  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

  - SI SI SI SI SI SI SI SI

SI SI SI SI SI

 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

  SI SI SI SI SI SI SI SI SI

SI SI SI SI

  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

SI SI SI SI SI SI SI SI

PARCISA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

SI SI SI SI SI

 -  SI SI SI SI

 SI SI SI SI SI SI

 -  SI SI SI SI SI SI SI SI
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