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ENTREVISTA

RENAULT TRUCKS T HIGH

JANI 
MARTIKAINEN 
EN LA RUTA 
DEL FRÍO
A bordo de su Renault Trucks T High, alias «Diamond Devil», Jani Martikainen 
recorre cada día las carreteras de Finlandia, de norte a sur y de este a oeste. 
En un entorno donde las temperaturas oscilan entre los – 30° y los + 30 °C, 
su vehículo se ha convertido en su fiel compañero, fiable, potente y seguro.
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Con su Renault Trucks T «Diamond Devil», Jani presta sus servicios en 
toda Finlandia para garantizar las entregas subcontratadas a su empresa.

Los vehículos de la flota recorren hasta 
120.000 kilómetros al año en condiciones 
climáticas a veces extremas.

n 2005 creé la compañía Martom Oy, 
con mi socio Tomi Hjelt. En la actualidad 
tenemos nueve empleados, cinco 
conductores a jornada completa y otro 
a media jornada. 
Operamos desde Vantaa, cerca de 
Helsinki, pero no tenemos ni sede, 

ni local, ni garajes. Toda la «magia» de nuestro 
trabajo reside en la carretera y mi mujer se 
encarga del trabajo administrativo desde casa. 
Aunque soy mecánico de formación, nunca he 
ejercido como tal. Mi pasión por los camiones 
me cautivó pronto y me lanzó a la carretera. 
Nuestra «Devil fleet» – la flota del diablo – está 
compuesta por cinco tractoras (Star Devil, Black 
Devil 666, SWE Devil, etc.) y el buque insignia 
es el Diamond Devil, el Renault Trucks 
T High que conduzco yo. También tenemos un 
vehículo más ligero, para el transporte de 
productos alimentarios a temperatura controlada. 
Trabajamos como subcontratistas de la empresa 
Rahtikeskus, para la que transportamos todo tipo 
de mercancías. Nuestros camiones recorren de 
100.000 a 120.000 kilómetros al año, 40.000 en el 
caso del vehículo ligero. Nuestro trabajo nos hace 
viajar de punta a punta en Finlandia y cada 
día es diferente. Igual que los productos que 
transportamos: material electrónico, 
compuestos industriales, productos alimentarios, 
papel e incluso mercancías peligrosas.

LA POTENCIA DEL DIAMOND DEVIL BAJO 
CLIMA EXTREMO
Hace algo más de un año, necesitabamos adquirir 
rápidamente un vehículo nuevo. El concesionario 
Renault Trucks de Finlandia, que ya conocíamos 
y con el que habíamos tenido buena experiencia, 
nos propuso el Renault Trucks T High, que parecía 
corresponder a nuestras exigencias. 
Aquella primera impresión se confirmó con creces. 
El motor, con sus 520 caballos de potencia, 
permite transportar sin problema cargas pesadas, 
en cualquier tipo de superficie o condición 
meteorológica. 
Lo que sorprende de inmediato es su potencia, 
que se despliega desde los 30.000  kilómetros, 
cuando en otros vehículos, tienes que esperar 
hasta los 50.000 - 60.000 kilómetros. En ciudad, 
en campo, en terreno irregular, nunca defrauda. 
Además, he observado que consume menos que 
otros «diablos» de la flota, a pesar de que no 
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24 H CHRONO

RENAULT MASTER

MADERA DE 
TRANSPORTISTA
Al mando de la Carpintería Valdés, en Corvera, Asturias (España), 
Modesto Valdés Fernández fabrica desde hace 35 años muebles 
de cocina, armarios empotrados y puertas blindadas, entre otros. 
Para transportar el material pesado y voluminoso, ha escogido 
un Renault Master naranja. Un vehículo visible, pero sobre todo 
fiable, potente y con una gran maniobrabilidad.

08 H 45 Modesto y su hermano 
Roberto comienzan su actividad. Cuando 
cargan el vehículo, las puertas traseras se 
abren por completo: es práctico y funcional. 
Modesto utiliza también la puerta lateral 
cuando aparca en ciudad: le permite acceder 
al material sin molestar a otros coches ni a 
los peatones.
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“Me habían hablado mucho 
de sus condiciones de carga, 

de su dirección, de su control 
de tracción y de los sistemas 

integrados. Qué bien que confié 
en lo que me decían”.
Modesto Valdés Fernández, carpintería Valdés

24 H CHRONO

10 H 30 
A veces, las 
carreteras por las 
que circulan para 
llegar a sus clientes 
son estrechas, 
están en mal estado 
o incluso nevadas. 
Gracias al control 
de tracción del 
Renault Master y las 
altas prestaciones de 
sus 135 caballos, 
Modesto puede llegar 
hasta sus clientes, sea 
cual sea la estación 
del año. Para 
garantizar un servicio 
rápido, Modesto 
realiza un montaje 
preliminar de los 
muebles en su taller: 
solo tiene que finalizar 
el montaje.

15 H 00 El acceso a las puertas 
traseras, la dirección, el control de 
tracción: todo pensado para facilitar 
la utilización del vehículo. Modesto puede 
realizar hasta dos intervenciones al día, 
es decir, cuatro trayectos diarios.

16 H 30 
Perfectamente 

adaptado al trabajo 
de un carpintero 

artesanal, 
el vehículo permite 
a Modesto ponerse 

de pie en su 
interior, colocando 

los muebles 
voluminosos en el 
fondo y descargar 

los materiales 
más fácilmente.

19 H 00 
Modesto cierra 

la carpintería al 
público y prepara 

su taller para 
los trabajos

 del día siguiente.

LAS VENTAJAS 
DEL  RENAULT MASTER 
BY RENAULT TRUCKS

CARGA
Con un volumen 
interior considerable, 
aperturas traseras 
y laterales de grandes 
dimensiones y una 
carga útil con 17 m3 
de capacidad máxima, 
el Renault Master 
permite manipular 
y transportar 
fácilmente material 
pesado y voluminoso.

EURO 6
Asociado a tecnologías 
inteligentes de ayuda 
a la conducción, el 
motor Euro 6 permite 
reducir las emisiones 
contaminantes 
ofreciendo un confort 
de conducción sin 
igual.

CARROZADO
Además, el 
Renault Master cuenta 
con una oferta llave 
en mano para que 
permite disponer del 
vehículo carrozado de 
fábrica, con la garantía 
del fabricante.
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Pude probar el 
Renault Trucks K 
con una carga de 
30 toneladas. 
Tiene una 
conducción muy 
agradable, 
realmente se 
comporta como 
un vehículo ligero».

La Cameroon United Forests crea vías de acceso provisionales en los sitios 
donde se va a llevar a cabo la explotación forestal, abriendo así pistas que 
desaparecen cuando se vuelve a cerrar la zona.

Después le sigue Europa, con mercado en Francia, 
Italia, España, Países Bajos y Bélgica. Por último, 
Norteamérica y Oriente Medio». La CUF realiza en 
torno al 95% de su volumen de facturación gracias 
a la exportación.

UNA FLOTA A LA ALTURA DE LOS DESAFÍOS
Para afrontar condiciones extremas, tanto 
climáticas como geográficas propias de la región 
y de sus actividades, la CUF dispone de una flota 
de 39 camiones. «A pesar de que la mayoría 
de las carreteras que conducen al puerto están 
asfaltadas y son practicables, en el bosque 
la situación es distinta, donde puede llover 
en cualquier momento, la pista puede 
transformarse rápidamente en un barrizal 
resbaladizo y peligroso», explica Antoine Darazi. 
«A esto debemos añadir el peligro de la caída de 
árboles o la destrucción de puentes». Porque aquí, 
el clima no da ningún respiro ya que la región 
se caracterizaba por tener precipitaciones muy 
abundantes durante todo el año (más de 
1.000 milímetros de precipitaciones al año). 
De hecho, hablamos de «temporada seca» 
en aquellos periodos que llueve «menos» 
(diciembre-enero y julio-agosto).
«Nuestra flota está compuesta en un 80% 

n más de un cuarto de siglo, la Cameroon 
United Forests, conocida como la «CUF», 
se ha convertido en uno de los principales 
agentes de explotación forestal en el sur 
de Camerún, con casi 850 empleados, 
45 de ellos camioneros. Bajo la dirección 
de Antoine Darazi, administrador 

y gestor, la empresa cuenta en la actualidad con 
310.000 hectáreas de concesiones y explota, 
de media, 10.000 al año. «Esto representa una 
producción de alrededor de 158.000 m3 de troncos 
al año, señala Antoine Darazi, de los que unos 
30.000 m3 son talados y exportados». Cinco 
concesiones forestales se ocupan de la apertura de 
rutas, de la tala de la madera y del transporte hasta 
la fábrica o hasta el puerto de Duala. «Tenemos 
igualmente un aserradero situado en Ebolowa, 
capital de la región, donde 400 personas trabajan 
en la transformación de las 42 especies de madera 
explotadas. La madera se corta en planchas o se 
seca y cepilla para prepararla para la construcción 
de terrazas, saunas, etc. » Los productos 
transformados se cargan posteriormente y se 
transportan en contenedores hasta Duala, desde 
donde se exportan.
«Nuestro primer mercado es Asia, donde 
exportamos a países como Vietnam, India y China. 

E
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JORNADAS DE 
CONSTRUCCIÓN 2018: 
CAMIONES A LA OBRA
A mediados del mes abril, Renault Trucks ha celebrado las Jornadas 
de Construcción 2018. Durante estos días, los clientes han podido 
conocer la completa gama de obras desarrollada por la marca 
francesa y sus últimos desarrollos tecnológicos. Como punto fuerte 
de las jornadas, todos los asistentes tuvieron la oportunidad de 
poner a prueba los vehículos en condiciones operativas reales.

TRES ETAPAS DE MÁXIMA EXIGENCIA
Desde las famosas minas de Rio Tinto hasta las 
grandes canteras que existen hoy en día, a lo largo 
de toda la geografía española, España siempre 
ha sido uno de los países con mayor patrimonio 
minero del mundo. En este entorno, el transporte 
de materiales se convierte en todo un reto para los 
conductores, necesitando de vehículos eficientes 
y robustos que permitan sacar adelante las tareas 
del día a día.
Divididas en tres eventos distintos en canteras 
localizadas en las ciudades de Seseña (Toledo), 
Murcia y Barcelona, los clientes pudieron 
ver y testar los vehículos en operativa real, 
enfrentándose a diferentes obstáculos entre 
los que destacaban las poderosas pendientes 
y los terrenos sinuosos. 
Además, con el objetivo de mostrar el rendimiento 
de la gama de construcción de Renault Trucks, 
diversos representantes de la gama como son la 

Gama C, la Gama K y el nuevo modelo de la oferta 
de vehículos usados: el Renault Trucks T X-Road, 
estuvieron presentes. 

LA MOTRICIDAD HECHA MÁQUINA: 
NUEVA OFERTA OPTITRACK
Las Jornadas de Construcción fueron el momento 
perfecto para presentar las últimas novedades 
del sistema Optitrack. 
Este sistema desarrollado en colaboración con 
Poclain Hydraulics para la Gama C 2.5, permite 
al conductor disponer, de manera opcional, 
de una ayuda a la tracción. Con sus nuevas 
funcionalidades, el sistema ofrece la posibilidad de 
activar el modo «boost» que permite al conductor 
aumentar al máximo la presión de las ruedas 
delanteras en la puesta en marcha, facilitando 
la conducción en zonas con grandes penidentes 
y obstáculos.
Además, el sistema ahora ofrece la versión 
Optitrack+. Diseñada para las situaciones de 
trabajo difíciles, esta versión está equipada con 
los nuevos motores hidráulicos, que permiten 
al conductor disponer de un aumento de un 30% 
del par de las ruedas delanteras. 

Las Jornadas de Construcción 2018 se dividieron 
en tres etapas celebradas en Seseña (Toledo), Murcia 
y Barcelona y contarón con una gran participación.

EVENTO
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BU
ZZ

ALEMANIA

FRANCIA

TECNOLOGÍA GRAN BRETAÑA

OPTIFLEET

PREMIO 
DE DISEÑO

El Renault Trucks T High Edition ha sido 
galardonado con el premio German 
Design Award 2018. Su cabina en forma 
trapezoidal, su parabrisas y su calandra 
evocan el símbolo π («Pi»), así como los 
equipos diseñados para el confort de 
la vida a bordo, han seducido al jurado. 
¡Un nuevo premio para la gama T!

UN MILLÓN
El grupo británico Pace 
Logistics Services ha recibido 
el camión número 1 millón 
fabricado en las cadenas 
de producción de la 
fábrica de Renault Trucks 
de Blainville-sur-Orne 
(Calvados). Se trata de un 
Renault Trucks D Cab 2.1 m 
de 18 toneladas. Es el camión 
número 31 de la flota del 
grupo, que a su vez esta 
compuesta exclusivamente 
por vehículos Renault Trucks. 
La fábrica, en actividad desde 
1957, fabrica 262 cabinas 
y ensambla 76 camiones 
diarios.

PROYECTO 
FALCON
El Proyecto FALCON («Flexible 
& Aerodynamic Truck for Low 
CONsumption», Camión 
flexible y aerodinámico para 
un bajo consumo») trata 
de desarrollar un vehículo 
de transporte de mercancias 
completo, un verdadero 
laboratorio móvil. Los 
conceptos innovadores a bordo 
tienen como objetivo una 
reducción del consumo del 
13% en relación al de un 
vehículo de transporte de 
mercancias clásico. Con este 
proyecto, Renault Trucks está 
realizando investigaciones para 
mejorar la eficacia energética 
de sus vehículos.

INNOVACIÓN

OPTIFLEET, EL 
PROGRAMA DE 
GESTIÓN DE FLOTAS 
DESARROLLADO POR 
RENAULT TRUCKS, ESTÁ, 
DESDE YA, DISPONIBLE 
EN VERSIÓN PARA MÓVIL 
Y TABLET. ESTÉN DONDE 
ESTÉN, LOS USUARIOS 
TENDRÁN ACCESO 
EN TIEMPO REAL A 
INFORMACIÓN SOBRE 
SU FLOTA.

DESAFÍO
RENAULT TRUCKS Y SU SOCIO 
MKR han salido a la conquista 
del Dakar, en la 40ª edición 
del famoso rally. Tomaron  
salida en Perú, dos K 520 y un 
Renault Sherpa, recorriendo 
casi 9.000 kilómetros divididos 
en 14 etapas, hasta Córdoba 
(Argentina). Los tres vehículos 
han participado también en la 
10ª edición del Morocco Desert 
Challenge en abril, un rally de 
siete días seguidos, sin jornadas 
de descanso.

ELECTROMOVILIDAD
RENAULT TRUCKS ANUNCIA 
LA COMERCIALIZACIÓN 
de una nueva gama de vehículos 
eléctricos en 2019. Estos 
camiones 100 % eléctricos, 
destinados al uso en medio 
urbano y periurbano, serán 
fabricados en la planta de 
Blainville-sur-Orne (Calvados).

SUECIA
CON MOTIVO DE LA VISITA DEL 
PRESIDENTE de la República 
francesa, Emmanuel Macron, 
a Suecia, Bruno Blin, presidente 
de Renault Trucks, le presentó 
los últimos productos de 
la gama T así como las 
renovaciones más recientes 
de la marca.

TELETIPO

DESDE DENTRO
LA ACTUALIDAD DE RENAULT TRUCKS

Durante los «Trophées de l’innovation» celebrados por 
Solutrans, Renault Trucks se ha llevado el premio a la 
mejor cadena cinemática con bajas emisiones, con su 
vehículo para puebas de distribución Urban Lab 2. 
Urban Lab 2 reúne numerosas tecnologías 
innovadoras relacionadas con la hibridación del motor, 
el aerodinamismo o los neumáticos, con el objetivo 
de reducir el consumo de los vehículos.

N
UE

VA
 A
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CONTRATOS DE MANTENI MIENTO 
Y REPARACIÓN: EFICACES Y 
FLEXIBLES

on el fin de garantizar 
la máxima disponibilidad 
de los vehículos, 
Renault Trucks ha diseñado 
los contratos Start & Drive 
para poder programar su 
mantenimiento con piezas 

de recambio originales, planificando 
y controlando los costes operativos y 
poder hacer frente a los imprevistos, 
con total tranquilidad. La adaptabilidad 
de estos contratos, de una duración 
ajustable de 2 a 5 años y hasta 
250.000 kilómetros al año, ayuda a cada 
cliente a disponer de una solución a su 
medida con opciones adaptadas a sus 
necesidades. En todo momento, las 
opciones, el kilometraje y la duración 
pueden ajustarse en función de la 
actividad real de la empresa. Los 
contratos Start & Drive son aceptados 
en los más de 1.600 puntos de servicio 
Renault Trucks distribuidos en España 
y en Europa. 

START & DRIVE SECURE
Cubre las reparaciones del vehículo 
más allá del periodo de garantía 
y las revisiones anuales para comprobar 
el uso y desgaste, la estanqueidad, 
el estado general y garantizar 
un funcionamiento óptimo de 
las funciones, desde la cadena 
cinemática hasta la cabina.

START & DRIVE REFERENCE
Este contrato comprende todas las 
operaciones de mantenimiento 
preventivo de Renault Trucks: drenaje, 
cambio de filtros, sustitución del 
cartucho del filtro de partículas, 
sustitución de correas y tensores, ajuste 
del juego de válvulas e inyectores, etc. 
Los vehículos conectados adaptan y 
optimizan el plan de mantenimiento 
en función de la situación real de 
kilometraje y del consumo.

START & DRIVE EXCELLENCE
Es el contrato más completo del 
mercado y la oferta más popular entre 
los clientes de Renault Trucks. 
Comprende el conjunto de operaciones 
de los contratos Start & Drive e incluye 
la sustitución de todas las piezas de uso 
y desgaste (frenado, embrague, 
baterías) así como las principales 
opciones, como el remolque.

El objetivo de los contratos Start & Drive es garantizar la máxima disponibilidad de los vehículos 
a lo largo de su vida útil. Estos contratos han sido diseñados para poder prever el día a día con 
absoluta tranquilidad.SO

LU
CI

ÓN

C

• RENTABILIDAD
Costes optimizados, mayor 

disponibilidad de vehículos y estado 
óptimo preservado para un mejor 

valor de reventa.

• EFICACIA
Con la tarjeta Start & Drive, 
será atendido en cualquier 

punto de servicio 
de la red Renault Trucks.

• TRANQUILIDAD
Planificación personalizada 

de las operaciones de mantenimiento 
preventivo ajustado 

a su kilometraje real.
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