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En persona

Michael 
Schwarzwälder 
Director de MAN 
TopUsed en España

Michael Schwarzwälder 
es el nuevo director co-
mercial de MAN TopUsed 

en nuestro país, reportando directamente al 
Director Gerente, Marcus Gossen, y pasan-
do a formar parte del Comité de Dirección 
de MAN Truck & Bus Iberia, sustituyendo a 
Ricardo Martín, quien permanece en la 
compañía desempeñando otras funciones.

Francisco Aranda
Presidente de UNO

Francisco Aranda, que 
ocupaba el cargo de se-
cretario general de UNO, 
la Organización Empresa-
rial de Logística y Trans-
porte, ha sido elegido pre-

sidente de esta asociación en sustitución de 
Juan Pablo Lázaro. Aranda es economista 
colegiado en Madrid y tiene un master en 
marketing por la Fundación Ortega y Gasset. 

Eduardo Garcia
Director de Marketing 
de Peugeot

Eduardo García Nieto ha 
sido nombrado director 
de Marketing de Citroën 
España y Portugal, bajo 

la responsabilidad de Pablo Puey, Direc-
tor de la marca Citroën para España y 
Portugal. Reemplaza en el puesto a An-
toine Burguiere.

Sebastián Esteban 
Director de Marketing 
en Lecitrailer

Lecitrailer ha nombrado a 
Sebastián Esteban nuevo 
director de marketing de 
la compañía.  Esteban de 

43 años, licenciado en marketing por ESIC 
Business Marketing School y Executive 
MBA por ICADE, cuenta con una dilatada 
experiencia en la dirección de departa-
mentos de marketing.
  

Preston Feight  
Presidente de Paccar 

El próximo 1 de julio 
Preston Feight asumirá 
la Presidencia del Gru-
po Paccar, propietario 
del fabricante DAF, em-

presa en la que ocupó también su Presi-
dencia. Feight tiene 51 años de edad de 
los que 21 ha pertenecido al conocido 
grupo norteamericano.

Aumentan las infracciones 
en el transporte

Con el fi n de mejorar la efi ciencia del 
control logístico y la gestión de sus al-
macenes, Renault Trucks acaba de in-
cluir el uso de drones en su fábrica de 
Ponts Essieux, Francia, para optimizar 
la gestión e incrementar su efi cacia.
A partir de una cartografía integra-
da de la zona del inventario y un plan 
de vuelo, el dron escanea los códigos 
de barras de los palés, permitiendo 
inventariar una zona en seis segun-
do, diez veces más rápido que de la 
forma manual. Tras el inventario, 
se muestran las imágenes de las di-
ferentes zonas conformes y con ano-
malías, ahorrando tiempo a los en-
cargados de logística.

Las pruebas que se están llevando 
a cabo entre las fábricas de PSA en 
Villaverde y Vigo para el transporte 
de embalajes en un sentido y piezas 
de embutición en el sentido inverso, 
están demostrando la viabilidad de 
este nuevo medio de transporte.
Estos vehículos se componen de una 
tractora de más de 600 CV y dos semi-
rremolques estándar de 13,6 metros 
unidos a través de un Dolly articula-
do similar al de los megacamiones. Su 
ventaja radica en la optimización de 
los recursos, pudiendo obtener un aho-
rro de entre un 20 y un 30% frente al 
uso de dos equipos convencionales.

Durante el pasado 
año el Plan Nacio-
nal de Inspección 
de Transporte re-
caudó un 2% más 
que en 2017, con 
un total de 89,6 
millones de euros 
que corresponden a 
149.512 infraccio-
nes detectadas.
Según los datos 
presentados por la 
subdirectora general de Inspección del Transporte, aumentaron notable-
mente las infracciones relativas a tiempos de conducción y descanso, pa-
sando de las 54.809 en 2017 a las 57.972 el pasado año. 
En relación al protocolo de empresas españolas deslocalizadas en terceros 
países, iniciado en 2016, se detectaron 21 empresas buzón y fueron inspec-
cionados 997 conductores de estas empresa, cuya información se ha remi-
tido a la Inspección de Trabajo y a la Agencia Tributaria a efectos de su con-
trol laboral y fi scal.  
Antes los datos publicados, y teniendo en cuenta las infracciones conside-
radas graves que, según el nuevo Reglamento de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres (ROTT), comportarían la pérdida de la honorabilidad, 
Fenadismer estima que eso “habría supuesto el cierre automático de miles 
de empresas”.

Renault Trucks 
incorpora drones a 
su gestión logística

Finaliza la prueba 
de GEFCO con un 
duotrailer
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