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Ya empezando el primer cuatri-
mestre de este año del bicentenario, las
terminales empiezan a mostrar sus no-
vedades. Varias aprovecharon Expoagro
para mostrar y mostrarse. En materia de

utilitarios se esta gestando una guerra de pick ups que obvia-
mente beneficiará a los consumidores, la que mas destacó fue
la Amarok, aunque la nueva Nissan Frontier también mostró lo
suyo. En materia de pesados Mercedes Benz presentó los nue-
vos modelos Atego 1725 S 36, Axor 1933-45 y 2726 K /B 

Volvo nos reafirmó en Expoagro su compromiso con
el medio ambiente a través de su VM Eco Experience. Ford Ca-
miones por su parte presento su versión 6x2 de su modelo
estrella, el 1722. 

Ya vio la luz la versión económica del camión para la
renovación de flotas que el gobierno apoya, Eurocargo Attack
es el nombre del Iveco con el cual piensan "atacar" a los trans-
portistas más pequeños con importantes beneficios consegui-
dos a través de créditos blandos por parte del banco Nación.
Esperamos que tenga mucha aceptación. 

Editorial

Adherido a:

Scania, en un importantísimo evento para mas de
500 clientes y prensa lanzo su nuevo modelo de cabinas "Bi-
centenario". En el hipódromo de San Isidro se realizaron los
test drives donde los invitados especiales pudieron probar y
disfrutar in situ de estos nuevos modelos.

Renault Trucks sale de recorrida por el interior para
mostrar el Kerax y el Sherpa que participaron en el Dakar.

La familia Bonamico -Concesionaria Aurelia- apostan-
do fuerte se embarca en  una importante inversión, se percibe
una mejoría y hay confianza en el mercado. Felicitaciones!!!

Como vemos el año comenzó bien distinto del 2009,
la perspectiva es sustancialmente mejor, sepamos aprovechar
esta circunstancia. Mucho movimiento, como se ve. Ya nos es-
tamos yendo a San Pablo a Automec Pesados y Comerciales.
En el próximo número tendrán toda la cobertura y novedades.

Hasta el próximo número
Luis A. Espíndola - Director
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Scania presentó el  
Camión del Bicentenario

Scania Argentina presentó al mercado
sus nuevos camiones de las series G y R
ante medios de prensa especializados y
más de 600 transportistas invitados de
todo el país. También sirvió de excusa
para presentar una edición limitada de
sólo 200 unidades, denominada "Ca-
mión del Bicentenario".

Los vehículos, que se introdujeron en
Europa a fines del año pasado, conju-
gan la tecnología moderna, novedoso
diseño, ergonomía y versatilidad y eco-
nomía de operación.
El evento se llevó a cabo en el predio

La Rural, de Palermo. Después que se
develó el misterio y los nuevos vehícu-
los fueron presentados en sociedad, se
realizó una cena para todos los asisten-
tes. La velada fue conducida por Pan-
cho Ibáñez y estuvieron presentes, en-
tre otros, el director General de Scania
Latin America, Sven Antonsson, y el di-
rector General de Scania Argentina, Jo-
sé Antonio Mannucci.

En la jornada del día siguiente, los invi-
tados participaron de un test drive, en
el cual probaron los nuevos camiones
así como el "Camión del Bicentenario". 

La temática del lanzamiento estuvo vin-
culada a los 200 años de vida del país
y, sobre todo, a la participación de la
firma a lo largo de su historia en la Ar-
gentina, desde que fueron importadas
las primeras unidades, hace más de
medio siglo -en ese entonces, bajo el
nombre Scania-Vabis-. Para eso se utili-
zaron varias salas ambientadas con di-
versas temáticas. Una de ellas mostra-
ba, a través de fotografías históricas, la
evolución de los camiones de la firma
en el mundo, desde el primer prototipo
de 1901 hasta la actualidad. También
se incluyó un salón circular donde se
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Scania Argentina presenta una edición limitada de camiones

con ese nombre. Son sólo 200 unidades que incorporan 

un importante equipamiento deconfort y seguridad.

Con más de 500 invitados testearon los nuevos 
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proyectaron imágenes de los camiones
rodando en diferentes escenografías
argentinas, entre otros ambientes deco-
rados para la ocasión. Para exhibir los
nuevos camiones se utilizaron dos
grandes escenografías emblemáticas:
una de la Patagonia nevada y otra del
desierto norteño. 

La prueba de manejo, al día siguiente,
se realizó en las instalaciones del Jockey
Club de San Isidro. Además de condu-
cir los vehículos, realizar consultas a los
directivos de Scania y a los instructores
del Centro de Capacitación de la mar-

Revista RA

ca, los asistentes y periodistas compar-
tieron un almuerzo y disfrutaron de nu-
merosas y variadas actividades de recre-
ación. Asimismo, presenciaron videos
informativos de los productos y una
conferencia del Gte. de Ingeniería en
Ventas de Scania Argentina, Guillermo
Hughes, quien explicó los adelantos in-
corporados. Además de su estilo más
dinámico y definido, y de los materiales
interiores que aportan un alto nivel de
calidad, las nuevas unidades se desta-
can por la gran interacción con el con-
ductor. Lo asisten y asesoran durante el
manejo, de acuerdo a los requerimien-

tos puntuales del camión, para lograr
una mayor economía de operación.
Por su parte, la edición limitada "Ca-
mión del Bicentenario" posee un precio
más que beneficioso por su alto nivel
de equipamiento. Cuenta con la nueva
cabina R, configuración de ejes 4x2,
motorizaciones de 380 CV o 420 CV,
caja de cambios automatizada Opticrui-
se, Control Electrónico de Frenos (EBS),
Sistema Antibloqueo de Frenado (ABS),
Control de Tracción (TC), un tanque de
combustible de 500 l y otro de 350 l,
entre numerosos componentes.
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Como parte de los festejos por el ani-
versario de la patria, Scania introduce al
mercado una edición limitada, denomi-
nada "Camión del Bicentenario". Son
sólo 200 unidades especialmente fabri-
cadas para la ocasión.
El Camión del Bicentenario cuenta con
la nueva cabina R con techo de altura
normal color White Diamond y una con-
figuración de ejes 4x2. El motor entrega
380 y 420 CV a 1900 rpm y un par má-
ximo de 1900 Nm y 2000 Nm respecti-
vamente entre 1100 y 1300 rpm.

El Camión del Bicentenario está equipa-
do con la caja de cambios GRS900, de
14 marchas hacia adelante (2 superlen-
tas) y 2 marchas hacia atrás, e incluye el
sistema de cambio automático Scania
Opticruise. Ese sistema otorga mayor e-
conomía de combustible y seguridad.
Entre los detalles de confort se destacan
el climatizador automático, un estante
con porta botellas para dos envases en
la puerta, otro estante sobre la puerta,
radio (AM/FM, CD y MP3) con controles
en el volante, preparación para una se-
gunda litera, cierre centralizado de puer-
tas con control a distancia, vidrios tona-
lizados, asiento del conductor con sus-
pensión neumática, volante ajustable en
altura y profundidad en forma automá-
tica, cortinas de parabrisas y puertas, le-
vantavidrios eléctricos, y espejos con re-
gulación electrónica en ambas puertas.

En cuanto a los elementos de seguridad,
esta unidad posee frenos a disco, con-

trol electrónico de frenos (EBS), Sistema
Antibloqueo de Frenado (ABS), Control
de Tracción (TC), luces antiniebla, luces
de largo alcance, de identificación blan-
cas y limpiafaros a presión. 
Además, cuenta con un tanque de com-
bustible de 500 litros del lado derecho y
otro de 350 litros en el izquierdo. Tam-
bién se distinguen el panel de la puerta
en cuero con la imagen del griffin, las al-
fombras color gris, las cortinas y litera
marrones, el nuevo tablero de instru-
mentos en color y el asiento tapizado
con una exclusiva tela. El exterior cuen-
ta con la inscripción "bicentenario" y un
ploteado alusivo especial.
Entre los opcionales del vehículo está el
freno auxiliar Scania Retarder, llantas de
disco de aluminio, deflectores de aire,
protección de faros delanteros y la caja
de cambios con Overdrive GRSO900.

Lanzamientos>>
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José Antonio Manucci Presidente de Scania Argentina, Alejandro Pazos, Gerente de Marketing y Comunicaciones
y Sebastián Figueroa Director de Ventas de Scania Argentina.
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En un año en el que las terminales se muestran optimistas en
cuanto a las expectativas, Sebastián Figueroa, Director de Ven-
tas y Marketing de Scania Argentina, anuncia los objetivos pa-
ra el 2010 así como las inversiones que se realizarán en el país.
Además, la presentación del camión del bicentenario en La Ru-
ral, incluye innovaciones que mejoran el interior y exterior de
las cabinas de los camiones.

RA: ¿Cómo fue el lanzamiento del camión del bicentenario?
S.F.: La idea inicial fue juntar a todos los clientes del país y Uru-
guay. En total reunimos a casi 500 clientes que nos acompa-
ñaron en La Rural de Palermo. El primer día hicimos una cena
y al día siguiente se llevó a cabo una prueba dinámica donde
los asistentes pudieron probar los productos, entre ellos un ca-
mión asociado al bicentenario argentino. La idea de experi-
mentar el producto resulta muy conveniente ya que los clien-
tes pueden probar los resultados de las tecnologías del camión,
entre ellos el sistema de cambios de marcha automatizado,
Opticruise. Si bien es un lanzamiento de una cabina nueva co-
mo tuvo ya Europa el año pasado, esta cabina llega ahora a La-
tinoamérica con un ploteado alusivo al Bicentenario y equipa-
da de forma especial. Este modelo trae de fábrica Opticruise,

potencia de 380 y 420 CV y está asociado a un producto 4x2
ó 6x2 tractor, que también se puede en chasis de configura-
ción larga como para poner la caja. La cabina es un intermedio
entre la cabina G, la más vendida en Argentina, y la R Highline.
Es una RN que tiene 20 cm más de techo que la cabina G, con
un piso casi plano donde una persona puede estar parada en
su interior.

RA: ¿Este camión forma parte del lanzamiento de una nueva serie?
S.F.: Scania, desde hace un tiempo y haciendo foco en el con-
cepto de mejora continua, viene realizando lanzamientos pau-
latinos. A partir del lanzamiento de las Series P, G y R, Scania
no ha introducido una nueva serie, sino que introduce las me-
joras cuando van a apareciendo. Estos nuevos camiones tienen
un cambio en el interior de todas las cabinas P, G, R y R High-
line. En el exterior se ha rediseñado todo lo que es parrilla y
frontal, mientras que el interior el tablero es nuevo, así como
también el software. Esto permite que hoy el conductor tenga
mucha interacción con el camión con los datos que va arro-
jando: consumo de combustible, índices de velocidad que va
teniendo en viaje, etc. Son muchas informaciones que tanto al
conductor como a la empresa le van a ser muy útiles.

El directivo de Scania asegura que éste será un buen año para la empresa que se

acercará a los niveles de 2008.

Sebastián Figueroa,
"Esperamos aumentar las ventas un 50%"
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RA: ¿A qué responden los cambios en la parrilla e interior? 
S.F.: La nueva parilla está pensada para lo que van a ser los mo-
tores de generación Euro 4 y Euro 5. Estos motores necesitan
más ingreso de aire y la parrilla está asociada a eso. En Europa
ya estamos con Euro 5, por eso es que se trae ese diseño para
Argentina. Scania sigue siendo un producto global aunque hay
una diferencia de 5 ó 6 meses entre el lanzamiento de Europa
y Latinoamérica. Ese producto que hoy llega a la Argentina tie-
ne asociado, en lo que respecta al frente de las cabinas, prin-
cipalmente la entrada de aire que necesita el motor para el fu-
turo. En lo que es el interior cambia toda la luminaria del table-
ro, muy agradable para el conductor, siempre pensando en la
ergonomía de la conducción y en la comodidad del conductor.
Todos los comandos, tanto de caja de cambios, Retarder y Op-
ticruise, están en el volante. Antes teníamos el Retarder en el
tablero y el Opticruise en el piso con una palanca, hoy está to-
do en el volante y el conductor se asegura así de estar siempre
con las manos en el volante e ir pensando en la conducción,
no tiene distracciones. La información que el tablero le brinda
al conductor será lo que nosotros llamamos el Driver Suport,
que es un sistema que le informa al conductor cómo va con-
duciendo. Contaremos con este sistema a mitad de año. Es
muy sencillo de leer porque son estrellas que se aparecen en el
tablero a medida que la marcha se va haciendo bien o mal.
Gracias a éste sistema, Scania logró ser el Mejor Camión 2010
en Europa. Realmente los medios han visto que el sistema ayu-
da a mejorar la conducción del vehículo.

RA: ¿Qué innovaciones en materia de seguridad?
S.F.: Toda la línea Scania viene con sistema ABS que ya es cono-
cido en todo el rubro del automotor y en el transporte pesado.
También esta asociado el EBS, control de tracción. Dependien-
do de la aplicación que el cliente requiera, puede asociar fre-

nados de mucha más tecnología. El camión del bicentenario va
a tener freno a disco y eso es una prueba más que se está ha-
ciendo con los ómnibus. En Europa se usa todo con freno a dis-
co. Este tipo de freno tiene un comportamiento diferente al de
tambor de freno normal en Latinoamérica y se va a necesitar
un tiempo para que el mercado se adapte al cambio. Nosotros
desarrollamos un producto en el segmento de transporte de
combustible que está asociado al freno a disco por un tema de
peso. El freno a disco es más liviano que el tambor de frenos,
así que en lo que es frenos las variables son varias pero depen-
de de la aplicación que el cliente necesite. Hoy esta disponible
el ABS, el control de tracción, EBS, todos sistemas de frenado
tecnológico a nivel mundial.

RA: ¿Qué es el Retarder?
S.F.: El Retarder es un freno auxiliar. El camión viene equipado
con freno a tambor o disco, eso es algo que uno puede espe-
cificar en el camión de base, pero el Retarder es un opcional
que da Scania. Somos los únicos productores que generamos
este sistema. Se trata de un retardador que está en la caja de
cambios. Trabaja sobre el eje cardan y tiene una capacidad de
frenado de 800 CV. Lo que un conductor logra con este pro-
ducto es no tocar nunca los frenos. Teniendo ABS, Opticruise y
Retarder puede poner en modo automático el camión en una
bajada. Por ejemplo, poner el equipo en 40 ó 60 km/h y el ca-
mión hace todo: frena, acelera, siempre los frenos están intac-
tos, no tiene ningún riesgo. El conductor lo sabe, y con esto a-
celera el tiempo de conducción y mejora la seguridad. Repito,
a nivel mundial Scania fabrica todos los componentes del ca-
mión y el Retarder es algo muy exclusivo de la marca que hoy
se utiliza en aplicaciones mineras o petroleras. Es un factor cla-
ve en la decisión de compra.

RA: ¿Cómo están trabajando con los diferentes mercados?
S.F.: En los últimos tiempos venimos haciendo un trabajo fuer-
te con el transporte de combustible. Eso empezó el año pasa-
do y está teniendo éxito. Scania está separando por divisiones
la actividad del transporte tratando de cubrir cada necesidad
de cada nicho de mercado. Nosotros, como nicho en Argenti-
na, definimos el transporte de combustible. Es un rubro que
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nos consume unos 200 a 300 camiones al año. Después esta-
mos trabajando con minería, con cereal -que es otro nicho a
explotar- y con petróleo. Trabajar por nicho significa sentarse
con los clientes de cada una de las actividades, ver qué pro-
ducto es el que está necesitando y junto con ellos ir diagra-
mando especificaciones. Algunos dan importancia al peso, o-
tros a la potencia, otros al frenado, y en base a lo hablado se
va a especificar el producto que realmente pueda cubrir esa
necesidad. Hecho eso, se entrega el paquete terminado. En el
caso de combustibles, que ya está determinado, se ideó un
producto liviano con toda la tecnología de frenado ABS, EBS,
control de tracción, caja automática Opticruise pensando en
un producto de 340 CV, porque tienen la limitación de trasla-
darse a 80KM/H. Se logró un excelente peso del camión y lo
bueno de esto es que todo es que el cliente fue invitado a par-
ticipar del desarrollo de este producto y hoy esta confiando la
compra de estos productos. Lo estamos haciendo con minería
y en breve estaremos con la parte de cereal, en donde estamos
pensando en un camión liviano con una potencia de 270 CV.

RA: ¿Cómo esperan terminar el 2010 en cuanto a las ventas?
S.F.: Vamos a tratar de incrementar un 50% las ventas con res-
pecto del año pasado. Eso no es volver al 2008, pero sí estar
cerca. El 2009 fue un año en donde hubo bajas ventas para to-
dos pero este año estamos esperando la aplicación del factor
político, que se realice el canje de deuda y que los bancos vuel-

van a aportar tasas competitivas. En Argentina, el recambio de
flota se está dando y en este primer trimestre tenemos muy
buenas expectativas, por eso esperamos crecer un 50%.

RA: ¿Cuál es la importancia que la empresa le da al servicio
post-venta?
S.F.: Scania está convencida de la importancia del servicio de
post-venta. Se han comprado tierras en el acceso oeste, donde
va a haber una nueva sucursal con un predio de 10.000 metros
cuadrados y en la provincia de Jujuy se compró un edificio de
2.000 metros cuadrados. En Trenque Lauquen, provincia de
Buenos Aires, también hay obras. En abril se comenzará con la
construcción en el acceso oeste y estamos con el relevamiento
de suelos y análisis del terreno para el predio de Jujuy. En la
planta de Tucumán se fabrican componentes y también se rea-
lizarán modificaciones porque hay nuevas cajas que se están
diseñando y se espera una inversión de 8 millones de dólares
para este año. En el acceso oeste, Jujuy y Trenque Lauquen se
construirán sucursales de concesionarios en las cuales se inver-
tirán entre 2 y 3 millones de dólares en cada una. Entendamos
que Scania exige un nivel de calidad y construcción con stan-
dards suecos, con áreas muy delimitadas, con herramental
muy especial, con banco de pruebas y con reparación de si-
niestros. Todo esto hace que sea una inversión muy importan-
te para Argentina.

En su planta industrial de Ferreyra, ubi-
cada en la provincia de Córdoba, la em-
presa Material Ferroviario SA (Materfer)
fabricó un coche motor de dos vago-
nes con un propulsor Scania. En el corto
plazo, el vehículo será utilizado para u-
nir las localidades entrerrianas de Con-
cepción del Uruguay y Paraná. 

El trayecto entre ambas ciudades, de
poco más de 300 kilómetros, tendrá 24
paradas, de acuerdo a lo anunciado
desde la Secretaría de Transporte de En-
tre Ríos. El tren está compuesto por dos
vagones acoplados entre sí, uno motori-
zado y el otro remolcado. Ambos pose-
en una cabina de conducción para que
pueda circular tanto hacia adelante co-
mo hacia atrás, evitando realizar ma-
niobras de transferencia de vías en las
terminales del recorrido.
Se trata de un coche diseñado y produ-
cido íntegramente en los talleres de Ma-
terfer para un servicio de media distan-
cia. Su desarrollo demandó casi 11 me-
ses y participaron más de 180 personas.

Entre las comodidades principales, po-
see climatizador con aire acondiciona-
do, calefacción, ventilación y deshumi-
dificación; sector de sanitarios; 140 a-
sientos reclinables con cinturón de se-
guridad, apoyabrazos y apoya vasos;
portaequipajes y luces individuales de
lectura. Para la propulsión y generación
se utilizó un motor Scania DI 12 56 A
de 400 CV a 1800 RPM. Con él, la for-

mación puede alcanzar una velocidad
máxima de 120 Km/h. Sin embargo, se
limitó electrónicamente la velocidad fi-
nal a 80 km/h debido al estado de las
vías en la actualidad. Durante las prue-
bas que se llevaron a cabo, el consumo
de gas oil estuvo en el orden de los 15
litros cada 100 kms, número similar al
de un auto de turismo en ciudad.

La firma Materfer diseñó y fabricó un coche motor con un propulsor Scania
que unirá Concepción del Uruguay con Paraná. 

Tren propulsado por motor de un camión





Alejandro Pazos es el Gerente de Marketing y Comunicaciones de Scania Argentina

y en diálogo con Revista RA se mostró muy optimista con lo que la marca viene de-

sarrollando a lo largo de este año. El gerente adelantó que este año se realizará

nuevamente una nueva edición del mejor conductor de camiones del año.

Alejandro Pazos

"El año del bicentenario arrancó bárbaro"

RA: ¿Cómo los tomó el año del bicententario?
A.P.: La verdad que para nosotros el 2010 arrancó bárbaro. Es un año más
que importante por tratarse del año del bicentenario, así que arrancamos
con un evento muy grande que fue la presentación de los nuevos camio-
nes que incluían, más allá de todo lo que fue el restyling en toda la gama
tanto exterior como interior, la introducción de una nueva cabina. Esa ca-
bina fue la que llamamos cabina del bicentenario que es de tamaño RN,
posicionada entre la cabina G y la R Highline, que ya es conocida por todo
nuestro público. Para el lanzamiento, trabajamos para traer a más de 500
clientes del interior del país, para que participen del evento central aquí
en Buenos Aires, donde nos encargamos de la movilidad y los alojamos en
uno de los mejores hoteles de la Capital. Realizamos un evento central en
Buenos Aires el 1 de marzo que incluyó una cena show en La Rural, donde
pudimos hacer la primera presentación de los vehículos en nuestro país, y
después lo reforzamos con un no menos importante test drive al día si-
guiente en el Jockey Club de San Isidro. Destaco la realización del test dri-
ve porque yo creo que todos los que formamos parte de Scania creemos
que al vehículo hay que probarlo y sentirlo. No podemos comercializar al-
go sin que los clientes puedan tener la oportunidad de sentirlo, y la única
manera de hacer eso es organizando este tipo de eventos.

RA: ¿Cuáles fueron las repercusiones del evento?
A.P.: La verdad es que hemos recibido muy buenos comentarios. Los clien-
tes han quedado más que satisfechos. Luego de esa jornada, los camio-
nes aparecieron en Expoagro, que fue la presentación en sociedad de los
camiones. Aprovechamos esta exposición a cielo abierto y participamos
con un stand de 600 metros cuadrados donde tuvimos exhibida toda la
nueva gama de camiones, y no solamente camiones sino también exhibi-
mos motores industriales y marinos. No faltó el más conocido semirremol-
que de publicidad de Scania que nos acompañó y en ese marco de la ex-
posición pudimos invitar a varios clientes de la zona y otros que recorrie-
ron largas distancias para venirnos a visitar como es común para este tipo
de eventos.

RA: ¿La empresa estará el resto de las exposiciones a cielo abierto del año?
A.P.: En lo que queda de aquí para adelante vamos a seguir participando
en exposiciones a cielo abierto. Por supuesto estaremos en las exposicio-
nes agropecuarias más grandes del país, como lo venimos realizando en
las últimas ediciones y también en las ferias regionales de algunas provin-
cias. Es decir, Scania es una marca que está muy arraigada en el interior
del país, en todas las provincias y nosotros tenemos presencia en todo el

país, desde Río Grande (Tierra del Fuego) que es el concesionario más aus-
tral de mundo, hasta el concesionario que tenemos en el norte, pasando
por 22 puntos de asistencia y más de siete talleres móviles que están reco-
rriendo las rutas brindando asistencia al transporte las 24 horas, todo el a-
ño. Tenemos que estar junto a nuestros clientes y no todos nuestros clien-
tes están en las grandes capitales, como piensan algunos. Tenemos clien-
tes en las grandes capitales y en pueblos muy pequeños, o lugares muy
recónditos como puede ser en el medio de una mina, o en un pozo petro-
lero y la marca tiene que estar ahí asistiendo a cuales sean las necesida-
des del cliente. Cada vez más nos estamos enfocando al servicio siguien-
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do con la política que venimos aplicando desde hace mucho.
Un fiel reflejo de eso es la importante red de concesionarios
que hoy por hoy tenemos desarrollada, de norte a sur y de este
a oeste del país, brindando servicio desde Scania Argentina no
solamente para el ámbito nacional sino brindando servicios de
asistencia tanto para Chile y Uruguay.

RA: ¿Este año se desarrollará la edición del mejor conductor de
camiones?
A.P.: Para todos los que formamos parte de Scania es un gran
orgullo anunciar que próximamente vamos a dar conocer las
novedades sobre el lanzamiento oficial de la 3era edición del
mejor conductor de camiones aquí en la argentina. Recorde-
mos que esto es una campaña que se inició en Suecia en el año
2003 y que se trajo a la Argentina en el 2005, donde se hizo
la primera edición con mucho desconocimiento por como iba
a ser tomado por el mercado. En el 2007 y 2008 hicimos la se-
gunda edición en el país con un record en la cantidad de ins-
criptos y como no podía ser de otra manera, a partir de junio
de 2010 vamos a estar anunciando la apertura de las inscrip-
ciones para la tercera edición que se va a desarrollar en el ám-
bito nacional, en donde vamos a invitar a todos los conducto-
res de todas las marcas a que se inscriban en esta competen-
cia que es de interés general y está declarada de interés cultu-
ral por varias provincias. Vamos a extender el período de ins-
cripción como todos los años durante 3 meses, para luego ha-
cer la segunda fase, en donde recorreremos distintos lugares
del país para realizar las pruebas dinámicas con el producto.
Esta competencia pone el foco en la educación en materia de
seguridad vial, que es muy importante y consideramos que es
algo que suma a que haya menos accidentes en nuestras rutas.
No nos olvidemos que un conductor de camiones, un conduc-
tor profesional, lleva consigo mucha responsabilidad, es un es-
labón muy importante dentro de la economía de valor de la so-
ciedad, porque el 90% de las mercaderías se transporta por ca-
miones, por ruta y por otro lado lleva mucha responsabilidad
consigo mismo porque en aquellos accidentes en donde se ve
involucrado un vehículo pesado las consecuencias pueden ser
aún peores. Nosotros, como fabricantes de camiones, también
tenemos que velar por la sociedad y es por ello que Scania ha
iniciado hace 10 años esta competencia mundial.

RA: ¿Qué se espera de Scania en materia de lanzamientos para
el futuro cercano?
A.P.: En cuanto a nuevos lanzamientos, con la introducción de
las series P, G y R en el año 2005 en Europa y 2007 en nuestro
país, se ha modulado el concepto de introducciones: ya no se
espera por grandes cambios tecnológicos para hacer una nue-
va serie de camiones. Después del lanzamiento de las series P,
G y R se fueron incorporando mejoras, y nos pasaba que cuan-
do teníamos el concepto de Serie 1, Serie 2, Serie 3 y Serie 4
teníamos que esperar a que el sector de ingeniería agrupara
mejoras para poderlas presentarlas en el mercado. Y sincera-
mente, con el avance de las telecomunicaciones y toda la ge-
neración del 2000 en adelante, hemos mudado ese concepto
a introducciones de mejoras continuas donde cada uno de los
desarrollos que el departamento de ingeniería introduce sobre
los camiones se prueba y se introduce en el mercado. Por lo
cual, hoy tenemos una serie de introducciones constantes a lo
largo de la vida del producto, ya no vamos a tener esos gran-
des cambios tecnológicos bruscos. 
Con la excusa del bicentenario y como se había juntado un
conjunto de mejoras internas y externas, se invitó a nuestros
clientes a un evento central aquí en Buenos Aires y distintas
presentaciones que se fueron dando en el interior del país. Esto
no quita que en un futuro cercano sigamos mejorando el pro-
ducto y que en el corto plazo volvamos a juntarnos en un e-
vento central cuando armemos otro conjunto de mejoras. Hoy
la filosofía de Scania es la de mejora continua, es la investiga-
ción y desarrollo constante para alcanzar la satisfacción al
cliente y poder entregar una mejor solución al transporte, y pa-
ra eso estamos trabajando principalmente en lo que es el pues-
to de conducción y en la reducción del consumo de combusti-
ble por kilómetro recorrido. En la actualidad podemos decir
que tenemos el camión pesado que menos consumo de com-
bustible posee por kilómetro recorrido, lo cual es un gran orgu-
llo y nos hemos mejorado a nosotros mismos con la introduc-
ción del Scania Driver Support. Esta introducción lo que hace
es obtener una conducción más segura, así como vehículos
más seguros en la calle, menor desgaste, menor costo para el
transportista. Con esta introducción Scania ha sido galardona-
da con el premio de la comunidad europea como el The Truck
of Year 2010. Es la segunda vez que lo hemos ganado en los
últimos años, la última vez fue en el 2005, con la introducción
de las serie P, G y R y con el nuevo concepto de fabricación Sca-
nia. Y ahora con el restyling de la misma serie lo hemos conse-
guido nuevamente. Por eso les repetía que el 2010 es un año
muy importante para todo Scania.
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én y Florencia, Marketing y Comunicaciones de Scania Argentina.

Natale Rigano, Presidente de Iveco Argentina, Anibal Fernández, Jefe de Gabinete de Ministros y Julio Grondona Pte. de AFA.

Axel y Luis Bonamico, Padre e hijo

Mario Salazar, Director de Servicios, José Antonio Manucci, Presidente de Scania Argentina y Hugo Miori Pereira, Gerente de
Operaciones del Hipódromo de San Isidro.

Fernando Gorbarán Presidente de Indexport Messe Frankfurt Argentina y Fabián Natallini Director de Ventas.
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Mercedes-Benz Argentina presentó en Expoa-
gro los modelos Atego 1725 S 36, Axor 1933-
45 y 2726 K /B que se suman a la línea de pro-
ductos que la marca ofrece en el país. 

Además, estuvo en exposición el Atego 1725-
42 CD, Axor 2035 y L 1634-51; los automóvi-
les Clase E Coupé, Clase E Sedán, Clase M,
GLK, Clase C y el utilitario Mercedes-Benz
Sprinter en sus versiones Furgón Corto 3000,
Furgón Mediano 3550 y Chasis 4,6 tn.

Aprovechando la oportunidad que brinda la fe-
ria agrícola más importante del país, la firma a-
lemana apostó fuerte en presencia con un im-
portante stand en el que exhibió sus equipos. 
Los lanzamientos fueron observados por una
gran cantidad de clientes y asistentes a la feria
que se acercaron a los representantes de la
marca para realizar consultas sobre las especifi-
caciones técnicas de los equipos.

Atego 1725
El Atego 1725 es un camión que en cortas, me-
dianas y largas distancias logra conjugar efi-
ciencia, performance y rentabilidad. Su motor
electrónico desarrolla 245 CV a 2.200/min. y
cumple, además, con las normas de emisiones
gaseosas Euro III. Su capacidad de Peso Bruto
Vehicular (PBV) es de 17,1Tn y su capacidad
máxima de tracción (CMT) es de 37Tn. El Atego
1725 se encuentra disponible en dos versiones
de cabina normal y dormitorio, ambos de techo
bajo, con amplio espacio y confort, ideal para
todo tipo de servicio. Está equipado de serie
con sistema de freno motor Top Brake. La ofer-
ta de este modelo se completa con el Atego
1725S / 36, especialmente diseñado como
tractor para semirremolque en el transporte de
combustible, hacienda, furgones y cargas ge-
nerales. Se ofrece con cabina dormitorio, ABS
de serie y aire acondicionado como equipa-
miento opcional.  

Revista RA

La empresa Mercedes-Benz hi-

zo presencia en la feria con

tres nuevos modelos para el

mercado local. 

En su stand, además, tuvo en

exhibición los clásicos modelos

de su línea de productos.
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electrónico OM 906 LA con potencia de 260 CV a 2200 rpm y
par motor de 107 kgm entre las 1400 y 1600 rpm. La caja de
cambios es la MB G221-9 de ocho marchas más una súper re-
ducida que le confiere especial fortaleza para salir de pozos,
excavaciones, etc. 

Las cabinas avanzadas presentan una configuración funcional
y razonable: facilita el mantenimiento de rutina; ofrece mejor
visibilidad, seguridad y comodidad; torna el vehículo más com-
pacto, esencial para las maniobras en los reducidos espacios de
las obras de construcción. El freno de servicio y el freno motor
con TopBrake ofrecen mas seguridad durante la operación,
mismo en aquellas que demandan esfuerzos elevados.

Axor 1933 
El Axor 1933, proyectado para operacio-
nes en cortas, medianas y largas distan-
cias, para aplicaciones en transporte de
cargas fraccionadas, productos indus-
trializados, cargas de alto volumen, ope-
radores logísticos, combustible, trans-
porte de cereal y hacienda, se ofrece en
dos versiones: 

Axor 1933S /36 tracto-camión y Axor
1933 /45 chasis para equipo con caja de
carga y acoplado de tres ejes. Su motor
OM 926 LA turbocooler además de de-
sarrollar 326 cv a 2200/min. y tener un
par motor de 127mkg entre 1400-
1600/min., respeta el medio ambiente,
ya que está en conformidad con la nor-
ma de emisiones gaseosas Euro III. Toda
su potencia se complementa con la pre-
cisión en el trabajo de frenado: freno a
disco en las cuatro ruedas, sistema de
freno motor Top Brake, ABS (sistema an-

tibloqueo del freno) de serie. El bloqueo
de diferencial también es serie. Este mo-
delo posee una cabina dormitorio de
gran confort con aire acondicionado de
serie, amplio espacio interior y comodi-
dad para el conductor. La disposición de

la cabina no le hace perder longitud de
carga. El tractor permite semirremolques
para 30 pallets y el chasis acepta cajas
de carga del orden de los 5,50 mts de
longitud y acoplados del orden de los
10,25 mts de longitud. 

2726 B/36 - 2726 K/36 6x4
Nuevo camión semipesado proyectado para trabajar en la
construcción civil, obradores, minería. El camión semipesado
2726 K combina desempeño, óptimo consumo de combusti-
ble, rapidez en los diagnósticos y menor demanda de mante-
nimiento. Equipado con toma de fuerza en la caja de cambios,
eliminando su adaptación a la hora de instalar la caja volcado-
ra. La versión 2726B, específica para la aplicación del mezcla-
dor para hormigón elaborado (motohormigonero), cuenta de
serie con toma de fuerza en el motor montada en su parte tra-
sera, facilita el montaje y comando de estos equipos. Salida
vertical del escape atrás de la cabina, evitando que el calor y
los gases alcancen a operadores y transeúntes, sobre todo en
centros urbanos. El tren de fuerza está formado por el motor





La serie especial presentada está com-
puesta por vehículos semipesados con
motores de 260 CV, con configuración
de eje trasero 4x2, con cabina dormito-
rio, en color verde metálico, aire acondi-
cionado, caja de cambios de 9 marchas,
eje trasero de transmisión directa, visera
externa, GPS incorporado, faja especial

conmemorativa exclusiva a ambos lados
de la cabina, además de otros ítems que
hacen la diferencia entre VM Eco Expe-
rience y otros modelos da su misma ca-
tegoría en el mercado argentino. "El
modelo reúne dos atributos importan-
tes: bajo consumo de combustible  y res-
peto al medio ambiente", resalta Gilber-

to Vardanega, Gte. de Ventas Camiones
de Volvo Trucks & Buses Argentina

En sintonía con esas declaraciones, Tom-
my Svensson, Pte. de Volvo Latinoamé-
rica, asegura que "este es un asunto tan
importante que el respeto al medio am-
biente es uno de los tres valores esen-
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Durante Expoagro, la firma Volvo realizó el lanzamiento de la serie especial

de camiones semipesados VM Eco Experience haciendo hincapié en el cuida-

do del medioambiente.

Expoagro también fue elegida para
los lanzamientos de Volvo





ciales de la marca Volvo y uno de los
pilares fundamentales de la compañía"-

"Considerando a la Argentina como u-
no de los países mas importantes en la
producción de cereales, tal es así que
este año se espera una cosecha record,
cerca de 86 millones de Tn., de las cua-
les 68 Millones necesitan ser transporta-
das, y para eso estamos aquí. Comenta
Carlos Pacheco, Director Presidente de
Volvo Trucks & Buses Argentina. Y agre-
ga “Nos espera un año importante, por
suerte la sequía quedo en el pasado, por
ende el campo a recobrado su fuerza, es
un sector económico muy importante y
nos pareció el momento propicio para
participar en esta feria, para exponer to-
da nuestra gama de productos, y servi-
cios."."Estos últimos 20 meses han sido
muy activos para nosotros, a nivel de
lanzamientos productos, de novedades
desde la presentación del FM hasta el
FH, donde recientemente hicimos una
gira por el país dando a conocer las ca-
racterísticas técnicas. También hemos
lanzado nuevos programas en seguridad
tanto activa como pasiva. Consideramos
que es un momento importante, decidi-
mos presentar una serie especial, una
serie limitada el “VM Eco Experience”,
una serie conectada con el medio am-
biente. Con características importantes,
la configuración de la unidad fue desa-
rrollada para brindar un excelente rendi-
miento y como resultante un ahorro de
combustible. Hoy creemos que para esta

aplicación es la mejor configuración que
se le puede ofrecer hoy en día." Afirma,
Carlos Pacheco.

La combinación de motor, caja de cam-
bios de 9 marchas y eje trasero de trans-
misión directa le proporcionan a esta se-
rie de camiones el tren de fuerza más e-
conómico de su categoría. El semipesa-
do también posee gran capacidad de
carga, gracias su bajo peso vehicular y a
una adecuada distribución de pesos.
"Menor consumo, mayor confort a bor-
do y robustez: este es el gran diferencial
del VM Eco Experience, celebrando ade-
más uno de los valores fundamentales
de Volvo: el respeto al medio ambien-
te", afirma Carlos Pacheco, Dtor. Pte. de

Volvo Trucks & Buses Argentina.
Gilberto Vardanega recuerda también
que, cuanto mayor la economía de com-
bustible, menor es el nivel de emisiones
CO2 en la atmósfera. "El respeto al me-
dio ambiente está presente en todo lo
que producimos, tanto en los productos
cuanto en los procesos productivos que
empleamos". Además "Es una serie es-
pecial, diseñada para este evento, don-
de ofrecemos el VM Eco con todos los
opcionales al mismo precio que el ca-
mión standard de la misma categoría
Volvo que seria el VM 260 LX. Para lo-
grar esta condición de precio recibimos
el apoyo de volvo Latinoamérica que se
intereso por el proyecto del lanzamiento
en Argentina. Comentó, el directivo. 
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La plana Mayor de Volvo Argentina y Brasil durante la presentación del VM Eco Experience en ExpoAgro 

Gilberto Vardanegas Gerente de Ventas de camiones, Gustavo Cejas Gerente de Marketing, Carlos Pacheco
Presidente y Federico Reser Ingeniero de Ventas de Volvo Trucks and Buses Argentina
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Sumando más opciones de crédito, Volvo lanzó la serie espe-
cial del VM Eco Experiencie con un paquete de financiación di-
recta Cross Border de la firma a 3 años y seguro opcional. Con
este paquete de financiación, el cliente posee un plazo de 3 a-
ños con pagos trimestrales o semestrales. "Una de las ventajas
de esta modalidad es la de ofrecerle al cliente la posibilidad de
un mejor planeamiento de caja y un tiempo importante para
poner en operación la unidad, antes de tener que efectuar el
primer pago a los 3, o a los 6 meses", señala Fabian Bruno,
Coordinador de Crédito de Volvo Trucks & Buses Argentina.
La financiación ofrecida por la firma para la adquisición de la
nueva serie especial VM Eco Experience posee una tasa de inte-

rés en dólares del 2,7% T.N.A. (Tasa Nominal Anual). El segu-
ro ofrecido cuenta con diversas alternativas, entre las que se
encuentran destrucción total del 80%, dolo o culpa grave, se-
cuestros o confiscación de la unidad y mercaderías peligrosas.
La responsabilidad civil se extiende en países del Mercosur, ae-
ródromos, aeropuertos y campos petrolíferos. 

"Estamos seguros de que esta combinación de financiación
más seguro ofrecida directamente desde Volvo, constituye una
excelente oportunidad de adquisición de un VM Eco Experie-
nce", completa Bruno.

Lanzamiento de serie especial con financiación y seguro

Hyundai anticipa el mundial Sudáfrica 2010. 

Al imponente evento donde se presen-
tó la ¨Pelota Hyundai del Mundial¨ que
viajará a Sudáfrica asistieron personali-
dades relacionadas al mundo del fútbol
(periodistas, futbolistas, técnicos), auto-
ridades de las embajadas de Corea del
Sur y Sudáfrica, autoridades de Hyun-
dai Motor Argentina, modelos, actrices
y actores, entre otros. 
La ¨Pelota Hyundai del Mundial¨ se trata
de una de las actividades que la marca
lleva a cabo en todo el mundo y consis-
te en una pelota inflable gigante de 4
mts que recorrerá el país juntando
mensajes de aliento a Argentina para la
próxima copa del mundo FIFA. La pelo-
ta viajará posteriormente al mundial y
acompañará a nuestro equipo como a-
muleto de la suerte. 
La segunda gran acción que la marca
está llevando a cabo en nuestro país es

¨Mi frase Hyundai¨, el concurso de slo-
gans que premiará con el nuevo i10 al
ganador y con su frase decorará el mi-
cro que llevará a los jugadores de Ar-
gentina durante la copa del mundo Su-
dáfrica 2010. A solo días para el cierre
de recepción, ya se cuenta con más de

7500 frases distintas a través del sitio
www.mifrasehyundai.com.ar 
Ernesto Cavicchioli, vicepresidente de
Hyundai Motor Argentina declaró: ¨con
estas acciones buscamos incentivar y
permitir expresar la pasión que tene-
mos los argentinos por el fútbol. 

Llevó a cabo un evento pre mundial para presentar a la prensa deportiva sus acciones para

el mundial de fútbol Sudáfrica 2010 del cuál la marca es sponsor automotriz.

Guillermo Artagaveytia - Norberto Cavicchioli - Byung Kwon Kim EMBAJADOR DE COREA - Ernesto 
Cavicchioli vicepresidente de Hyundai Motor Argentina
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Renault Trucks comenzó una gira por el interior de la Argentina, que acerca a las

poblaciones de distintas ciudades los vehículos que participaron de la última edición

del Dakar. La "Gira Rally Renault Trucks 2010" llegará a diferentes concesionarios

de la marca en el país como parte de su programa de "Proximidad". 

Aires. Cada visita constará de dos días
en los que se montará el "Village-Cor-
ner" de Renault Trucks. 
Bajo el concepto de "Puertas Abiertas",
se ofrece la posibilidad de realizar un
test drive y cada concesionario presen-
tará la gama de producto y de servicios
de Renault Trucks. El público en general
puede acercarse a cada concesionario y
descubrir y conocer la alta calidad de
los representantes de la marca francesa
en el país. La gran atracción será des-
cubrir en vivo a los protagonistas de la
marca: el Kerax y el Sherpa, los vehícu-
los usados en la carrera. 

La llegada de la marca, junto con sus
principales directivos de América Latina,

Las vedettes del programa serán el
"Sherpa y el Kerax", los camiones de a-
sistencia que participaron de la edición
pasada de la competencia.
En paralelo a la "Gira Rally Renault
Trucks 2010", que recorre 6 provincias
argentinas, la firma lanza la serie espe-
cial "Rally", conmemorativa de la edi-
ción 2010 del Dakar. Esta edición limi-
tada es exclusiva para nuestro país,
cuenta con 50 unidades y se diseñó so-
bre la base del modelo Premium 440.
La propuesta de la marca es acercar al
público en general todo lo que significa
el Rally Dakar. Como manifiesta uno de
los valores de la empresa, la "proximi-
dad", la marca busca acercarse a sus
clientes, resolviendo inquietudes o con-
sultas sobre la gama de vehículos o so-
bre el Dakar mismo. 

Otro de los objetivos de esta acción es
destacar la calidad de servicio, la capa-
cidad profesional y el avanzado nivel
tecnológico de la red de concesionarios
de Renault Trucks, mostrando que los
valores de la marca se concretan en el
trabajo diario y en cada operación de
venta o de postventa.
Entre los días 5 y 23 de Abril, las ciuda-
des a las que llegará esta caravana se-
rán: Bahía Blanca, Mendoza, Tucumán,
Córdoba, Santa Fé (Rosario) y Buenos

a distintos puntos del país donde está
presente a través de sus concesionarios,
es parte del programa de "Proximidad"
que la firma francesa está desarrollan-
do. La meta es construir un canal de
comunicación entre la marca y sus
clientes, con el fin de conocer sus preo-
cupaciones y responder a ellas. En pala-
bras de Manuel Desmet, "Nuestra tarea
gira en torno a los concesionarios, que
encarnan el contacto personal con los
clientes. Entre ellos, los expertos en
nuestra marca, y el equipo de Renault
Trucks, concretamos el espíritu que
guía el trabajo de nuestra compañía
desde su mismo nacimiento y que con-
tinúa inalterable: el cliente es el cora-
zón de nuestra actividad".

El Rally Dakar       
recorre el país     

Renault Trucks ensamblará sus nuevos motores en la fábrica que posee en
Lyon-Venissieux, Francia. Se trata de motores de 5 a 8 litros de cilindrada desti-
nados a la fabricación europea  de camiones de tonelaje medio. 
La decisión del Grupo Volvo de fabricar estos motores -que responden a la nor-
ma de emisión Euro VI que regirá a partir de 2013- representa una inversión
de � 17 millones, una capacidad de producción anual de 40 mil unidades y la
incorporación de 100 personas en dos turnos.
Esta decisión fortalecerá la especialización, el know-how y la experiencia en el
campo de motores de la fábrica de Lyon-Venissieux.

Renault Trucks fabricará nuevos motores en Francia
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Más allá de que la obvia mayoría de las
maquinarias presentadas en Expoagro
2010 fueron aquellas relacionadas con
las agrícolas, las pick-ups tuvieron un
importante papel en la última edición de
la feria agrícola más importante del país.

En el predio donde se desarrolló la expo-
sición, se destacaron los stands de Ford,
Volkswagen, Toyota, Nissan, Chevrolet,
llevaron las últimas novedades en los ve-
hículos de ese sector.
Como no podía ser de otra manera, la
marca líder del segmento, Toyota, llevó
a su hijo pródigo a la feria. La Hilux, fue
la estrella de la marca japonesa, pero
compartió la escena en el stand de
1.500 m2 con las dos novedades que se
presentaron el año pasado y que inte-
gran la línea de las 4x4 familiares -la
Land Cruiser 200 y la Prado-, más la
SW4 y el todoterreno RAV4.
Por supuesto que en la gama Hilux, es-
tuvieron disponibles la notable variedad
de versiones. También estuvieron los o-
tros dos emblemas de la marca nipona,
los sedán Camry y Corolla.

Ford, que se erigió como el sponsor ofi-
cial de Expoagro, se aseguró de tener en
el centro de la escena a su nueva Ran-
ger, que fue nombrada como "vehículo
oficial" del evento, con lo cual varias u-
nidades recorrieron el predio como par-
te de la logística de la organización.
La marca del óvalo tuvo un stand de
2.400 m2, más una pista de pruebas
"off road" de 1.200 m2. En el lugar es-
tuvo la Ranger y la F-100, pero también
se expusieron los otros vehículos que la

terminal ofrece en el mercado local: el
Ka, Fiesta, Focus, Mondeo, la S-Max y el
el nuevo SUV de alta gama Kuga.

Pero, aparte de la ya mencionada pista
de off road, también tuvo un espacio a-
dicional de 1.000 m2 destinado a su
división de camiones, con la presenta-
ción de una nueva versión 4 x 4 del F-
4000, más la línea Cargo con motor e-
lectrónico y un exponente de tracción
6x2 del semi-pesado 1722e.

Expoagro fue de las pick-ups     
En la cuarta edición de la feria las 4 x 4 tuvieron un papel destacado
ente los expositores del sector. Ford, Volkswagen, Toyota, Nissan y
Chevrolet exhibieron sus últimas novedades en pick-ups.
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Otra terminal que no pasó desapercibi-
da fue Chevrolet. Con su ya clásica S-10
como pick-up insignica, montó un stand
de 600 m2 en el que, además de su últi-
mo lanzamiento estuvo el hatchback
compacto Agile, y el SUV Captiva.
Los visitantes de la muestra que se acer-
caron al stand de Chevrolet pudieron
ver, además, una muestra única con i-
mágenes de los modelos históricos de
pick-up de la marca del moño, así como
una exposición de pick-up Chevrolet re-
ales, las mismas que crecieron con la i-
dentidad del campo argentino. El stand
también contó con un espacio Chevrolet
10K para informar de los servicios de
post-venta de la marca en el país.

Volkswagen, la marca con más venta en nuestro país, apostó
fuerte y levantó un stand de 2.400 m2 y un predio para prue-
bas "off road". En ambos escenarios, la principal estrella fue la
Amarok, la nueva pick-up con la cual VW buscará ubicarse con

firmeza en el mercado dominado hasta ahora por Toyota y su
Hilux. Pero eso no es todo: la poderosa terminal alemana tuvo
otro stand de 1.200 m2 para sus marcas Audi y Seat, junto a
otro de igual tamaño para sus camiones.

Otro que hace poco tiempo presentó un
vehículo especialmente pensado para el
campo, es la marca Nissan que expuso
en su stand de 1.200 m2 a la New Fron-
tier. A ella, se sumaron los demás mode-
los de la marca japonesa: la SUV X-Trail,
el crossover Murano, los Tiida en sus
versiones sedán y hatchback, el Teana y
la coupé deportiva 370Z.

También estuvieron presentes Mitsubishi
y Honda. La primera mostró principal-
mente a la pick up L200, la SUV Mon-
tero, la Outlander y el sedán Lancer. En
tanto, Honda tuvo un stand de 600 m2,
donde se privilegiaron los materiales a-

migables con el medio ambiente, fiel a
uno de sus valores fundamentales. Allí
se exhibieron el Fit, recientemente dis-
tinguido por el Cesvi como el "Auto más
seguro en 2009 en la categoría automó-
viles chicos"; el New City, el último lan-
zamiento de la marca; el Civic, el auto
insignia de la marca con más de 30 años
de historia, y el Accord. En cuanto a las
4x4, estuvieron la Honda Pilot y la re-
ciente CR-V 2010, líder en ventas en el
segmento SUV. Para los fanáticos del au-
tomovilismo estuvo expuesto el Honda
Civic de TC2000, campeón en las tem-
poradas 2008 y 2009 de pilotos, marcas
y equipos.
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Iveco realizó el lanzamiento del camión
Eurocargo Attack en un evento al que
asistieron funcionarios gubernamenta-
les y sindicales así como directivos de la
empresa que tuvo lugar en la sede de
FADEEAC. A la jornada asistieron la Mi-
nistra de Industria y Turismo de la Na-
ción, Débora Giorgi; el Secretario de In-
dustria de la Nación, Eduardo Bianchi;
el Presidente de la FADEEAC, Luis Mo-
rales, el Secretario General de la CGT,
Hugo Moyano, y el Presidente de Iveco
Argentina, Natale Rigano.

Este nuevo camión es un producto ide-
almente pensado para que el transpor-
tista pueda acceder a una unidad 0km
y se da en el marco del plan de renova-
ción de flotas que anunciara el Gobier-

no y cuyo eje central es renovar el par-
que circulante actual.
El Plan de Renovación de Flotas tiene
como objetivo mejorar la seguridad en
las rutas argentinas además de a contri-
buir a un mejor cuidado del medio am-
biente con la reducción de emisiones
de gases contaminantes.
El plan está destinado a la compra de
unidades nuevas 0 km para el transpor-
te de carga, con un peso máximo supe-
rior a las 12 tn y potencia superior a
200 cv. El Ministerio de Industria entre-
gará una compensación a los sujetos
que reuniendo los requisitos fijados den
de baja, para su destrucción total y
compactación, una unidad usada de su
propiedad con más de 30 años de anti-
güedad. Complementando dicha com-

pensación, se acordó la implementa-
ción de una línea de crédito del Banco
Nación, que contará con una bonifica-
ción parcial sobre la tasa de interés.

El EuroCargo Attack nace sobre la base
del EuroCargo actual, que se destaca
por su confiabilidad y economía y por-
que ya superó las 11.000 unidades ven-
didas y fabricadas en el país y que se
suman a los casi 500.000 EuroCargo
comercializados en todo el mundo, co-
mo recordó Rigano en la presentación
del modelo. El nuevo modelo se pre-
senta en 12 versiones, que incluyen va-
riantes de utilización urbana e interur-
bana, tractor con cabina simple o dor-
mitorio y que serán fabricadas en la
planta de Iveco en Córdoba.

Fue en la sede de FADEEAC y se realizó en el marco del

Plan de Renovación de Flota anunciado por el Gobierno.

Eurocargo Attack



El motor Iveco - FPT del EuroCargo Attack fue pionero
en el mercado con la incorporación del sistema Com-
mon-Rail, marcando altos niveles en materia de reduc-
ción de emisiones contaminantes gaseosas y sonoras.
Con este nuevo camión, el transportista obtendrá una
importante reducción de sus costos operativos, espe-
cialmente por el consumo contenido de combustible,
alargando el tiempo de mantenimiento e incremen-
tando la productividad de sus operaciones.

El presidente de Iveco Argentina, Natale Rigano, recor-
dó que: "En Iveco empezamos a trabajar, sin perder
un solo minuto para concretar una respuesta en tér-
minos de producto, un camión, que respondiera a las
características del Plan de Renovación de Flotas, un
plan que pusiera en manos de los transportistas ar-
gentinos la posibilidad de modernizarse, trabajar más
y mejor. Un plan que ayudara a empujar las economí-
as regionales que basan su crecimiento en el transpor-
te de las materias primas que producen. Un plan que
ayudara a contribuir a la mejora del medio ambiente
obteniendo la reducción de emisiones de gases conta-
minantes." Según Rigano, "Attack es porque quere-
mos que los transportistas tengan más fuerza, que va-
yan para adelante. Que crezcan. Attack simboliza la
fuerza de la competitividad. Es decir, mejor producto,
mejor precio con mejor tecnología. Attack significa
también una actitud, un comportamiento, una opor-
tunidad para el transportista que hasta hoy no tenía la
posibilidad de acceder a un 0 Km ya sea por precio o
por financiación. 

Por su parte, la ministra Giorgi destacò que este plan,
que incluye 2100 unidades, es sólo el comienzo de un
plan macro para que el transporte de cargas en Ar-
gentina sea cada vez mas eficiente, demostrando por
otro lado la fuerte  vocación industrial nacional. En es-
te proyecto han trabajado muchas partes: Iveco, FA-
DEEAC, el Banco Nación, todos colaborando para
mejorar el transporte de cargas en el país.

El presidente de la FADEEAC, Luis Morales, expresó que la
puesta en marcha del plan de renovación de flotas de
camiones es "un gran avance para el sector", y destacó que
el reemplazo "tiene como principal beneficio la contribu-
ción a la seguridad vial de toda la sociedad argentina".

"Con la renovación de flotas se jerarquizará aún más la acti-
vidad del transporte automotor de cargas, tanto para el
propietario del camión como para el conductor, que conta-
rá con una unidad más confortable y adaptada a las normas
de seguridad vigentes", dijo Morales tras el acto en Olivos
en el que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó
el decreto que pone en marcha el plan. 
El dirigente elogió además la actitud del gobierno nacional,
que "dejó en claro su voluntad de apoyo a la actividad del
transporte de cargas y delegó en la FADEEAC la responsa-
bilidad de supervisar todo el proceso de aprobación del trá-
mite, para fiscalizar que los transportistas cumplen con
todos los requisitos". 

Finalmente, enfatizó que "la Presidenta instruyó para que
nos pongamos a trabajar en un plan integral más amplio,
que en un futuro pueda abarcar a todos los camiones. Hay
80 mil camiones por renovar. Además -agregó-, manifestó
su voluntad para buscar nuevas líneas financieras y de estí-
mulo para que se vuelva a fabricar en la Argentina".
Días antes, Morales estuvo reunido con la Presidente en un
encuentro en la quinta de Olivos en la que participaron
gobernadores y funcionarios. En esa oportunidad, el direc-
tivo había dicho que "todo diálogo es constructivo". El
empresario, fue uno de los cinco presentes que formularon
propuestas y le pidió a la jefa de Estado que "la renovación
de flotas sea una política de Estado. Necesitamos que se
fabriquen más camiones en Argentina". 

Morales también había propuesto al ejecutivo el incremen-
to de inversiones en infraestructura. "Es fundamental que

Optimismo en FADEEAC por
el Plan de Renovación de flo-
ras impulsado por el Gobierno

Revista RA
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La concesionaria Iveco, Aurelia, anunció el inicio de las obras de ampliación

de su sede central en el partido Malvinas Argentinas, provincia de Buenos

Aires, que concluirá en 2011. 

Aurelia, ampliará su sede central

El pasado viernes 5 de marzo, en las instalaciones de Aurelia,
en el partido de Malvinas Argentinas de la provincia de Bue-
nos Aires, se lanzaron las obras de ampliación de una de las
concesionarias más antiguas de la red Iveco en el país. Se trata
de trabajos de ampliación en 2 etapas. La primera parte esta-
rá concluida en octubre y comprende la construcción del nue-
vo taller. La segunda etapa, que finalizará en junio del próxi-
mo año, incluye las áreas de administración, salón de exposi-
ción, área de almacenamiento y venta de repuestos. Finaliza-
das las obras, Aurelia contará con el taller más grande del país
con más de 2.300 m2 y 24 boxes de trabajo. Concluidas las
obras, las instalaciones de Aurelia pasarán de ocupar un terre-
no de 12.900 m2 a uno de 21.700m2., y de una superficie

cubierta de 2.859 m2 dispondrá de 5.576 m2 cubiertos.
Carlos Bonamico, Presidente de Aurelia, destacó la importan-
cia de esta obra para su concesionaria, para la marca Iveco y
para el partido de Malvinas Argentinas. "Este nuevo proyecto
conlleva la incorporación de nuevos puestos de trabajo debi-
do a que de 12 puestos de atención actuales se pasará a 24",
concluyó el empresario.

Natale Rigano, Director General de Iveco Argentina, remarcó
que lo fundamental de esta mueva inversión de Aurelia es
poner en evidencia el crecimiento de la marca en Argentina.
"Aurelia sigue creciendo en infrasestructura y sigue apostan-
do a la marca como lo viene haciendo desde 1969. Ya esta-
mos trabajando con la tercera generación de la familia con
este concesionario", puntualizó Rigano.

Carlos Alberto Lumbreras Director General de Industria,
Infraestructura y Medio Ambiente del partido de Malvinas
Argentinas, puso de manifiesto el orgullo de la mencionada
comuna por tener empresas de la importancia de Iveco y su
representante Aurelia en la zona. 

este gobierno siga invirtiendo en autoví-
as y redes de comunicaciones, porque
así podemos garantizar la distribución
de mercaderías primarias e industriales a
los principales puertos y centros de con-
sumo del país". 

1) La cantidad de unidades a sacar de circulación y renovar en esta etapa es de 2100.
2) Acceden al plan todas aquellas unidades mayores a 30 años de antigüedad.
3) Acceden al plan  para la compra de vehículos OK todos aquellos transportistas que
posean hasta un máximo de 5 unidades afectadas al transporte de cargas patentadas
antes del 26/11/09.
4) Las unidades a compactar pueden ser de cualquier marca y modelo que tengan una
potencia igual o mayor a 200 cv.
5) La unidad a entregar por el transportista será compactada y el subsidio que recibirá
será de:

a) pesos 25.000 si la unidad es anterior al 25/11/65
b) pesos 30.000 si la unidad esta comprendida entre el 25/11/65 al 25/11/72
c) pesos 35.000 si la unidad esta comprendida entre el 25/11/72 al 25/11/79

Todas las unidades deben estar comprendidas en las categorías n2 (más de 80 cv) y n3

Características del plan de renovación de flotas

1) Cuit- responsable inscripto en IVA
2) Inscripción en ruta vigente
3) RTO o VTV vigente
4) Nómina de conductores 

licencia nacionalhabilitante
5) Seguro obligatorio vigente
6) Sin deudas en el sistema previsional 

e impositivo

Para todos los fines del plan, tanto para el
subsidio por chatarrización como para el cré-
dito a otorgar, los requisitos a presentar:

Carlos Bonamico, Natale Rigano, Carlos Alberto Lumbreras y Luis Bonamico dan
el inicio a las obras de ampliación en Malvinas Argentinas
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Carlos Bonamico, presidente del concesionario Aurelia, expre-
só su orgullo por estar con Iveco desde hace más de 40 años.
En un momento de plena expansión, las instalaciones de Aure-
lia han aumentado en 10 mil metros cuadrados y se encuentra
en un plan conjunto con la Municipalidad del partido de Mal-
vinas Argentinas para incorporar empleados calificados.

RA: ¿Cómo se inicio la relación con Iveco?
C.B.: Nuestra relación con Iveco es muy estrecha desde muy
largo tiempo. Originalmente éramos una empresa de transpor-
te y para lograr tener los repuestos a mejor precio nos trans-
formamos en un concesionario Fiat, cuando en la Argentina no
se producían ni autos ni camiones, en ese momento no había
fabrica Iveco. Empezamos nuestra relación con Fiat camiones y
cuando se dieron las primeras importaciones de los camiones
Fiat italianos, el 682 y el 643. Fuimos los precursores juntamen-
te con el grupo Fiat, de esas importaciones que eran paquetes
de 100 ó 200 unidades cada dos o tres años. En 1968 Iveco
decidió que iba a inaugurar su fabrica en al año siguiente y, te-
niendo en cuenta la relación que teníamos, sumado a la anti-
güedad que teníamos en la venta fuimos los primeros conce-
sionarios que Iveco nombró. En 1969 nosotros vendimos el pri-
mer producto argentino que salió de la fabrica Iveco. Luego
dejamos de ser transportistas y en el año 72 nos dedicamos ex-
clusivamente a Iveco. Es decir, es una larga trayectoria. Ya van
40 años desde la fabricación del primer camión pero más des-
de las primeras importaciones.

RA: ¿Cómo acompañan la expansión de Iveco?
C.B.:Estamos acompañando el crecimiento de Iveco, tenemos
sucursales en Junín, dos sedes en Capital Federal, en Pergami-
no, Pehuajó y Ramallo. Es decir, toda la parte de servicio y ven-
ta de repuestos la hemos hecho teniendo en cuenta de brindar
apoyo técnico en la zona de influencia, que es donde estamos
vendiendo una gran cantidad de camiones, sobre todo con el
boom del sector agrícola que tenemos en los últimos años. Ive-
co decidió a ampliarse aún más y para eso va a ampliar la fábri-
ca de Córdoba, lo que aumentará su producción y nosotros he-
mos anexado 10 mil metros cuadrados a nuestras instalaciones
para llegar a los 23 mil y vamos a ser la concesionaria modelo
de Iveco para toda Latinoamérica. Es un desafió muy grande y
con el apoyo de Iveco lo vamos a hacer.

RA: ¿Cuál es el punto más crítico de este desafió?
C.B.: Hay por lo menos dos puntos críticos. Uno radica en la
construcción y el aumento de más metros cuadrados de las ins-
talaciones pero, sin lugar a dudas, la parte mas difícil es la hu-
mana, sobre todo en camiones, en donde se requiere personal
altamente capacitado. Estamos hablando de electrónica, de to-
dos modelos nuevos que están tecnificados y además nos he-
mos lanzado a realizar una colaboración con la Municipalidad
de Malvinas Argentinas para incorporar gente que esté capa-
citada dentro de la bolsa de trabajo que tiene el municipio de
Malvinas. Creemos que una cooperación entre la Municipali-
dad, Aurelia e Iveco va a ser un gran apoyo para la comunidad.

Así se refirió el presidente del dealer Aurelia que está desde hace más de 40
años con la firma de camiones y que realizó reformas a sus instalaciones.

"Vamos a
ser la con-
cesionaria
modelo de
Iveco en
América
Latina"

Aurelia; Carlos Bonamico
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Después de un 2009 complicado, para Oscar Pacheco, Dtor.
comercial de Aurelia, este año muestra indicios de recupera-
ción que se traducirán en buenos niveles de venta. Sin embar-
go, pone de manifiesto que la inflación genera algunas reti-
cencias en aquellos interesados en adquirir nuevos equipos

RA: ¿Cómo se encuentra la salud del mercado?
O.P.: El mercado está muy competitivo. Hay diversidad de mar-
cas muy fuertes entre las cuales está Iveco. Tenemos un plan-
tel de venta muy profesional. En los últimos 35 años siempre
estuvimos primeros o segundos en ventas de Iveco en el país y
en los últimos 4 ó 5 años fuimos los primeros absolutos. Este
año se está notando un incremento de ventas con respecto al
mismo período de 2009.

RA: ¿Cómo fue el primer trimestre?
O.P.: Todavía hay muchas operaciones que se están cerrando,
pero estimo que vamos a estar en no menos de un 15% o
20% arriba del mismo trimestre del año 2009. Dependemos
mucho de que al campo le vaya bien, y se percibe que así va a
ser. Tenemos sucursales en Junín, Bragado, Pehuajó y Pergami-
no en donde se impulsa mucho la venta cuando el campo está
en pleno crecimiento.

RA: ¿Qué se espera para el resto del año?
O.P.: Venimos de tener dos años excelentes como lo fueron
2007 y 2008, hasta octubre de 2008 para ser más concretos.
Nuestra idea sería repetir el volumen de venta que tuvimos en
esos períodos. Creo que este clima político está complicando
un poco la situación. La inflación hace que muchos clientes es-
tén un poco más reticentes o estudian más las operaciones, se
toman su tiempo pero igualmente se perfila como un buen
año. Superior al año pasado.

RA: Iveco forma parte de un plan impulsado por el Banco 
Nación. ¿Qué resultados están teniendo en ese marco?
O.P.: El plan de Banco Nación es excelente es exclusivamente
para camiones de fabricación nacional, y la única marca del
país que reúne esas características es Iveco. Las tasas son fijas
y están en el orden del 14%. Es subsidiada y se otorga hasta
un 100% con una garantía adicional, si no el 70% del valor de
la unidad incluido IVA, siempre y cuando complete los requisi-
tos del Banco Nación.

RA: ¿A quién está dirigido el plan canje?
O.P.: El plan canje está dirigido a clientes con no más de 5 uni-
dades con valores de toma que varían de acuerdo al año del
vehículo, que no pueden ser anteriores a 1979. Este plan busca
gente con menos recursos por eso se ofrece también el crédi-
to de tasa subsidiada del Banco Nación. Tenemos muy buenas
expectativas sobre este plan, es algo que vamos a tener que
desarrollar bien, buscar los usuarios que tengan este tipo de
unidades, contactarlos y veremos de hacer alguna campaña
publicitaria para atraerlos y comunicar bien el plan. Esperemos
que sea muy exitoso.

RA: ¿Cuál es la gama de productos que comercializa Aurelia?
O.P.: Aurelia comercializa una amplia gama de camiones Iveco.
Arrancamos con la Daily, estamos hablando de 2.8 tn de carga
hasta el truker que es un camión de doble diferencial de 40 tn
sobre chasis en toda esta gama. Además tenemos línea Euro-
cargo, New Tector, 6x4 que es el doble diferencial, el Cavallino,
el nuevo Cursor que es el que se presentó en Córdoba el año
pasado y la línea de doble diferencial pesado. Pero la estrella
de la marca que es el Stralis. Es similar a la que se comerciali-
za en Europa. El único modelo que nos falta es el de 9Tn. que
ya salió en Brasil, para distribución (el modelo Vertiz) que lo es-
tamos esperando ansiosamente para completar lo que se llama
el full range.

"El 2010 se perfila como un buen año"

El director comercial del concesionario Aurelia ve con buenos ojos el desarro-
llo del mercado durante 2010. Se esperan buenos resultados con el plan im-
pulsado por el Banco Nación.

oscar pacheco,
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Luis Bonamico, vicepresidente del concesionario Aurelia, dialo-
gó con Revista RA y explicó cuáles son los principales objetivos
para este año. Destaca, por encima de los demás puntos, la im-
portancia del servicio post-venta y la capacitación de los técni-
cos que trabajan en el dealer.

RA: ¿Cuál es la actualidad de Aurelia?
L.B.: Nosotros somos una empresa familiar que está divida en
tres áreas bien diferenciadas. El sector Comercial lo maneja
Carlos Bonamico junto con Oscar Pacheco; el área administra-
tiva y financiera; y por ultimo el área de Servicio y Post-venta
que está a mi cargo. El hecho de que nosotros estemos a cargo
refleja la importancia que le damos a la asistencia del cliente u-
na vez que compro el camión. Estamos convencidos que la
persona que compra un camión quiere estar segura de tener
un buen servicio post-venta porque el camión es un elemento
de trabajo y necesita saber que cuenta con Aurelia en caso de
que así lo precise. Concretamente ahora iniciamos una nueva
obra de ampliación de las instalaciones que tenemos en Pa-
checo. Pasamos de 13.000 metros cuadrados a 23.000 metros
cuadrados, duplicamos la superficie cubierta dando una impor-

tancia muy grande a la parte de servicio. Tanto es así que el á-
rea de servicio, que rondaba los 2.500 metros cuadrados entre
taller y repuestos, cuando termine la primera parte de la obra
a fin de 2010, va a pasar a tener la obra  más de 5.000 metros
cuadrados. En este momento tenemos 12 dársenas y pasare-
mos a 24, con lo cual vamos a tener mejor a la gente, mayor
comodidad, un servicio mas rápido y a su vez esto va a gene-
rar nuevas fuentes de trabajo, algo positivo para el municipio
de Malvinas Argentinas donde estamos nosotros. Estamos
convencidos que el servicio post-venta es muy importante para
el cliente que compre un camión, ya que este es un valor agre-
gado que puede diferenciarnos de otras marcas. Hoy en día to-
dos los camiones son mecánicamente muy buenos, no se rom-
pen, pero hay que hacerles un mantenimiento; y aquí nosotros
tratamos de hacerle un seguimiento personal con el que ma-
neja el camión para que se eviten demoras al momento de rea-
lizar el mantenimiento y el camión permanezca el menor tiem-
po posible sin producir.

RA: ¿Están realizando capacitaciones a sus empleados?
L.B.: Sí. Iveco tiene una gran escuela de formación para mecá-

En el concesionario Aurelia se están haciendo reformas para brindar un mejor

servicio post-venta a sus clientes, incluyendo la ampliación de las instalacio-

nes así como la capacitación de sus técnicos.

""EEll sseerrvviicciioo ppoosstt-vveennttaa eess mmuuyy iimmppoorrttaannttee ppaarraa eell cclliieennttee""
Luis bonamico,
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nicos en las áreas de electrónica, caja y motor en Córdoba. En
Capital Federal, nos nombraron como agencia formadora de
mecánicos así que para algunas cosas los mecánicos van a Cór-
doba y otras cosas se enseñan en Pacheco. Pero constante-
mente los mecánicos tienen que hacer cursos de capacitación
ya que los avances técnicos implican nuevas capacitaciones.

RA: ¿Cómo es la estructura de Aurelia?
L.B.: Nuestra agencia está formada de la siguiente manera. La
agencia central esta en Pacheco, en Capital Federal estamos en
la calle Warnes, donde tenemos un servicio de venta de re-
puestos, venta de unidades, mantenimientos y servicio de la lí-
nea Daily. A su vez, en la provincia de Buenos Aires estamos
montando una red de asistencia a las ventas. Ya tenemos una
en Junín, donde funciona la asistencia de post-venta, talleres y
repuestos. Otro centro de asistencia en Pehuajó y, antes de mi-
tad de año, estará terminado otro en Ramallo y Pergamino.

RA: ¿Cuáles son las perspectivas para el 2010?
L.B.: Si bien Aurelia siempre fue una empresa dedicada a las
grandes empresas, entre ellas, clientes como agentes recolec-
tores y constructores, siempre acompañamos grandes obras.
Cada vez nos damos más cuenta de la importancia que tiene
la venta retail, la venta del 1 x 1, eso se está viendo mucho en
el interior y mayormente en la provincia de Buenos Aires.
Nuestra zona, que es la ubicada en el oeste y norte de la pro-
vincia está muy ligada al rendimiento de los cereales, tanto
producción como transporte. El 2008 fue un muy buen año, el
2009 fue un año duro para el campo, pero ya en 2010 hay
perspectivas muy buenas y creo que va haber un crecimiento
muy importante en el campo y en la economía argentina. Con
lo cual estamos convencidos que la venta en la provincia a
incrementarse fuertemente en los próximos meses.

En la variante que incluye el Costo con
Transporte, la variación fue del 1,04%.
En tanto que para la modalidad Sin
Costo de Transporte, la variación fue
del 1,24%. Cabe destacar que durante
el mes de febrero se registraron peque-
ños incrementos en la mayoría de los
componentes del Índice de Costos. 
Asimismo, el primer indicador registra
un aumento del 15,83% para los últi-
mos 12 meses; en tanto que el segun-
do, acumula un incremento del 14,2%
para el mismo período. 

CEDOL calcula y desarrolla este indica-
dor con el objeto de reflejar mensual-
mente las variaciones que sufren los
costos de los operadores logísticos de
todo el país. El mismo, ha sido cons-
truido en función de una operación lo-
gística tipo, en el orden nacional, y
contempla las variaciones de costos
para los siguientes rubros: Recursos
Humanos, Transporte y Distribución (en
todos los modos), Sistemas y Comuni-
caciones, y Administración de Stocks. 

Acerca de CEDOL
La Cámara Empresaria de Operadores
Logísticos se fundó en noviembre de
1998 para asumir la representación de
las empresas que tienen como principal
actividad la prestación de servicios lo-
gísticos: traslado, almacenamiento, en-
samble y procesos industriales, fraccio-
namiento de mercaderías para su trans-
porte y distribución, ejerciendo el con-
trol, la administración de la información
y la responsabilidad en las etapas de la
cadena de abastecimiento. 

La Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL), dio a conocer la variación del

Índice de Costos Logísticos Nacionales, correspondiente al mes de febrero de 2010.

Aumento de los costos logísticos nacionales

Axel y Máximo, la tercer generación de la familia Bonamico
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La familia de la pick up Fiat Strada se
amplía y renueva con la incoporación
del innovador motor turbodiesel 1.3
MultiJet 16V incluido en las versiones
Trekking Cabina Simple y Cabina Exten-
dida, con tres opciones de motores -1.4
nafta; 1.8 nafta y 1.3 MultiJet 16V-, dos
configuraciones de carrocería -cabina
convencional y extendida- y tres niveles
de equipamiento -Working, Trekking y
Adventure-. Además, con la introduc-
ción de este motor, esta es la única pick
up diesel en la categoría.
El motor turbodiesel 1.3 Multijet 16V
que se ofrece en estas nuevas versiones
es el mismo que equipa desde mediados
del año pasado al Fiat Punto MultiJet. Se

trata de un turbodiesel desarrollado por
Fiat Powertrain Technologies, segunda
generación de los motores "common
rail", que se distingue por sus reducidas
dimensiones, muy bajo consumo de
combustible y brillantes prestaciones. 

¿Cómo es el motor?
Este motor, el más pequeño y avanzado
de los diesel de inyección directa "Com-
mon Rail" de segunda generación, con-
tribuye a dotar a la gama de versiones
de la pick up de un factor distintivo den-
tro de su categoría. Con un turbocom-
presor de geometría variable sobreali-
mentado, el Multijet 1.3 16V suministra
87CV (a 4.000 r.p.m.) de potencia máxi-

ma y un par de 20,8 kgm (200 Nm a
1750 r.p.m.) asegurando prestaciones
excelentes: alcanza una velocidad máxi-
ma de algo más de 165 km/h y emplea
13,5” en alcanzar los 100 km/h.
La nueva motorización ofrece un nuevo
sistema de combustión que aumenta la
eficiencia en los conductos de admisión
y escape, reduciendo la turbulencia en la
cámara de combustión y cambiando,
consecuentemente, su geometría y rela-
ción de compresión de 17,6±0,4: 1. 
El sistema de control de las emisiones
prevé una válvula EGR de actuación e-
léctrica gestionada directamente por el
sistema de control del motor, un inter-
cambiador para la refrigeración de los

Se trata del motor Multijet

que promete ser una 

revolución en cuanto a 

motores diesel 

para pick up.

Novedad en el motor de la
nueva pick up Strada



gases de escape en recirculación (EGR) y
un catalizador "close coupled".  
En cuanto a la arquitectura del motor, se
trata de un 4 cilindros en línea de 1.248
cm3, con un diámetro de 69,6 mm y u-
na carrera de 82 mm de longitud. Mon-
ta cuatro válvulas por cilindro, que se ac-
cionan directamente mediante un doble
árbol de levas a la cabeza con botado-
res. Este motor pesa 140 kg y es de di-
mensiones reducidas (menos de 50 cen-
tímetros de longitud y 65 cm de altura).
Ha sido desarrollado para tener una vida
de 250.000 km sin ninguna necesidad
de mantenimiento de los componentes
mecánicos. Compacto y tecnológica-
mente sofisticado, el nuevo propulsor
también es un motor con vocación eco-
lógica, porque cumple los límites de e-
misión vigentes incluso sin el filtro para
partículas  sólidas.

El camino hasta el sistema MultiJet
Con la puesta a punto del sistema Mul-
tijet, el Grupo Fiat y Fiat Auto en parti-
cular conquistó una nueva e importante
supremacía en el campo de los motores
diesel, correlato del  "know how" acu-
mulado en este campo desde 1986,

cuando apareció el Croma TDI, el primer
automóvil diesel de inyección directa del
mundo. Gracias a esta configuración
técnica, que adoptaron posteriormente
otros fabricantes, los automóviles diesel
pudieron garantizar, al mismo tiempo,
mayores prestaciones y menores consu-
mos. Todavía había un problema: el rui-
do excesivo del propulsor a bajo régi-
men de giro y en los "transitorios". 

Y es aquí donde comenzó la historia del
Unijet o, mejor dicho, el estudio de un
sistema de inyección directa más evolu-
cionado, capaz de reducir radicalmente

los inconvenientes del excesivo ruido de
combustión. Esta búsqueda llevó algu-
nos años más tarde al Unijet, obtenien-
do mientras tanto otras ventajas impor-
tantes en materia de rendimiento y con-
sumos. Para resolver el problema del rui-
do excesivo, solamente existían dos po-
sibilidades: conformarse con una acción
pasiva y aislar después el motor para im-
pedir la propagación de las ondas sono-
ras, o bien, trabajar de modo activo para
eliminar el inconveniente en la fuente,
desarrollando un sistema de inyección
capaz de reducir el ruido de combus-
tión. Así nace el "Common Rail", des-
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cartando después de análisis cuidadosos
otros esquemas de inyección a alta pre-
sión. Estos sistemas no permitían gestio-
nar la presión de modo independiente
con respecto al número de revoluciones
y a la carga del motor, ni permitían la
preinyección, que son los puntos fuertes
del Unijet. Nacido del trabajo de los in-
vestigadores de la Universidad de Zürich,
nunca aplicado anteriormente en un au-
tomóvil, el principio teórico sobre el que
se inició el trabajo era simple. Alargando
la introducción de gasoil en el interior de
un depósito, se genera presión dentro
del mismo depósito, que se convierte en
acumulador hidráulico (rail), es decir, u-
na reserva de combustible a presión dis-
ponible rápidamente. Tres años después
en 1990, comenzaba la fabricación de
unidades de preserie del Unijet, el siste-
ma desarrollado por Magneti Marelli,
Centro de Investigación Fiat y Elasis so-
bre el principio del "Common Rail". Una
fase que concluyó en 1994, cuando Fiat
decidió escoger un socio con la máxima
competencia en el campo de los siste-
mas de inyección para motores diesel.

El proyecto luego se cedió a Robert
Bosch para la parte final del trabajo, es
decir, la conclusión del desarrollo y la
producción. Así, once años después del
Croma TDI, en octubre de 1997, llega al
mercado otro automóvil récord: el Alfa
156 JTD equipado con un revolucionario
turbodiesel que asegura resultados im-
pensables hasta ese momento.
Los autos equipados con este motor son
muy silenciosos, tienen una respuesta
tan brillante como la de los propulsores
a nafta y muestran, con respecto a un

motor de precámara análogo, una me-
jora media de las prestaciones del 12%,
además de una reducción de los consu-
mos del 15%. El éxito de los Alfa 156
con motor JTD fue inmediato y rápida-
mente, además de ser empleado en o-
tros modelos de Fiat Auto, muchas otras
marcas automovilísticas adoptan propul-
sores similares.

Y vino el turno de la segunda genera-
ción de motores "Common Rail": los
Multijet y multiválvulas.
Como elemento base de los turbodiesel
de segunda generación se mantienen
los principios del "Common Rail", es de-
cir, la alta presión de inyección y el con-
trol electrónico de los mismos inyecto-
res. Pero con una característica más: du-
rante cada ciclo del motor, aumenta el
número de inyecciones con respecto a
las dos actuales. Dentro del cilindro, la
cantidad de gasoil quemado sigue sien-
do la misma, pero se reparte en más par-
tes; de esta manera, se obtiene una
combustión más gradual. Entre las ven-
tajas se destacan una reducción del rui-
do de marcha y de las emisiones y un
aumento de las prestaciones de aproxi-

madamente un 6-7%, unido a un rendi-
miento del motor que mejora aún más
el manejo del automóvil.

Se trata de resultados muy importantes,
ya que se lograron en un motor que, a-
demás de representar un salto tecnoló-
gico increíble con respecto a los diesel
con cámara de precombustión, registra
enormes mejoras incluso en compara-
ción con los JTD de primera generación.
El elemento clave es la central electróni-
ca gracias a la cual es posible efectuar u-
na serie de inyecciones muy próximas
entre sí. Desarrollado por los investiga-
dores de FPT Powertrain Technologies
con este mismo objetivo, el componen-
te (junto con los inyectores) permite ac-
tuar en las "inyecciones múltiples" que
garantizan un control más preciso de las
presiones y de las temperaturas desarro-
lladas en la cámara de combustión y un
mayor aprovechamiento del aire intro-
ducido en los cilindros. De este modo se
alcanzan objetivos adicionales en: el
control del ruido de combustión, la re-
ducción de las emisiones y el aumento
de las prestaciones.
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RA: ¿Qué significa para usted el décimo aniversario de Automechanika en
Argentina?
F.G.: Creo que de alguna manera es la conclusión de un trabajo que de-
mandó mucho esfuerzo. Tengo la suerte de trabajar con una marca glo-
bal como es Automechanika, el producto estrella de Messe Frankfurt en
este momento. Hay 12 Automechanikas en el mundo y tenemos dos pró-
ximas a ser lanzadas. El año pasado se lanzó en Sudáfrica y ya tenemos
en Madrid la Automechanika Ibérica y próximamente estará en Australia.
Esto demuestra que este concepto que nació en el año 1971, en Frank-
furt, se ha transformado en un leading case en cuanto a penetración. Es
una marca que ha logrado establecerse a nivel mundial en la industria au-
tomotriz y en el caso de la Argentina es una gran alegría celebrar estas 10
ediciones de Automechanika. Cuando empezamos allá por el año 2000
con apenas 200 empresas que nos acompañaban, no nos imaginábamos
realmente que íbamos a llegar a tener un evento que en la última edición
recibió a más de 500 empresas participantes. Esto habla de una industria
nacional que se ha consolidado y de una participación internacional que
ha ido creciendo año a año. Esto genera una satisfacción porque hicimos
un buen trabajo y porque logramos consolidar en Buenos Aires una expo-
sición que no solamente atiende al mercado local, sino que es un verda-
dero punto de reunión para todos los países de la zona de América Latina.

RA: ¿Cuáles son las expectativas para esta nueva edición que coincide con
el bicentenario?
F.G.: Primero, festejar de alguna manera estos 10 años de existencia de
Automechanika en Argentina junto a la celebración de los 200 años de la
Revolución de Mayo. Esto tiene un contenido especial ya que estamos es-
perando la participación de más de 500 de mas de 15 países expositores
y también esperamos superar la cifra anterior de visitantes en mas de
45.000 asistentes profesionales a la muestra.

RA: Un mensaje final para nuestros lectores.
F.G.: Sin lugar a dudas creo que esta no va a ser una edición más de Auto-
mechanika. Creo que tanto la industria como los organizadores, estamos
comprometidos con un evento que tiene un altísimo nivel de calidad. La
oferta técnica y de capacitación, así como los productos que presentan las

empresas, son de primer nivel y estamos muy contentos
porque de alguna manera vamos a poder celebrar con 

la industria y con el sector comercial y profesional en
todos los rubros (tanto livianos como pesados) esta 

décima  edición de Automechanika, nada más ni 
nada menos que en el año del festejo de los 

200 años denuestra independencia. 
Los esperamosa todos y como siempre re-

novamos nuestro compromiso con la in-
dustria para seguir trabajando juntos.

El presidente de

Indexport Messe

Frankfurt Argentina,

Fernando Gorbarán, 

asegura que 

hace diez años 

no se imaginaba 

que hoy iba a llevar 

adelante una 

exposición con 

más de 500 

empresas 

participantes.
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Indexport Messe Frankfurt es la subsidiaria argentina de Messe
Frankfurt, el organizador de exposiciones técnicas más impor-
tante del mundo y, en este momento, se encuentra organizan-
do la próxima feria Automechanika, la Exposición Sudamerica-
na Comercial e Internacional desde el Diseño al Mantenimiento
y Reciclaje Automotriz.

Fabián Natalini, Director Comercial de la firma, estuvo en diá-
logo con Revista RA y aseguró que se espera que se acerquen
a la feria más visitantes que el año pasado. Además, aseguró
que ya está vendido el 70% del espacio ferial y que importan-
tes empresas del sector estarán presentes en el exposición.

RA: ¿Cuáles son las expectativas de ventas de la feria?
F.N.: La venta de Automechanika viene bien. Ya está vendido y
comercializado el 70% de la feria, así que esperamos que en
estos meses podamos completar lo que falta.

RA: ¿Cuáles son las principales empresas que ya tienen su
stand en Automechanika?
F.N.: Obviamente que volvemos a repetir empresas de la edi-
ción de 2008. Esta vez están participando de la feria firmas

como VolksWagen, Motorcraft, Sach, Philips, Valeo, Fric Rot,
Frasle, Magnetti Marelli, entre otras. Como verás, todas son
empresas de primera línea, pero también estarán presentes a-
quellas compañías pequeñas o medianas que hacen al volu-
men de la feria.

RA: ¿Existe algún tipo de condicionamiento para ser expositor?
F.N.: No, sólo pertenecer al sector de autopartes y/o equipa-
mientos, accesorios o equipamientos para talleres que es don-
de apunta Automechanika Argentina.

RA: ¿Cuál es el perfil del visitante y cuántos esperan?
F.N.: El perfil del visitante de Automechanika es el de un profe-
sional. La feria en sí es específicamente para profesionales, ce-
rrada al público en general. Está prohibida la entrada a meno-
res de 16 años. Es decir, aquel que quiera acceder a la feria tie-
ne que pertenecer al sector propiamente dicho o a sus deriva-
dos como por ejemplo el rubro de lubricantes, accesorios, ins-
talaciones, alarmas, si pertenece puede venir a visitar la feria.
Para esta edición, estamos esperando aproximadamente 42Mil
profesionales del sector, cifra cercana a la de la edición ante-
rior. Quizás estamos siendo un poco cautos debido a todos es-
tos movimientos económicos que estamos atravesando. En re-

La firma Indexport Messe Frankfurt se encuentra en la fase final de la orga-

nización de Automechanika, donde se esperan novedades y muchos visitan-

tes del extranjero.

Fabián Natilini
"Esperamos más visitantes que el año pasado"





El Gobernador Daniel Scioli visitó Ford Argentina
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El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Daniel Scioli, y el Intendente del

Municipio de Tigre Sr. Sergio Massa, acompañados por funcionarios provinciales y

municipales, visitaron la Planta Pacheco de Ford Argentina y recorrieron el predio

donde se construirá el futuro "Agrupamiento Industrial" con la instalación productiva de

importantes proveedores de la industria automotriz.

Entrevistas>>

alidad esperamos superar la edición anterior, pero estamos se-
guros de que por lo menos será como la edición anterior.

RA: ¿Esperan recibir más visitantes de países extranjeros?
F.N.: Estamos trabajando fuertemente en ese tema, si bien no
son visitantes tenemos expositores de Estados Unidos, Taiwán,
Italia, España, Brasil, Francia, India, Turquía, Malasia y obvia-
mente de Alemania que, si bien no son visitantes, ellos pro-
mueven el arribo de visitantes del exterior. Así que trabajamos
junto a nuestras filiales y subsidiarias en la venida de visitantes
a la feria y con la fundación Exportar en  las rondas de negocios.

RA: ¿De que países proviene la mayoría de visitantes extranjeros?
F.N.: Principalmente son de Brasil pero también tenemos de
Chile, Venezuela, Colombia y algunos de Paraguay. Todas las

visitas de Sudamérica es importante, pero predominan las visi-
tas desde el hermano país de Brasil.

RA: ¿Cuáles son las familias, o grupos de productos que habrá
en la exposición?
F.N.: Automechanika se caracteriza por ser una feria que está
sectorizada. Esto beneficia al visitante, ya que hace más ágil su
visita. Cada profesional que ingresa puede ir a buscar su grupo
de pertenencia. La feria está sectorizada en Partes y Sistemas,
es decir, en todo lo que es Autopartes, Accesorios y Tunning,
todo lo que tenga que ver con reparación para el taller mecá-
nico, y lo para estaciones de servicio - Car & wash, lubricantes
y neumáticos. Resumiendo, todos los aspectos del sector
automotriz están plasmados en Automechanika Argentina.

Durante su visita, el Sr. Gobernador hi-
zo entrega al Sr. Enrique Alemañy -Pre-
sidente de Ford Argentina SCA- del De-
creto correspondiente al beneficio del
Régimen de Promoción de Inversiones
de la Provincia de Buenos Aires previsto
en el marco de la Ley 13656, al que la
empresa se ha hecho acreedora en vir-
tud de la puesta en marcha de sus re-
cientes planes de inversión, que supera-
ron los 500 millones de pesos y posibili-
taron la producción de sus nuevos mo-
delos: el automóvil Ford Focus y la re-
novada pick-up Ford Ranger presentada
al mercado en los últimos meses.

Asimismo, y demostrando el perma-
nente y claro compromiso de Ford con
la producción y el empleo, se procedió
a anunciar la concreción del proyecto
de "Agrupamiento Industrial" para pro-
veedores en terrenos propios linderos a
Planta Pacheco que serán adquiridos
por proveedores claves de la industria
automotriz. Esta iniciativa transformará
terrenos hoy no explotados en plantas
productivas de distintos proveedores
estratégicos de Ford que permitirán au-
mentar la producción y el empleo en el
Municipio de Tigre y generar eficiencias

productivas con la facilidad de un me-
jor aprovisionamiento "just in time" de
algunos componentes básicos, promo-
viendo así una mayor competividad de
la producción automotriz argentina
fundamentalmente para competir en
los mercados de exportación hacia don-
de Ford destina las dos tercera partes
de su producción.

En esta ceremonia estuvieron  presen-
tes las máximas autoridades de las em-
presas Ferrosider (Grupo RB), Albano
Cozzuol S.A. y Establecimientos Romet
S.A. quienes son parte de este proyecto
y comenzarán a la brevedad las obras

en los primeros lotes del emprendi-
miento mencionado.
Para confirmar la trascendencia de este
emprendimiento, el Sr. Intendente Ma-
ssa entregó  a las autoridades de Ford
el Decreto que declara a este "Agrupa-
miento Industrial" de interés municipal.

La rápida materialización de este pro-
yecto fue posible gracias al trabajo con-
junto de Ford, sus proveedores y la pro-
activa participación tanto de la Provin-
cia como del Municipio en la búsqueda
de mayores posibilidades de inversión y
empleo para la Provincia de Buenos
Aires, en el Municipío de Tigre.
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Cumpliendo con los estándares impues-
tos desde Alemania, el nuevo punto de
Ventas y Servicio de Post Venta inaugu-
rado por Tauro Automotores cuenta con
avanzada tecnología y profesionales al-
tamente capacitados. El mismo está ubi-
cado en Olavarria, zona clave para el
sector del transporte.
En el evento de inauguración estuvieron
presentes el gerente General de Volks-
wagen Camiones y Buses, Juan Carlos
Olivieri, además del intendente de Ola-
varría, José Eseverri, funcionarios, fami-
liares, amigos y medios de prensa.

"Esta zona se destaca por la explotación
de cemento y la construcción. El tránsi-
to de camiones es intenso por lo que la
consideramos un punto estratégico y así
ampliamos nuestro campo de acción
que desde la casa central ya incluía el
centro-oeste de la provincia de Buenos
Aires y La Pampa", reconoció Agradi,
presidente de Tauro Automotores. 

"Desde el primer momento que se su-
maron a la red me impresionó la serie-
dad, el compromiso, la voluntad de tra-
bajo y la profesionalidad de los socios de
Tauro quienes priorizan ante todo, la pa-

labra empeñada. Hoy de los 20 mil ca-
miones y buses Volkswagen que circulan
por las rutas del país, 1.240 fueron ven-
didos por Tauro. Además, este concesio-
nario tiene la participación de mercado
más alta con casi el 25% del marketsha-
re. Uno de cada cuatro camiones vendi-
dos son de Tauro", elogió Olivieri, quien
además de alentar a los socios a abrir -
en el transcurso de 2010- otro punto si-
milar en Santa Rosa, La Pampa.

Sobre el kilómetro 450,5 de la ruta 51,
las instalaciones están ubicadas en un
predio de cinco hectáreas. Estas cum-
plen con los requisitos que impone el
Master Plan de Volkswagen Alemania y
alcanzan los 900 metros cuadrados cu-
biertos. En el área de servicios y Post
Venta cuenta con ocho boxes de traba-
jo simultáneo, una zona de almacenaje y
otra de descarte (con drenaje de aceite
por subsuelo) y una sala de armado in-
dependiente. El show-room permite la
exposición de hasta cuatro camiones
mientras que en un nivel superior se em-
plazaron las oficinas. La dotación que se
desempeñará, por el momento, alcanza
los ocho empleados (entre administrati-
vos y técnicos) además de vendedores

externos. En Olavarría y zona de influen-
cia, no hay concesionario que brinde es-
te tipo de servicios con todo el equipa-
miento necesario no sólo para la aten-
ción de camiones VW.

"Esta sucursal nos permite ampliar una
zona agro-pastoril y abrir una unidad de
negocio vinculada también a otras acti-
vidades del transporte. Juan Carlos (Oli-
vieri) tuvo mucho que ver finalmente
con todo esto. Para nosotros este no es
un día más, significa mucho y lo vivimos
con mucha emoción. Nuestra vocación
es el servicio y así entendemos este ne-
gocio el que también sigue adelante
gracias al esfuerzo de nuestros clientes y
nuestras familias", cerró Agradi quien,
posteriormente, junto a Ottaviani le hi-
cieron entrega de una plaqueta conme-
morativa a Olivieri, como cierre del acto.  

Coincidentemente con el festejo de 10mo aniversario como concesionario

oficial VW Camiones y Buses, la sociedad que conforman Ricardo Agradi y

Alberto Ottaviani, estrenó instalaciones en un punto estratégico de la pro-

vincia de Buenos Aires. 

Más presencia de
Volkswagen
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En el evento de inauguración estuvieron
presentes el gobernador de la provincia
de Neuquén, Jorge Sapag; el presidente
de Mercedes-Benz Argentina, Matthias
Barth; y autoridades Embesur: Jorge
Borges, residente; y José Luís Sosa, di-
rector y gerente General. Además, los
clientes y amigos de la empresa también
asistieron al evento.
Embesur S.A, concesionario oficial de la
firma cuenta con más de 10 años de tra-
yectoria. Abrió sus puertas en 1998 es-
pecializándose en la venta de camiones
y de Sprinter. Las nuevas instalaciones
cuentan con más de 2.000 metros cua-
drados cubiertos que están ubicados
dentro de un terreno de casi  4.000 me-
tros cuadrados.

Esta inauguración se realiza en el marco
de la nueva estrategia mundial de Mer-
cedes-Benz de renovación de la imagen
corporativa y de mejorar el servicio a sus

clientes. Para ello, se están invirtiendo
27 millones de dólares para la apertura
y remodelación de concesionarios de la
marca en todo el país.  Todos los clientes
de la empresa alemana cuentan con el
respaldo de la red de concesionarios y
talleres autorizados, tanto para vehícu-

los comerciales y automóviles de lujo,
que se suman al apoyo de los asesores
de la marca, brindando la tranquilidad
de saber que los clientes pueden contar
con la trayectoria y experiencia de una
empresa con presencia interrumpida en
el país desde el año 1951.

La firma Mercedes-Benz Argentina, junto con Embesur S.A., realizaron la inaugura-

ción de las nuevas instalaciones del concesionario del Valle de Río Negro donde se

brindarán los servicios integrales de venta y postventa, showroom, venta de repues-

tos y taller de camiones, del utilitario Sprinter y de buses. 

Nuevo concesionario en Neuquén

Kia recomendará los lubricantes Shell,
mientras se prevé extender el acuerdo a
otras acciones que destacarán en con-
junto ambas marcas. Shell, por su parte,
participará en las acciones de verano e
invierno de Kia Argentina, entregando
premios para aquellos que realicen com-
pras de unidades durante las acciones.

"Este nuevo acuerdo fortalece mucho a
nuestra marca en Argentina, brindando
importantes beneficios para clientes de
todos los niveles, incluyendo a los due-
ños de vehículos Kia como a los distri-
buidores y concesionarios de la marca",
señaló Julio Trenas, Gte. de Marketing
de Kia Argentina. El vicepresidente eje-
cutivo de Shell Lubricantes, David Pirret,
agregó: "Estamos impresionados con la
alta calidad, los premios de diseño obte-
nidos y el enfoque innovador de Kia
Mo-tors, y extremadamente contentos
de trabajar en conjunto con esta firma".

Michelin inauguró recientemente, en la
ciudad bonaerense de Junín un nuevo
punto de venta, cumpliendo con parte
de su plan de expansión previsto para
el año 2010. El nuevo local Michelin
perteneciente a la firma Neumáticos
D´Angelo, se encuentra ubicado en la
calle Rivadavia 1350 de dicha ciudad.

En el nuevo local, se podrá encontrar
toda la línea de neumáticos para autos,
camionetas, camiones, ómnibus y agrí-
cola de Michelin. Se brindará servicios
de reparación de tren delantero, frenos,
alineación, suspensión y balanceo,
todos ellos con la más moderna tecno-
logía de Sudamérica y atendido por

profesionales altamente capacitados
por Michelin Argentina.
Éste es el segundo punto de pertene-
ciente a Neumáticos D´Angelo en la
ciudad de Junín y se suma a la Red de
Revendedores Michelin conformada por
más de 130 puntos de venta en las
principales ciudades del país. 
“Queremos agradecer de manera muy
especial a las instituciones, a las autori-
dades presentes y al apoyo de mi fami-
lia, que es parte de todo esto que con-
seguimos. También quiero destacar el
aporte incondicional del personal: con
su trabajo nos motivó a abrir otro pun-
to de venta”, destacó Oscar “Cacho”
D´Angelo.

Shell y Kia firman acuerdo Michelin inauguró un nuevo 
punto de venta en Junín, provincia
de Buenos Aires.
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Presenta como novedad en el equipa-
miento, la inclusión del sistema de nave-
gación Carminat TomTom, un elemento
que se caracteriza por optimizar los tra-
yectos de los profesionales y evitar los
kilómetros superfluos y que se extende-
rá a toda la gama de vehículos comer-
ciales, tras haberlo hecho ya en el nuevo
Renault Master.  

Gama Renault Kangoo más completa
Con esta nueva versión, la marca france-
sa es la única que ofrece una misma fur-
goneta con tres tamaños diferentes en
el mercado europeo. Así, se comerciali-
za como Kangoo Furgón Compact, Kan-
goo Furgón y Kangoo Furgón Maxi. 
La segunda generación de Renault Kan-
goo y, más especialmente, la variante

comercial de Furgón ha conseguido un
verdadero éxito desde su lanzamiento.
En 2009, fue líder de ventas de su seg-
mento en Europa, obteniendo una cuo-
ta de mercado del 14,5 por ciento.  

Mayor capacidad de carga
con dos o cinco plazas 
Renault Kangoo Furgón Maxi dispone
de una longitud total de 4.597 milíme-
tros, lo que supone un incremento de
384 milímetros con respecto al Renault
Kangoo Furgón, permaneciendo invaria-
bles las cotas de anchura y altura, con
2.133 milímetros y 1.820 milímetros,
respectivamente. La distancia entre ejes
es de 3,1 metros, una cota suficiente-
mente amplia para mantener con segu-

Nueva RRenault KKangoo
Furgón MMaxi

El nuevo Renault Kangoo Furgón Maxi se suma a la oferta de Vehículos Comerciales,
completando la gama del Renault Kangoo, el Renault Trafic y el Renault Master, tres
productos especialmente diseñados para los profesionales del sector servicios. 

ridad la estabilidad en movimiento.
Además, todas las versiones del Renault
Kangoo Furgón Maxi están equipadas
de una puerta lateral deslizante en el la-
do derecho, puerta que contribuye a
mejorar la accesibilidad al vehículo. Op-
cionalmente, se puede montar en el la-
do izquierdo una puerta con idéntico
sistema. Su longitud de carga también
se incrementa 390 milímetros, alcanzan-
do un total de 2,9 metros, lo que le per-
mite ofrecer un gran volumen de carga.
El aumento en las dimensiones de longi-
tud y distancia entre ejes, han supuesto
un mayor volumen útil en la versión de
dos plazas, con una capacidad de 4,6
litros y un peso máximo autorizado de
800 kilogramos.
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Mientras que la versión de dos plazas es-
tá equipada de un asiento abatible para
el pasajero, que si se abate este, la lon-
gitud de carga sobre el piso alcanza una
superficie total de 2,9 metros (2,1 me-
tros con el asiento del pasajero en posi-
ción normal), la versión de cinco plazas
dispone de una longitud de carga de
1,33 m.. (es de 2,2 m. con la banqueta
abatida), un volumen de 3,4 m. cúbicos
y una carga útil de 740 kilogramos.

La modularidad interior.
Gracias a la excelente modularidad inte-
rior, el interior se puede modular de cua-
tro formas diferentes, de manera que se
puede adaptar acondicionar el volumen
de carga útil en función del número de
pasajeros y, todo ello, a banqueta trase-
ra abatible por mitades asimétricas en
proporciones 1/3 - 2/3. Además, está
equipado con una red de retención o
una mampara con rejilla fija según las
normas de cada país. 

Transformable en un furgón 
de cabina alargada
Renault Kangoo Furgón Maxi contará
con una opción especial que permitirá
transformar el vehículo en un furgón
con Cabina Alargada, con cinco plazas y
una mampara completa para la separa-
ción de la carga. Con esta configura-

ción, ofrecerá 1,43 metros de longitud
de carga, espacio que se incrementará
hasta 2,05 metros si se abate la ban-
queta, con un volumen de carga de 3,6
metros cúbicos y una carga útil de 740
kilogramos. Esta banqueta es innovado-
ra por su posibilidad de escamotear y
por encontrarse unida a una mampara
con rejilla, pudiéndose abatir fácilmente
mediante un único movimiento.

Máxima economía 
Renault Kangoo Furgón Maxi debe ser y
es una herramienta de trabajo económi-

ca. Por ello, su gama de motores diesel
consume poco y presenta una emisión
de CO2 en el mejor nivel del mercado.  
Se ofrece con una mecánica de cuatro
cilindros en línea y 1,5 litros de cubicaje
que incorpora un sistema de inyección
directa Common Rail dCi, rindiendo una
potencia máxima de 85 caballos. Con
esta mecánica, el consumo medio es de
5,3 litros cada cien kms en ciclo mixto y
emite 140 gramos de CO2 por km.
El Renault Kangoo Furgón Maxi está dis-
ponible en 3 versiones dependiendo de
los países: 2 plazas, 5 plazas Combi o 5
plaza Cabina Alargada: 
La versión de 2 plazas ofrece un volu-
men máximo de 4,6 m3 y una carga útil
de 800 kg. La longitud de carga sobre el
piso alcanza los 2,10 m (2,90 m con el
asiento del pasajero abatido). 

En el Renault Kangoo Furgón Maxi se
ganan cerca de 40 cm y 1 m3 con res-
pecto al Renault Kangoo Furgón.
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El Renault Kangoo Furgón Doble Cabina
es una versión de 5 plazas que ofrece
1,43 m de longitud de carga en el piso
(2,05 m con la banqueta abatida).
Cuenta con una innovadora banqueta
trasera escamoteable unida a una mam-
para con rejilla. Esta banqueta se puede
abatir fácilmente en un solo movimien-
to. En esta configuración inédita, el Kan-
goo Maxi dispone de un volumen de
carga de 3,6 m3 y carga útil de 740 kg.

El Renault Kangoo Furgón Combi (5 pla-
zas) tiene una longitud de carga sobre el
piso de 1,33 m (2,20 m con la banque-
ta abatida) para un volumen de 3,4 m3
y una carga útil de 740 kg. Es muy mo-
dulable y se puede configurar de cuatro
maneras diferentes gracias a su banque-
ta trasera abatible 1/3 - 2 /3. Esto per-
mite acondicionar el volumen de carga
útil en función del número de pasajeros.
Está equipado de una red de retención o
de una mampara con rejilla fija según las
normas de cada país. 

El Kangoo Furgón Maxi ofrece distintos tipos de carrocería que van desde
el "todo chapa" al "todo acristalado".

Tres longitudes:

Renault Kangoo Furgón Compact (2 plazas): 3,83 m para un 
volumen de 2,3 m3 a 2,8m3
Renault Kangoo Furgón  (2 plazas): 4,12 m para un volumen 
de 3 a 3,5 m3
Renault Kangoo Furgón Maxi (2 plazas): 4,60 m para un 
volumen de 4 a 4,6 m3
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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.
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