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Estimados Amigos / Lectores

Este año que termina ha sido particularmente difícil debido
a la crisis económica a nivel mundial, por suerte para todos no nos ha
afectado tan duramente como se pronosticaba a principio de año. Mu-
chas cosas han pasado en el camino, esperamos fervientemente que
mejoren. Muchos anuncios sin demasiado contenido ni resultados con-
cretos, demasiada mentira en el medio. 

Hace poco estuvimos en Fenatran y pudimos ver como nues-
tros hermanos brasileros enfrentaron la crisis, con inteligencia logra-
ron crecer y, las perspectivas que tienen son impresionante, nosotros,
sería muy bueno que también aprendiéramos algo de ellos.
Allí las montadoras mostraron sus mejores luces, hizo finalmente su
presentación en sociedad MAN, siendo espectacular lo que vimos. La
muestra fue impecable, realmente impactante, más aún teniendo en
cuenta la crisis de la cual estamos saliendo.

Agradecemos a las terminales, ya que hemos sido muy bien
atendidos por los principales directivos en especial a los directores
generales: Dr. Natale Rígano (Iveco) y  a José Manucci (Scania) quien
además nos invitó a visitar la planta en SP.

Pasando a otro tema, tenemos mejores perspectivas que al i-
nicio de este 2009, las cifras que arrojan estos últimos meses con las
ventas de camiones son alentadoras y esperamos con expectativas ver
si el plan del gobierno para la renovación de flotas empieza a dar
resultados. Quiero terminar esta editorial, agradeciendo a todos
nuestros anunciantes que nos han apoyado desde un principio y a
quienes número a número ven nuestro esfuerzo y nos apoyan. Espero
que este año que comienza sea un punto de despegue para todos los
argentinos que sabemos que podemos vivir mucho mejor.

Nosotros ya empezamos trabajando a full con la cobertura
del Rally Dakar 2010, recorreremos con Renault Trucks y Michelín los
distintos destinos de esta dura y emocionante competencia. En el pró-
ximo número podrán compartir nuestra cobertura.

Muy felices fiestas
Hasta el próximo número

Luis A. Espíndola - Director

Editorial

Adherido a:
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La feria de transporte más importante de América Latina se realizó en

San Pablo y estuvo plagada de novedades y lanzamientos, remarcando

el buen momento que vive Brasil luego de dar por superada la crisis.

En un clima de positivismo generado
por los últimos datos económicos regis-
trados que muestran que Brasil está sa-
liendo de la crisis que afectó duramente
a la región, la edición 2009 de Fenatran
recibió a más de 50 mil personas rela-
cionadas con el transporte de carga, que
se dieron cita en el Pabellón de Exposi-
ciones de Anhembi, en San Pablo.

En la Feria Internacional de la Industria
del Transporte hubo 335 expositores en
un área total de 78M metros cuadrados.
En esa superficie, todas las marcas parti-
cipantes tuvieron un stand en el que
presentaron sus novedades y los pro-
ductos que los caracterizan dentro del
mercado brasileño y latinoamericano.
Las marcas más importantes no dejaron
pasar la oportunidad y presentaron to-
das las novedades que tenían guardadas
en la manga para esta ocasión. Todas las
gamas de camiones (pesados, extrape-

Fenatran
Buen áánimo yy eexpectativas
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sados, semilivianos, livianos) tuvieron
su momento en la exposición y más de
un visitante se quedó con la boca abier-
ta al ver los impresionantes lanzamien-
tos de las marcas líderes.

Mercedes-Benz, Iveco, Scania, Volvo,
Ford, Agrale, Man - que recientemente
compró las operaciones de camiones y
buses de Volkswagen- tal vez fueron las
firmas que tuvieron los stands más im-
presionantes en materia de exhibición
estática y puesta en escena.

Una de las marcas fuertes en el sector,
Iveco, llevó importantes novedades a la
mayor exposición de transporte de A-
mérica Latina. Desde hace varios meses
que la firma viene cosechando premios
por sus desarrollos y por su política de
preservación del medioambiente. En e-
se sentido, el Daily Electro fue la estre-
lla que la empresa decidió lanzar en

este evento. Este prototipo está desarro-
llado en conjunto con Itaipú Binacional
y funciona con baterías Zebra a base de
sodio, níquel y cadmio con una autono-
mía de 100 kilómetros. Este es un gran
avance en lo que a tecnología de conta-
minación cero se refiere. Pero esa no
fue la única novedad, también se pre-
sentaron los motores que funcionan con
GNV (gas natural vehicular) así como el
motor híbrido diesel eléctrico. Estos de-
sarrollos están incluidos dentro de las
líneas Stralis (ver aparte). 

Siguiendo en la línea de las empresas
italianas, Fiat Automóvil también dijo
presente y aprovechó la ocasión para o-
ficializar el lanzamiento del Fiat Ducato
Mutijet Economy, equipado con el fla-
mante motor 2.3 Multijet, y la nueva
version Working de la micro pick up
Strada, ambos en configuraciones que i-
ban desde transporte de cargas hasta u-
nidades destinadas a servicios turísticos
o bien como vehículos de servicio pú-
blico, ya fueran pequeñas ambulancias
o vehículos para la policía. Además,
había distintas aplicaciones para los
modelos Linea, Stilo, Palio Adventure,
Fiorino Furgón y Uno Furgón.

Scania presentó el restyling de sus ca-
miones de la Serie G y R, los cuales ga-
naron nuevas líneas frontales y un reno-
vado habitáculo.



La línea R, además, cuenta con un nue-
vo modelo con dos camas en su interior,
y la versión R Highline de techo alto.
Renata Petrucci, gerente de ventas de
Scania, explicó que a pesar de las mejo-
ras realizadas en la línea de productos,
el valor final de la unidad no variará sig-
nificativamente. "Se han hecho mejoras
en los productos, pero se hicieron de tal
forma que los precios no presenten una
suba de importancia". Esta marca ya tie-
ne vendidas más de 200 mil unidades
de las series G y R en todo el mundo.

Otra de las marcas que tuvo una presencia imponente fue
Mercedes-Benz. Si hay algo que no le faltó son novedades ya
que realizó el lanzamiento de 10 productos y tuvo 12 camio-
nes en exhibición en su gran stand de Fenatran. La empresa le
quiso demostrar a Brasil, que en breve será la quinta econo-
mía mundial, que va en serio en el país y aprovechó la mues-
tra para mostrar un camión completamente desarrollado en el
país. Además, se lanzaron los modelos Actros 2646 LS, el Axor
2535 6x2, la incorporación de la transmisión semi-automática
para la línea Axor off road, modificaciones en la cabina del
Atego 2425 6x2, una nueva versión de la Sprinter 311 con más
distancia entre ejes y la van Sprinter 413 que cuenta con una
capacidad total de 20 personas.

Pero a pesar de todas esas novedades, la firma germana no se
quedó en lo que a productos se refiere. Hasta hace pocos días
atrás presidente de Mercedes-Benz en Brasil, Gero Hermann,
se despidió porque en adelante tendrá un puesto en el direc-
torio del grupo Daimler en Alemania. En su lugar ingresó
Jürgen Ziegler, quien agradeció a Hermann todo lo hecho en
su gestión y anunció que la empresa tiene importantes panes
de inversión en el país. También tuvo su momento Philipp
Schiemer, vicepresidente de ventas de Mercedes-Benz de 

Como no podía ser de otra manera, el
gigante sueco, Volvo, no se quiso que-
dar atrás y montó un stand impresionan-
te. Los responsables de la feria manifes-
taron que en cuanto a transporte comer-
cial, lo realizado por Volvo fue destaca-
do. La "vedette" fue el Volvo FH16 que
desarrolla una potencia de nada más ni
nada que menos que 700 caballos de
fuerza, lo que le vale el título de "el ca-
mión más potente del mundo". Siendo
fiel a su tradición, las nuevas tecnologí-
as desplegadas en la línea FH ponen a
la seguridad del conductor como prime-
ra prioridad y hacen que los motores
generen menos emisiones contaminan-
tes. Además, a favor de los propietarios
de las unidades, estas tecnologías mejo-
ran el aprovechamiento del combusti-
ble, reduciendo el nivel de consumo y
aumentando la productividad de forma
proporcional. También estuvieron exhi-
bidos equipos de las líneas VM y FM.

Brasil, quien llamó a escena a un destacado transportista bra-
sileño para hacer la presentación del Actros 2646, estable-
ciéndose un diálogo entre vendedor y comprador hasta llegar
a los puntos clave. Este modelo saldrá a la venta en el primer
trimestre de 2010.
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Ford también dijo presente con la pues-
ta en escena de su línea de vehículos
comerciales completa, agregando nue-
vas unidades en la gama Cargo y ha-
ciendo la presentación de la nueva
Transit. Los nuevos modelos de la línea
Cargo son Cargo2628e, el Cargo 2622e,
el Cargo 1722e y el Cargo 1832e, éste
ultimo como camión de largas distan-
cias con un sistema de dos carrocerías,
popularmente conocidas en Brasil co-
mo "Romeo y Julieta". La exhibición de
la versión chasis cabinado de la Ford
Transit mostró la versatilidad de este
producto mediante diversas aplicacio-
nes, con una versión equipada especial-
mente para transporte ejecutivo, dotada
de poltronas especiales, mesa de confe-
rencias, TV y otros accesorios. 
"Ford tiene fuerte presencia en el mer-
cado sudamericano de camiones y su
línea de productos está desarrollada pa-
ra atender la demanda en los diversos
países de la región. Tenemos más de
20% de participación en el mercado de
América del Sur y somos una marca lí-
der en muchos países", afirmó Oswaldo
Jardim, director de operaciones de Ford
Camiones para la región. Pick up super
equipadas, los camiones triunfadores en
el "Rally dos Sertoes", las unidades del
team Ford Racing Truck y otros vehícu-
los especiales complementaron la exhi-
bición de Ford.

MAN Latin America hizo pie en Fena-
tran para realizar la presentación oficial
de sus productos al tiempo que ahondó
en sus planes de expandirse hacia todos
los mercados de la región. La empresa
alemana llevó a su stand los camiones
que "vienen a complementar la oferta
de Volkswagen Camiones y Buses", tal
como lo dijera Roberto Cortés, Presi-
dente de MAN Latin America. Entre los
modelos en exhibición pudieron verse
los camiones MAN TGS 26.480 6x4,
TGS 28.480 6x2, TGX 33.540 6x4 y el
TGS 41.480 8x4, que recientemente co-
menzaron a ser comercializados fuera
de Alemania y pertenecen a las líneas

TGS y TGX, que son las dos gamas que
serán producidas en las líneas que se
instalarán en la planta de Volkswagen
en Resende, Brasil, abriendo la oferta en
el segmento de los camiones extra pesa-
dos, en el cual hasta ahora no participa
Volkswagen. 

El fabricante brasileño Agrale incorporó
el motor electrónico MWM Sprint 4.08
TCE a sus unidades. Entre los productos
exhibidos, se destacó el camión 13000
en versiones 4x2 y 6x2 con una distan-
cia entre ejes más corta; y el camión
8500 CD con plataforma incorporada.
Con el Agrale 13000 este fabricante de
camiones se abre paso en el nicho del
transporte de cargas de alta densidad
como es la recolección de desechos y
cargas especiales. Un lugar muy desta-
cado tuvo el utilitario Agrale Marruá, un
vehículo que fue concebido como uni-
dad de servicio militar pero que ya tiene
diversas aplicaciones civiles.

Con un calendario de organización cada dos años, los orga-
nizadores de FENATRAN estiman que este año asistieron cer-
ca de 50 mil visitantes, todos provenientes de empresas de
transporte de carga y logística, y fijaron la próxima exposi-
ción para octubre de 2011. Promovida por la Asociación de
Fabricantes de Vehiculos Automotores de Brasil, ANFAVEA, y
la Asociación Nacional del Transporte de Carga y Logística,

NTC & Logistica, y organizada por Reed Exhibitions Alcánta-
ra Machado la feria se ha convertido en uno de los principa-
les eventos del sector para conocer las novedades de la in-
dustria. Jackson Schneider, Presidente de Anfavea, afirma que
"las novedades exhibidas en la exposición son una demostra-
ción de la confianza que la industria tiene en Brasil como un
país capaz de superar obstáculos y sobreponerse a la crisis".





++ Fenatran 09

pág. 10

Hernán L.Siderakis, Jefe de Marketing de VW
Argentina S.A. División Camiones y Buses

Scania presente, José Manucci, Guillermo
Huges, Sebastian Figueroa y Sven Antonsson

En Iveco Beto Monteiro, piloto Oficial Iveco de
la F-Truck, Danielle y Marcos Piquini

Tommy Svenson, Presidente de Volvo Trucks
para America Latina y Eziquiel Figueredo

Omar fernandez de Mercedes Pompeya y Ro-
berto Del Papa Dir. Comercial de Frum

La familia Volvo Trucks Presente: Federico Reser de Volvo, Ghiglione Gerardo, Ghiglione Pablo,
Moreno Pablo y Tommy Svensson.

Felicitaciones a Ful-Mar ya que fué la única empresa Argentina presente de Fenatran 2009, aquí
vemos a Javier Marsico y socios locales.

Florencia Alari, 
Gerente de Marketing de Fate Argentina.
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Aprovechando la nueva edición de Fe-
natran, Mercedes Benz realizó la pre-
sentación de su nuevo camión Actros
2646LS, el más potente de la línea de
camiones pesados para carretera de la
firma para Brasil y elegido "El Camión
del Año 2009", título conquistado en el
último Salón IAA en Hanover, Alemania.

El Actros 2646 LS está equipado con un
motor de 456 cv y tracción 6x4, lo que
hace de este vehículo una opción segu-
ra en su traslado por carreteras.
Con este modelo, la empresa introduce
en el mercado brasileño nuevos están-
dares de confort, desempeño, tecnolo-
gía y seguridad para el transporte de
cargas. Esta novedad fue una de las
principales atracciones de la marca du-
rante la feria 2009.

Este camión viene a complementar los
modelos que ofrece la línea Axor, que
van desde los 326 hasta los 428 cv de
potencia. Con este nuevo lanzamiento,
los clientes de la firma cuentan con una
nueva opción para realizar sus trabajos.

"El transporte de cargas en Brasil está en
desarrollo, las empresas se están profe-
sionalizándose y especializándose cada
vez más. Se nota un mayor nivel de exi-
gencia por productos especificados y
por soluciones avanzadas, demandas
que son atendidas plenamente por la lí-
nea Actros. Este nuevo camión con alta
tecnología está adecuado a la potencia-
lidad del transporte de cargas y a la va-
riedad de las operaciones logísticas en
el País", dijo Tânia Silvestri, Dtora. de

La firma llevó las novedades de la línea Actros, Axor y Atego en busca de marcar

territorio en la gama de los pesados.

Mkt. y Desarrollo de la Red de Conce-
sionarios de Mercedes-Benz de Brasil.

Producido en Alemania, el Actros 2646
LS lleva a Brasil una serie de avanzadas
tecnologías, como el cambio totalmente
automatizado sin pedal de embrague,
sistema de orientación de faja de roda-
je, sistema de control de proximidad,
bloqueo de desplazamiento para arran-
que en rampa y asistente activo de fre-
nado, así como ABS, ASR y retarder.
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Además de la moderna tecnología em-
barcada, el nuevo Actros para carretera
se destaca por su suspensión a aire y por
la cabina Megaspace con piso totalmen-
te plano, asegurando elevados niveles
de confort de conducción, lo que se tra-
duce en un mejor desempeño del ca-
mión y mayor productividad del con-
ductor. Pero el Actros no fue la única
novedad que Mercedes Benz llevó a Fe-
natran. Otra de las presentaciones fue el
Axor2535 6x2 exclusivo para el seg-
mento carretero y presenta el cambio
semi automático para el Axor 4144 6x4.

La línea Axor está desde hace años en el
mercado brasileño, pero con el Axor
2535, la marca entra de lleno en una
nueva franja en el segmento de los pe-
sados con tracción 6x2 y 354 cv de po-
tencia, ideal para trabajos que de peso
bruto total combinado de 48,5 ó 50 Tn.

Entre los destaques del Axor 2535 se in-
cluyen los componentes desarrollados y
producidos por Mercedes Benz: el cam-
bio de 16 marchas, el robusto eje de
tracción HL7 con reducción en los cu-
bos y segundo eje trasero con suspensor
neumático. Además de frenos a disco o
de tambor, freno ABS de serie, cabina
cama techo bajo o techo elevado, cli-
matizador y computador de bordo.

Por su parte, el modelo Axor 4144 6x4,
está diseñado para operaciones todo te-
rreno de mineración y de construcción
civil. Está equipado con el cambio Mer-
cedes Benz G 240 de 16 marchas con
sistema semiautomático de cambio de
marchas. Este sistema, el Telligent®, tor-
na los cambios de marchas más rápidos,
suaves, precisos y seguros, facilitando el
trabajo del conductor.

Además de ese lanzamiento, en su
stand, la firma alemana tuvo en exhibi-
ción una gran variedad de modelos. En-
tre ellos el Actros 4844 8x4, Axor 2544
Serie Especial (en conmemoración por
100 mil camiones vendidos en Brasil
desde 1956), Axor 2644 6x4, Axor 1933
4x2, Atego 2425 6x2, Atego 2428 6x2,
Accelo 915 C, 2726 6x4, L 1620 6x2.

Sr. Kay-Wolf Ahlden, Mercedes Benz Brasil, 
ex Director Comercial de Argentina.
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Scania llevó a Fenatran los vehículos
más exclusivos de las series G y R que
ahora cuentan con un renovado estilo
visual por dentro y fuera, lo que estilizó
sus apariencias y la capacidad de refri-
geración, al tiempo que mejoró el con-
fort para el conductor en la cabina.
Con más de 200 mil vehículos de las se-
ries G y R vendidos en los mercados de
todo el mundo, estos camiones recibie-
ron un tratamiento frontal nuevo, más
dinámico con otros toques de estilo ex-
ternos que mejoran su apariencia y esti-
mulan la productividad.  

La serie R más avanzada de la línea fue
ampliada. La gama ahora cuenta con
espaciosos modelos R Highline con ca-
bina de techo alto y un nuevo modelo R
con cabina-dormitorio normal de una o
dos literas, con la misma distribución
básica y fácil acceso en cabina. 

Al mismo tiempo, fue introducida una
amplia gama de modificaciones inter-
nas con materiales más modernos. Están
disponibles diversas opciones para a-
daptar el ambiente de trabajo y descan-
so del conductor a sus necesidades in-
dividuales. El nuevo interior es estándar
en la cabina R Highline más avanzada y
opcional en todos los otros modelos, in-
cluyendo la serie P.

Las opciones de motor de las series G y
R incluyen cuatro motores de seis cilin-
dros en línea de 340 a 470 hp y el le-
gendario motor V8 Scania con dos po-
tencias: 500 y 580 hp (solo la serie R).
Además, el motor Scania de 9 litros, fa-
moso por su torque y suave transmisión
de potencia, está disponible en la serie
P. Las cajas de cambio incluyen 9, 12 y
14 marchas que cubren todas las apli-
caciones imaginables. 

La Serie G, por su parte, también ofrece
el exterior innovador de la nueva Serie
R. La versión de cabina corta es ideal
para las necesidades pesadas de cons-
trucción. Impulsada por los motores de
seis cilindros en línea de 11 ó 12 litros,
la Serie G es adecuada para las tareas
que van de construcción a transporte de
larga distancia, remolques en doble B y
tren de acoplados.

Una de las opciones destacadas de la
marca es el Ralentizador Scania, que
puede reducir el uso de los frenos hasta
un 75%, y el sistema de cambio auto-
mático Scania Opticruise, que libera al
conductor de realizar el cambio de
marchas, reduce el desgaste del sistema
de transmisión y economiza hasta 10
por ciento de combustible.
El Ralentizador Scania es un sistema de
freno auxiliar integrado funcionalmente

Scania ppresentó llas
series rrenovadas GG yy RR

Con un renovado estilo y novedades tecnológicas la empresa sueca apuesta a con-

tinuar teniendo un importante market share en Brasil.

Serie R

Serie G
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a los frenos. Se controla ya sea con una
palanca en el tablero o con el pedal de
freno. Este sistema ayuda a mantener un
promedio de velocidad seguro en terre-
nos ondulados, reduciendo el desgaste
de los frenos hasta un 75 por ciento.

En tanto, Scania Opticruise es un siste-
ma de cambio automático de marchas
adaptado a una caja de cambio están-
dar. Así, las piezas y asistencia están dis-
ponibles en cualquier concesionario. El
sistema minimiza el trabajo de cambio
de marchas por el conductor haciendo
el manejo más uniforme, optimizando
los cambios de marcha para maximizar
la economía de combustible en todas
las circunstancias. 
Las opciones de cajas de cambio en es-
tas líneas son de 8+1, 12, 12+2 y 12+2
velocidades. De acuerdo a las necesida-
des del cliente es conveniente que ad-
quiera las cajas diversas transmisiones.
En todas las versiones está disponible
como opcional el Ralentizador Scania,
mientras que el Opticruise no es posible
instalarlo en la caja de 8+1.

La nueva gama de camiones de Scania, la Serie R, fue premiada con el Truck of
the Year 2010, el galardón más prestigioso de la industria de camiones europea.
La declaración del jurado destaca el diseño aerodinámico de la nueva línea, su
rentabilidad y el exclusivo sistema Scania Driver Support que ayuda al conductor
a adoptar hábitos de conducción más eficientes. 

"La apuesta por la mejora continua es parte de la estrategia de Scania que afecta
a nuestro trabajo de desarrollo de producto. El hecho de que la Serie R haya sido
reconocida con el premio de International 'Truck of the Year' confirma el éxito de
nuestro objetivo de que toda innovación lanzada por la empresa sirva para con-
tribuir a aumentar la productividad, reducir los costes de operación y potenciar la
comodidad del conductor", expresó Leif Östling, Presidente y CEO de Scania. 

Gianenrico Griffini, presidente del jurado encargado de realizar la selección del
ganador, comentó que "la crisis actual constituye un gran reto para toda la indus-
tria automotriz, y especialmente para los fabricantes de vehículos comerciales de
Europa. En esta situación, Scania lanza un camión de tecnología de punta que
establece nuevas pautas en términos de economía de combustible, maniobrabili-
dad y eficacia total".

El trofeo del "Truck of the Year 2010" es otorgado al modelo de camión que haya
hecho la mayor contribución al aumento de la eficacia del transporte por carrete-
ra en los últimos doce meses. La declaración del jurado, integrado por periodistas
de vehículos comerciales procedentes de 22 países europeos, incluyó lo siguien-
te: "Construida tomando como punto de partida el éxito de la serie anterior, ele-
gida Truck of the Year en 2005, la nueva Serie R ha impresionado considerable-
mente al jurado del International Truck of the Year por su constante mejora".

"La nueva serie presenta un perfil más aerodinámico de la cabina, que no sólo
reduce el consumo de combustible sino que también mejora el flujo de aire a tra-
vés del compartimiento del motor, contribuyendo así a la refrigeración del motor,
un factor que tendrá especial importancia para la nueva generación de motores
diesel de bajas emisiones Euro 6, de próxima aparición. El sistema Opticruise de
cambio de marchas automatizado de Scania, modificado y lanzado en la nueva
Serie R, recibió también una buena puntuación por su estrategia de cambios, más
rápida, más suave y más inteligente".

La serie R de vehículos Scania se quedó con el
trofeo gracias a la innovación tecnológica que hi-
zo en el último año.

Eligen ""Camión ddel aaño 22010"

José Manucci, Dtor. Gral. de Sania Argentina
Guillermo Huges, Sebastian Figueroa Dtor. de
Ventas y Marketing de Scania Argentina
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Iveco
Más lanzamientos

el segmento de 9 e 13 toneladas de Peso
Bruto Total (PBT). El nuevo modelo fue
realizado integramente por los ingenie-
ros del Centro de Desarrollo de Produto
(CDP) de Iveco, localizado en el com-
plejo Industrial de Sete Lagoas (MG). El
Iveco Vertis es ideal para los segmentos
de recolección y distribuiçión urbana e
interurbana como asi en aplicaciones
de carga seca y refrigrada.

El Iveco Stralis B30 es una de las nove-
dades presentadas por la compañía, así
como el motor híbrido Iveco-FPT Cursor
13, homologado Euro 5, que utiliza una
mezcla de biodiesel y diesel convencio-

Siendo este su quinto lanzamiento en
dos años, la marca presentó el Iveco
Cursor 220, el Vertis y el Iveco Daily E-
lectro entre otros. El Cursor 220 para el
segmento de 45tn equipado con un mo-
tor que entrega hasta 340cv de poten-
cia. Este producto llega al mercado bra-
sileño como el más completo de su ca-
tegoría. "Con este modelo, la firma con-
firma su propuesta de ofrecer la más
moderna y eficiente gama de camiones
al mercado brasileño y latinoamerica-
no", afirmó Marco Mazzu, presidente de
Iveco América Latina. 

El Iveco Vertis es un camión médio para

Continuando con su agresiva política para cuidar el medioambiente, la empresa pre-

sentó un modelo ecológico y nuevos motores que preservan el medioambiente. 

nal, tecnología que será obligatoria en
Brasil a partir de 2012 y el motor Iveco-
FPT Cursor 8 que utiliza alcohol como
combustible. Durante la feria se pudo
observar el interés que tiene la firma en
el cuidado del medioambiente. Estuvo
exhibido un prototipo del EuroCargo
4x2, que utiliza gas natural comprimido
como combustible. Este vehículo tiene
un motor Iveco-FPT F1C GNV de 6 ci-
lindros y 200 cv de potencia. Los nive-
les de emisiones de este motor fueron
homologados como EEV (Enhanced En-
vironmentally Friendly Vehicles), más
restrictivos que los de la norma Euro V.
También fue presentado el Iveco-FPT



Cursor 8 E-100, un motor turbo inter-
cooler con seis cilindros en línea. El de-
sarrollo de este motor fue un gran desa-
fío para los ingenieros de la firma que
encontraron la forma de transformar un
motor diesel en otro que sea propulsado
100% por etanol. Las partes del motor
fueron adecuadas para resistir las carac-
terísticas químicas del etanol.

La empresa presentó su programa "Próximo Paso" que se está desarrollando desde
2007 con el objetivo de promover acciones de corto y largo plazo en beneficio de
la comunidad de clientes, ejecutivos y proveedores. Con base en los pilares eco-
nómico, social y ambiental, las acciones se enfocan en el uso racional de los
recursos, reciclaje, ética, ciudadanía, capacitación y desarrollo.

El pilar económico es el punto de partida de la sustentabilidad en la marca, lo que
implica una optimización de recursos para generar beneficios económicos y finan-
cieros para Iveco y la sociedad. 

El ambiental comienza con la búsqueda de tecnologías que reduzcan la emisión
de contaminantes a la atmósfera. El pilar social, se enfoca en el desarrollo de per-
sonas y comunidades ubicadas en el área de influencia de la fábrica con la reali-
zación de acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes por medio
del bienestar social y el desarrollo socioambiental.

Aprovechando Fenatran, la firma llevó el Iveco Daily Electro,
el primer camión que utiliza energía 100% limpia y renovable
para su funcionamiento de América Latina. El prototipo ya
recibió un premio al "Desarrollo Tecnológico en el Congreso
SAE de Brasil 2009". 

"Iveco es una de las empresas líderes mundiales del transpor-
te sustentable. El Daily Eléctrico es un ejemplo de las opcio-
nes que utilizamos hoy, como el camión híbrido diesel-eléc-
trico y los camiones a gas natural", dijo Renato Mastrobuono,

director de desarrollo de Producto de Iveco para América La-
tina. El Daily Eléctrico utiliza tecnología KERS, que recupera
energía cinética generada por las frenadas, de forma semejan-
te al sistema utilizado en el equipo de Fórmula 1, Ferrrari. 
En un vehículo normal, la desaceleración (provocada por la
acción de los frenos) genera calor que es perdido en la atmós-
fera. En el Daily Eléctrico, ese calor es transformado en ener-
gía eléctrica que va a las baterías. Esta característica hizo de
este modelo un vehículo ideal para el tránsito urbano donde
se utilizan mucho los frenos.
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Proximo PPasoSebastián Rodríguez Macías, Dtor. Comercial
Iveco y Sebastian Gimenez, Communication, Ad-
vertising & Promotion Manager Iveco.
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En un evento del que participaron las
máximas autoridades nacionales y de
Iveco, se celebraron, en la planta de la
firma en Córdoba, los 40 años de pro-
ducción en Argentina. Además, se pre-
sentó el nuevo Iveco Cursor.

Las instalaciones que Iveco tiene en la
localidad cordobesa de Ferreyra se visi-
teron de gala para recibir a Paolo Mon-
ferino, Ceo Mundial de Iveco; Marco
Mazzu, Presidente de Iveco Latin Ame-
rica; Natale Rigano, Dctor. General de
Iveco Argentina; y Cristiano Rattazzi,
Pte. de Fiat Argentina, que acudieron a
la celebración de la marca en el país.

Pero esas no fueron las únicas persona-
lidades destacadas que acudieron a la

gala. La presidente de la Nación, Cris-
tina Fernández de Kirchner; el goberna-
dor de Córdoba, Juan Schiaretti; el in-
tendente Daniel Giacomino; los minis-
tros de Industria y del Interior, Débora
Giorgi y Florencio Randazzo y la titular
del Banco Nación, Mercedes Marcó del
Pont, también asistieron al evento.

El motivo que los reunió allí fue la cele-
bración de los 40 años de producción
de la única fábrica de camiones medios
y pesados que opera en país y que ya
tiene más de 70M unidades producidas.

Natale Rigano, Dctor. General de Iveco Argentina; en su discurso, enfatizó la vo-
luntad de la firma para "agregar valor al producto hecho en este país, pero el con-
texto actual no nos permite desplegar toda la capacidad productiva y ser competi-
tivos". Además, señaló que "es relevante dar soporte a los transportistas argentinos,
permitiéndoles comprar vehículos en las mismas condiciones que hoy en día brin-
da el programa Finame a sus pares brasileños".

Luego fue el turno de Paolo Monferino, quien estimó que "junto a los polos pro-
ductivos en Brasil y Venezuela, esta planta conforma la plataforma industrial de
Iveco en América Latina. Esto le permite a la empresa disponer de tecnología ade-
cuada a las condiciones regionales a partir de la gran experiencia acumulada en la
realidad latinoamericana, contribuyendo a participar constructivamente del creci-
miento económico de esta importante parte del mundo".
Las palabras del directivo no sólo se refirieron a la firma, sino que también dedicó
unas palabras a la actual administración gubernamental, a la que consideró como
importante para la promoción del crecimiento con instrumentos tales como progra-
mas para la renovación de la flota de camiones, de manera de estimular el merca-
do y, simultáneamente, optimizar el transporte de cargas del país.
Al finalizar su discurso, Monferino entregó a la Presidente el libro "La contribución
del transporte al desarrollo de la Argentina", obra editada por la empresa con moti-
vo de la celebración.

Iveco ccelebró ssus 440 aaños dde pproduc-
ción yy ppresentó uun nnuevo mmodelo
Fue en la planta que la firma tiene en Ferreyra, Córdoba. Al evento asistie-

ron directivos de la firma y del país.

El DDiscurso

Sebastián Rodriguez Macías, Director Comer-
cial Iveco y Francisco Spassaro, Gerente de
Marketing de Producto de Iveco.

Sr. Natale Rigano, Director General de Iveco Argentina.
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El nuevo Iveco Cursor 330 que se pre-
sentó en el evento, se destaca por una
combinación entre economía y perfor-
mance, entre durabilidad y confort, y
por su nueva cabina, su motor más po-
tente y económico, mejor transmisión y
suspensión más confortable de la cabi-
na, entre otros puntos destacados.

Esta unidad cubre el segmento específi-
co de 45 toneladas de PBTC tanto en
versión tractor 4x2 y 6x2 para semirre-
molques, como en versión 4x2 de cha-
sis-cabina, en tres distancias entre ejes
diferentes que pueden llevar acoplado. 
La cabina luce un novedoso y distingui-

do diseño e incorpora una nueva sus-
pensión de cuatro puntos con resortes y
amortiguadores, ofreciendo el mayor
confort del segmento. El bienestar es a-
ún mayor gracias a su nuevo interior,
con un tablero moderno y cama de
grandes dimensiones. Además, el Iveco
Cursor ofrece una mayor variedad de
cabinas: simple o corta de techo bajo,
dormitorio de techo bajo y dormitorio
de techo alto.

En el caso de la cabina dormitorio con
techo alto, el confort se torna aún más
evidente. Confort para quien pasa largas
horas frente al volante. Y esto merece u-
na especial atención por estar en un pa-
ís caracterizado por sus enormes distan-
cias. Rutas de cientos y miles de kilóme-
tros que deben recorrer los camiones,
tanto para la entrega de mercaderías de

consumo final, como para el transporte
de la materia prima desde su fuente de
extracción o producción hasta los cen-
tros de industrialización, o para su ex-
portación, sea por vía terrestre o desde
puertos marítimos. La cabina del Cursor,
especialmente la versión con techo alto,
ha sido desarrollada como un espacio
de trabajo y descanso poniendo en el e-
je del proyecto la satisfacción de las ne-
cesidades de la persona que de alguna
manera debe vivir en el camión, que
hace de este noble medio de transporte
su segundo hogar.

El modelo se comercializará en las ver-
siones de cabina simple con techo bajo,
cabina dormitorio con techo bajo y ca-
bina dormitorio con techo alto, la más
completa gama del segmento.

Nuevo modelo
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En la esta edición de Fenatran, Volvo
mostró lo más avanzado que tiene en el
área del transporte de cargas. El stand
de la marca tuvo en exhibición el mo-
delo FH16 700CV - el más potente del
mundo, fabricado en Suecia-, el FH440,
y la línea VM, que se caracteriza princi-
palmente por su bajo consumo de com-
bustible, además de sus soluciones para
transporte, los llamados soft products,
tanto en el área financiera como en la
de posventa.

También estuvo disponible un simula-
dor en el que los visitantes pudieron ha-
cer simulacros y recibir informaciones
interesantes, como, por ejemplo, com-
parar sus reacciones al volante con los
sistemas automáticos de seguridad.
Sobre la actividad comercial de la firma
en la feria, Lucimari Stocco, gerente de
marketing de Volvo de Brasil, señaló
que "este año, como en las ediciones
anteriores, comercializamos productos
y servicios durante el evento, pues el

encuentro es una óptima oportunidad
de negocios para Volvo y sus clientes"
El FH16 está equipado con un motor de
16 litros y 700CV de potencia. En la ac-
tualidad, este es el camión más podero-
so del planeta. Desarrollado a lo largo
de tres años por los ingenieros de la em-
presa, este vehículo fue pensado para
combinar alta potencia con reducción
de emisiones, sin aumentar el consumo
de combustible. Es fabricado en la fábri-

ca de Tuve, en los alrededores de Go-
temburgo, sede mundial del Grupo Vol-
vo, y se comercializa sólo en Europa.
El primero de estos camiones es utiliza-
do en la montañosa Costa Oeste de No-
ruega, transportando equipos para la in-
dustria petrolífera. Este FH16 700CV
mueve cargas largas con cerca de 50 tn
en caminos angostos y escarpados. 

De la misma familia, el FH440 es el otro
camión estrella de la marca. En lo que
va del año (entre enero y septiembre), es
el camión de la clase pesados más ven-
dido de Brasil, alcanzando un total de
2.308 unidades entregadas. "Bajo con-
sumo de combustible y una gran dispo-
nibilidad son algunos de los atributos
principales de este camión", afirma
Bernardo Fedalto Jr., gerente de camio-
nes de la línea F. 

Según Fedalto, el mercado reconoce
que Volvo trae para Brasil lo más avan-
zado y moderno que hay en vehículos

La firma sueca puso toda la carne al asador y llevó lo más avanzado a la
feria. El camión FH16 está equipado con un motor que entrega 700 cv de
potencia y fue el as de la marca en la exposición.

Volvo tiene el más 
potente del mundo

Tommy Svenson, Presidente de Volvo Trucks
para América Latina.





++ Fenatran 09

pág. 28

comerciales para transportar cargas. 
"Estamos contribuyendo para aumentar
la competitividad del transportista brasi-
leño. Brasil está transformándose en una
de las principales economías del mundo
y precisa tener lo mejor que hay en esa
área". Pero esta no es la única novedad
que la empresa presentó en la feria. La
línea VM conquista la atención y la pre-
ferencia de los transportistas brasileños.
De acuerdo a las cifras que manejan
desde la empresa, el modelo VM
260CV ya es el tercer camión más ven-
dido en Brasil en la clase semipesados.
Fueron empadronadas 1.533 unidades
de enero a septiembre de 2009.

En cuanto al servicio posventa, la firma
presentó las soluciones de transporte o-
frecidas por ésta área,  productos y ser-
vicios que aumentan la disponibilidad
de los vehículos. "Nuestro objetivo es
hacer con que el camión esté el tiempo
máximo circulando, con más comodi-

dad para el conductor, lo que aumenta
la productividad del vehículo y la renta-
bilidad del transportista", declaró Luís
Carlos Pimenta, gerente de posventa de
Volvo do Brasil.
El área de posventa tiene una serie de
productos y servicios en Brasil: progra-

mas de mantenimiento, VOAR (Volvo
Atención Rápida), capacitación de con-
ductores, lubricantes originales de la
marca, Reman (piezas remanufactura-
das Volvo), repuestos originales, servi-
cio planificado Volvo, Seminuevos Vi-
king y la gestión de talleres de clientes. 

A partir de un acuerdo realizado entre la empresa argentina
de neumáticos, Fate, y la brasileña Vipal, reconocida como
una de las más importantes industrias de productos para
reforma y reparación de neumáticos y cámaras de aire del
mundo, ésta última se transformó en la flamante distribuido-
ra de Fate en Brasil. La principal productora y exportadora de
neumáticos de Argentina, Fate, cuenta con 1600 empleados
en su planta en San Fernando, provincia de Buenos Aires,
donde producen neumáticos para automóviles, camionetas,
ómnibus, camiones y tractores entre otros vehículos. 

La sociedad garantiza la comercialización en Brasil de la
línea completa de Fate: paseo, carga y agrícola. Neumáticos

de las líneas Fatecargo y Fateexpress están dedicados al trans-
porte de carga y pasajeros. Estas líneas fueron expuestas en
Fenatran 09, donde se destacó el súper single 385/65R22,5.

Garantía extendida y exclusiva
Vipal es especialista en reformas y conocedora de la perfo-
mance de las distintas marcas de neumáticos y avala los pro-
ductos Fate a través de una garantía exclusiva y diferenciada,
con valor de reposición del neumático reformado 20 por
ciento superior al ofrecido para las demás marcas. Se trata del
"RQG + 20". El sistema RQG consiste en un compromiso de-
sarrollado en sociedad con su red compuesta por más de 230
reformadores autorizados que están distribuidos por todo Bra-
sil y en 14 países de América Latina. Gracias a la condición
técnica diferenciada de sus reformadores autorizados, se ase-
gura una reposición inmediata en caso de falta de producto o
de proceso, tanto en reformas en frío como en caliente, cu-
briendo la mayoría de los neumáticos radiales y convencio-
nales en el mercado. 

"Se garantiza no sólo la reforma, sino también la carcaza. En
el caso de la garantía de reforma sobre los neumáticos Fate,
el valor de reposición es un 20% mayor", explicó Joao Carlos
Paludo, presidente ejecutivo de Vipal.
"A través de esta sociedad con Fate, pasamos a ofrecerles a
los transportistas brasileños una solución completa en térmi-
nos de neumáticos, dos productos para reparación de neu-
máticos hasta las soluciones para reforma, pasando por la
oferta del neumático nuevo", concluyó el directivo.

La firma de neumáticos argentinos se abre camino en Brasil, en donde

cuenta con un flamante distribuidor.

Exitosa sociedad entre Fate y Vipal

Carlos Pacheco, Presidente de Volvo Trucks & Buses Argentina

Florencia Alari, Gerente de Marketing de Fate Argentina.





++ Fenatran 09

pág. 30

Otra de las grandes marcas que eligió
Fenatran para presentar sus lanzamien-
tos fue la estadounidense Ford. Allí, ex-
puso su línea completa de vehículos co-
merciales y nuevos modelos en la Línea
Cargo y la Transit Chasis Cabina, nove-
dad en lo que a furgonetas se refiere.

Los nuevos modelos de la Línea Cargo
son el 2628e, el 2622e y el 1722e con
toma de fuerza trasera para la instala-
ción de hormigonera y compactador de
basura, y el 1832e, un camión platafor-
ma vial para uso con sistema de dos ca-
rrocerías, conocido en Brasil, como
"Romeo-Julieta" (semirremolque y re-
molque). Para toda la Línea Cargo, fue-
ron también incorporados nuevos ítems
en el diseño externo de la cabina. 

Ford tiene fuerte presencia en el merca-
do sudamericano de camiones y su lí-
nea de productos es desarrollada para

atender a los diversos países de la re-
gión. "Tenemos una participación de
mercado superior al 20% en América
del Sur, donde somos una marca líder
en muchos países. La Fenatran es la o-
portunidad para presentar productos
considerando fuertemente nuestra pre-
sencia regional", destacó Oswaldo Jar-
dim, director de Operaciones de Ford
Camiones en América del Sur.

El Cargo 2628e es líder del segmento de
pesados 6x4 en la franja de 24 a 31 t y
uno de los preferidos para uso como
volcador y hormigonera en la construc-
ción civil. Su motorización Cummins de
seis cilindros y 275 CV y la transmisión
con marcha extrarreducida, garantizan
fácil operación en terrenos accidenta-
dos. Disponible con distancia entre ejes
de 4.120 mm y 5.260 mm, tiene un pe-

Fuerte apuesta de
Ford Camiones
Fuerte apuesta de
Ford Camiones
Con sus lanzamientos, la empresa estadounidense busca seguir ganando

terreno en América Latina.

De izq. a der, Claudio Terciano, Gerente Comercial Ford Brasil, Marcos de Oliveira, Presidente Ford
Mercosur y Oswaldo Jardim, Director de Operaciones de Vehículos Pesados, Ford Mercosur
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so bruto total técnico de 26.200 kg y
capacidad máxima de tracción de
42.000 kg. El modelo es aplicado tam-
bién como cañaverero y maderero. 

Por su parte, el Cargo 2622e 6x4, con
motor Cummins de seis cilindros y 220
CV, también cuenta con marcha extra-
rreducida y ofrece excelente capacidad
de rampa para aplicación como volca-
dor y hormigonera. Su PBT técnico de
26200 kg, en conjunto con la motoriza-
ción potente, permite obtener el máxi-
mo aprovechamiento del camión en las
condiciones más severas. En la versión
con toma de fuerza trasera es ofrecido
con distancia entre-ejes de 4120 mm.

En tanto, el último modelo de la línea
presentado en la feria es el Cargo 1722e
es uno de los camiones más utilizados
en el segmento de los medianos, con
P.B. total técnico de 16.800 kg y capa-
cidad de carga útil más carrocería de
10.810 kg. En la nueva versión toma de
fuerza trasera, con distancia entre-ejes
de 4.800mm, es ideal para uso como
recolector y compactador de residuos.

El otro de los lanzamientos de la firma es la Transit Chasis-Cabina que amplía la
línea formada por los modelos furgón largo, furgón corto y furgoneta de pasajeros.
Este nuevo modelo tiene un peso bruto total de 3.500 kg, lo que la hace adecuada
para rodar en las zonas urbanas de máxima restricción a la circulación de camio-
nes, y tampoco necesita de habilitación especial para ser dirigida.

El desempeño de la Transit en el mercado brasileño sigue la expectativa anunciada
durante su lanzamiento en enero pasado. Su mejor desempeño de ventas ocurrió
en septiembre, con un 7,2% de participación en su segmento. "Mantenemos el op-
timismo de continuar creciendo nuestra participación en ese segmento hasta el fi-
nal del año, como fue proyectado en su lanzamiento", resalta Oswaldo Jardim. 

Una explicación que responda a la gran apuesta de Ford en esta feria reside en que
el calentamiento del mercado brasileño en los últimos tres meses de 2009 trajo una
expectativa de recuperación del segmento de transporte, de acuerdo con Oswaldo
Jardim. "Estamos preparados para entregar el volumen que el mercado demande.
En Brasil, las acciones de apoyo del gobierno al segmento de camiones han empe-
zado a surtir efecto, sobre todo a partir de agosto, con la reducción de las tasas de
financiamiento del BNDES/Finame. Es el mayor programa de incentivo jamás he-
cho en el segmento de camiones y ayudó al País a diferenciarse de otros países". 

Transit

De izq. a der, Carlos Galmarini, Gerente de Relacions Públicasy Gubernamentales, Ford Argentina, Oswaldo Jardim, Director de Operaciones de
Vehículos Pesados, Ford Mercosur y Marcos de Oliveira, Presidente Ford Mercosur
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Después de una ardua selección, 12 fi-
nalistas arribaron el 10 de diciembre
por la mañana, a Villa Gesell con un ob-
jetivo bien marcado, formar parte del e-
quipo Oficial de Asistencia del Rally
Dakar. La familia Renault Trucks se vio
representada por este grupo de partici-
pantes tan heterogéneo, con un rango
de edad desde los 24 hasta los 60 años,
con una participante femenina y con vi-
siones y vivencias muy diferentes, desde
la mirada del conductor de un camión
hasta la de un transportista.

La idea es recrear una experiencia re-
presentativa del Dakar, aquí los 12 com-
petidores serán evaluados durante dos
días en diversas pruebas, por un presti-
gioso juri. La primera serie de pruebas
está orientada al trabajo técnico mecá-
nico, comportamiento del camión y me-
canismos. La segunda parte de los ejer-
cicios tiene que ver con el espíritu de
equipo. Manuel Desmet, Director de
Marketing Operacional de Renault
Trucks para América Latina nos comen-
ta "Las personas que van a ganar este

concurso tienen que estar dentro del
Kerax de asistencia y van a tener que
apoyar a los otros equipos durante la
carrera. Así que no queremos un chofer
de alto nivel, sino un espíritu de alto
nivel, un espíritu de equipo, un espíritu
de compromiso”.

Los concursantes tuvieron dos días de
extrema dureza, un poco más allá de lo
imaginado. Primero una pista diseñada
más que compleja, luego, el viento se
hizo presente para dificultar las tareas,

En un caluroso lugar entre medanos y mar, se desarrollo esta prueba, no 
sólo conductiva, sino, de agudeza mental, destreza física, espíritu de equipo y 
por sobre todo, actitud y sentimiento, que refleja el espíritu del Dakar.

AAccttiittuudd DDaakkaarr
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Manuel Desmet, director de Maketing Operacional de Renault Trucks
para América Latina, brindó una entrevista en la que habló sobre la nueva
acción de marketing que la firma llevará a  cabo con motivo del Rally Da-
kar Argentina-Chile 2010

El ejecutivo comenta la importancia a nivel comercial de este evento para
la empresa, así como la imagen que los clientes reciben de la marca al
participar en este tipo de actividades.

RA: La firma está históricamente vinculada a este evento
¿Cómo ve la importancia del mismo en cuanto a las apli-
caciones en los vehículos comerciales?
MD: Es cierto, Renault Trucks tiene una extensa y exitosa historia con el
Dakar. Durante muchos años fuimos sponsor del evento y el soporte lo-
gístico de la organización de la carrera. Los camiones que utilizó ASO
(Amaury Sport Organisation) para transporte de sus materiales y asisten-
cia a los competidores han sido Renault Trucks. El resultado ha sido alta-
mente positivo desde todo punto de vista. Comenzando por la exposición
de marca a nivel mundial, generando una imagen de robustez y confia-
bilidad, hasta los desarrollos especiales que se prueban en los terrenos
extremos más exigentes y luego se aplican a los camiones de serie. Mu-
chos de los dispositivos y elementos que hoy configuran los camiones Re-
nault Trucks son consecuencia de su trabajo en pos del rally. 

RA: ¿Cuál es el programa de marketing que desarrollará
la marca en relación con el Rally Argentina-Chile 2010?
MD: La estrategia contempla 5 meses de intensa acción. Iniciamos con
el desarrollo de un site ad hoc, www.rally-renault-trucks.com linkeado a
la Web de Renault Trucks. A través del mismo comenzamos promovien-
do la inscripción de los aspirantes a ganar una plaza de tripulante del Re-
nault Kerax T5 que intervendrá en el Dakar como vehículo oficial de asis-
tencia a los camiones de la marca. Organizamos un evento especial que
tuvo lugar en una zona de la Costa Atlántica argentina, donde los candi-
datos deberán superar pruebas de conducción, navegación GPS, aptitud
física y psíquica para soportar las duras condiciones de la carrera, capa-
cidad de trabajo en equipo, habilidad mecánica y carisma para comuni-
car sus emociones y experiencias a los internautas que accedan a la web.
Todos serán evaluados por un jurado altamente calificado. De los 12 PRE
seleccionados, 2 tendrán la posibilidad de vivir la aventura de correr el
rally. Durante la carrera presentaremos un VIP de características muy es-
peciales ubicado en un sector estratégico del recorrido, al cual invitare-
mos a nuestros clientes, miembros de la red, prensa y autoridades. 

RA: Más allá de lo comercial, ¿este tipo de estrategia ge-
neró buenos resultados en la empresa?
MD: No hay dudas de que todo gira en torno de lo comercial. Pero el
rally nos da la ocasión de vincularnos con clientes y prospects de una
forma distinta. Para ser concretos, la experiencia del año pasado nos faci-
litó vender muchos camiones entre nuestros invitados y luego cerrar ope-
raciones que se iniciaron en la carrera misma.

El director de Marketing de la firma, asegura que gra-
cias a las acciones desarrolladas en la edición pasada
del Dakar se generaron buenos negocios. Con una
nueva estrategia, espera mejorar los resultados.

debieron acampar y pasar la noche en
las mismas condiciones que los partici-
pantes del Dakar, todo esto en un sólo
día. A la mañana siguiente el viento y el
frió se hicieron presentes y presagiaron
la tormenta que los llevaría al limite de
sus capacidades.

Los dos ganadores de la prueba fueron
Ariel Jelen, de Puerto Iguazú, misiones
subgerente de la empresa Palo Hueco, y
Roberto Casella de Capital Federal de la
empresa Shell, y como tarea extra ten-
drán la misión de hacer vivir a través de
un blog la experiencia Dakar a nuestro
publico, estas personas van a estar equi-
padas con los últimos medios tecnológi-
cos para capturar y compartir toda su
experiencia.

Patrick Petitjean, Presidente de Renault Trucks Ar-
gentina, Caribe y Centro América.

Manuel Desmet, Operacional Marketing Manager La-
tin América Hub.
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Durante la conferencia de prensa, Manuel Desmet, Operacional Marketing Ma-
nager Latin America Hub, enfatizó la importancia que la marca asigna a la parti-
cipación en el Dakar, un evento que durante 30 años ha servido como campo de
experimentación y desarrollo técnico, luego aplicado a los productos de serie.

"Estamos muy felices de poder participar en el Dakar. Es una carrera que concita
la atención del mundo entero y para nosotros, en América Latina, es una gran o-
portunidad para generar proximidad con nuestros clientes", señaló el directivo.

ticipantes, organizadores, sponsors, au-
toridades nacionales, gobernadores pro-
vinciales y medio de comunicación.
Ambas unidades -Kerax y Sherpa- lucen
similar decoración alusiva a los 200

años de la independencia de la Argen-
tina y Chile, habiéndose asignado un
lateral con identificación de la bandera
de nuestro país y el otro con la insignia
patria trasandina. 

Con un evento al que asistieron más de
500 personas, Renault Trucks exhibió el
camión Renault Kerax, equipado con
un motor de más de 500 CV de poten-
cia - fabricado bajo Normas Euro 4- que
intervendrá en la categoría T5 como a-
sistencia oficial de los vehículos de la
marca francesa, en la próxima edición
del Rally Dakar Argentina-Chile. 

Además, durante la presentación, pudo
apreciarse el Renault Serpa, vehículo de
origen militar, adaptado a prestaciones
civiles -en este caso al rally- que cuenta
con un motor de 240 CV, caja automá-
tica de 6 velocidades, doble puente de
transmisión con distribuidor automático
de potencia sobre los ejes y equipa-
miento integral de seguridad según nor-
mas ASO. En esta, su segunda visita a la
Argentina, el Sherpa estará destinado
como transporte de Prensa internacio-
nal y nacional. 

Etienne Lavigne, Director de la carrera,
dio comienzo la Conferencia de Prensa
de presentación del rally Dakar Argen-
tina-Chile 2010, desarrollada en las ins-
talaciones del Yacht Club Argentino de
Puerto Madero. Al evento asistieron par-

Es el modelo Kerax que asistirá a los vehículos de la firma francesa durante
toda la prueba. En el evento de presentación, también estuvo el modelo Sherpa

Presentaron eel ccamión dde RRenault TTrucks
que pparticiparán een eel RRally DDakar 22010
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Marcando un hecho histórico para Re-
nault Trucks Argentina y Club San Jorge,
en la noche del lunes 30 de noviembre,
se realizó el primer acto de adjudica-
ción del Nuevo Plan Route que lanzó la
Red de Concesionarios Renault Trucks
Argentina y que administra el Club San
Jorge S.A. de Ahorro para Fines Deter-
minados, Junto con la inauguración de
la nueva concesionaria Renault Trucks
Logibal S.A

El acto contó con la presencia y la pala-
bra del Vicepte. Seniors de Renault
Trucks Internacional, Frederic Mouret,
el Presidente de Renault Trucks Argen-
tina, Caribe y Centro América, Patrick
Petitjean, el sr. Manuel Desmet, Opera-
cional Marketing Manager Latin Amé-
rica Hub, el Pte. de Club San Jorge, Dr.
Hernán Casadevall, en representación
de la Red de Concesionarios Renault
Truck, lo hizo Horacio Aguilar, y el Gte.
de Club San Jorge, Gerardo Primo.

Bajo la supervisión de la escribana Ce-
cilia Moro se desarrolló el acto de adju-
dicación por sorteo, cuyo resultado fa-
voreció la empresa Martín Plast S.A. con

casa central en la ciudad de Esperanza,
provincia de Santa Fe, orden 69 grupo
PR1, cuyo agente interviniente fue la
concesionaria Scalbi S.A. de la ciudad
de Rosario. En referencia al acto de ad-
judicación por licitación, una vez cote-
jadas todas las ofertas, fue adjudicado al
suscriptor Orden 59, grupo PR1, perte-
neciente a Angel Villalba, oriundo de
Metán, provincia de Salta. En este caso
el agente interviniente fue la concesio-

naria Caminoa S.A. de la ciudad de San
Miguel de Tucumán.

El otro hecho significativo que tuvo lu-
gar anoche, en General Rodríguez, fue
la apertura de la nueva concesionaria
Renault Trucks Logibal S.A. propiedad
de Sergio y Hugo Baldasarri. 
En el marco de la misma se llevó a cabo
un gran show artístico animado por la
modelo y conductora Pamela David
con la presencia de 300 asistentes.
Hubo artistas, música, color y mucho
glamour para festejar el inicio de una
nueva etapa de expansión de Renault
Trucks en Argentina, apostando fuerte-
mente al mercado nacional con inver-
siones considerables.

Los representantes de Club San Jorge
comentaron su orgullo por el desarrollo
que ha tenido el desafío emprendido
hace un año y por la apuesta al futuro
de Renault Trucks y de la Red de Con-
cesionarios, lo que los impulsa a traba-
jar intensamente en el cierre de nuevos
grupos de suscriptores.

++ Actualidad

El acontecimiento tuvo lugar anoche, en General Rodríguez, provincia de
Buenos Aires, al tiempo que se inauguraba una nueva concesionaria Renault
Trucks. La ceremonia contó con la presencia del vicepresidente seniors de
la automotriz francesa, Frederic Mouret.

CClluubb SSaann JJoorrggee lllleevvóó aa ccaabboo
eell pprriimmeerr aaccttoo ddee aaddjjuuddiiccaacciióónn
ddee PPllaann RRoouuttee
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++ Fenatran 09

El enorme stand emplazado en Fenatran
mostró las tradicionales líneas de ca-
miones Volkswagen: Delivery, Worker y
Constellation en un sector; y en otra
gran área se produjo el estreno de las
líneas TGL desde 7.5 a 12 toneladas,
con potencias desde 150 a 250 CV; pro-
siguiendo por la TGM desde 12 a 26 to-
neladas, y con potencias de entre 250 y
340 CV. A continuación se desplegó la
línea TGS, desde 18 a 41 toneladas y
motores entre 320 y 540 CV. La gama
TGX va de 18 a 41 toneladas también
pero con motores desde 360 a 680 CV y
un sinfín de aditamentos electrónicos

para brindar el confort y seguridad de
mayor avanzada tecnológica en un mis-
mo camión. Pero, si bien el grupo MAN
es conocido entre los entusiastas del ru-
bro transporte, es conveniente hacer un
repaso sobre la historia y la realidad
actual del Grupo.

MAN es líder mundial en manufactura
de equipamiento de ingeniería, vehícu-
los industriales y militares. Sus fábricas
producen camiones, buses (bajo la mar-
ca Neoplan), motores diesel, turbogene-
radores y servicios industriales. Esta
compañía es unas de las treinta firmas

Finalmente MAN Trucks & Buses desembarcó en Latinoamérica, y su gran
entrada fue FENATRAN. Brasil es el generador de casi todas las noticias en
cualquier rubro, y alrededor de este suceso no podía ser menos, ya que
este lanzamiento se hace utilizando la fuerza de su recientemente adquirida
Volkswagen Camiones y Buses con sede en Resende (RJ); líder en ventas en
el mercado verde amarelo.

M e g a e m p r e s a s

El aactor qque ffaltaba

líderes del mercado de valores alemán
(DAX), y la más antigua cotizando en
bolsa. El año pasado celebró su 250mo.
Aniversario y para ese entonces emple-
aba directamente a 51.300 trabajadores
en 120 países, y posee también joint
ventures con compañías de India, Polo-
nia, Turquía y E.E. U.U. 
El área camiones y buses del Grupo se
denomina MAN Nutzfahrzeuge, con se-
de en Munich y que emplea a 36.000
personas, produciendo 96.400 camio-
nes y 7200 ómnibus (según datos pro-
vistos por la empresa en 2008).
Recientemente en 2006 consiguió el tí-

por Carlos Alfredo Pereyra
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tulo de Camión del Año con su línea
TGL y repitió el logro en 2008 con el
TGX y el TGS. Con el título de Bus del
Año 2006, un modelo Starlinner le dio a
su división Neoplan/NeoMAN otro im-
portante logro en el campo del trans-
porte. Como si todo esto fuera poco,
también en 2006 han recibido el Pre-
mio alemán de innovación en negocios,
en la categoría Grandes Empresas, por
su innovador motor 32/40PGI de ciclo
mixto Otto-Diesel.

Su historia fue construida paso a paso, y
registra sus orígenes en una herrería en
Oberhausen como la primera industria
pesada de la región del Ruhr. 
Hacia 1840 pasó a llamarse MAN AG
(Maschinenfabrik Ausburg Nüremberg).
Los primeros predecesores de MAN fue-
ron responsables de numerosas innova-
ciones, tales como el primer proceso de
impresión rotativa de Alemania aplica-
do a los periódicos. También trabajaron
para el desarrollo del motor diesel entre
1893 y 1897, en cooperación con su
creador Rudolph Diesel.
En 1924 la compañía exhibió un ca-

mión diesel en el autoshow de Berlín, el
cual fue inmediatamente adquirido en
número, para integrar las flotas del Co-
rreo Bávaro. Durante los años `30, va-
rios motores diesel MAN construidos
bajo licencia en E.E. U.U. se utilizaban
en submarinos que tendrían un papel
protagónico en la Guerra del Pacífico
durante la Segunda Guerra Mundial.
Durante la post guerra las fábricas MAN

debieron reconstruirse bajo control de
los Aliados, tras sufrir severos daños por
los bombardeos. En esta instancia se se-
pararon las operaciones de acería, deri-
vadas a otro consorcio propietario, y se
concentró la producción de las fábricas
del sur alemán en los vehículos comer-
ciales. Hacia finales del siglo 20 el con-
sorcio MAN tenía su sede central en
Munich, Alemania.

MMAN NNutzfahhrzeeugee AAG, que incluye la producción de camiones, buses y motores.
MMAN DDieeseel SSE, produce motores de 2 y 4 tiempos a ciclo Otto y Diesel para utili-
zar como motores estacionarios, vehículos, aplicaciones industriales, generadores,
yates y barcos de un porte tal como un rompehielos, y ferrocarriles.
MMAN LLatínn AAmérica, absorbiendo a Volkswagen Camiones y Buses.
MMAN TTurbo AAG, se ocupa de Turbo máquinas, compresores y turbinas para proce-
sos industriales y generación de energía para utilizar en plantas de energía, industria
petroquímica, fertilizantes y gases industriales; acerías y minería.
MMAN FFeerrostaal AAG, provee servicios industriales, proyecto, ensamble y montaje de
estructuras de acero para edificios industriales.
RENK AAG, transmisiones para aplicaciones vehiculares, o de motores industriales,
motores marinos o todo tipo de aplicaciones para reducciones de gran potencia.

Como vemos, no se trata de un actor de reparto. La produc-
ción de vehículos en la región comenzará para comercializar
unidades en un plazo de unos dos años. 

En un año de crisis anunciada y generalizada, MAN anunció
enormes inversiones en la región. Los grandes jugadores están
moviendo sus piezas.

Las ggrandes ddivisiones dde MMAN sson llas ssiguientes:

Historia

Hakan Samuelsson Director General de MAN SE y Roberto Cortes Ceo de MAN Latinoamerica

Hernán L.Siderakis, Jefe de Mkt de VW Argentina S.A. División Camiones y Buses y Pablo Bianchi





Para entrar en un concurso como este es
necesario leer muy bien lo que el jura-
do expresa en las bases. Aquí se puede
ver entre líneas cuál es el rumbo hacia
adonde pretenden llegar con los traba-
jos finalistas. Algo era muy claro: "La ex-
periencia del habitáculo" era la frase
disparadora. Por tratarse de un Citroën,
y habiendo sido poseedor de un mode-
lo CX Athena 1982, con suspensión hi-
droneumática y con la mística de la in-
novación Citroën en cada uno de sus
componentes, no podía ser ajeno a esa
enorme carga y presión por hacer un
buen papel.

Nuestro principal objetivo era lograr u-
na plataforma receptiva a cualquier tipo
de usuario. Soy profesor de Ergonomía
en la carrera de Diseño Industrial en las
universidades de Buenos Aires y de la
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Tengo la enorme fortuna de ser el autor de estas líneas y de ser el ganador de este
Primer Premio junto a mi equipo de alumnos de la Universidad de Buenos Aires. A conti-
nuación paso a explicarles cómo se gestó la idea de nuestro diseño, y de que consiste. 

Proyecto AAMIGO

Plata, además enseño diseño en ITM,
Instituto Tecnológico de Motores, con
especialización diseño automotriz. Por
todo esto es que estoy muy atento a to-
do lo referido a habitáculos que permi-
tan accesibilidad y facilidad de opera-
ción o uso en un medioambiente agra-
dable y tecnológico.

En unos años se van a acentuar las ten-
dencias hacia una mayor longevidad y
también hacia un mayor tamaño corpo-
ral, con menores capacidades de movi-
lidad. Para esto ofrecemos una plancha
de abordo móvil, la cual al poseer geo-
metría variable permite un rango más
amplio de adaptación de los mandos
del coche (cualquier coche) al usuario.

Este tablero de instrumentos o torpedo,
en todos los coches es habitualmente
fijo. Nuestra propuesta pretende que-
brar este paradigma, para brindar mayor
capacidad de ajuste dirigido hacia un
amplio rango de usuarios.

También proponemos una posición de
manejo más relajada y tendida, ya que
la butaca permite tanto adoptar una
postura sentado convencional, para via-
jes urbanos o cortos, como una posición
apoltronada, con mayor rendimiento er-
gonómico y cardiovascular, mejorando
la circulación sanguínea en la zona baja
de las piernas. Esta butaca motorizada y
con memorias, permite almacenar las
preferencias de los distintos usuarios, a-
demás de anticipar la aparición de sín-
tomas de cansancio, cambiando leve-
mente los ángulos y posiciones, en una
suerte de masaje activo preventivo.

El otro punto fuerte de la propuesta es la
intervención activa de un autómata a
bordo, al que llamamos AMIGO. Este
"Mayordomo a bordo" es la síntesis de
todos los sensores y ojos electrónicos a
bordo del coche, y una entidad ciberné-
tica que procesa todo lo que sucede en
la propulsión, climatización, variantes
del camino y del tránsito; filtrando datos
superfluos, y solo informando al con-

Primer Premio del certamen Citroën Créative Technologie
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La filial local de la empresa fabricante de neumáticos Con-
tinental, inauguró su primer Truck Center junto a su comer-
cializador Vulcamoia, uno de los prestadores de servicios
para el autotransporte del país.
Este es el cuarto local inaugurado en pocos meses en la Ciu-
dad de Buenos Aires y ofrece una amplia gama de neumáti-
cos de última generación, tecnología y personal altamente
especializado para brindar servicios a camiones y buses de
gran porte.Además, el punto de venta cuenta con  una
amplia playa de maniobras para el desplazamiento de estas
grandes unidades y cómodos y seguros
accesos. Siguiendo los lineamientos que
Continental tiene a nivel mundial en
cuanto a la presencia en el mercado de
vehículos de transporte, en el país está
realizando acciones para ocupar un
lugar destacado en ese segmento.
Este nuevo local se destaca por su ubi-
cación en Av. Amancio Alcorta 2347
del barrio de Parque Patricios- una zo-
na de gran proximidad a las principales
flotas de transporte de Buenos Aires.
Vulcamoia es una proveedora de neu-
máticos y servicios para el automotor
que se especializa en la atención perso-

La empresa busca posicionarse en el país en el mercado de vehículos de transporte.

Continental iinaugura ssu
primer TTruck CCenter

nalizada al cliente desde 1976. En 2001, la firma abrió su
sucursal 18, posicionándose firmemente en el mercado.

En tanto, el Grupo Continental es una de las mayores empre-
sas de autopartes del mundo. Como proveedora de sistemas
de frenos, sistemas y componentes de transmisión y chasis,
instrumental, productos electrónicos, información y entrete-
nimiento a bordo, neumático y elastómeros técnicos, la cor-
poración se enfoca en la movilidad segura y en la protección
del medio ambiente. 

ductor sin distraerlo o asustarlo, con u-
na voz suave y firme. Su protocolo de o-
peración lo lleva a utilizar Inteligencia
Artificial que le permite ir conociendo
progresivamente el perfil de conducta
del conductor y de los pasajeros. De es-
te modo elabora una rutina servicial ha-
cia los ocupantes ocasionales del co-
che, estableciendo un vínculo basado
en el conocimiento mutuo.

En resumen, buscamos subir un escalón
más en la relación entre la tecnología y
los humanos, procurando que esa vin-
culación no fuera fría ni impersonal. 
Amigo nos ha abierto la puerta hacia
nuevas líneas de investigación. No solo
en diseño, sino también en el campo de
la robótica y de la inteligencia artificial.
El habitáculo del futuro, está aquí cerca.
Su tecnología proviene de los más gran-
des avances dados en transporte aéreo y
tecnología militar; con soluciones que

ya se pueden aplicar de forma inmedia-
ta y sin que medien inversiones prohibi-
tivas. El diseño es un instrumento para
hacer que todas estas soluciones se pue-
dan utilizar de forma amigable y redun-
dando en una mayor calidad de vida.
El proyecto fue premiado por su innova-

ción y por los cambios propuestos en la
conducta de los usuarios, en beneficio
de una mayor inclusión de todos los se-
res humanos.

por Carlos Alfredo Pereyra
Diseñador Industrial UBA

Presidente de Citroën Argentina Luis Basavilbaso, D.I. Carlos Alfredo Pereyra, estudiante Pablo
Salanova, estudiante Alejandro Conzón (de izq. a der. en la foto grupal

Renato Sarzano, Director Superintendente de Continental Neumáticos, Norberto Mársico, Pre-
sidente Vulcamoia. Andrés Holownia, Country Manager de Continental Neumáticos.
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La ffirma iinauguró llas iinstalaciones uubicadas een lla

Panamericana. CCon eeste nnuevo eedificio, lla mmarca

refuerza ssu ppresencia een eel ppaís. EEn eel mmismo aacto 

se rrelanzó eel VVolvo AAction SService

Nuevo CCentro dde
Distribución dde VVolvo



VolvoTrucks & Buses Argentina y Volvo Parts inauguraron ofi-
cialmente el nuevo Centro de Distribución y logística de re-
puestos en Argentina con un evento al que asistió el staff com-
pleto de la empresa en el país así como importantes directivos
del continente.

Las instalaciones están ubicadas en el kilómetro 34 de la Pana-
mericana, ramal Escobar, y para tranquilidad de sus clientes,
cuentan con capacidad para atender a la flota de camiones
que la marca tiene en el país.

En el evento, Paulo Turci, Director de Volvo Parts Latino Amé-
rica, señaló que "con este importante paso le estamos dando a
nuestros clientes una señal muy clara de renovación de con-
fianza en el mercado argentino".

El nuevo edificio cuenta con un área de stock de 2.130 m2, en
los cuales actualmente administra alrededor de 10.000 ítems
de reposición para camiones y ómnibus y está dimensionado
para responder al crecimiento constante de la flota de vehícu-
los de la marca en el país.

"Estamos muy bien situados y poseemos todos los requisitos
para atender las demandas de nuestra red de concesionarios
en todo el país. Además contamos con un muy buen margen
para ampliar nuestra capacidad en la medida que el mercado
así lo requiera", afirmó Augusto Grodsinski, Gerente del Cen-
tro de Distribución Volvo.

Por su parte, Carlos Pacheco, Director de VolvoTrucks & Bu-
ses Argentina, estimó que "este año hemos realizado un es-
fuerzo importante junto a la red de concesionarios, ajustando
nuestras operaciones a la nueva situación que presentaba el
mercado, lo que nos ha fortalecido y nos ha preparado para
responder a las exigencias del mercado, cuando comience e-
fectivamente su recuperación. Con este nuevo Centro de Lo-
gística y Distribución de Repuestos podremos responderle a
nuestros clientes con mayor disponibilidad y agilidad".

Revista RA
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Para finalizar el evento el sr. Gustavo Cejas Gerente de Marketing y Co-
municaciones Volvo Trucks & Buses Argentina, condujo con gran soltura
las Olimpiada Volvo, se trata de destacar el esfuerzo que hace la red de
concesionarios, por aumentar la satisfacción del cliente, por la atención,
por los productos que ofrecen y en la forma que lo comercializan. "Nada
mejor que reconocer ese esfuerzo de quienes, en un año como el 2009,
creo que fue uno de los mas difíciles, que se ha vivido en la argentina,
sobre todo en el mercado del transporte, nada mejor que premiar a aque-
llos que de alguna manera nos ayudaron a construir el índice de satisfac-
ción de nuestros clientes".Y añadió "este año ellos nos dieron el Nº1, es
decir aquellos clientes que tienen en sus flotas varias marcas eligieron a
Volvo como aquella que mejor satisfizo las necesidades de su flota. Esto
para nosotros es una gran satisfacción y un objetivo alcanzado porque
Volvo Suecia nos pide que seamos Nº1 en satisfacción al cliente"

A continuación como en toda olimpiada, se distinguieron con 3 premios
(oro, plata y bronce).  Para la entrega del bronce se llamó al escenario a
Fernando Jaramczuk Gerente de Postventa de Volvo Trucks & Buses Ar-
gentina, quien entregó el mismo a Fernando Arguindegi y Marcelo Ferrari
para recibir el premio en nombre de Sueca Vehículos Pesados.

El sr. Gilberto Vardanega, Gerente de Ventas de Camiones en Argentina,
llamó a Roberto Ronconi de Taller Genova para hacer entrega de la me-
dalla de plata del año 2009. Y para el momento cúlmine se hicieron pre-
sentes en el escenario el sr. Carlos Pacheco Director de Volvo Truck and
Buses Argentina, Paulo Turci, Director de Volvo Parts LatinoAmérica y
Augusto Grodsinski, Gerente del Centro de Distribución Volvo. Para ha-
cer entrega a Mario Scevola y Alejandro Scevola de Mamprin y Scevola
con la medalla de oro de esta primera Olimpiada Volvo.

Para finalizar Gustavo Cejas Gerente de Marketing y Comunicaciones
Volvo Trucks & Buses Argentina, quiso agradecer a toda la red de conce-
sionarios ya que sin ellos no hubiera sido posible alcanzar el Nº 1 en el
índice de satisfacción de nuestros clientes.

Dando la importancia que el servicio de postventa se merece, Fernando Jaramczuk
Gerente de Postventa de Volvo Trucks & Buses Argentina, dijo que "estamos segu-
ros de que con este importante paso podremos mejorar aún más nuestra agilidad
en la postventa. Al aumentar la oferta y reducir los tiempos de entrega de repues-
tos a nuestra red de concesionarios en todo el país, el que finalmente recibe el ma-
yor beneficio es nuestro cliente, que obtiene más disponibilidad de sus vehículos
en operación". "Con la oferta extendida de Post Venta Volvo, nuestros clientes sa-
ben que a través de nuestra red de Concesionarios, distribuida estratégicamente a
lo largo de todo el país, estaremos junto a su flota como proveedores de camiones
y, lo que es más importante, como consultores generales para sus operaciones de
transporte", agregó el gerente.

Además de esta inauguración, en el evento se relanzó la nueva versión de su ser-
vicio de atención emergencial para clientes de la marca. El VAS (Volvo Action
Service), o servicio de Atención Emergencial de Volvo. Este sistema ha sido rees-
tructurado y adecuado a los niveles de exigencia del mercado y de la nueva y a-
vanzada línea de camiones de Volvo. "Hemos repensado y adaptado el proceso de
atención emergencial para nuestros clientes, a la luz de las nuevas dimensiones de
nuestra red de concesionarios y de los nuevos atributos de nuestros camiones, para
ganar agilidad y disminuir los tiempos de espera de eventuales detenciones de los
vehículos", afirmó Jaremczuk.

Olimpiada VolvoOro “Mamprin y Scevola”

Plata “Taller Génova”

Bronce “Sueca Vehículos Pesados”





Las firmas Volvo, Iveco, Ford, Scania, Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault

Trucks y Toyota emitieron sus balances y perspectivas para el año que viene.

Las terminales coinciden en que el próximo será un año positivo.

pág. 54

++ Actualidad

miones y ómnibus en el 2009, tanto en el ambito local y como
el mercado internacional. Desde Volvo explicaron que "tuvi-
mos la oportunidad de reaccionar a tiempo, tomando una
serie de medidas administrativas y financieras que nos permi-
tieron readecuar el negocio a la nueva realidad". Pero con rea-
comodar el sector financiero y administrativo no alcanzaba
para salir de la crisis, es por eso que se tomaron medidas com-
plementarias. "Nuestros niveles de inventario estuvieron siem-
pre bajo control, así como los gastos operacionales para no
comprometer el desarrollo de los negocios".

“A pesar de este marco hemos podido presentar al mercado
argentino uno de los desarrollos más importantes de Volvo
Trucks, la nueva línea de pesados FH, que nos coloca a la van-
guardia tecnológica en materia de soluciones de transporte
comercial. Para destacar el esfuerzo de toda nuestra red que
ha ganado solidez y experiencia y esto se ve reflejado en una
mejor atención en post venta y mayor agilidad de servicios
para nuestros clientes. Muestra de todo el esfuerzo es el índi-
ce de satisfacción de nuestros clientes".Y añadió "este año e-
llos nos dieron el Nº1".

El 2009 fue un año durísimo para todos los sectores de la in-
dustria nacional e internacional pero en la puerta de 2010
puede apreciarse una mejora en los niveles de actividad, un
viento de popa que es prometedor para las terminales del ru-
bro del transporte. Es por eso que Revista RA preguntó a los
responsables de las marcas más importantes del sector sus
opiniones así como el balance de este año y cuales son las ex-
pectativas para el próximo año.

Carlos Pacheco, Director de VolvoTrucks & Buses Argentina,
nos manifiesta las dificultades que ha vivido el sector de ca-

BBuueenn hhuummoorr ddee ccaarraa aall 22001100
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Desde la firma alemana Mercedes-Benz, Sebastian Zadjman,
Gerente de Mkt indica que "en 2009 y por quinto año conse-
cutivo, estemos al tope del mercado con nuestros buses, ca-
miones y el Sprinter; con un 73,5%, un 31% y un 36% de par-
ticipación, respectivamente (cifras que se corresponden con
los primeros nueve meses del año). Durante este año presen-
tamos el nuevo Sprinter Furgón 3000 corto con techo elevado
y el modelo Sprinter Combi 9+1 Ejecutiva, que se incorpora-
ron al gran abanico de opciones que ofrece el Sprinter. En
octubre pasado se inició la producción del nuevo chasis urba-
no de piso super bajo OH 1618 L-SB, sumando un nuevo inte-
grante a la gran familia de la marca. 

"Con relación a los vehículos comerciales, estamos planifican-
do incorporar algún modelo más a nuestra amplia oferta de
camiones. Además, como lo venimos haciendo desde 1996,
continuaremos con la fabricación del Mercedes-Benz Sprinter
y que ya superó la producción de 180.000 unidades".

Natale Rigano, Director General de Iveco Argentina dio su ba-
lance, desde donde informaron que "en el 2009 el mercado
doméstico de camiones cayó 50% y las exportaciones a Brasil
se paralizaron por el efecto del BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimiento) a través del FINAME (Programa de Finan-
ciamiento a las Exportaciones de Bienes de Capital) que finan-
cia a tasa subsidiada por el Estado brasileño y que no está a-
bierto a productos hechos en Argentina. Producto de esta si-
tuación, se generó una alta capacidad ociosa de la planta en
Córdoba, donde la empresa absorbió los costos con el fin de
mantener la estabilidad laboral del personal".

Pero para el 2010 se espera que la realidad sea otra. "El pró-
ximo debería ser un año de recupero. Los datos macros son re-
lativamente positivos y los commodities agrícolas se encuen-
tran recuperando el terreno perdido. Se espera una demanda
superior cercana al 10 por ciento y esperamos vender 3.000
nuevas unidades".

Por su parte, José Antonio Mannucci, Director General de Sca-
nia Argentina destaca que por las medidas tomadas en "la car-
tera de productos reforzada, la política de costos, la apuesta
por la formación de los empleados y el acercamiento cons-
tante a nuestros clientes, hemos creado buenas condiciones
para un crecimiento rentable en 2009", señaló. 
Esta empresa logró incrementar su market share respecto del
año pasado "pasando del 18 al 25 % en el segmento de ca-
miones mayores a 300 Hp. Se mantuvo nuestro activo posi-
cionamiento en el mercado de ómnibus de larga y media dis-
tancia", indicó Mannucci. "Somos optimistas para el 2010 ya
que existe mucho espacio para mejorar. Cerca de la finaliza-
ción del 2009 ya hemos comenzado a percibir una reactiva-
ción importante en la venta de unidades. 

En 2010 estaremos introduciendo mejoras en el diseño de las
cabinas G y R, como así también tendremos novedades sobre
una nueva cabina. Para ello me es grato comunicar que esta-
remos introduciendo un camión de edición limitada, dentro
del marco del Bicentenario de nuestro país", concluyó el Di-
rector General de Scania Argentina.
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pecto al mismo mes del año 2008.” y añadió "la crisis nos obli-
gó a mantener en stock en planta de producción una cifra muy
alta de unidades que tuvo que absorber lentamente el merca-
do doméstico brasileño (también en crisis a fines de 2008). 

La incipiente recuperación actual del mercado nos encuentra,
como siempre, un poco desfasados con respecto a nuestro
proveedor, Brasil, donde a la fortaleza del mercado se le suma
el exitoso desempeño de MAN Latin America, quien ostenta el
primer puesto en la venta de camiones. Todo esto nos incita al
desafío de seguir creciendo en la Argentina, afianzando nues-
tra posición en el mercado, manteniendo el liderazgo en el
gran mercado brasileño, y continuando con las exportaciones
a diversos mercados mundiales, como parte de la estrategia de
globalización". Con todo esto, la firma logró patentar más de
1.200 unidades y para el año próximo "las perspectivas son
razonablemente optimistas, estamos esperando un crecimien-
to del mercado, fundamentalmente en el segmento de camio-
nes". “Él año 2010, encontrará a Volkswagen Camiones y Bu-
ses en plena actividad, nuevos proyectos, nuevas instalaciones
de venta y posventa, más concesionarios y nuevos productos
que incursionarán en segmentos todavía no alcanzados por
nuestra marca.”

Juan Carlos Janoco Gerente de Marketing y Ventas de Ford
Camiones nos comentó “el mercado nacional registró una
caída del 45% en las ventas, comparado con el año anterior.
"Esperamos terminar el año con un total de 10.800 camiones
patentados, contra los 19.473 del año pasado. Los segmentos
más golpeados fueron el pesado y el extrapesado, cuyo rendi-
miento fue el opuesto del liviano y mediano que aumentaron
su participación total".

En esta compañía también ven un recupero durante el próxi-
mo año. "Las perspectivas que tenemos para el 2010 son de le-
ve crecimiento. Se estima una industria de 11.200 unidades, o
un crecimiento año contra año de 4%".

Juan Carlos Olivieri, Gerente General de la División Camiones
y Buses de Volkswagen Argentina, estimó que “la declinación
del mercado de camiones alcanzó un valor interanual máximo
del 61,8% en el pasado mes de abril. Con optimismo, estamos
observando, mes a mes una lenta recuperación a partir de ba-
jísimos niveles pero con una tendencia suavemente creciente.
El mes de octubre de 2009, por ejemplo, registró una caída de
los patentamientos de camiones de "sólo" el 41,7% con res-

Patrick Petitjean, Director General Renault Trucks América La-
tina, tambien nos dejó sus impresiones, “Como la mayoría de
los mercados mundiales, el mercado argentino de vehículos
pesados sufrió la crisis económica. Pudo apreciarse una des-
aceleración de la actividad en 2009, que se explica también
por razones propias de nuestro país.”

La demanda del sector primario se vio disminuida debido a los
reclamos del campo. Como consecuencia de la crisis global,
el sector de la construcción sufrió una caída en su actividad
durante el 2009 y su demanda sigue reducida. El transporte de
mercancías fue también impactado, pero mostró una mejoría
que pudo apreciarse durante el segundo semestre del año. El
mercado argentino de camiones se vio afectado desfavorable-
mente: la venta total (mix de marcas) fue de 17.500 vehículos
en 2008 y para el 2009 se espera un total de 9.000 unidades. 

Las marcas que llamamos "europeas", con las cuales competi-
mos directamente, vendieron casi 5.000 camiones desde prin-
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cipios de este año; de los cuales casi 400 fueron Renault
Trucks, es decir el 7% de cuota de mercado sobre el segmen-
to llamado "europeo". 

Renault Trucks prevé el lanzamiento de dos nuevos productos
hacia fin de este año: Renault Premium Lander 320 6x4, dedi-
cado al sector de la construcción ligera, y Renault Kerax Trac-
tor, para el transporte "extra pesado" (hasta el 120 toneladas).

Nuestro proyecto más inmediato es la participación en el Da-
kar Argentina - Chile 2010. Como todos los años desde la cre-
ación del mítico Rally, Renault Trucks estará presente!

Los Renault Kerax tendrán una doble participación: por un la-
do serán competidores, pero también contaremos con camio-
nes de asistencia que apoyarán a los vehículos de la Marca
proveyéndoles todo tipo de repuestos y poniendo a su dispo-
sición mecánicos calificados. Además, podremos apreciar otro
impactante vehículo de Renault  Trucks: el Sherpa; concebido
como vehículo militar y utilizado por el ejército francés, ser-
virá de transporte para periodistas invitados.

Clientes, empleados y concesionarios de Renault Trucks - toda
la familia Renault Trucks! - tendrán la oportunidad de vivir el
Dakar desde adentro. En noviembre estamos lanzando un gran
concurso que permitirá a los dos ganadores - miembros de es-

ta familia - participar del Dakar 2010 como Enviados Espe-cia-
les, a bordo de un Renault Kerax. En un blog creado especial-
mente para la ocasión, esos enviados relatarán sus vivencias y
compartirán con todos los internautas la aventura Dakar. 

Pero el Dakar no será el fin de la aventura para nuestros clien-
tes y concesionarios, ya que tenemos prevista una Gran Ca-
ravana que recorrerá Argentina y Chile, durante la cual podrán
descubrir a los "monstruos" mecánicos del Dakar en vivo:
Podrán subirse y manejar el Renault Kerax T5, el Sherpa que
intervinieron en "la carrera más excitante del mundo".

Por último Aníbal Borderes, Presidente de Toyota Argentina,
comentó “El inicio del 2009 se caracterizó como una etapa de
gran incertidumbre, especialmente en los primeros meses lle-
garon datos duros de la crisis financiera mundial que dieron la
pauta de un año en el que se establecerían estrategias caute-
losas en todos los rubros. 

En el mercado local, si bien las ventas del sector automotriz
han disminuido aproximadamente un 20%, estimábamos que
la caída iba a ser mayor. Sin embargo, nuestra pick up Hilux,

fabricada en nuestra planta de Zárate, provincia de Buenos Ai-
res, incrementó su market share del 36% al 50% dando mues-
tras claras de que el consumidor argentino sigue eligiendo la
calidad en vistas a una inversión a largo plazo. 

Durante el 2009, se observó también una retracción princi-
palmente de la demanda externa, con la cual TOYOTA tiene
una importante vinculación dado que entre un 65 y 70% de la
producción local de Hilux y SW4 se destina a otros mercados.
Sin embargo, el mercado brasileño contribuyó a atenuar esta
caída en el nivel de las exportaciones, con un mercado que se
mantuvo estable durante la crisis. 

En este sentido, estamos cerrando el año con una mirada más
optimista para los próximos meses y realizando importantes
anuncios. Durante la segunda mitad del año presentamos la
Hilux Cover, un desarrollo a nivel local especialmente diseña-
do bajo los estándares de Calidad de Toyota Motor Corpora-
tion y que refleja la permanente innovación de la compañía o-
rientada a satisfacer las necesidades de los clientes. Asimismo,
en noviembre lanzamos el PRIUS, el primer vehículo con tec-
nología híbrida y un ícono de la movilidad sustentable en el
mundo y en el que TOYOTA tiene un 80% del mercado mun-
dial. Al mismo tiempo, con respecto al mercado local proyec-
tamos una gradual recuperación, tal como viene mostrando el
sector en estos últimos meses de 2009, y empezamos a obser-
var un crecimiento, aún con tasas muy bajas. Se prevé que el
mercado automotriz local para el año 2010 va a estar por en-
cima de las 500.000 unidades.
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Expotransporte 22009

El domingo 28 de noviembre finalizó la
7ma. Exposición Internacional de Equi-
pamiento y Tecnología del Autotrans-
porte de Carga, la muestra que funcionó
junto con la 6ta. Exposición Internacio-
nal de Equipamiento y Tecnología del
Transporte Automotor de Pasajeros y
con Expo Utilitarios 2009, la 4ta. Expo-
sición Internacional de Vehículos Co-
merciales para el Transporte de Carga y
de Pasajeros en la Ciudad.

Tambien se desarrollaron los siguientes-
congresos:

"Primer Seminario Mercosur de Com-
bustibles", "el 15º Congreso Iberoameri-
cano de Mantenimiento 2009" y por
último el "VIII Congreso Iberoamericano
de Transporte".

Se realizó la Semana del Transporte, en el Predio Rural de Palermo, entre

el 25 y el 28 de noviembre pasado.
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Juan C. Pascuali - Ricardo Borghetti Dir. Com de Master Power 
Brasil y Sebastian Pascuali

Dos amigos Juan Volpe y Luis Bolettieri Carlos Minnozzi Gte. de Mkt. y Nicolás Pe-
rrucci Presidente. de Pluscarga

Claudio Ferraro Gte. Comercial de
Fervi Air y Manuel Avalos

Como es ya toda una tradición la Familia Marsico dijo presente.
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Tiene la economía de combustible de
un coche muy pequeño o poco potente,
pero capaz de dar sensaciones muy pa-
recidas a un BMW M3. Según la marca
es el híbrido de mejor rendimiento nun-
ca presentado, de momento deja en ri-
dículo a los híbridos que existen al día
de hoy. Fue el protagonista de BMW en
el Salón de Fráncfort.
Se ha utilizado todo el conocimiento de
la marca en maximización de eficien-
cia, algo que llevan haciendo décadas.
Además, se han utilizado tecnologías
que están madurándose para la produc-
ción y otras que aún estan por llegar. El

rendimiento es sobresaliente, consume
menos que un Mini One Diesel.
Mide 4,60 metros de largo, 1,90 metros
de ancho y 1,24 metros de alto. A pesar
del peso de las baterías y de tener tres
motores pesa 1.395 kg en orden de mar-
cha (DIN UE). Tiene capacidad para
cuatro adultos y 150 litros de maletero.
Este prototipo no tiene fecha de comer-
cialización prevista.
No hay que confundir este prototipo
con el BMW X5 Vision Efficient Dyna-
mics, que es un semihíbrido montado
en la carcasa de un X5, equipado con el
motor diesel biturbo 2.0 de 204 CV y un

BMW
Visión Efficient Dynamics

motor eléctrico. Ese prototipo se presen-
tó en el Salón de Ginebra de 2008.
La marca piensa que se puede hacer un
coche muy respetuoso con el medio
ambiente sin sacrificar las sensaciones
que emanan de sus coches. El mérito de
este prototipo está en maximizar la con-
ciliación de la deportividad con el ren-
dimiento responsable.

El ssistema hhíbrido ddel BBMW VVision
EfficientDynamics
La solución empleada sorprende por su
complejidad. Tiene un motor turbodie-
sel 3L 1.5 de 163 CV y 290 Nm, de mo-
mento tiene la mejor relación CV/litro
que cualquier diesel de serie actual. Se
encuentra ubicado en el eje trasero jun-
to a una transmisión de doble embrague
(DKG 6 vel.). Es la mejor tecnología die-
sel conocida.
Entre el motor térmico y la caja DKG
tiene un motor eléctrico de 34 CV cons-
tantes (máximo 51 CV), similar al BMW
X6 ActiveHybrid. Además, el eje delan-
tero tiene otro motor eléctrico de mayor
potencia, es decir, tracción total sin ne-
cesidad de árbol de transmisión (roza-
mientos, peso, consumo).

Si juntamos las tecnologías Efficient Dynamics con la experiencia en for-
mula 1, más la tecnología híbrida y las últimas tendencias, ¿qué tenemos?
Nada menos que el auto del futuro BMW Visión Efficient Dynamics.

++ Concept
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El motor eléctrico delantero entrega de
forma continua 82 CV y 220 Nm, 114
CV durante 30 segundos o 139 CV du-
rante 10 segundos. En total la potencia
máxima es 356 CV y 800 Nm de par.
Consume 3,76 l/100 km de gasóleo se-
gún ciclo de pruebas UE, menos que el
Volkswagen Polo Bluemotion de 70 CV.

La marca teoriza que es capaz de coger
250 Km/h de punta y acelerar a 100
km/h en tiempo digno de un superde-
portivo: 4,8 segundos. Cierto es que las
prestaciones máximas sólo duran unos
segundos y que son limitadas, pero ha-
blamos de prestaciones útiles para un
coche de calle, la competición es dife-
rente. Como más de uno podrá haber
adivinado, es un híbrido recargable,
combinado (serie+paralelo) y puro.
Puede circular con cualquier combina-
ción de motores e incluso circular sin
gasóleo durante un máximo de 50 km.
Con 25 litros de gasóleo y la autonomía
100% eléctrica es capaz de hacer 700
kilómetros (650+50).

El diseño del coche se beneficia de la experiencia acumulada en la Fórmula1, uti-
lizando construcción ligera y aerodinámica sensacional, el Cx es 0,22. La parrilla
frontal se abre o se cierra (brilla en azul) en función de las necesidades reales de
aire. Los bajos están completamente carenados.
Para que el acceso a este coche 2+2 sea sencillo a pesar de su baja altura se han
usado puertas tipo "Ala de gaviota". No hay espacio para un quinto ocupante ya
que las baterías de ión-litio se alojan en el túnel central entre los dos ejes. Todo el
diseño está enfocado a la mejor penetración aerodinámica.

Utiliza neumáticos de medidas poco habituales, 195/55 R21, pero no perdería el
comportamiento esperable de un BMW. Todo el consumo eléctrico está optimiza-
do hasta en las luces, todas LED, y hasta la incisión solar está controlada mediante
el habitáculo inteligente, si hace demasiado calor se oscurece.
Recupera energía eléctrica de las frenadas, retenciones y hasta de los gases de esca-
pe (máximo 200 W), lo que no tiene son paneles solares. Además de todo lo
comentado, la información de los instrumentos ayuda al conductor para aumentar
el rendimiento cuando no se delega en la electrónica para eso (auto/manual).
La electrónica busca siempre la máxima eficiencia, utilizando información conoci-
da, anticipándose según algunas pautas o incluso desde el exterior (Car 2 Car o
Infrastucture 2 Car). Es capaz por tanto de enterarse dónde hay atascos o dónde hay
sitio para aparcar. El futuro es ahora.

Considerando lo que se contamina en
generar la energía eléctrica en la UE,
BMW afirma que el coche emite la mi-
tad de gases (pozo a la rueda) si va en
modo eléctrico usando fuentes renova-
bles y no renovables. La recarga dura
dos horas en casa o 44 minutos con 380
V y 32 amperios.

EfficientDynamics lllevada aal mmáximo

++ Concept



Año V -  Nro 53 pág.69

Revista RA



Apellido:.......................................................Nombre:......................................................
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Cod. Pos.:.........................................Tel. / Fax:................................................................

Provincia:.......................................................Localidad:..................................................

E-mail:......................................Meses ......6 ($30)........12 ($60).......................................
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Cargo:................................................................................................................................

Completá, recortá y enviá este formulario por fax al: (011) 4687-3076 Capital Federal o
enviá estos datos por e-mail a info@revista-ra.com.ar, para recibir todos los meses en tu
domicilio u oficina La Revista.
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