
INICIAMOS nuestro repaso a
la actualidad sobre las razo-
nes de la tardanza en la apa-
rición en Mercedes de una

furgoneta como la Citan, su im-
pacto en el mercado y su aporta-
ción específica como producto.
Ante ello, García-Oliveros nos con-
testa con franqueza: “Si antes de
ahora no ha habido una furgoneta
ligera de Mercedes, no ha sido por
falta de ganas... Pero ahora, por fin
salimos al mercado con un pro-
ducto competitivo, que encaja
con las necesidades de los clientes
y que les aporta un valor añadido
concreto con lo que esperan de
Mercedes, y sobre todo, con un
producto auténticamente Merce-
des”. “Dentro del mercado actual
del segmento de lo que llamamos

“small van”, a Mercedes le faltaba
un producto concreto. Esa es la ra-
zón de la aparición de la Citan. Y
dado el momento que atraviesa el
mercado español, nos parece todo
un éxito el haber tenido la oportu-
nidad de lanzar un vehículo en es-
te sector, donde ya teníamos la Vi-
to y la Sprinter, pero que con la Ci-
tan lograremos multiplicar por
más de dos el volumen con el que
ya estábamos presentes”.
¿Cómo se reparten sus ventas

por carrocerías y en especial,
cuál es el peso preponderante
en el mismo de la Citan Combi?
Para Eduardo García-Oliveros la

respuesta está en la estructura es-
pecífica del mercado nacional de
comerciales ligeros. “El mercado es-
pañol es un mercado muy peculiar

en este segmento de “small van”,
porque está configurado justo a la
inversa de como lo está en el resto
de países europeos, donde está
compuesto en sus dos tercios por
furgones y el resto por combis. En
España es justo al revés, y en nues-
tro caso, la venta de Citan es de
combis en casi un 80%, también en
gran parte por el perfil de cliente al
que nos dirigimos, ya que la dan un
uso mixto profesional y privado,”.
¿Cuáles son los objetivos

previstos sobre su cuota de
mercado?
“Estamos en torno al 7% del mer-

cado normal del segmento, sin
contar grandes flotas, y nuestro ob-
jetivo es llegar a copar un 10%. En
cualquier caso somos conscientes
de que no vamos a alcanzar el nivel
de los grandes dominadores del
mercado en este segmento, que
son Renault y Citroën, entre los
dos suman casi la mitad del mismo
(entre un 42 y 44% del mercado)”.
Y para lograrlo, ¿Cuál es el

punto fuerte con que cuenta
la Citan, y cuál su mayor debi-
lidad?
“Nuestra mayor fortaleza está

centrada sin duda en nuestra cali-
dad de producto, que se da por
descontado, pero también en su
equipamiento y seguridad (tene-
mos la única furgoneta con ESP
de serie, por ejemplo). Hemos he-
cho hincapié en la seguridad y
fiabilidad, y también en su renta-
bilidad con un coste de manteni-
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“De 2015 a 2018 asis-
tiremos a la vuelta de
un cuatrienio poderoso”

CON MOTIVO de la entrega de nuestro
premio a la Mercedes Citan como me-
jor Vehículo Comercial del Año 2013,

en la sede madrileña de la marca alemana, reci-
bió el galardón Eduardo García-Oliveros, direc-
tor general de la división de Vehículos Indus-
triales de Mercedes Benz, con el que mantuvi-
mos una franca entrevista acompañado del di-
rector de comunicación de la marca, Enrique
Aguirre de Cárcer, del director de ventas de ve-
hículos comerciales ligeros, Roberto Redondo,
y de la directora de marketing, Carmen Lozano.
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miento mínimo. Ahí tenemos otro
punto fuerte, y por eso queremos
destacarlo a través de lo que
aporta su mayor duración y su
mayor valor residual”.
“Y en cuanto a nuestra mayor

debilidad, quizá sea la de que nos
falta visibilidad de producto. He-
mos realizado una campaña de
lanzamiento bastante incisiva, pe-
ro en todo caso no lo bastante in-
tensiva en la parte de marketing
como para que nos conozcan en
todo el mercado”.
Como marca acreditada de tu-

rismos “premium”, nos surge
la duda de la justificación de
elección de compra de la Citan
frente a la de sus rivales de
constructores generalistas, so-
bre todo en tiempos de crisis
como los que vivimos. Pero
García-Oliveros le da la vuelta
al argumento:
“Puede quizá que sea en tiempos

de crisis cuando más se justifica la
elección de una marca “premium”,
en función de esas características
propias de nuestra marca, como
seguridad, alto valor de recompra,
bajo consumo... en definitiva, ma-
yor rentabilidad. Nuestra estrategia
se centra en convencer directa-
mente al cliente con números y ci-
fras en la mano, y que ese concep-
to “premium” que quizá al princi-
pio pueda asustar a alguno, ya que
somos nuevos en el segmento, nos
puede beneficiar como retorno, ya
que el cliente lo que busca en épo-
ca de crisis es un vehículo perfec-
to con la máxima fiabilidad”.
¿Se vende la Citan a través de

toda la red de concesionarios
de Mercedes? ¿Cuántos conce-
sionarios son, y con cuántos
puntos de venta?
“En estos momentos tenemos 63

concesionarios de vehículo comer-
cial ligero, de los que 61 venden
también turismos, y además 28
concesionarios de camiones. Y lue-
go están además los talleres de ven-
ta y postventa, en total suman más
de 140 puntos de atención de la
red. En definitiva, la casi totalidad
de toda nuestra red cubre tanto la
venta y servicio de turismos como
furgonetas, y un 40% aproximada-
mente además también camiones”.
¿Y qué opinión le merece el

plan de ayudas del Gobierno a
la venta de comerciales ligeros,
en concreto el plan PIMA Aire?
“Me parece un gran acierto, por-

que con una caída del mercado
del 20% sobre un mercado que ya
se había desplomado un 70% en
los últimos años... nadie sabe a
dónde habríamos ido a parar. Y te-

niendo en cuenta que las grandes
flotas permanecen estables, la si-
tuación es incluso peor. Por eso
bienvenido sea este plan. Suprimir-
lo o no prolongarlo sería un flaco
favor a la economía española. Sólo
contribuiría a empeorar las cosas”.
Roberto Redondo, director

comercial de vehículos comer-
ciales ligeros, puntualiza ade-
más sobre este tema: “Hay que
admitir ante todo que el primer
objetivo cualitativo del plan, que
es el rejuvenecimiento del par-
que, la disminución de emisiones,
etc... se está consiguiendo. Pense-
mos que la edad media de los ve-
hículos que se están retirando es
de 14 años, lo que en un vehículo
industrial o comercial es muchísi-
mo, y lo que significa que se es-
tán retirando vehículos totalmen-
te obsoletos. Y tampoco hay que
olvidar un elemento adicional,
que son las limitaciones del pro-
pio plan PIMA Aire. Con un poco
más de flexibilidad y algo más de
concreción sobre los grupos de
vehículos afectados conseguiría
resultados mucho mejores, que
llevarían a absorber por comple-
to esos fondos”.
Planteamos la posibilidad de

una versión eléctrica “cero
emisiones”. ¿Sería rentable? 
Para García-Oliveros, a largo pla-

zo, quizá lo sea, y por ello es ne-
cesario apostar por ello. “Mientras
tengamos el problema de la auto-
nomía de las baterías, del peso,
que en un vehículo industrial re-
duce drásticamente su capacidad
de carga, del precio, por sus cos-
tes de producción, de los tiempos
de recarga y la infraestructura
que requiere, etc... Son demasia-
dos interrogantes para que haya
una proyección inmediata de ren-
tabilidad en una furgoneta eléctri-
ca. Pero tenemos que estar ahí, lo
mismo que en otras soluciones al-

ternativas de tracción (gas natu-
ral, pila de combustible, etc) por-
que el futuro pasa por ellas”.
¿Respecto a la rentabilidad

de los costes de mantenimien-
to de la Citan sobre sus riva-
les, estáis convencidos de sus
ventajas?
“Tanto o más que cualquiera de

ellas, y además con el programa
Mobilo Van y nuestro plan de
mantenimiento, estamos por de-
lante. Somos los únicos en ofre-
cer un contrato de mantenimien-
to por un precio realmente míni-
mo”. Y lo mismo sirve para asegu-
rar la fiabilidad de servicio en
caso de inmovilización. Nuestro
interés es cubrir todas las necesi-
dades del cliente, y mantener su
vehículo siempre listo, ofrecer un
“run to run” completo. Y para eso
ofrecemos una cobertura mas allá
de la garantía, incluso con vehícu-
lo de sustitución”.
¿Pueden darnos una previsión

del mercado para este año?
Para comerciales ligeros es de

unas 39.000 unidades para el pre-

sente año 2013, pero no olvide-
mos que nos movemos en niveles
extremadamente bajos (basta con
pensar que en 2007 esas ventas
eran de 125.000 unidades). He-
mos pasado en camiones de
45.000 a 11.000 al año, y en fur-
gonetas de 250.000 a 68.000, ci-
fras muy duras para un mercado
maduro como el nuestro”.
“Pero estamos ya en el 6º año de

crisis y empezamos a ser modera-
damente optimistas. Esperamos
una ligera mejoría en la segunda
mitad del año, y a partir de ahí
una recuperación lenta pero sos-
tenida, conforme se vaya recupe-
rando poco a poco la vuelta del
crédito de la banca a las empresas
(no hay que olvidar que en 5 años
han desaparecido 21.000 empre-
sas de transporte en nuestro país,
con lo que eso significa para la
demanda, casi todos ellos trabaja-
dores autónomos). Una recupera-
ción lenta y trabajosa que se pro-
longará durante 2014, y ya desde
2015 a 2018, tendremos una recu-
peración a niveles consistentes.
Ese cuatrienio puede ser muy po-
deroso para nuestra economía,
con la recuperación de la inver-
sión y el consumo, y creación ne-
ta de empleo”.
“Por otro lado el parque nacio-

nal de furgonetas se ha reducido
poco con la crisis (de 3,3 a 3,2
millones de unidades), señal de
que hay un gran potencial de re-
novación. Y a nivel exterior nues-
tra credibilidad se va recuperan-
do, Alemania cree en España, y lo
vemos en el volumen de inversio-
nes previstas de ese país en el
nuestro... Además, somos el Nº 1
en España en satisfacción al clien-
te de vehículos industriales”. �
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“CO N TA M O S

CON UNA RED

CON MÁS DE 140
PUNTOS DE ATEN-
CIÓN AL CLIENTE

Y SOMOS EL N° 1
EN SATISFACCIÓN

EN INDUSTRIALES”.
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“ESTAMOS EN UN 7% DE CUOTA DE MERCADO,
Y NUESTRO OBJETIVO ES LLEGAR AL 10%”
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