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Primer número del año y, ya arran-
camos con todo, no pudimos terminar
de festejar el 1 de enero que estuvimos
saliendo a Córdoba por invitación de Mi-
chelín rumbo al Vip del Dakar, luego

continuamos con Renault Trucks en el espectacular Sherpa
hasta Fiambalá y, luego el recorrido por el cruce de la cordille-
ra: Copiapó, Antofagasta, el desierto de Atacama, Iquique,
con un grupo de aventureros a los cuales me acoplé. 

Nunca pensé, cuando salí de Bs. As., que terminaría
dando toda la vuelta, pero la realidad es que a veces las cosas
que van surgiendo hay que aprovecharlas y, realmente esta fue
inigualable. Ver pasar a los camiones, que parecían locomoto-
ras enfurecidas, los motores de las camionetas rugían y parecí-
an volar a velocidades increíbles sobre la arena del desierto, ni
hablar del esfuerzo de los pilotos de las motos y los cuatris.

Después de haber pasado estos días y, aún sin com-
petir, uno se da cuenta el valor de llegar, ganar es para una e-
lite y felicitamos a los ganadores, para los demás nuestro res-

Editorial

Adherido a:

peto por el verdadero espíritu de esta competencia en la cual
llegar es haberle ganado a todas las adversidades posibles.

Ni bien llegamos partimos nuevamente, esta vez al
sur, a Bariloche, donde invitados por VW estuvimos testeando
la Amarok, otra vivencia incomparable, como se relata en las
páginas de la presente  edición. Ya de vuelta, nos aprestamos
a comenzar el año que parece que será bastante mejor que el
anterior, las expectativas de las empresas en general son infini-
tamente superiores a cuando comenzó el 2009.

Parece que las cosechas serán records, solo faltaría
un poco más de confianza y que todos los actores de la eco-
nomía pongan su granito de arena para ayudar a que este
nuestro bendito país despegue de una vez. 

Empezamos con Expoagro teniendo expectativas pa-
ra este evento entre el 3 y el 6 de marzo. Será utopía pero, es-
pero que este, sea un año espectacular.
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Patronelli, Sainz, Chagin, Despres, todos ellos tuvieron una excelente

carrera y demostraron ser los mejores y se transformaron en los ven-

cedores del rally más exigente del mundo.

Los lluchadores
del DDakar

La edición 2010 del Rally Dakar Argen-
tina-Chie finalizó con la ceremonia del
podio en la que participaron los pilotos
y equipos de 88 motos, 14 quads, 57
coches y 28 camiones. 

El azul era el color predominante, con
la tercera victoria de Cyril Despres, en
motos, y la del argentino Marcos Patro-
nelli en quads. En coches, Carlos Sainz
se consagró tras un duelo muy reñido

con Nasser Al-Attiyah, mientras que en
camiones Vladimir Chagin tuvo una ca-
rrera tranquila y consiguió igualar a Ka-
rel Loprais con su sexto título en la ca-
tegoría camiones.

Dakar 2010>>
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Hermanos y gladiadores
Marcos Patronelli llegó a su segundo
Dakar para defender su segundo puesto
conseguido en 2009 y con una gran res-
ponsabilidad deportiva, en un país fa-
moso por su pasión por el motor.
Apoyado por su hermano mayor y pese
a un pelotón de quads con un altísimo
nivel, en el que figuraban antiguos ga-
nadores (Machacek y González), Marcos
superó el reto y se adjudicó el primer
puesto de la general de principio a fin
del recorrido, con la muy notable excep-
ción de la segunda jornada, en la que el
español González Corominas, "Pedre-
gá", subía momentáneamente a la tan
codiciada posición. 

Marcos ganó 4 de las 14 etapas, mien-
tras que su hermano Alejandro, se alza
vencedor en dos ocasiones. Marcos Pa-
tronelli logró superar todos los obstácu-
los para imponerse y convertirse en el
primer argentino ganador del Dakar. 
Alejandro, que ocupó el segundo pues-
to desde la séptima etapa, contribuyó al
éxito total e inédito de una familia y de
un país, dejando al resto de los partici-
pantes algunas victorias de etapa, como
la de Hubert Deltrieu, las dos de Sebas-
tián Halpern, las tres de Christophe De-
clerck o la de Rafal Sonik, durante la últi-
ma especial. 

Revista RA

Fue para Despres
No fue tarea fácil para este piloto con-
quistar la victoria. Eso lo demostró con
lágrimas en los ojos cuando llegó a la
meta. Es que Cyril Despres tuvo que es-
quivar adversidades para poder hacerse
con el rally. El año pasado no pudo ha-
cer frente a Marc Coma, quien dominó
la competencia. Pero este año fue dis-
tinto. Se lo vio preparado y muy motiva-
do y, además, con un equipo que lo a-
yudó en todo. Su KTM 690 contó con
una puesta a punto envidiable y con re-
gularidad pudo hacerse con la compe-
tencia. Fue su tercer Dakar.

Pal-Anders Ullevalseter, terminó en se-
gundo lugar. El objetivo que se había
fijado el noruego era quedar entre los
tres primeros. En esta edición mejoró su
nivel y demostró que la experiencia y la
regularidad dan sus frutos. Francisco
"Chaleco" López, tercero en la general
y ganador de 3 especiales, se adjudicó la
categoría 450cc con una Aprilia, marca
que se estrenaba en el Dakar. 
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La consagración de Sainz 
El tenaz piloto madrileño Carlos Sainz, empleó todo su talento y exprimió 
al máximo los recursos de su Race Touareg para lograr su consagración. 
En 2009 una salida de pista le costó el certamen, esta vez no repitió el error. 
En esta edición, protagonizó un duelo con Nasser Al-Attiyah, del que salió 
victorioso. En dos ocasiones, desde la llegada del qatarí al equipo Volkswagen, en
el Rally Dos Sertoes y, luego, en el Silk Way Rally, Sainz había tenido la última pala-
bra frente a los errores fatales de su rival. Tenía pendiente confirmar en el
Dakar su dominio total de la cuestión.

Desde la quinta etapa, la ventaja de Sainz sobre el qatarí no dejó de disminuir. 
Al final de la última especial del rally, la distancia entre ambos rivales era de sólo
2'12''. De esta forma, Sainz se adjudicó la victoria más reñida de la historia del rally.
De forma más global, se puede considerar a la edición 2010 como el apogeo de
Volkswagen. La firma alemana colocó a otro Race Touareg en el tercer puesto del
podio de la clasificación general, con Mark Miller. 
El Dakar no había presenciado un podio monocromo desde el pleno de Mitsubishi
en 2003 y el cuarteto ganador Masuoka - Fontenay - Perterhansel - Sousa. 

Además de Volkswagen, BMW hizo 
una buena competencia y se espera
que en el futuro siga mejorando su
rendimiento. Los pilotos de la marca
tuvieron 6 especiales en su haber, u-
na cantidad nada despreciable.

Entre los que participaban por primera
vez, la familia Basso, padre e hijo, se
alzan como el equipo más meritorio,
con un 37º puesto en la general. 
En cuanto a los pilotos sin copiloto,
Tim Coronel, al volante de su buggy
McRae, se adjudica la victoria de esta
categoría, por delante del argentino
Jorge Murano. 

El Zar del Dakar
Este año el ruso Vladimir Chagin logró 9
de los 14 mejores tiempos, sumando un
total de 56 victorias de etapa, lo que le
otorga el récord absoluto, superando,
por una, la proeza lograda por Stéphane
Peterhansel. El Zar encabezó la carrera
desde la primera especial, instalándose
en lo más alto de la clasificación, para no
dejar ya la posición de líder. En San Car-
los de Bolívar, a la llegada de la última
especial, ofrecía una novena victoria ab-
soluta a la marca del caballo azul. Ade-
más, igualó el récord de Karel Loprais de
6 éxitos en la general. El dominio del
equipo ruso fue total, con las 4 victorias
de etapa de Kabirov y la de Mardeev, en
la última especial. Los rivales declarados
no han podido cuestionar el dominio de
los camiones azules, como por ejemplo
Ales Loprais, de Tatra, considerado la
mayor amenaza para el ruso, que tuvo
que abandonar tras un accidente en la
segunda etapa. Los Kamaz gozaron de
vía libre y terminaron con el primer pues-
to, y con el segundo, a manos de Firdaus
Kabirov. Marcel Vlan Vliet, en su Ginaf,
se adjudicó el tercer puesto en la gene-
ral, a más de 10 horas de Chagin, mien-
tras que Sugawara, termina séptimo. 

Dakar 2010>>

pág._6>>





Antes de salir a pista, aquí nomás en la Rural ya se nos
contagió el entusiasmo y la adrenalina de este deporte que
se ganó un lugar especial en el corazón de los argentinos.

Desde el año pasado, cuando la emoción comenzó tibia-
mente, hasta este 2010, parecería que la competencia lle-
vara décadas desarrollándose en nuestro país. El fervor de
este pueblo por los fierros es largamente conocido y lo
demuestra cada vez que tiene una oportunidad. Quien les
relata siempre pensó "qué es lo que llevaría a esos locos a
estar muriéndose de frío y/o calor, especialmente en las
sierras de Córdoba, esperando ver pasar a un auto a 200
km por hora". Hoy en día, entiendo cuál es la motivación.

Es que hay para todos los gustos: motos, cuatriciclos, au-
tos y monstruosos camiones. A eso le sumamos otro con-
dimento especial, la posibilidad de tener a un argentino
como campeón del Dakar y es allí donde ponemos todas
las fichas. Para mejor, ahora se suma el hermano y muestra
que también es muy bueno. Durante la primera quincena
de enero todo era Patronelli.

La salida desde Buenos Aires fue un caos. Imprudencia y
suerte porque nadie salió lastimado durante las primeras
maniobras del desfile. La multitud no siempre respetaba
las directivas de la seguridad del evento. Por suerte fue un
desfile triunfal por la ciudad y una calidez que se transmi-
tía a cada paso. Esto mismo se reiteraría en cada lugar, en
cada pueblo en el que los vehículos hayan pasado. El fer-
vor, la alegría, el deseo de cada uno en ser un poquito par-
ticipe de este Dakar era irresistible para la gente.

Invitados por BFGoodrich (perteneciente al grupo Michelin) y Renault

Trucks Argentina, a quienes quiero extender mi agradecimiento, parti-

cipamos de la edi-ción 2010 de éste impresionante rally, el más difícil

del mundo, y vaya que pudimos corroborarlo.

También
corrimos een
el DDakar

Dakar 2010>>
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El team Renault Trucks a la espera de la salida, en la rural.





En Córdoba, a la vera de la ruta, en un
paso de carrera hemos visto pasar a los
competidores en sus vehículos a toda
velocidad (desde una cómoda tribuna y
con una copa muy fresca en la mano).
Durante la noche visitamos el vivac de
Córdoba donde los pilotos llegaban
después del primer especial. 
Ya estábamos en carrera. Saludamos a
Marcos Patronelli y le deseamos suerte
para las próximas etapas. Vimos dónde
cenaban, también pudimos ver algunos
vehículos ya golpeados, pilotos de mo-
tos muy cansados. Sin lugar a dudas es
una prueba devastadora, y la carrera
recién empezaba.

Gracias a Renault Trucks nos subimos al
Sherpa, vehiculo de 8 tn en esta ver-
sión adaptada para el Rally (la versión
militar, con blindaje pesa 11 tn). Esta
majestuosa nave acapara la mirada de
todos a su paso, y todos querían sacar-
se una foto junto a él.
Por dentro es un vehículo que cumple
con los estándares de seguridad, tiene
un muy buen aire acondicionado, im-
portante para los lugares que debía re-
correr, pero no posee lujos, ya que no
los necesita, salvo una gran heladera
(muy conveniente) en la parte de pos-
terior. Equipado con toda la paraferna-
lia, GPS, Iritrack, que cada tanto te ad-
vertía que había que bajar las revolucio-
nes, recorrió la ruta, escaló la montaña
sin sentir el menor esfuerzo hasta la
largada del especial Córdoba - La Rioja.

Carlos Sainz
"No ha habido ni un problema. No he-
mos hecho ni una marca al coche, creo
que hemos hecho un Dakar rápido pe-
ro a la vez inteligente. El Rally Dakar es
una carrera de enorme importancia  en
el mundo del deporte. Estoy muy orgu-
lloso de haber ganado y sobre todo de
haberlo hecho a mi manera, de acuer-
do con mi idea de lo que es este depor-
te. Este año hemos hecho un gran tra-
bajo. Tenía que aprender a conducir
con rapidez y sin cometer errores en la
arena del desierto".

Dakar 2010>>
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En una mañana lluviosa, vimos la larga-
da de los autos. Tuvimos a pocos pasos
de nosotros a Carlos Sainz y a Nasser
Al- Attiyah, el ya conocido príncipe Qa-
tarí. Un caballero, quien amablemente
se prestaba a sacarse fotos con quien
se lo pidiera. Van saliendo de a uno y
cada dos minutos. Si bien la largada no
es de lo más emocionante, tenemos la
posibilidad de tener a los pilotos a un
par de metros de nuestra posición.

Después de la salida de los camiones,
que se dirigen a La Rioja, allí vamos
también, como ocupando la retaguar-
dia de un ejército que se adentra en el
más árido desierto.

Dejamos el Sherpa, ese fierro que des-
pierta admiración a su paso y, a partir
de allí, nos sumamos a unos fanáticos
de este deporte que tenían previsto lle-
gar hasta Iquique en el norte de Chile.
Ya a esta altura empezamos a estar con
serias dificultades en las comunicacio-
nes pero es entendible, estamos en el
medio de la nada (o casi).

Junto a estos apasionados, hoy amigos,
cruzamos la cordillera. Quizás esto es
una de las cosas que más me impactó.
Estuvimos a 4500 m sobre el nivel del
mar, donde la cabeza se siente bastan-
te pesada, duele, y uno siente en carne
propia lo que es apunarse. Pero la ex-
periencia vale la pena, el paisaje es so-
brecogedor. No hay palabras para des-
cribir la belleza de estos lugares, las im-
ponentes montañas de todos los colo-
res posibles y las combinaciones menos
imaginables. Todo es muy árido, todo
es muy seco. Seguimos subiendo y la
cabeza explota, uno se siente mal, pero
piensa, no puedo perderme esto, tengo

Al Caer la noche el trabajo aumenta. Comienzan a llegar los pilotos, agotados, con
una o dos rueda colgando en cada brazo y las tiran sobre una montaña de neu-
máticos, en la arena del vivac. Arriba, en la caja del camión, bajo la intensa luz de
varios reflectores, los mecánicos apuran la marcha mientras entonan canciones en
francés. Es una jornada más en la "gomería" Euromaster que acompaña cada edi-
ción del Dakar. El trabajo en el camión permite a los pilotos, por un lado, ganar
tiempo (no se tienen que encargar de una tarea compleja) y por el otro reducir cos-
tos: no es necesario contar con presupuesto y personal para este tipo de repara-
ciones. Además, también los ayuda a reponerse tras una etapa agotadora, ya que
no gastan energías en arreglar los neumáticos. Como ejemplo, reparar una rueda
de moto repleta de mousse puede llevarle a un competidor más de 45 minutos,
mientras que en el camión lo hacen en 15.

El trabajo le sirve sobre todo a los pilotos amateurs y de escasos recursos, que casi
siempre viajan solos o con escaso apoyo técnico. Los equipos oficiales y los de alto
presupuesto no lo necesitan, ya que tienen un importante stock de ruedas y viajan
con sus propios mecánicos.

Dakar 2010>>
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que fotografiarlo para luego poder
compartirlo. A 3500 m hay una laguna
que no se puede creer que este allí.
Tiene agua cristalina, está rodeada de
inmensas montañas, es un paisaje de
una belleza incomparable, pero es real
y todavía falta muchísimo.
Pasamos por la aduana de Chile y allí
nos juntamos con pilotos, camiones de
apoyo, de acompañamiento logístico y
unos pocos que vamos siguiendo la ru-
ta del Dakar. 
Arribamos a Copiapó y luego de ver la
largada nos trasladamos aproximada-
mente a 100 km de allí para averiguar
por dónde pasarán los pilotos para a-
postarnos lo más cerca posible y viven-
ciar con mayor intensidad  la experien-
cia Dakar. Verlos competir a full, lanza-
dos en velocidad a Coma,  Despres,
Ullevalseter, a los hermanos Patronelli,
a Sainz, De Villiers, Peterhansel, Al-Atti-
yah, Miller, al inigualable Roby Gordon
y ni hablar cuando pasaron los Kamaz,
Chagin, Kabirov, y nuestro amigo el ho-
landés Van Vliet, realmente vibra el de-
sierto al paso de estas máquinas.

Pasamos al desierto de Atacama y, en-
tre Atacama e Iquique, padecimos el
terrible calor que hace en ese lugar.

Marcos Patronelli
"Desde el principio todo

salió bien. Gané la primera
etapa y después seguí con

todo. Por suerte, todo se
encarriló desde el comienzo,

y me sirvió mucho la expe-
riencia del año pasado. 

Esto es un sueño porque 
se trata de una carrera muy
difícil. Hacer 9.000 kilóme-

tros, y por lugares complica-
dos, pone a prueba el tem-

ple de cualquiera".

Desde temprano nos ubicamos estraté-
gicamente en la ruta donde iba a estar
la acción. Primero llegaron las motos,
con Chaleco López a la cabeza y, de a
poco, lo fueron haciendo los demás.
Luego llegaron las Tuoareg, rugiendo
descarnadamente, y la BMW de Peter-
hansel. Más allá, el Hummer de Gor-
don. Cuando pasan los camiones pare-
ce que se acerca una locomotora que
hace temblar la arena.

Las etapas empiezan a quedarse con
pilotos y máquinas. El cansancio ya es
notorio. También lo es para nosotros,
que vivimos a un ritmo vertiginoso en

el que estuvimos más de 10 horas en el
desierto. Ya estamos agotados.
Después de dormir unas pocas horas
en carpas y colchones inflables que a
mitad de la noche se desinflan cuando
ya no hay fuerzas ni para soplar, uno se
despierta con el cuello hecho una tren-
za. Después de Antofagasta paramos y
decidimos volver. Cruzamos nuevamen-
te la cordillera pero esta vez por otro
paso, Aguas Negras.

Podríamos decir que este fue el lugar
más sorprendente que conocí. Es un
paso difícil, pero es alucinante, les reco-
miendo que si tienen la oportunidad de
hacer ese viaje, no se lo pierdan. Cada
metro que uno va recorriendo se le pre-
sentan imágenes increíbles. 

Nasser Al-Attiyah
"Sí, no cabe ninguna duda que quiero que venga 
nuevamente a Argentina, sería algo hermoso, el público 
es excelente, hay mucha calidez en la 
gente. La carrera fue increíble, fue una 
muy buena pelea, una sensación muy
excitante. Es la primera vez que hay una 
lucha tan estrecha entre el primero y el 
segundo por la punta, como nunca en 
la historia de la prueba".

Dakar 2010>>
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Atravesando una ruta de una mano, a
nuestro lado el precipicio de 4000 me-
tros, pasamos junto a toda la paleta i-
maginable de colores en esas increíbles
montañas. Pasamos nuevamente por la
aduana y entramos en San Juan. Es sor-
prendente lo que se siente al estar nue-
vamente en nuestro país, todo nos pa-
rece mucho más cercano, aunque aún
falten 1300 km para llegar a Buenos
Aires. Nuestras familias nos esperan, y
nosotros extrañamos demasiado. Pero
la experiencia valió el esfuerzo.
Durante varios días, lo único que querí-
amos era descansar y ya llegado el do-
mingo fuimos a la premiación. La gran
ovación se la llevaron los Patronelli jun-
to con su premio y a nuestro compa-
triota Orly Terranova y todos los mu-
chachos que con gran esfuerzo partici-
paron de éste rally.

Los grandes ganadores fueron las tres
Touareg, o sea el equipo VolksWagen,
que hizo un podio azul a pleno. Carlos
Sainz pudo darse el gusto que no tuvo
el año pasado. 

El Zar Chagin, demostró que con él no
pueden, y sigue rompiendo récords con
su Kamaz. El francés Cyryl Despres tuvo
su anhelado Dakar sudamericano.

En un día agobiante terminamos con la
frase, hoy más que nunca vigente, lo
más importante de un Dakar es poder
terminarlo. Y nosotros lo terminamos.

No dejen de ver en imágenes y video lo
que aquí les cuento en 
www.revista-ra.com.ar

Vladimir Chagin
"Es la novena victoria de nuestro e-
quipo. No hay muchos equipos que
cuenten con un palmarés similar. 
Fue un dakar muy especial, aquí se
vive de manera especial el Rally, es
increible la calidez y el afecto de la
gente, esperemos estar el año que
viene en Argentina.
Es el resultado del duro trabajo de
varios años. El año pasado, cosecha-
mos los frutos con la victoria de Ka-
birov Firdaus. Es un gran éxito para
nosotros. Un resultado magnífico pa-
ra Kamaz. Contamos con un equipo
muy fuerte. Creo que queremos ga-
nar más que otros equipos".

Dakar 2010>>
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El muy Interesante Plantel BFGoodrich Van Ginkel Wulfert festeja el tercer puesto junto a Revista RA

RA junto a Boucou Michel y Paturaud Pascal
antes de la salida de Copiapo 

Sebastián Múscari Responsable de Comunicación de BFGoodrich y Manuel Desmet, Dtor. de Marketing
Operacional y Desarrollo de Red Renault Trucks América Latina

Alejandro Pazos, Gerente de Marketing y Comunicaciones y Sebastián Figueroa Director de 
Ventas de Scania Argentina.

Viajero Solitario Alexis Cintrani

Leonardo Boto Alvarez (El Director Nacional de Gestión de Calidad Turística)
Carlos Scipioni (IVECAM)- Sebastián Múscari (Gerente de Comunicaciones de Michelin)

Claudio Dowdall (Dtor. Gral. La Rural) - Luis Espíndola (Dtor. Revista
RA) - Fernando Gorbaran Pte.de Indexport Messe Frankfort





"Argentina recuperará el
nivel económico de 2008"

crecimiento para este 2010 y aseguró que "Argen-
tina nos trata muy bien tanto a mí como a mi fami-
lia. Nos gustaría quedarnos el mayor tiempo posi-
ble, porque a nivel profesional creo que hay cosas
muy interesantes para hacer y desarrollar con nues-
tros clientes. Además, a nivel personal realmente
me parece un país muy agradable con gente muy
amistosa, muy cálida, muy latina y eso nos gusta".

Pascal Roche es el presidente de Michelin Argen-
tina. Con más de una década de trabajo para la fir-
ma francesa en diferentes países de Europa, está
instalado en el país desde hace un año y medio.

En diálogo con Revista RA, realizó un balance sobre
lo que fue el Rally Dakar Argentina-Chile y el 2009
para la firma gala. Además, pronosticó un año de

Pascal Roche

El presidente de Michelín Argentina pronostica un buen 2010. Consi-

dera que la economía levantará cabeza y que habrá buenos resultados.

También habló sobre la participación de BFGoodrich en el rally Dakar.

Entrevista>>

pág._20>>



si uno saca el cálculo de

cuánto cuesta un producto

Michelín por kilómetro

usado, tenemos el 

producto más económico 

del mercado

RA: ¿Cómo vio el mercado de Transporte de Camio-
nes el año pasado?
Creo que el 2009 fue un poco atípico en términos
económicos. Se registró una fuerte baja de la acti-
vidad, principalmente debido a la crisis internacio-
nal y a la sequía que hubo en el campo. Todo esto
afectó bastante al mundo del transporte en general
y podemos notar una baja en la cotización de los
camiones de un 30 hasta un 40 por ciento depen-
diendo del segmento.

RA: ¿Qué acciones realizó Michelin para satisfacer
la demanda?
Nosotros trabajamos acompañando al producto. Lo
seguimos para tener el mejor beneficio en términos
de durabilidad, de desgaste para que sea la mejor
inversión posible para el transportista y ese trabajo
no cambió. Si bien es cierto que el contexto econó-
mico fue más difícil, nuestra tarea esencial es estar
con el transportista para sacar la mejor rentabilidad
del producto, y lo hemos hecho también a través de
reuniones con los usuarios para explicar más los
beneficios de los productos y los servicios. 

RA: ¿Qué Productos ofrece Michelin para el Seg-
mento de Camiones y cuál es su principal fortaleza?
En realidad tenemos un producto segmentado se-
gún el uso del neumático. Tenemos productos a-
daptados a los usos de las rutas argentinas sea en

caminos rectos, mixtos y fuera de ruta, una utiliza-
ción urbana o de larga distancia y para eso tenemos
productos específicos para cada segmento. En líne-
as generales, la fortaleza que tenemos es la renta-
bilidad del producto a lo largo de su vida útil, así
que si uno saca el cálculo de cuánto cuesta un pro-
ducto Michelín por kilómetro usado, tenemos el
producto más económico del mercado. A finales de
2008 relanzamos la gama Energy, que hoy es una
parte importante de nuestra facturación. Esta línea
permite bajar el consumo de combustible y por en-
de disminuir las emisiones de dióxido de carbono,
lo que contribuye al cuidado del medioambiente.
Tenemos esta preocupación en toda nuestra cade-
na de fabricación. Nuestras unidades de producción
están certificadas con normas específicas para ga-
rantizar la minimización del impacto de la produc-
ción sobre el medioambiente. Esta es una preocu-
pación de la empresa y contribuir a cuidar el me-
dioambiente en todas nuestras actividades es uno
de los valores principales de la empresa. 

RA: BFGoodrich es una marca del grupo Michelin,
¿qué peso tiene en el negocio?
La marca BFGoodrich, es una marca de origen ame-
ricana que el grupo Michelín compro en 1990. Si
bien en Estados Unidos es muy fuerte y cuenta con
una historia muy conocida y muy aceptada por el
público, aquí no tiene el mismo peso. Es la segun-
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da marca del grupo y, en nuestro negocio, tiene un
peso inferior al 15%. Es una marca muy conocida
por los especialistas en camionetas, ahí es donde
tiene una imagen de alta calidad, de robustez, de
rendimiento y durabilidad y es por eso que quere-
mos trabajar sobre la imagen de la marca, hacien-
do hincapié en el segmento de camionetas.

RA: ¿Por qué BFGoodrich acompaña el Dakar?
El Rally Dakar es el mejor escenario para BFGood-
rich. Es decir, siendo la marca a nivel mundial refe-
rencia en el segmento camionetas sobre, todo en el
de fuera de ruta, tenemos ahí la posibilidad de pro-
barlo, de demostrarlo, de hecho la competición Da-
kar, es una competición abierta, los corredores pue-
den elegir su marca de neumáticos y aprox. 80% e-
ligió BFGoodrich. Eso es una señal de la calidad del
producto y aquí en la Argentina fue para nosotros
una oportunidad fantástica de poder dinamizarla
en el país. Es el segundo año que estamos presen-
tes aquí con esta competencia y lo hemos hecho in-
virtiendo en varias etapas de la competencia del Da-
kar. Primero teniendo un stand en la rural, después
acompañando el lanzamiento de esta competencia
con varias actividades promociónales en las princi-
pales ciudades del país, y también hemos aprove-
chado de ser patrocinador de invitar algunos usua-
rios, gerentes, periodistas, para compartir con ellos
un momento privilegiado de la firma.

RA: ¿Cuáles es su balance con respecto al Dakar te-
niendo en cuenta que esta es la segunda edición re-
alizada en Argentina?
En 2010 aumentamos bastante nuestra participa-
ción en el evento. Todavía no tenemos los datos fi-

nales pero sabemos que la participación del público
fue mayor que en el 2009. Nosotros queremos
mantener ese espíritu del Dakar, de aventura de ro-
bustez, de rendimiento. Para nosotros el balance ha
sido muy positivo y realmente si podemos tener la
oportunidad acompañar al Dakar aquí el año que
viene o en otro año para nosotros será un gusto.

RA: Un balance de 2009
Un año difícil por dos razones principales. La prime-
ra fue, sin dudas, la caída de la actividad económi-
ca que nos afectó directamente en nuestras ventas.
La segunda, fue un poco más puntual, fue el nuevo
proceso de importación de neumáticos que impuso
el Gobierno a principios de 2009 y que, durante el
año, generó algunas complicaciones operativas y
que hizo que en algunos meses de año no pudimos
abastecer a la demanda que había en el mercado. 

RA: Perspectivas para el 2010
Las perspectivas son muchos mejores. Primero, la e-
conomía argentina va a tener un rebote con el que
recuperará la caída del año pasado, para poder lle-
gar a niveles similares a los que conocimos en el
2008. Queremos acompañar este crecimiento eco-
nómico y, por supuesto, ganar participación en este
mercado. Como importador de neumáticos sabe-
mos que el Gobierno tiene intenciones reales de a-
gilizar el proceso de importación, de hecho ya lo es-
tamos constatando en nuestra actividad. Si junta-
mos a esto con una demanda más fuerte y una me-
jor capacidad de abastecer el mercado durante el
2010, deberíamos estar hablando de un año con
un crecimiento interesante para la compañía.
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Sebastián Múscari es el responsable de Comunicación de BFGoodrich y, en diálogo con Revista
RA, explicó cuál es fueron las tareas que la empresa desarrolló en durante la competencia y ase-
guró que la organización de esta edición del Dakar fue "superior" a la del año anterior.

RA: ¿Cuáles fueron las tareas de BFGoodrich como proveedor de neumáticos?
Tuvimos un camión de asistencia que acompañó todo el recorrido del Dakar, cuyo objetivo era
de brindar servicio gratuito en la reparación de neumáticos para todos los competidores. La par-
ticularidad de este servicio, es que cuando los pilotos llegan, ya sean de motos, autos o camio-
netas, están muy cansados, y con este servicio que brindamos, ellos pueden tener la tranquili-
dad de dejar su neumáticos e ir a descansar. Al día siguiente tienen todo listo para salir a pista.
Durante la competencia reparamos entre 3.000 y 4.000 cubiertas. Es más, en la edición anterior
hasta reparamos el neumático de un avión Hércules que transportaba toda la logística de la
organización. Esa es nuestra función, brindar asistencia y estar permanentemente con los equi-
pos, apoyándolos asistiéndolos. 

RA: ¿Cuáles fueron las cubiertas que utilizaron los ganadores?
Fueron las All Terrain+. Los tres Volkswagen Touareg las utilizaron y fueron los ganadores. Esto
nos dio la décima victoria consecutiva en el Dakar, pero también es cierto que el 80 por ciento
de los equipos que participaron estuvieron utilizando neumáticos BFGoodrich. Algunos con este
modelo y otros con diferentes versiones, pero siempre con BFGoodrich. Eso da una idea de la
característica del producto y la fiabilidad que la marca tiene en este tipo de competencia y en
este tipo de exigencia.

RA: ¿Piensan seguir participando activamente en el rally?
Con BFGoodrich y Michelín lo haremos, pero en este caso con BFGoodrich siempre participamos
en competencias donde no es de un solo proveedor. Es decir, toda competencia donde los pilo-
tos puedan seleccionar o elegir con que neumático quieran competir nosotros estaremos pre-
sentes. En el caso de BFGoodrich en el Dakar, los pilotos pueden elegir sus neumáticos y eso nos
permite testear con respecto a nuestra competencia y ir la confiabilidad que tienen nuestros pro-

ductos. Es por eso que hoy en día BFGoodrich, tanto en Argentina como a 
nivel mundial, es un referente en lo que es Off Road, 4x4, en lo relaciona

do a neumático fuera de ruta.

RA: Un breve resumen de su percepción de la marca y que te pareció
todo el recorrido del Dakar?

En mi opinión en esta edición, hubo un desarrollo superior al 
del año pasado. Mejor organización, más cantidad de público, 

lo cual demandaba una estructura coordinada hasta en el 
más mínimo detalle por parte de los organizadores de ASO, 
los cuales estuvieron a la altura de las circunstancias. Fue u-
na organización excelente desde todo punto de vista. 
Si el año que viene vuelven a Argentina, que es un deseo 

que todos tenemos, vamos a seguir acompañándolos y apo-
yándolos en este tipo de actividades, porque para nosotros 

es muy importante y sobre todo para la marca, porque llega-
mos a lugares donde antes no podíamos llegar y estos even-
tos nos permiten transmitir y posicionar nuestro espíritu de 
marca aventurera.

El responsable de Comunicaciones de la firma se mostró con-

forme con el resultado obtenido durante la competencia y seña-

ló que espera que la experiencia se repita el año próximo.
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En un marco impactante, la marca ale-
mana nos invito a realizar un test drive
de más de 200 km por los espectacula-
res paisajes del sur del país. La primera
pick up de su historia. Se trata del mo-
delo Amarok, que está íntegramente fa-
bricada en Argentina. 

En este evento al que asistieron más de
400 periodistas de todo el mundo, se
brindó una conferencia de prensa en la
que se dieron detalles del equipo. Este
modelo contará con tres niveles de equi-
pamiento y se posiciona como la rival de

la Toyota Hilux, con la que competirá en
el segmento, equipamiento y precio. La
Amarok es el primer vehículo en el seg-
mento de las pick-ups de una tonelada
desarrollado íntegramente en Alemania
con mas de 3.200.000 de Km recorridos
en pruebas de todo tipo de terreno y cli-
matología lo que le confiere una incues-
tionable solidez. En este modelo se com-
binan la robustez típica de las pick-ups
con tecnologías de vanguardia, altos es-
tándares de seguridad y los mejores va-
lores de consumo, confort y ergonomía.
El diseño y el estilo de esta pick-up de

5,26 metros de longitud y 1,94 metros
de ancho marcan una nueva referencia
en el segmento. Su carrocería, apoyada
en un robusto chasis de largueros, refle-
ja claramente el nuevo ADN de diseño
Volkswagen. Algunas de las característi-
cas típicas son la acentuación de las líne-
as horizontales, la clara estructuración
de las superficies y la precisión de en-
samblado y ajuste de sus piezas.

En un evento realizado en Bariloche, la firma alemana presentó

su nueva pick up. Será exportada a todo el mundo y buscará

competir con la Toyota Hilux.

Amarok,
la primera pick up argentina 
de Volkswagen 
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Modernos, potentes y muy eficientes
La Amarok estará equipada con dos eficientes, económicos y ecológicos motores tur-
bodiésel de alta tecnología. La primera variante es un potente 2.0 TDI de 163CV (120
kW) con sistema de inyección directa Common-Rail y sobrealimentación mediante
dos turbocompresores en serie que ofrece un torque de 400Nm a partir de 1.500
r.p.m. Esta tecnología de doble turbocompresor en pa-ralelo deriva de las motoriza-
ciones de los camiones pesados y ha demostrado con creces sus ventajas en térmi-
nos de eficiencia, confiabilidad y durabilidad.

La segunda variante es otro 4 cilindros 2.0 TDI de 122 CV (90 kW) de potencia, que
dispone de un turbocompresor de geometría variable y desarrolla un par máximo de
340Nm a partir de 2.000 r.p.m. Ambos motores se combinan con una moderna caja
de velocidades manual de 6 marchas. 
Estos motores no sólo brillan por su ágil respuesta y silencioso funcionamiento, sino
también por sus bajos valores de consumo que serán referencia en el segmento. Por
ejemplo, en su versión 4x4 de 122 CV, el consumo promedio es de tan sólo 7,6 litros
cada 100 kilómetros y su tasa de emisiones de CO2 es de 199 g/km. En el caso del
TDI biturbo de 163 CV, los valores de consumo son de 7,8 litros cada 100 kilómetros
y 206 g/km de CO2. Por primera vez en el segmento se ofrece un vehículo de trac-
ción 4x4 con una tasa de emisiones de CO2 inferior a los 200 gramos. Además, y gra-
cias al tanque de combustible de 80 litros, es posible alcanzar autonomías de más de
1.000 kilómetros. Pudimos comprobar realmente en este test on road y off road que
los ingenieros se han esforzado por tratar de brindar el mejor equipamiento y hacer
al mismo tiempo un producto fuerte para un público que necesita de su robustez y
a la vez de bajo consumo. 
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Gran disponibilidad de espacio
para pasajeros y carga
Con el habitáculo más espacioso, ergo-
nómico, la caja de carga más ancha del
segmento, calidad y terminación en sus
materiales -presenta similitudes con el
de otros modelos- Volkswagen alcanza
la excelencia. El puesto de conducción
se caracteriza por la disposición de to-
dos sus mandos, su gran accesibilidad y
la amplia disponibilidad de espacio en
todas las direcciones. Gracias al amplio
espacio para las piernas que ofrece el a-
siento trasero, la Amarok se convierte en
un automóvil de cinco plazas plenamen-
te utilizables. El espacio a lo ancho tam-
bién es sorprendente, gracias a su carro-
cería de 1.944 mm de ancho, el mayor
de todo el segmento. 

El nivel de equipamiento, comodidad y
confortabilidad, la doble regulación de
la columna de manejo, tanto en profun-
didad como en altura y la regulación en
altura de la butaca, es digno de desta-
car. Con comandos fácilmente visibles y
amigables, notable el marcador / optimi-
zador de la caja de cambios, el cual indi-
ca en el panel cual es la marcha adecua-

da, con indicador hacia arriba o hacia a-
bajo si es necesario ajustar hacia la mar-
cha optima. Para todos aquellos a los
que nos interesan determinados niveles
de calidad, confort y disponibilidad de
tecnología, el sistema de audio viene de
serie con entrada USB, más entrada SD
y la conexión telefónica de Bluetooth.
Un item a destacar, sin duda, la seguri-

dad y ayudas electrónicas, ya que cuen-
tan de serie, doble airbag, control de
tracción y frenos ABS, como opcionales,
dos elementos inéditos para el segmen-
to en la Argentina, el control de estabi-
lidad (ESP), contribuye a la seguridad ac-
tiva en el tránsito a alta velocidad, y el
bloqueo de diferencial trasero al 100%

Diseño Exterior 
La caja de carga de Amarok es la más amplia del segmento. El área es de 2,52 me-
tros cuadrados, con un largo de 1.555 milímetros, un ancho máximo de 1.620 y
una profundidad de 534. Pero esto no es todo: el ancho entre los pasarruedas de
1.222 milímetros es el mejor valor del segmento. Gracias a esta excelente medida
y a una carga útil de hasta 1,15 toneladas pueden ser transportados también e-
quipos deportivos como cuatriciclos o máquinas de trabajo de gran tamaño. 
Para asegurar la carga durante el transporte dispone de cuatro ganchos de suje-
ción. La capacidad de remolque también es récord del segmento, puede arrastrar
hasta 2,8 toneladas con una pendiente del 12%. Cuatro airbags, ESP, ASR, ABS y
sistemas de asistencia.
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La Amarok establece nuevos están-
dares de seguridad en el segmento
Dispone de elementos inéditos en el
segmento, marcando así una nueva re-
ferencia en el apartado de la seguridad,
tanto activa como pasiva. Todas las ver-
siones poseen frenos ABS Off-road, con-
trol de tracción ASR y bloqueo de dife-
rencial electrónico EDL de serie. El ABS
Off-road, exclusivo de Amarok, reduce
significativamente la distancia de frena-
do en terrenos no asfaltados, como el ri-
pio, la arena y el barro. Se activa pulsan-
do una tecla en la consola central. El
control de estabilidad ESP -disponible
como opción- es otro elemento diferen-
cial importante que incrementa sensible-
mente la seguridad activa. El ESP está
combinado con un moderno sistema de
control de descenso que funciona hasta
los 30 km/h y un asistente de arranque
en pendientes, que mantiene el vehícu-
lo frenado durante 3 segundos para fa-
cilitar el inicio de marcha. Esta Amarok
también marcará nuevas pautas en lo re-
ferido a seguridad pasiva. Toda su es-
tructura ha sido desarrollada integral-
mente para soportar impactos de diver-
sa naturaleza protegiendo al máximo
tanto los pasajeros como a los peatones.

Seguridad y dinamismo sobre cualquier terreno. Dos tipos de tracción.
Las versiones 4x4 se adaptan perfectamente a cualquier tipo de terreno. Amarok
4MOTION dispone de un sistema de tracción 4x4 temporal que el conductor ac-
ciona mediante teclas ubicadas en la consola central. Para enfrentar los terrenos
más difíciles ofrece adicionalmente la función de caja reductora o "baja". De es-
te modo, gracias a sus 6 marchas de fuerza, pueden resolverse con facilidad los
más exigentes pasajes off-road e incluso superar pendientes del 100 % (45°) con
una tonelada de carga. 

El control de tracción ASR viene de serie en todas las versiones, reforzando la se-
guridad activa y la estabilidad en superficies de escasa adherencia. Adicionalmen-
te, todas las versiones disponen opcionalmente de un bloqueo de diferencial pa-
ra el eje trasero, otro elemento único en el segmento de las pick-ups.

Mercado
Este modelo será exportado a todo el mundo. Desde la compañía estiman que el
mercado local absorberá unas 10 mil unidades. Desde Volkswagen explicaron que
los primeros meses se comercializarán algunos de los modelos para acercarse al lí-
der del segmento. Cabe destacar que el líder del segmento es la Toyota Hilux, la e-
legida por la mayoría de los compradores, sobre todo por aquellos que realizan sus
actividades en los difíciles caminos rurales. A ese público intentará llegar la Amarok. 

La comercialización se iniciará con versiones de doble 
cabina y tracción 4×4. En la Argentina, la gran 
mayoría del mercado de camionetas medianas 
corresponde a ese tipo de cabina, aunque 
más de la mitad elige la tracción simple. 
A pesar de que el público argentino pre-
fiere el motor diesel de caja manual, des-
de VW informaron que se comercializará 
un modelo naftero y de caja automática. 
Teniendo en cuenta que este modelo se 
exportará a todo el mundo, esas versiones 
estarían destinadas a los mercados 
de otros países.
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En Argentina
La Amarok ofrece frenos ABS y control
de tracción de serie en todas las versio-
nes. Opcionalmente se puede disponer
del control de estabilidad, del sistema
ABS específico para off road y del blo-
queo de diferencial trasero al 100%, to-
dos elementos inéditos en el segmento.
En las versiones tope de gama, a los air-
bags frontales se suman los laterales. 
Habrá dos motores diesel TDI, de 4 cilin-
dos y 2 litros. La diferencia está en la po-
tencia. Uno de ellos será biturbo de 164
cv y el otro turbo simple de 122cv. VW
remarcó que ambas motorizaciones, de
norma Euro4, pueden funcionar con el
gasoil convencional, aunque admitió
"un mejor aprovechamiento de la tec-
nología" utilizando diesel Premium.

Los niveles de equipamientos serán el
base, Trendline y Highline. Además, ha-
brá un pack extra para cada nivel. El pri-
mero será utilizado por el usuario que
trabaje con el equipo. Cuenta con levan-
ta vidrios, espejos exteriores y cierres de
puertas de operación manual. Paragol-
pes delantero, espejos y tiradores de
puertas carecen de pintura (acabado ne-
gro graneado) para evitar raspones fre-
cuentes. Las llantas son de 16” y 
los neumáticos, 205 R16. 

Para mayor modularidad de carga, es
posible levantar la banqueta trasera y
maximizar el espacio en la cabina doble.

El Trendilne, pensado para aquel cliente
que utiliza su pick up para el trabajo pe-
ro también para el esparcimiento y por
ende, busca cierto nivel de confort y una
estética más atractiva. Espejos, paragol-
pes delantero y tiradores de puertas son
entonces del color de la carrocería, las
llantas de aluminio de aleación ligera
son de 16” con neumáticos 245/70, y se
agregan los faros antiniebla a la silueta
delantera. En confort específico, se des-
taca un climatizador "Climatic", radio
con CD y cuatro altavoces, levanta vi-
drios y espejos exteriores eléctricos, así
como también el cierre de puertas con
comando a distancia. Los tapizados de
tela ofrecen dos opciones de colores.
El Highline es una opción que elegirá a-
quel cliente que destinará su pick up al
esparcimiento antes que al trabajo. 

Estéticamente, esta versión se diferencia
por las llantas de 17 pulgadas con neu-
máticos 245/65 y aplicaciones cromadas
en paragolpes delantero y trasero y es-
pejos exteriores. Detalles de ese tipo
también se plasman en el interior, tanto
en las salidas de aire, como el volante y
distintos comandos. Los tapizados pue-
den seguir siendo de tela pero también
entra en juego el opcional del cuero. El
control de temperatura está a cargo del
climatizador automático "Climatronic". 

Por lo visto y conducido creemos que se-
rá un duro rival para la líder del merca-
do, seguramente los usuarios seremos
los beneficiados.

Queremos agradecer a Jose Luis Reidy y
a Ronnie Frost por habernos atendido
tan bien en ese lugar increíble que es
Bariloche que sumado al Llao Llao hacen
una combinación perfecta.
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El Rally Dakar Argentina Chile 2010 fue
tan emocionante como agotador y el e-
quipo de asistencia de Renault Trucks lo
comprobó en carne propia. 
Durante más de 9Mil kilómetros y cien-
tos de horas trabajadas, acompañó con
el Renault Kerax y Sherpa a todos a-
quellos que los necesitaran sin importar
las críticas condiciones del terreno.
El Kerax es una pieza indispensable de
cada edición del rally. Gracias a sus di-
versas adaptaciones cumple varias fun-
ciones simultáneamente. Dedicado ori-

ginalmente a aplicaciones de construc-
ción por sus cualidades de fuerza, resis-
tencia y robustez, el Kerax se ha con-
vertido en el socio perfecto para el Da-
kar, no sólo como vehículo de carrera,
sino también como ayuda a otros com-
petidores. En total hubo 16 Renault Ke-
rax que estuvieron dentro del Dakar
durante los 17 días de carrera, volvien-
do a demostrar que tienen todas las
aptitudes necesarias para afrontar, asis-
tir y superar una aventura tan increíble
y llena de obstáculos.

Un dato novedoso de Renault en este
rally fue que dos clientes de la marca
participaron de la competencia y la vi-
vieron desde adentro. Ariel Jelén y Mar-
tín Luzardo estuvieron a bordo del Ke-
rax y formaron parte del equipo de a-
sistencia. "Estoy muy feliz de participar
del Rally. Es algo increíble integrar la tri-
pulación del Kerax de asistencia oficial.
Si bien son muchas horas de trabajo y
pocas de sueño, poder ser parte de es-
ta aventura es algo que no olvidaré en
mi vida. La integración con mis compa-

En una importante acción de marketing, la firma
llevó a dos clientes que participaron del grupo 
de asistencia oficial y colaboraron con las 
tareas de reparación de vehículos.

Rally Dakar 2010>>

pág._34>>



ñeros del equipo Renault Trucks es fan-
tástica. En estas primeras etapas asisti-
mos a los camiones de la marca y tam-
bién a otros competidores que necesi-
taban ayuda.Siempre estamos al servi-
cio de quienes necesiten una mano o
un repuesto", expresó Jelén.

Pero para que la experiencia Dakar de
los clientes no quedara en la nada, la
firma habilitó un blog en el cual, día a
día, ellos fueron incluyendo todas sus
impresiones. Además, desde el inicio de

la competencia, el sitio incorporó el
contenido generado por el equipo de
cineastas, fotógrafos y realizadores que
acompañaron el recorrido. Luego de
cada jornada, un equipo de producto-
res y editores armó un clip que posibili-
tó subir al blog imágenes espectacula-
res y exclusivas del acontecer diario. 

En paralelo, se redactó material perio-
dístico para proveer a la prensa y se lin-
keó el blog con la página corporativa
de la marca, tanto en América Latina

como en Francia y con los medios pe-
riodísticos más importantes. La realiza-
ción de un concurso fotográfico abierto
permitió al público en general ganar a-
tractivos premios de merchandising Re-
nault Trucks: camperas, bolsos con in-
dumentaria alusiva a la carrera, cáma-
ras de foto, entre otros.

Otro dato destacado fue la realización
del comic desarrollado por el ilustrador
Juan Ignacio Márquez que, a lo largo
de más de 30 capítulos, recreó las vi-

A bordo del serpa
La lluvia y el viento fueron el preámbulo de la larga-
da en la sierras cordobesas que dio comienzo a la e-
tapa entre Córdoba y La Rioja, la 32ª edición del Da-
kar se dispone a dejar suelo cordobés. 
Más de 350 mil personas acudieron en diferentes
puntos, a diferencia del 2009 se vieron pasar los au-
tos en carrera y a casi todos los participantes, mien-
tras que en la edición anterior solo recibieron a los
"sobrevivientes" de un cortejo que sólo quería ter-
minar en Buenos Aires. 

Ya bordo del Sherpa, camino a la La Rioja tomamos
real dimensión de la potencia y robustez del vehícu-
lo. Con un andar imponente empezamos a sentir la
tracción de esos 280HP, robusto por donde se lo mi-
re cumple con creces su objetivo, llamativo desde su
diseño o por sus 2,35 metros de ancho y 8 tonela-
das de peso, no pasa desapercibido, la reacción de
la gente es notoria saludos, bocinas, fotos y más fo-
tos, la imprudencia de la gente se hace presente,
por lo cual resultó imprescindible la experiencia y
pericia de Daniel, quien comanda el Sherpa.
Una vez sobre la ruta, más relajados, la velocidad y
lo irregular del camino hacen presente a la incomo-
didad. A pesar de tener un gran espacio interior la
movilidad es sumamente reducida. Con cuatro bu-
tacas OMP y cinturones de cuatro puntos la seguri-
dad esta garantizada. Está claro este no es un viaje
de placer, el Sherpa es un vehículo militar adaptado
para esta travesía. A simple vista uno ve que el sher-
pa tiene un carácter propio, con un parabrisas parti-
do, de vidrios chicos, ventanillas de abertura hori-
zontal, cierres rústicos y ángulos rectos en su diseño
exterior que forman su carácter. 
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vencias de los equipos de competición
y asistencia. En un formato diferencia-
dor y humorístico, tuvo como principal
objetivo mostrar el aspecto humano y
técnico de la carrera.

En este equipo también estuvieron invi-
tados medios de prensa especializados
(entre ellos Revista RA), nacionales, de
interés general, radio y canales de tele-
visión así como responsables de edicio-
nes online de Argentina, Chile y Euro-
pa. Todos compartieron, alternativa-
mente, etapas a bordo del Sherpa.

“El Rally desde Adentro”, plasmó en tapa el suplemento deportivo del diario La
Nación de Buenos Aires; su enviado especial, Roberto Berasategui describió la
experiencia con un título por demás elocuente: “El Cruce de Los Andes a bordo
del Sherpa, Una Aventura a 4.600 mts”. En otro envío, el mismo periodista rea-
lizaba una entrevista por Radio Continental a Daniel Adrián – conductor francés
del imponente vehículo de origen militar adaptado para el rally – con la asistencia
en traducción de Manuel Desmet, Director de Marketing Operacional y Desarrollo
de Red Renault Trucks América Latina, quien siguió todo el desarrollo de la carre-
ra. Para Adrián esta fue su participación número 21 en el Dakar. “Rally Dakar
2010. El Sherpa, un Verdadero Gigante” tituló Gabriel Gonzalez Mouls, edi-
tor de Clarín.com tras recorrer el tramo entre San Juan y San Rafael. Ilustrada con
una foto de uno de los “camiones escoba”, la nota de El Pregón de Jujuy mos-
tró a uno de los vehículos utilizados por los organizadores del Rally, ASO, y desta-
có en su portada: “Kerax, el Gigante de Renault en el Dakar”.

Entre los más entusiastas hombres de prensa que formaron parte de la tripulación
del Sherpa, Claudio Destéfano, creador y director del popular newsletter electró-
nico d:biz  mostró, a lo largo de los días previos a su participación, la expectativa
y excitación generadas por el magnetismo de la carrera y el vehículo que lo tras-
ladaría. Así lo fue relatando en cada edición, a lo largo de las 17 jornadas. Perio-
distas especializados como Freddy Pereyra (Planeta Camión - Transporte Mundial),
Luis Espíndola (revista RA), Mariano Vidal (SuperTruck) y Ricardo Gotta (Diario De-
portivo Olé) también reflejaron en importantes coberturas la experiencia de haber
compartido el rally junto al equipo de Asistencia Renault Trucks.

Concluida la edición 2010 del Dakar
Argentina-Chile, el proyecto de la firma
continúa con la realización, durante los
meses de marzo y abril, del Tour Rally
Renault Trucks, un plan que contará
con eventos que tendrán lugar en to-
dos los Concesionarios de la Red, a lo
largo del país, con la presencia del Ke-
rax y Sherpa que tomaron parte de la
carrera y recrearán la experiencia Dakar
ante Clientes, Prospects  y Prensa de
cada localidad.

Rally Dakar 2010>>
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RA: ¿Qué importancia le asigna Renault Trucks a la participa-
ción en ésta competencia?
Patrick Petitjean: El Dakar es algo histórico para la marca, un
compromiso que tenemos con este rally desde larga data. Lo
empezamos hace más de 30 años en África, así que para noso-
tros era obvio que teníamos que estar también en América La-
tina. En 2009 fue un éxito impresionante; el público se involu-
cró, los medios se involucraron, fue una sorpresa para todo el
mundo y nosotros tuvimos muy buenos resultados tanto a ni-
vel comercial como de prensa. 

RA: ¿Con qué objetivos planificaron la presencia de Renault
Trucks en la Edición 2010?
Manuel Desmet: Después de la experiencia del año pasado sa-
bíamos que nuevamente teníamos que participar y que debía-
mos hacerlo de otra forma. ¿Y por qué de otra forma? Porque
el 2009 fue bastante complicado, hubo un tsunami a principio
de año que cambió completamente la configuración de ver la
comunicación, la manera de trabajar nuestro rubro que es el
transporte también sufrió una crisis. Así que lo que quisimos
desarrollar fue otro tipo de comunicación con nuestros clien-
tes, con nuestra red de concesionarios y con los fanáticos del
rally. Queríamos tener más posibilidades de proximidad.

RA: Desde su visión ¿por qué un constructor se interesa en este
tipo de eventos?
Patrick Petitjean: Renault Trucks no está en la competición de
manera directa. El espíritu de la marca es ponerse al servicio de

sus clientes, cualquiera sea su aplicación. Cuando la aplicación
de nuestros clientes es participar del Dakar, también estamos
presentes en este campo para asistirlos. Por otro lado, no po-
demos obviar que el Dakar es un evento mundial, con enorme
repercusión en la prensa de todo el planeta. El grupo AB Volvo,
al cual pertenece Renault Trucks, tiene presencia en los cinco
continentes, de modo que como proyección de imagen de
marca es altamente positivo.

RA: ¿Cómo resultó toda la experiencia de esta acción al final
del Rally Dakar?
Manuel Desmet: Fue una experiencia realmente genial, que se
va a recordar por mucho tiempo. Quisimos focalizar las activi-
dades en el ser humano y en el apoyo de la marca a sus clien-
tes. El Kerax fue un camión con repuestos, recurso técnicos y
humanos que asistió a otros Kerax que participaron del Rally.
No sólo a los que compitieron, sino también a los que actua-
ron como apoyo de otros equipos y a los camiones de ASO, la
organización del Dakar, que utiliza vehículos de nuestra Marca
para su logística y asistencia a los corredores desde hace mu-
chos años. 

RA: ¿Qué desarrollos tecnológicos, que se generan para una
prueba como esta, tienen luego aplicación en los vehículos
comerciales?
Patrick Petitjean: El departamento de Ingeniería de Producto
de Renault Trucks trabaja todo el año procurando soluciones
innovadoras, desarrollando nuevos materiales y creando tec-

Patrick Petitjean, Director General de Renault Trucks para América Latina,
y Manuel Desmet, Director de Marketing Operacional y Desarrollo de Red
Renault Trucks América Latina, dieron una entrevista en la cual dan su
punto de vista de lo que fue el Dakar 2010 a nivel comercial y marketing.

El Rally Dakar es algo 
histórico para la marca
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nología de vanguardia. El Dakar es un laboratorio "en vivo"
donde se realizan pruebas en condiciones extremas y, muchos
de los avances que se hacen en este terreno luego se aplican a
los camiones que nuestros clientes manejan todos los días en
su negocio. En realidad es una forma muy efectiva de antici-
parnos a las necesidades de nuestros clientes.

RA: Mucho se cuestiona que el Dakar afecta al medio ambien-
te. ¿De qué manera esto es percibido por ustedes y como lo
contrarrestan?
Patrick Petitjean: Tenemos un enfoque muy especial en la pro-
tección del medio ambiente. Por eso, tanto el Renault Kerax
como el Sherpa que intervinieron aquí lo hicieron bajo normas
EURO 4, que todavía no aplican en la región. Podríamos haber
venido con EURO 5, que es la actualmente vigente en Europa,
pero el combustible disponible en la zona no nos posibilita tra-
bajar en ese rango. Nuestros camiones, por su electrónica de
avanzada, la eficiencia de sus motores y de las cajas de veloci-
dad permiten un notable ahorro de combustible. También de-
sarrollamos con los ingenieros de Total nuestro propio lubri-
cante Renault Trucks Oil, que está especialmente formulado
para actuar en las condiciones más favorables para aumentar
el rendimiento y reducir el consumo, con lo cual disminuimos
en una gran proporción la emisión de dióxido de carbono.
Todos los componentes de los camiones que producimos son
reciclables en hasta un 94% y aspiramos a llegar al 100%.
Además participamos de manera activa en los programas de
Educación Vial y en la capacitación de los choferes, que son el
foco de nuestra atención. Todo esto contribuye a mantener
una relación más amigable con el medio ambiente y la comu-
nidad, mientras ganamos en productividad y rentabilidad para
nuestros clientes.

RA:¿Cuál fue el resultado comercial que dejó la acción Dakar?
Manuel Desmet: No podemos obviar que todo plan de marke-
ting tiene un objetivo comercial. Hoy, más que nunca, cada ac-
ción debe ser compensada comercialmente. Así lo hacemos a-
quí y en todo el mundo. El balance es muy bueno, ya que se
cerraron varias operaciones entre los clientes que fueron invi-

tados a nuestros eventos VIP y quedaron otras tantas iniciadas
que se concretarán en las próximas semanas. Además, el Tour
Rally Renault Trucks que iniciaremos en marzo nos permitirá
tomar contacto y generar proximidad con nuestros concesio-
narios, clientes y prospects de todo el país con lo cual, segura-
mente, tendremos ocasión de potenciar la gestión de ventas.

RA: Cómo evalúa la acción de Marketing que implementó la
Marca para la ocasión?
Manuel Desmet: Entiendo que el resultado fue altamente posi-
tivo ya que, como decíamos antes, el objetivo estaba centrado
en manifestar el espíritu de servicio de Renault Trucks frente a
sus clientes y potenciales usuarios. Creo que la percepción que
se logró encuadra perfectamente en los planes trazados. Pudi-
mos mostrar que Renault Trucks no es solo innovación tecno-
lógica aplicada a sus productos, sino también en la manera de
comunicarse con la "familia Renault Trucks". Lo que realmen-
te nos preocupa es que el usuario sienta que la marca está y
estará siempre junto a él, para asistirlo en todas las necesida-
des que tenga en su negocio. Para eso desarrollamos perma-
nentemente nuevas herramientas, equipamos a nuestra red de
servicios postventa con los sistemas de diagnóstico y preven-
ción más avanzados y capacitamos a nuestros técnicos hacién-
dolos participar de cursos aquí y en Francia.

RA: Finalmente ¿Existe algún proyecto a nivel de producto que
esté vinculado a la imagen que genera este tipo de aconteci-
mientos deportivos?
Patrick Petitjean: No podemos desconocer que el público ar-
gentino y de la región es fanático de las carreras. El automovi-
lismo es el segundo deporte en importancia y trascendencia
mediática en el país, de manera que siempre estamos buscan-
do fortalecer vínculos con las aspiraciones de nuestros clientes.
De hecho nos encontramos en pleno desarrollo de una Edición
Limitada, con un look muy "dakariano" que estoy seguro ten-
drá un magnetismo fuerte para los choferes, sobre quien está
basada nuestra comunicación y para que las empresas vean en
nuestros camiones un medio que las jerarquice, agregando va-
lor a su propia imagen. 

“Lo qque rrealmente nnos
preocupa ees qque eel
usuario ssienta qque lla
marca eestá yy eestará
siempre jjunto aa éél,
para aasistirlo een ttodas
las nnecesidades qque
tenga een ssu nnegocio”.
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Tal como lo hizo en la edición pasada,
Scania estuvo presente en el rally Dakar
2010 y, en la exposición previa al lanza-
miento que se realizó en el predio ferial
La Rural entre el 29 de diciembre y el 1
de enero pasado, exhibió sus productos
e invitó a los clientes a disfrutar del e-
vento. En medio del incesante pasar de
pilotos, mecánicos, asistentes, organiza-
dores y público en general, el semirre-
molque de publicidad de Scania recibió
a cientos de fanáticos que se tomaron u-
na fotografía familiar.

Durante los cuatro días que duró la ex-
po, los visitantes tuvieron la oportuni-
dad de estar cerca de los competidores,
visitar el parque cerrado, observar la ve-
rificación técnica de todos los vehículos
y ver demostraciones de vehículos 4x4 y
motos en pistas especialmente diseña-
das, entre las principales actividades. A

su vez, los más chicos dispusieron del es-
pacio de manejo llamado "Petit Dakar".

"Si bien Scania se diferencia de algunos
aspectos del Dakar, ya que busca desa-
rrollar vehículos con menos consumo de
combustible y costo operacional, la em-
presa también acompaña muchos valo-
res de la competición: la tecnología apli-
cada a la seguridad, la robustez y el tra-
bajo en equipo. Estos valores nos permi-
ten operar los 365 días del año para el
transporte de cargas. En el Dakar, esas
características son utilizadas para fun-
cionar en espacios agrestes y enfrentar
las inclemencias del clima; allí hay una
similitud", manifestó Alejandro Pazos,
Gerente de Marketing y Comunicacio-
nes de Scania Argentina.

Por otra parte, en Chile, Scania Argenti-
na estuvo junto a su par trasandino du-

rante el paso del Dakar por La Serena,
en la IV Región de ese país, el 11 y 12 de
enero. Además, Scania Chile acompañó
a la firma Pullman-Bus, que fue el trans-
porte oficial de la competencia en am-
bas naciones. Pullman-Bus también fue
auspiciante oficial del Rally y del motoci-
clista chileno Francisco "Chaleco" Ló-
pez, que finalizó la prueba en tercer lu-
gar, a sólo 7 minutos del segundo, y pri-
mero entre las motos de 450 cc.

El semirremolque en el Village Dakar fue visitado por gran cantidad de perso-

nas que se tomaron fotos y recibieron presentes, gentileza de la empresa.

SSccaanniiaa ddiijjoo pprreesseennttee eenn eell 
llaannzzaammiieennttoo ddeell DDaakkaarr
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La sede que Scania tiene en Brasil, rea-
lizó la entrega del segundo ómnibus a
etanol a la Municipalidad de San Pablo.
Se materializa la incipiente muestra de
conciencia medioambiental de las gran-
des ciudades latinoamericanas.

El vehículo está equipado con chasis de
15 metros, y ya circula por las principa-
les vías de la ciudad, incluyendo la fa-
mosa Avenida Paulista. Los nuevos óm-
nibus, Scania serie K, cuentan con un
motor de 9 litros y 270 HP, y son ali-
mentados con combustible renovable
etanol, hidratado con 5% de aditivo
promovedor de ignición, atendiendo a
las exigencias europeas de emisiones
de polución EURO 5 y EEV (Enhanced
Environmentally Friendly Vehicles), nor-
mas obligatorias por la Unión Europea
a partir de 2009. 
Los motores que comercializa Scania
tienen tecnología comprobada para
ómnibus a etanol desde 1989.  En el
caso de América Latina, Brasil es el pri-
mer país en tener ómnibus a etanol en
circulación a través del proyecto BEST
(BioEthanol for Sustainable Transport).
"La entrega del 2do ómnibus a Etanol

refuerza la postura de Scania de invertir
en soluciones sustentables de transpor-
te. La tecnología aplicada al ve-hículo
contribuye a la reducción de la emisión
de gases contaminantes, influyendo
directamente en la mejora de la salud
de la población y en la preservación
ambiental, sin perder las características
de los demás vehículos de la marca,
con excelente productividad y desem-
peño", indicó Marcelo Montanha, ge-

La ciudad de San Pablo, Brasil, continúa incorporando buses que funcionan

con etanol en una muestra de conciencia ambiental.

La firma abrió un nuevo concesionarios, esta vez en zona norte. 

Tiene capacidad para atender a 20 vehículos de forma simultánea.

Scania apuesta en San
Pablo al medioambiente 

Nuevo concesionario Fate

rente de ómnibus en América Latina.
"Para Scania -agregó-, el etanol es la
tecnología que posee mayores opciones
de implementación y obtención de re-
sultados a corto plazo, de entre todas
las que se desarrollaron para el trans-
porte sustentable"-

En 2007, Scania realizó la entrega del
primer vehículo de estas características
a la ciudad. 

La empresa productora de neumáticos argentina, Fate, inau-
guró un nuevo punto de venta en la zona norte del Gran
Buenos Aires, a metros de la Autopista Panamericana y frente
al shopping Norcenter. 

Ruedas Argentinas se suma a la red de Comercios Autorizados
Fate, brindando una amplia oferta de neumáticos para autos,
camionetas y camiones, destacándose por la atención al seg-
mento de high y ultra high performance.  
Con capacidad para atender a más de veinte vehículos simul-
táneamente, este punto de venta cuenta con una superficie
superior a 1000 m², salas de espera con acceso wi-fi y equi-
pamiento con tecnología de punta, para satisfacer las deman-
das del segmento Premium. 

"Le deseamos el mayor de los éxitos a Ruedas Argentinas, una

empresa con más de 50 años de trayectoria en el país, con la
cual trabajaremos conjuntamente para explotar el segmento
más alto de nuestra paleta de productos", señaló Ariel Be-
rardi, Gerente de Producto de Auto y Camioneta de Fate.
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Volvo presentó al mercado argentino su nueva suspensión neumática para

la línea de camiones pesados FH y FM

cuentra el sistema EBS de frenos a dis-
co con control electrónico de alta res-
puesta, ABS (sistema antibloqueo de
freno), TCS (sistema de control de trac-
ción) y para aplicaciones aun más exi-
gentes en materia de seguridad, su ex-
clusivo ESP, sistema de control electró-
nico de estabilidad y Airbag para el
conductor. Con la nueva suspensión se
obtienen menores distancias entre ejes.
Por ese motivo, además de la conocida

Volvo Trucks realizó el lanzamiento para
el mercado argentino de su nueva sus-
pensión trasera neumática 6x2, dispo-
nible para las versiones tractor, de la lí-
nea de pesados FH y FM11. 
Con esta novedad, las unidades consi-
guen una mejor relación peso potencia,
ideal para el transporte de líquidos y
sustancias peligrosas.

Uno de los puntos más fuertes del nue-
vo desarrollo de la ingeniería de Volvo
es el sistema de control de altura de la
suspensión neumática para ejes 6x2,
por medio del cual el chofer puede mo-
nitorear constantemente la altura del
chasis durante la operación.

La nueva configuración de suspensión
trasera neumática cuenta con un gran
confort de manejo y mejor estabilidad
en la ruta e incluye una amplia oferta
de ítems de seguridad provistos directa-
mente de fábrica. Entre ellos se en-

Volvo TTrucks
Novedades een mmateria dde ssuspensión

medida de 3,7m ahora están disponi-
bles las de 3,4; 3,2 y 3,0 m de distancia
entre ejes. Con este lanzamiento, la
marca enriquese su ofreta de vehículos
destinados especialmente los segmen-
tos de cargas de líquidos y cargas peli-
grosas, en Argentina, donde el bajo pe-
so del vehículo (tara) y la seguridad du-
rante la operación son factores decisi-
vos para alcanzar alta competitividad. 
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Desde 2004 la empresa alemana Mer-
cedes-Benz se ubica a la vanguardia en
lo que a ventas del mercado de vehícu-
los comerciales se refiere y el año pasa-
do no fue la excepción. Los utilitarios,
camiones y buses de la marca queda-
ron como los más vendidos del sector.

En el sector de los camiones, la firma
obtuvo más del 29% de market share.
En buses tuvo la participación más des-
tacada ya que logró conseguir el 73%
del mercado. El utilitario Sprinter, fabri-
cado en el Centro Industrial Juan Ma-
nuel Fangio, que tiene más de 20 ver-
siones, fue el más vendido de su rubro
con un 37% del mercado.
A lo largo de estos años, la compañía
llevó a cabo una política agresiva de ex-
pansión en el mercado cuyos resultados
se pueden observar en la actualidad.
El año pasado se cumplieron 58 años
desde que la marca comenzó a escribir
su historia en Argentina al fundar en
1951 la primera fábrica instalada fuera
de Alemania. El Centro Industrial local,
bautizado con el nombre de Juan Ma-
nuel Fangio, es pionero en Latinoamé-

rica en la fabricación de vehículos de
transporte de carga, de pasajeros y
componentes. En toda su historia pro-
ductiva en Argentina, Mercedes-Benz
produjo en su Centro Industrial más de
130.000 camiones, 99.000 buses y más
de 180.000 utilitarios. 
Hoy en día y desde 1996, la empresa
produce, comercializa y exporta el utili-
tario Sprinter, el único en su tipo fabri-
cado localmente. El Sprinter es líder en
su segmento no sólo en ventas y parti-
cipación de mercado sino también en
cantidad de versiones disponibles: el
cliente puede elegir hoy entre 26 alter-
nativas de compra. 
A partir de 2009, se sumaron más op-
ciones con los lanzamientos del nuevo

Sprinter Furgón 3000 corto con techo
elevado y el mo-delo Sprinter Combi
9+1 Ejecutiva.
Durante el  2009, además, se inició la
producción del nuevo chasis urbano de
piso super bajo OH 1618 L-SB, suman-
do un nuevo integrante a la gran fami-
lia de la marca. El nuevo bus fortalece
la trayectoria de la empresa incorporan-
do nuevas tecnologías y premisas técni-
cas, que ya están siendo utilizadas en
los países más importantes del mundo.
El Centro Industrial Juan Manuel Fangio
ya lleva fabricados más de 99.000 cha-
sis para el transporte urbano de perso-
nas y con el nuevo producto se espera
llegar a las 100.000 unidades produci-
das para el año 2010.

No es novedad que las terminales automotrices hacen tempo-
rada en la costa, pero lo novedoso es lo que presentan duran-
te los días que las marcas "veranearon".

Como lo viene haciendo desde hace 15 años, Ford estuvo en
Pinamar, en la esquina de Bunge y Libertador, la que popular-
mente se conoce como "esquina Ford". En ese lugar se pre-
sentó al Ford Kuga, el nuevo integrante de la familia ovalada.
Los veraneantes pudieron observar este modelo de la línea de
diseño Ford Kinetic Design Attraction.
En el Balneario Los Delfines estuvo ubicada la Base Ford Off
Road, en la que se realizaron pruebas de manejo y demostra-
ciones 4x4. Los test drive se estuvieron para realizarse en los
vehículos EcoSport, Ranger y F-100, así como el nuevo Kuga.

Una propuesta destacable es la del sector postventa que, de-
mostrando su interés por la seguridad vial en el país, realizó u-
na campaña de control vehícular en la que ofreció a sus clien-
tes, sin ningún cargo, un chequeo completo del vehículo a car-

go del personal especializado de la marca. Con esta acción,
desde la firma esperan contribuir a que la tasa de accidentes
por falta de mantenimiento en los vehículos disminuya y, ade-
más, se cree conciencia sobre la importancia de realizar con-
troles en los autos.

La actividad del stand renació por la noche cuando el show
"Energía" llevó a los visitantes, la experiencia de energía en
movimiento, imágenes y sonidos donde experimentaron en vi-
vo la propuesta de la marca.

Como ocurre desde 2004, los vehículos comerciales de Mercedes-Benz fueron los más
vendidos del sector llegando a obtener, en una categoría, el 73% del market share. 

La empresa Ford estuvo en Pinamar en
donde realizó actividades y demostraciones
con sus clásicos y nuevos vehículos.

LLaa aalleemmaannaa mmááss bbuussccaaddaa

Fierros een PPinamar

Novedades>>
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EExxppooaaggrroo ddeell BBiicceenntteennaarriioo

Expoagro 2010 se prepara para ser nue-
vamente el ámbito de mayor convocato-
ria del sector agropecuario nacional.
Esta edición, que se realizará del 3 al 6
de marzo, tendrá como eje temático la
celebración de la historia Argentina con
un importante protagonista: el sector a-
gropecuario. Además, todo indica que
habrá buen ánimo por parte de los ex-
positores y visitantes; sobre todo com-
parado con el verano pasado, en el que
se sufrió una de las peores sequías. 

"Se notan buenas expectativas por par-
te de las empresas expositoras, pero a
diferencia de ediciones como la de
2008, cuando todos los indicadores eco-
nómicos eran altamente satisfactorios,
estas están basadas fundamentalmente
en la buena cosecha y en el sosteni-
miento de los precios actuales", apunta
Alejandro Clot, gte. técnico y comercial
de Expoagro. "Este buen ánimo se ve re-
flejado en un mayor número de empre-
sas participantes que en la edición pre-
cedente, por lo que para el segundo sor-
teo estamos ampliando en unos 10.000
metros cuadrados más la superficie ori-

ginal que teníamos para es-ta edición".
El directivo adelantó también que este
año, al igual que en 2008 van a estar
presentes todas las empresas de semi-
llas, agroquímicos y maquinaria, al igual
que de otros rubros que proveen de bie-
nes y servicios al sector agropecuario.
"Pero además estamos muy entusiasma-
dos y trabajando mucho para mostrar
en Expoagro, en este año del Bicente-
nario, la historia de la agricultura en Ar-
gentina, que es justamente la historia
del País", dijo.

Un poco de historia 
En la Expoagro del Bicentenario se va a
exhibir, de una manera muy didáctica, la
evolución de la tecnología que acompa-
ñó al productor agropecuario durante el
período que va desde los inicios del siglo
XIX hasta la actualidad; no solamente
mostrando la historia, sino también ge-
nerando un ámbito mediante el cual se
manifieste el sacrificio, los recuerdos, las
formas y las anécdotas en cada uno de
los períodos reflejados. 
El objetivo es representar, mediante una
síntesis de los grandes hitos tecnológi-

cos, la historia de nuestra agricultura y
de la maquinaria agrícola en este perío-
do. "Se mostrarán tractores, cosechado-
ras y otras máquinas representativas de
cada uno de los períodos que marcaron
una época para el sector agropecuario,
como así también la importancia de ca-
da cultivo en cada período y el aporte
del sector a la economía de nuestro país.

Área de dinámicas
Los cultivos que se utilizarán para las de-
mostraciones dinámicas de la expo se
encuentran en excelentes condiciones.
En ese sentido, Claudio González, jefe
del área agropecuaria y montaje, infor-
mó que entre el mes de septiembre de
2009 y esta semana de enero, en el es-
tablecimiento "La Flamenca", donde se
realizará Expoagro (km 212, Ruta Nac.
9, Baradero, Buenos Aires) han llovido
650 mm, mientras que el año pasado en
ese mismo período, en ese mismo cam-
po, habían caído sólo 150 mm. "Hoy los
cultivos están inmejorables, y a diferen-
cia de algunas zonas donde la abundan-
cia de agua fue inconveniente, en este
campo ha venido muy bien".

La exposición contará con un área en la que habrá un recorrido a lo largo de los

200 años de la historia del campo en el país. Además, el buen ánimo del sector por

el fin de la sequía genera buenas expectativas.

Exposiciones>>
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Presentó el primer bus híbrido con tecnología Agrale-Siemens. El "Hybridus", es el

primero de este tipo en Sudamérica. Este vehículo tiene una capacidad total de 73

pasajeros, cuenta con 20 asientos, y se le han realizado pruebas de consumo y emi-

sión de gases, cómo así también para corroborar sus prestaciones.

AAggrraallee pprreesseennttóó eell pprriimmeerr bbuuss
hhííbbrriiddoo eenn AArrggeennttiinnaa:: EEll ""HHyybbrriidduuss""..

Presentado en sociedad en su concesio-
nario Megacar S.A. La presentación tuvo
como orador principal al Director del Á-
rea de Ventas y Marketing, Flavio A.
Crosa. La firma diseñó y desarrolló el
bus en su totalidad, chasis, carrocería, el
motor. Este es de combustión interna y
la integración de todos los sistemas,
incluido el de tracción ELFA provisto por
Siemens. La particularidad es que tiene
dos motores de tracción integrados a un
reductor montado sobre el eje trasero
de tracción, a su vez un generador que
se acopla a un motor diesel y converso-
res de frecuencia, equipos que reciben y
controlan la energía que provee el gene-
rador, esta se recupera del frenado y es
envíada a los motores de tracción en la
fase de aceleración o cuando ahorra
energía al ultracapacitor.

Omnibus para todo el mundo.
Con el contínuo aumento del precio de los combustibles, el tráfico de vehículos
particulares se hace cada vez más caro, principalmente en los centros urbanos. Al
mismo tiempo, con el rápido crecimiento de metrópolis alrededor del mundo, con
población que llegan a millones de personas, la necesidad de movilidad y el volu-
men de tráfico se hacen cada vez más presente.

Como consecuencia, los ómnibus urbanos pasan a asumir un papel cada vez más
importante en el transporte público. Además en el contexto de esta tendencia,
también crece la expectativa por ómnibus urbanos modernos: ellos deben tener
costos operativos mínimos, ser silenciosos y totalmente confiables durante su itine-
rario diario, reducir al máximo el impacto sobre el medio ambiente a través de baja
emisión de gases y ofrecer el máximo confort a los pasajeros. Siemens y Agrale
nuevamente salen adelante en esta área extremadamente compleja y presentan sus
innovadores propulsores híbridos que siguen el concepto ELFA. 

El mismo sistema propulsor electrónico se puede utilizar en un hibrido a diesel, un
hibrido con células de combustibles o en un vehiculo movido a baterías. Es por eso
que un hibrido de serie es fácilmente adaptado para nuevos proyectos de motores
a combustión y acumuladores de energía, mismo también puede ser aplicado en la
promisoria tecnología de células de combustible.

Lanzamientos>>
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La operación del motor diesel
Con el ELFA la energía de frenado almacenada es reutilizada en las partidas. El mo-
tor diesel solamente precisa ser conectado con el ómnibus en alta velocidad o cuan-
do sea solicitada una mayor aceleración. Dependiendo de la capacidad de almace-
namiento del sistema, el ómnibus también puede ser operado apenas con energía
eléctrica, o sea, sin cualquier emisión de gases y de ruidos. Un motor diesel también
puede ser operado independientemente de la velocidad del ómnibus. Esto significa
que el motor siempre se puede operar en una banda donde su consumo de com-
bustible es más favorable.

Mucho más economía y flexibilidad
Los sistemas ELFA utilizan el principio de
hibrido de serie, un concepto superior
con innumeras ventajas significativas
para ómnibus urbanos: los híbridos de
serie permiten ser estandarizados. Ade-
más cuenta con un motor diesel marca
Cummins de 4 cilindros y 3.900cc, con
una potencia de 170 CV a 2.500 rpm. y
un torque de 61 kgm, mientras que el
sistema propulsor híbrido está compues-
to por un generador síncrono trifásico
con una tensión de 650 volts y una po-
tencia de 85 kw, con un torque de 200
Nm. (dos motores en paralelo).

Lanzamientos>>

De izq. a der. Ignacio Armendariz, Gerente de Ventas y Mkt de Agrale
Argentina S.A., José Faija, Presidente del Grupo Dota, y Flavio Crosa,
Director de Ventas y Mkt de Agrale S.A.

Entre ejes
Balance delantero / trasero
Largo del chasis
Ancho máximo de eje delantero (cara externa neumático)
Ancho máximo de eje trasero (cara externa neumático)

Trasero
Delantero

Peso Bruto Total
Peso máximo admisible - eje delantero
Peso máximo admisible - eje trasero

Fabricante / Modelo
Cilindrada
Potencia
Torque

Tensión Nominal
Batería 
Alternador

5.500 mm
2.155 mm / 3.040 mm
10.695 mm
2.361 mm
2.413 mm

DANA RSH44 RELACAO 5,57:1
DANA 1462 XW viga tipo I

15.000 kg
6.000 kg
10.500 kg

Cummins ISBe 4
4 / 3.9 cm
170 cv (125 kw) a 2500 rpm
61 kgf.m (600 Nm)

24v
12v/135Ah (x2)
28v / 80A

Dimenciones generales del chasis

Ejes

Motor

Peso y capacidad

Sistema Eléctrico

Especificaciones Técnicas 
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El 2009 terminó con indicadores nega-
tivos. Eso no resultó ser ninguna sor-
presa para nadie. Sin embargo, el 2010
comienza con otro humor y con una
luz que regala buen humor para el sec-
tor. Desde muchas terminales se escu-
chan declaraciones en las que, tímida-
mente y como en un susurro, para no
ahuyentar a las buenas ondas, dicen
que este va a ser un año muy positivo.
En algunos casos hasta lo comparan
con el 2008.

Según los datos arrojados por Adefa el
cierre anual de 2009 con respecto al de
2008, la caída en la producción fue de
14,1%. Pero si se observan los indica-
dores mensuales, en noviembre pasado
los niveles estuvieron casi a la par que
el 2008 y en los dos meses siguientes,
los valores de la producción del 2009
fueron ampliamente superiores. En di-
ciembre, fue casi un 100% más alto.

Los números no mienten y en este caso
muestran que la industria está repun-
tando y que la confianza en el sector

vuelve a ser importante. Los especialis-
tas ven un repunte que podría transfor-
marse en recuperación.
En el caso de las ventas, ocurre lo mis-
mo que en la producción. El último tri-
mestre de 2009 fue mejor que el 2008,
pero al cierre del año, no alcanzó,  fue
negativo: 20,4 por ciento menos que el
año anterior.

En el segmento de automóviles, duran-
te diciembre se vendieron 33.312 uni-
dades a los concesionarios y en todo el
año se realizaron 373.231 operaciones,
17,5% menos que el año anterior. 

En el mismo espacio de tiempo, pero
en la categoría B el resultado fue de
44,6% menos que en 2008 siendo el
transporte de carga el más afectado,
con una caída de 60,4%. Sin embargo,
hay espacio para una media sonrisa. El
transporte de pasajeros mostró una
mejora del 4,6%.

Las ventas totales de la categoría A y B
durante diciembre de 2009 fueron de

44.850 unidades, y lo más vendido fue-
ron los automóviles con 33.312 unida-
des, luego los utilitarios, con  9.917. Lo
menos vendido fue lo que mejor rendi-
miento tuvo, el transporte de pasajeros
con 248 vehículos.

En esos segmentos, las terminales que
más se destacaron fueron General Mo-
tors Argentina, que vendió 9.493 auto-
móviles a sus concesionarios, Ford Ar-
gentina, vendió 3.446 utilitarios,  y en
el total de la categoría A, GMC fue el
que obtuvo los mejores resultados du-
rante diciembre de 2009 con 10.636
equipos vendidos.

En la categoría B, Mercedes-Benz dijo
presente y entre furgones, transporte
de carga  y de pasajeros, totalizó 555
unidades vendidas.

La totalidad de equipos de producción
nacional vendidos durante diciembre
fue de 16.336 y de importados 26.074.

Según los datos de Adefa, durante el último trimestre de 2009 mejoró la actividad

del sector. Buen ánimo en las terminales.

Bridgestone, empresa líder en neumáticos, continúa reforzando el compromiso

para con sus clientes a través de la presentación de tres nuevas propuestas.

El mmercado ccomienza aa rrepuntar

BBrriiddggeessttoonnee pprroommoocciioonneess yy bbeenneeffiicciiooss

Novedades>>

Bridgestone, empresa líder en neumáticos, continúa refor-
zando el compromiso para con sus clientes a través de la pre-
sentación de tres nuevas propuestas vigentes durante los
meses de enero y febrero.  Éstas son: el plan integral de canje
de neumáticos “Le sacamos presión a tu billetera”, una pro-
moción exclusiva para los clientes de Visa e importantes des-
cuentos con las tarjetas de Banco Nación.

Como parte de un beneficio directo a sus usuarios,
Bridgestone ofrece el programa de canje de neumáticos “Le
sacamos presión a tu billetera”. Éste compensa a los consu-
midores con la compra de 4 neumáticos nuevos, pagándole
$150 por los usados*. A su vez, al participar del programa se
le brinda a los clientes una exclusiva doble garantía: una por
averías por accidentes de un año de duración y la garantía de
fabricación. También incluye: Bridgestone Assistance, el más
completo seguro gratis por un año (comprando mínimo 4

cubiertas) y pagando con Visa se obtienen hasta 6 cuotas sin
interés (dependiendo del punto de venta).

Además, Bridgestone presenta la “Promoción Visa”, la cual
brinda a sus clientes hasta 6 cuotas sin interés. La tercera pro-
puesta es una promoción dirigida a los clientes usuarios de
tarjetas de Banco Nación que consiste en un descuento del
15% con la tarjeta Nativa y 10% de descuento con las tarje-
tas Visa y Mastercard; así como también una financiación sin
interés de hasta 12 cuotas, pagando con cualquiera de ellas.

Ambas promociones son válidas para cualquier compra de
neumáticos de automóvil o camioneta, servicios y/o acceso-
rios y se verá reflejado en el resumen de cuenta.

*(O equivalente según la cantidad a comprar y hasta $200 si
son de camioneta)
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En una entrevista con Revista RA el Arq. Miguel Angel Bravo,
explicó que este vehículo "podría compararse con una 4 x 4
por su comportamiento, pero en realidad es un 4 x 2, por lo li-
viano y por su distribución de peso, que es de un 60 a 40 por
ciento". Además, señaló que proximamente en la planta de fa-
bricación puede "producirse un Nach One cada dieciocho ho-
ras y media". A continuación la entrevista:

RA: ¿Qué es el Nach One?
Es un auto creado íntegramente en Argentina por nuestra em-
presa -Bravo Motor Company. El Nach One es un auto de com-
petición nacido para superar los problemas de seguridad que
tiene el cuatriciclo. Siempre fui piloto de travesía y cuando ana-
licé la peligrosidad del cuatriciclo- la cual viví en carne propia-
decidí diseñar un vehículo seguro, divertido, vertiginoso, que
no se pareciera a un auto, que fuera algo diferente. Con esa
inspiración nació el Nach One, que debe su nombre a mi hijo
Nacho, que en ese momento tenía trece años. Este año será el
auto oficial de la competencia, por pedido de Rex Adamoli,
dueño del evento "Desafío de Campeones" que tendrá lugar
en la ciudad de Mar del Plata el fin de semana del 23 de enero.

RA: ¿Cuáles son las características del Nach One?
Este vehículo tiene capacidad para tres personas; cuenta con
jaula antivuelco con cinturones de seguridad de cuatro puntos.
Podría compararse con una 4 x 4 por su comportamiento, pero
en realidad es un 4 x 2, por lo liviano y por su distribución de
peso, que es de un 60% a 40%. Se trata de un modelo baja
California, que tiene una relación de peso, una potencia y una
trocha que permite manejarse tan bien como con una 4 x 4. La
configuración inicial del Nach One mezcla un baja California
con un Lotus Seven, desde el punto de vista conceptual, o sea,
se fusiona la línea californiana con la inglesa de los autos de
competición amateur. Es un vehículo recrativo-deportivo. Su-
pera las normas de seguridad de cualquier auto. Los motores
son de última generación, provistos por Fiat con computadora
de a bordo que permite la adaptación de cualquier dispositivo
electrónico como por ejemplo airbag, abs, gps, etc. Todo de-
pende de la configuración deseada y el costo pretendido.

RA: ¿Cuáles son los planes a futuro para el Nach One?
En principio, muy pronto será homologado para su circulación.
La mayoría de los autos que vemos en la calle habitualmente

Nach OOne
""uunn vveehhííccuulloo rreeccrraattiivvoo-ddeeppoorrttiivvoo.. SSuuppeerraa llaass
nnoorrmmaass ddee sseegguurriiddaadd ddee ccuuaallqquuiieerr aauuttoo""

Un nuevo automóvil argentino ha visto la luz. Se trata del Nach One, un auto de

competición que busca otorgar mayores niveles de seguridad y funcionamiento.

Innovaciones>>
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requieren entre siete y nueve años de desarrollo. Con el Nach
One pudimos demostrar en nuestro laboratorio de prueba que
en dos años promedio (lo cual reduce a un tercio los tiempos
de la industria tradicional) podemos desarrollar un auto con
plataforma viable. Estamos a punto de instalar una nueva plan-
ta bajo normas ISO 9000 que lanzará un Nach One cada die-
ciocho horas y media. Todo esto podemos lograrlo gracias a
que tenemos la fortuna de contar con un e-quipo de trabajo
brillante. El relacionamiento de caja del modelo 2008 por e-
jemplo lo hizo Ing. Alejandro Solga, Director del Departamento
Técnico de la ACTC.

RA: Teniendo en cuenta la situación que atraviesa la indus-
tria nacional y siendo que Bravo Motor Company desarro-
lla productos totalmente argentinos, nos interesa saber el
aporte que el Estado brinda al proyecto, si es que lo hay.
Sí, y mucho. Básicamente, las acciones de gobierno que más
positivas han resultado al proyecto son la reunión de los inno-
vadores con la creación de Pyme Innovar y la creación de la A-
gencia de Ciencia y Tecnología. Nuestro proyecto reúne talen-
to argentino al ciento por ciento y hace gestión de innovación
como especialidad, pero además nos reconocemos como una
auténtica Pyme nacional y popular, y estamos orgullosos de
eso. Priorizamos nuestro trabajo en el país - aún con ofertas de
desarrollo en América Latina y España- y respetamos los acuer-
dos celebrados con SMATA, conscientes de que las Pymes son
las empresas que realmente sostienen la industria nacional.
Hemos recibido, además, colaboración del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología, de la Universidad de Buenos Aires, de la Direc-
ción Pymes de la Bolsa de Comercio y del Centro Tecnológico
UTN Pacheco, entre otras instituciones. Somos 350 socios y
cuatro empresas que trabajan en conjunto. Nuestras acciones
crecieron un cuatro mil por ciento en dos años. Esperamos en
el futuro articularnos con el mercado de capitales en el mundo
y ya estamos en tratativas con fondos de inversión británicos.
Somos optimistas. Sabemos que el Nach One es fruto del ta-

lento y el esfuerzo de un equipo brillante, auténticamente na-
cional y nuestro objetivo es que el día de mañana la gente pue-
da ver pasar por la calle un auto de la Bravo Motor Company
y decir: "Yo soy dueño de esa empresa".

Proyecto APA
El A.P.A. es el Auto Popular Argentino, según explica el arqui-
tecto Bravo, director de la Bravo Motor Company. Es el pro-
yecto de un grupo multidisciplinario de la Cía. Argentina de
Automóviles, reconocida por la IGJ, por el ministerio de Cien-
cia y Tecnología y seleccionada en cuatro oportunidades para
el premio Innovar. Cuenta con el apoyo de Pedro Campos, tra-

Innovaciones>>
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Destacados pilotos del automovilismo
nacional se dieron cita en el Desafío de
Campeones, en Mar del Plata, en donde
realizaron pruebas que fueron un show
para los espectadores.

Los pilotos Emiliano Spataro, Martín Ba-
sso, Mariano Altuna, Tomás Urretavizca-
ya y el campeón de Turismo Carretera E-
manuel Moriatis participaron del evento.
Desde el comienzo de la prueba quedó
claro que se trataba de un momento de
distención y disfrute, pero ninguno que-
ría perder. La actividad comenzó con u-
na breve clasificación para dar lugar lue-
go a varias competencias eliminatorias
hasta la final entre Emiliano Spataro y
Gabriel Raies. Tras 5 años sin competir,
el cordobés que había expresado el de-
seo de ganarles a todos, se llevó el de-
safío a pesar de haber perdido una man-
ga. Pero el clima festivo en el que se rea-

lizó la competencia no hizo que el gana-
dor fuera el destacado de la noche, sino,
más bien, el espectáculo.
Pasadas las 20 horas, los pilotos dieron
los primeros giros a bordo de los proto-
tipos Nach-one y rápidamente le toma-
ron la mano. Aunque no faltó el exceso
de alguno que buscando los límites ter-
minaba contra las cubiertas de protec-
ción. Mitad asfalto y mitad tierra, el cir-
cuito de 1.537 metros con un túnel casi
en el medio, complicó a los participantes
mucho más en el sector de la tierra. 

Allí fue donde los pilotos de rally, Gabriel
Raies y Federico Villagra, sacaron venta-
ja. Ya que corrieron la mayor cantidad
de pruebas con los Mitsubishi Lancer E-
vo IX de rally de 300HP. Para Mariano
Werner, el mejor auto eran los supertu-
rismo V8, aunque fueron utilizados en
una sola eliminatoria. 

Varios exigieron al máximo los autos y
también varios, en plena diversión pero
con gran espíritu competitivo, rodaron
encima de los neumáticos. La destacada
participación de pilotos de la zona como
Jonatan Castellano, Mariano Altuna,
Lionel Ugalde, Juan Bautista de Bene-
dictis, José Ciantini y Christian Ledesma
pudo haber convocado más público.

La actividad se extendió casi hasta las
00:30, hora en que terminó la última se-
rie en la que Spataro no pudo con su í-
dolo Raies, el cordobés, tras varias man-
gas seguidas con sendas victorias, se
quedó con el desafío. Cabe resaltar que
todos los pilotos se mostraron amables
con la gente, dispuestos a entretener y
divertirse. El espectáculo culminó con el
podio de los vencedores flanqueado por
un show de fuegos artificiales.

baja con el Inti Costos y hace pocos días estuvo trabajando el
Inti Mecánica. En cuestión de semanas, la compañía lanzó un
prototipo ya prediseñado según objetivos ciertos: un auto mo-
novolumen, de tamaño reducido, práctico, minimalista. 
El APA en concepto es un 2cv pero increiblemente seguro.
Cuenta con jaula antivuelco (el resto es totalmente termofor-
mado), soporta gran peso, tiene capacidad para cinco perso-
nas, posee motor Fiat de 1.3 con cuatro frenos a disco y muy
bajo consumo y está disponible en motores de 1.3; 1.4; 1.6 y

2.2, todos ellos provistos por Fiat Power Train. Cuenta además
con una característica fundamental: es posible solicitar distin-
tos relacionamientos de caja en función del uso y las necesida-
des. El concepto es de máxima personalización y de ofrecer por
un lado un auto deportivo extremo y por el otro un familiar a
dos puntas. En febrero próximo se estará presentando ante la
Secretaría de Industria el Decreto Terminal Automotriz, que se-
rá el primero en la historia del automovilismo argentino.

La competición se realizó en 

medio de un clima festivo y 

de distensión. Importantes 

figuras del automovilismo 

estuvieron presentes.

EEll DDeessaaffííoo ddee CCaammppeeoonneess
ffuuee uunnaa ffiieessttaa
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Apellido:.......................................................Nombre:......................................................

Dirección:..........................................................................................................................

Cod. Pos.:.........................................Tel. / Fax:................................................................

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

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

Empresa:...........................................................................................................................

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.

: :SUSCRIPCION

Suscripción>>
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