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Los últimos días de abril estuvimos
en San Pablo para cubrir la feria Auto-
mec pesados y comerciales 2010. Tal co-
mo viene desarrollándose desde hace 2
ediciones, manteniendo una separación

de la de livianos. Notamos que hay un grupo de empresas a las
que les cuesta estar en ambas pero, a pesar de ello, sigue te-
niendo una convocatoria por demás de importante. 

En la edición anterior entre las terminales solo estuvo
Scania mostrando sus servicios para la posventa, sumándose
en esta ocasión Mercedes Benz con una importante presencia
y de-mostrando la importancia que le dan al servicio al cliente
en todo momento. Para destacar Sindipeças y Sindirepa/ SP lle-
varon a una cantidad importante de empresarios distribuidores
de autopartes desde Argentina, Chile, Venezuela, Uruguay etc.
haciendo rondas de negocios, para mostrarles y venderles sus
productos, nos consta que se realizaron muchos de estas ope-
raciones. De regreso a Buenos Aires, nos encontramos con la
fiesta del bicentenario que, debemos reconocer, fue impeca-
ble, la gente se sumó a este evento espontáneamente y parti-
cipó como pocas veces, todos unidos; realmente destacable.

Editorial

Adherido a:

Pasamos por Agroactiva y tratamos de que puedan
tener una visión de ella, haciendo una reseña de esta muestra
del campo, donde cada vez es más importante la presencia de
las terminales que ven en el campo y sus derivados una exce-
lente oportunidad de negocios.

Ahora ya en junio todos tenemos fiebre de Sudáfrica,
de Mundial de Futbol, lo único que importa es que Argentina
salga campeón, cada vez que juega la selección se detiene el
país. Necesitamos un poco de alegría, y este equipo parece
que nos la puede proporcionar, hay muy buenas perspectivas.
Estamos convencidos que estaremos hasta el último día del
Torneo y nuestro más ferviente deseo es que todos los argen-
tinos podamos festejar el domingo 11 de julio.

No queremos dejar pasar la oportunidad para pedir
disculpas por un error involuntario, en el título de la nota de
Mercedes Benz, en la edición anterior.

Hasta el próximo número
Luis A. Espíndola - Director
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Mercedes-Benz presente
en Agroactiva 2010
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La Mercedes Benz Sprinter el utilitario más vendido de la Ar-
gentina posee diversas configuraciones con un área de carga
que va desde 7 hasta 13,4 m3. Con un largo interior desde
los 2,51 hasta los 4,21 metros. Y si elige una versión con te-
cho elevado, su altura interior se incrementa de 1,63 a 1,85
metros, una altura comoda para que una persona entre para-
da, facilitando la tarea de carga y descarga.
La versión larga de la Sprinter podrá colocar 4 palets norma-
lizados. Se puede cargar a través de las puertas traseras, la
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puerta corrediza lateral derecha o lateral izquierda (opcional).
Las puertas traseras de serie tienen dos posiciones de aper-
tura: a 90 ó 180 grados.

Con su tracción trasera le permite obtener un muy reducido
diámetro de giro. Su maniobrabilidad, su dirección hidráulica
y su velocidad final, lo convierten en un vehículo ideal tanto
para la ciudad como para la ruta.

Fueron cuatro días de fiesta, con el obje-
tivo cumplido de reencontrar a la oferta
y la demanda, realizar buenos negocios
y propiciar una herramienta para el cre-
cimiento y desarrollo del sector agrope-
cuario. Por Agroactiva 2010 pasaron
más de 180.000 visitantes que disfruta-
ron de la 16 edición, con casi 900 expo-
sitores y unas 80 hectáreas de muestra
estática, la ganadería con fuerte presen-

cia y gran cantidad de autoridades parti-
cipando del evento (Carlos Garetto pre-
sidente de Coninagro, el senador socia-
lista por Santa Fe, Rubén Giustiniani, el
ministro de la Producción de Santa Fe,
ing. Juan J. Bertero, el ministro de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Julián Domínguez, el Jefe de Gobierno
porteño Mauricio Macri entre otros). 
Con un concepto más sobrio y minima-

lista Mercedes Benz presento su stand
de 1200 mts donde presento una am-
plia gama de soluciones para el sector.

En la línea de utilitarios Mercedes Benz
estuvo presente con la ya más que reco-
nocida Sprinter, se expuso el Furgón
Mixto 3000, el Furgón Techo Elevado
3550, el Furgón 4025 y el Chasis 4025.
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Mercedes Benz Argentina participó activamente en AgroActiva 2010, la muestra

agropecuaria más grande del país que se lleva a cabo del 2 al 5 de junio, en el kiló-

metro 97 de la ruta provincial 26, entre las localidades de Casilda y Carcarañá, pro-

vincia de Santa Fe. 

Una solución para cada necesidad



Con respecto a los camiones Mercedes
Benz Argentina, decidió exponer los
modelos Axor 1933 S36 y Axor 2044
S36, de la línea ATEGO se contó con los
modelos Atego 1725/42 cabina dormi-
torio y Atego 1725 S/36 cabina dormito-
rio - tractor. Y, finalmente, de la línea L
1634 se pudieron observar los modelos
L 1634/51 y L 1634/51 CD.

El Axor 1933 fue diseñado para opera-
ciones de cortas, medianas y largas dis-
tancias, para aplicaciones en  transporte
de cereal o hacienda, cargas de alto vo-
lumen, transporte de cargas fracciona-
das, productos industrializados, opera-
dores logísticos, combustible. 
El Axor 1933S /36 tracto-camión con un
motor OM 926 LA turbocooler desarro-
llando 326 cv a 2200/min. con un par
motor de 127 mkgf entre 1400 -
1600/min., respeta el medio ambiente,
ya que está en conformidad con la nor-
ma de emisiones gaseosas Euro III. Su
potencia se complementa con la capaci-
dad de frenado: Posee freno a disco en
las cuatro ruedas, sistema de freno mo-
tor Top Brake, ABS (sistema antibloqueo
del freno) de serie. El bloqueo de dife-
rencial también es de serie. Un camión
compacto, con una excelente distribu-
ción de pesos entre los ejes y su fácil
maniobrabilidad para el conductor.

El Axor 2044 es un tracto-camión pen-
sado para la operación en medianas y
largas distancias, en aplicaciones tales
como: transporte de cargas fracciona-
das, productos industrializados, opera-
dores logísticos, cargas de alto volumen,
entre otros. Con una cabina frontal bas-
culante: esto brinda un mejor manteni-
miento; posee una mayor visibilidad y
espacio interno. Posee una cabina dor-
mitorio de techo elevado con aire acon-
dicionado ideal para transporte de dis-
tancias, donde se destaca el amplio es-

pacio interno y confort para el conduc-
tor. Con un motor OM-457 LA con man-
do electrónico de inyección de combus-
tible logra un menor tiempo de parada
para mantenimiento y con un motor
que respeta el medio ambiente en con-
formidad con la norma de emisiones ga-
seosas Euro III.

Potencia y precisión en el frenado: ABS,
Top Brake y válvula ALB están disponi-
bles como ítems de serie. Bloqueo de di-
ferencial de serie. Un camión compacto,
con distancia entre ejes de 3.600mm:
mejor distribución de pesos y excelente
maniobrabilidad para el conductor. Tren
propulsor: motor, embrague, caja de ve-
locidad y ejes Mercedes-Benz. Por sus

dimensiones, permite aprovechar al
máximo los límites de dimensiones y pe-
sos de la legislación de tránsito vigente.

El Atego 1725 cuenta con un motor e-
lectrónico que desarrolla 245 CV a
2.200/min. que en cortas, medianas y
largas distancias logra conjugar eficien-
cia, performance y rentabilidad. Cumple
además con las normas de emisiones
gaseosas Euro III.
Su capacidad de Peso Bruto Vehicular
(PBV) es de 17,1t y su capacidad máxima
de tracción (CMT) es de 37t. Se encuen-
tra disponible en dos versiones de cabi-
nas: normal y dormitorio, ambos de te-
cho bajo, con amplio espacio y confort,
ideal para todo tipo de servicio. Está e-
quipado de serie con sistema de freno
motor Top Brake.

AgroActiva 2010>>
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Nuevo concesionario en Rosario

El Atego 1725 fue diseñado para traba-
jar como camión con acoplado de tres e-
jes en el transporte de cereal, hacienda,
cargas generales, etc. 

La oferta de este modelo se completa
con el Atego 1725 S/36, especialmente
diseñado como tractor para semirremol-
que en el transporte de combustible, ha-
cienda, furgones y cargas generales. Se
ofrece con cabina dormitorio, ABS de
serie y aire acondicionado como equipa-
miento opcional.

La línea Atego brinda mayor versatilidad
y rentabilidad, ya que posee un excelen-
te desempeño, bajo costo operativo y

todo el confort tradicional de la línea de
vehículos comerciales Mercedes-Benz.

El camión Extra - Pesado L-LS-1634 es
una solución eficiente, económica y ren-
table para el transporte de medianas y
largas distancias por rutas. Con una
capacidad de 17,3t de PBV (Peso Bruto
Vehicular), 45t de CMT (Capacidad
Máxima de Tracción) y 66t para uso
fuera de ruta.
El motor con gerenciamiento electrónico
OM 457 LA III turbocooler de 340 cv a
1.900/min. y con un par motor de 148
mkgf a 1.100/min., generando muy
buen desempeño y rentabilidad al trans-
portista. Además, cumple con las nor-

mas de emisiones gaseosas Euro III. El
LS-1634 es ideal para trabajar con semi
- remolque de tres ejes para: furgón fri-
gorífico, combustibles, furgón y plata-
forma para cargas generales, carga con-
tainer, transporte de granos y de auto-
móviles, productos químicos o GLP, y
demás aplicaciones y L-1634 para la
combinación camión - acoplado. Los
vehículos vienen equipados de serie con
sistema de freno motor Top Brake y blo-
queo de diferencial.

Mercedes Benz estuvo presente en A-
groActiva 2010 brindando un conjunto
se soluciones al sector agropecuario.

Mercedes-Benz realizó la inauguración de un nuevo dealer en esa ciudad. 

El edificio cuenta con una superficie de 4.600 m2.

En un evento al que asistieron más de 1.000 personas,
Mercesdes-Benz realizó en Rosario (Santa Fe) la inauguración
de su nuevo concesionario, Stern Motors, en un local que
tiene una superficie de 4.600 m2.

Ubicado en Puerto Norte, la zona de mayor desarrollo urba-
nístico e inmobiliario de toda la región, el edificio responde a
los estándares internacionales de la firma.

La superficie cubierta de 3.600m2, está distribuida en dos
plantas. En la planta baja se ubica el taller mecánico y el
showroom de exhibición de modelos; en la planta alta se
sitúan las oficinas administrativas, el comedor y un depósito.
Además cuenta con estacionamiento para clientes y servicio
de bar para recibirlos. 

Los clientes de la marca que se acerquen al concesionario con-
tarán con un servicio de posventa  y diagnóstico. Además, ten-
drán a disposición un taller en el que se realizarán reparacio-
nes. En el concesionario se realiza la venta de repuestos oficia-
les y hay un espacio para AMG, la línea deportiva de la marca.

La apertura de este emprendimiento se concretó de la mano
del empresario local Juan Carlos Rossetti.

Desde el año pasado, la Red Comercial de Mercedes-Benz en
Argentina ha invertido más de 27 millones de dólares en aper-
turas y remodelaciones de concesionarios en todo el país, con
el objetivo de continuar con la estrategia mundial de renova-
ción de la imagen corporativa de Mercedes-Benz y mejorar el
servicio a sus clientes.
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El BSM (Buyer/Seller Meeting) Automec
Pesados & Comerciales 2010 se realizó
durante la Feria Automec Pesados & Co-
merciales fue un éxito debido a la gran
cantidad de asistentes, así como a las
cerca de 200 reuniones realizadas entre
fabricantes de autopartes y comprado-
res. Más de 480 marcas de expositores
nacionales e internacionales y 28.517 vi-
sitas, entre empresarios y compradores
en la industria automotriz nacional y del
extranjero, comerciantes de autopartes
y accesorios, representantes de talleres
mecánicos, propietarios de flotas, profe-
sionales de la logística, entre otros, fue
el saldo que dejó la feria en la que se de-
sarrolló el BSM.

El BSM comprende ruedas de negocios
entre empresas brasileñas fabricantes de

autopartes, y potenciales importadores
extranjeros de diversos países. Entre los
30 extranjeros invitados para el evento
había ejecutivos de Argentina, Colom-
bia, Emiratos Árabes Unidos, Honduras,
Egipto, Paraguay, África del Sur, Alema-
nia, Venezuela, Perú, México, y Tanza-
nia. Son importadores que se inscribie-
ron para el evento, con grande interés
de compra por los productos brasileños.

Según Paul Butori, presidente de Sindi-
peças (Unión Nacional de la Industria de
Auto Fabricantes de piezas), la segunda
edición de Automec comercial de carga
pesada, ratificó la importancia de este
sector en la industria nacional. "El éxito
de esta iniciativa se encontró también
este año, con un crecimiento en la zona
ocupada y el éxito del BSM, desarrollado

por Sindipeças en colaboración con el
Ápice (la Agencia Brasileña de Promo-
ción de Exportaciones e Inversiones),
que reunió a treinta importadores de di-
versos países". Según el presidente de
Sindirepa-SP (Sindicato de la Industria de
Reparación de Vehículos y Asociados de
São Paulo), Antonio Fiola, la Feria reflejó
la profesionalidad que hay en el seg-
mento de vehículos pesados y que ganó
merecidamente su espacio. "Es sorpren-
dente el número de visitantes extranje-
ros que asistieron a la Feria y que tam-
bién vino a hacer negocios. Brasil está
en una buena posición y ha atraído la a-
tención internacional y Automec Pesa-
dos es prueba de ello". 

El BSM Automec es parte del programa
"Excellence in Autoparts", cuyo objetivo

Durante la feria pasaron más de 28 mil personas y se realizaron casi 200 reunio-

nes de negocios. Más de 480 empresas estuvieron presentes.

Exitosa edición de BSM Automec Pesados &
Comerciales 2010 en Brasil 
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es incrementar las exportaciones brasile-
ñas de autopartes. Esta iniciativa nace
de la sociedad entre Apex-Brasil (Agen-
cia Brasileña de Exportaciones e Inver-
siones) y Sindipeças (Asociación de Fa-
bricantes de Autopartes de Brasil). 

Los 50 asociados del Sindipeças, fabri-
cantes de autopartes, participaron del e-
vento con reuniones pre-reservadas, aún
con la oportunidad de elegir las empre-
sas importadoras de su interés.
Durante el evento se han producido al-
rededor de 200 reuniones entre los fa-
bricantes brasileños de autopartes y los
compradores extranjeros.

Sindipeças representa 500 empresas
que facturaron US$ 35 mil millones en el
2009. Las ventas para las armadoras de
autos locales representaron 69,2% del
total. El sector emplea 205 mil trabaja-
dores. Las exportaciones brasileñas de
autopartes, hechas por armadoras, fa-
bricantes de autopartes y otros, en el
2009, fueron de US$ 6,6 mil millones.
Brasil exporta para más de 120 países,
entre los cuales exigentes mercados co-
mo Estados Unidos y Europa.

Otro éxito de la feria, fue la realización
de la quinta edición del Congreso de la
Industria de Reparación de Vehículos del
Estado de Sao, que abordó temas rela-
cionados con la tecnología y mostró el
interés de los técnicos que participaron. 

"Dado el interés mostrado por los expo-
sitores, y al éxito del evento, ya estamos

preparando la tercera edición de esta fe-
ria para abril de 2012", dijo Ricco Hér-
cules, director de Exposiciones de Reed
Exhibitions Alcantara Machado. 
La Automec Pesados & Comerciales se
ha consolidado en el calendario interna-
cional de ferias de autopartes. Es exclu-

siva para la línea pesada, segmento de
mercado que necesitaba espacio dedica-
do desde hace muchos años. Con esta
Feria, ha sido posible atender a las nece-
sidades de diversos fabricantes de auto-
partes que no conseguían su espacio en
la tradicional Automec de línea liviana.

MERCEDES-BENZ - Es la primera vez que la firma participa de esta feria y su obje-
tivo radicó en demostrar la importancia del servicio posventa. Jens Burger, director
de ventas y marketing y piezas de repuesto para Brasil y América Latina, señala que
la presencia en apunta a "un público más profesional, que evalúa el camión como
medio de producción y logística". La feria es un canal de información y acceso a
los modelos y de asociación con la marca. Estamos impresionados con el movi-
miento en nuestro stand porque superó todas las expectativas", destaca.
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GoodYear- "Nos sorprendimos por el
volumen de público y considero que es-
tá formado por profesionales que se o-
cupan de su trabajo de una manera ob-
jetiva. Como el mercado es muy exigen-
te, el visitante busca cada vez más infor-
mación técnica. Para el mercado de ex-
portación este espectáculo fue maravi-
lloso, ya que registró la visita de muchos
representantes del Mercosur y Europa.
Tomamos Comercial Automec pesados
para el lanzamiento de nuestro nuevo
catálogo de la línea y mostrar nuestros
productos, que se valoran en el stand y
más fácil de entender en su aplicación"-
Iván Noda Furuya, Supervisor de Ventas
Nacional Automotriz.

BorgWarner- "Tuvimos mucho contac-
to con clientes latinoamericanos y po-
tenciales, así como a nivel nacional. 
Las perspectivas de nuevos negocios a
futuro generadas por la Feria son pro-
metedoras. BorgWarner ha participado
desde la primera edición de Automec y
hemos apoyado siempre, ya que enten-
demos que Automec Pesados vino a
quedarse. En esta segunda edición, se
veía que había una mayor inversión y
eso se vio en el aumento de la participa-

SCANIA -Unidad de Negocios de Brasil- Para la compañía, la
edición de este año se presentó mejor que el año pasado, ya
sea por el número de expositores y el número de visitantes.
Este es un evento que llena un espacio vacante, en lo referen-
te a piezas de repuesto para vehículos pesados, y que se con-
solida dentro del calendario nacional. Esta empresa fue la pri-
mera terminal en unirse a la edición en 2008. "Automec Pe-
sados reúne fabricantes de varias partes del mundo, lo que

reúne a los clientes y potenciales clientes del segmento de pa-
sajeros y de carga en un mismo lugar. Para Scania, siempre es
una excelente oportunidad mostrar sus soluciones de servicios
que van más allá de las piezas de repuesto. Este año presen-
tamos a los visitantes el concepto de "One-Stop Shopping",
que reúne todos los servicios en un solo lugar, representado
por los concesionarios de Scania", señaló Evaldo Valero, direc-
tor ejecutivo de la firma.
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ción de grandes empresas. Señaló"- Sa-
bine Bossert, Supervisor de Gestión y
Marketing BorgWarner. 

AUTIMPEX- Para nosotros fue un gran
logro estar en la segunda edición de Au-
tomec y comercial de carga pesada. La
compañía lanzó 25 productos durante la
Feria. Las principales innovaciones son
las piezas para motores Cummins. Auto-
mec es un acontecimiento de extrema
importancia para nosotros porque nos
dirigimos a nuestros clientes y nos pone-
mos en contacto con todo el mercado"-
Eduardo Fabris, director. 

Knorr-Bremse- "Nuestra diferenciación
fue un banco de pruebas para compre-
sores que permiten un trabajo mas téc-
nico, práctico y económicamente atrac-
tivo. La Feria reunió a diferentes públicos
e intereses: distribuidores, importadores
y talleristas, donde pudieron probar el
banco en diversas estaciones, luego de
cumplir una serie de requisitos previos.
Pudo verrse en Automec Pesados y Co-

merciales un aumento de público rela-
cionado a la mecánica independiente o
vinculada a los propietarios de flotas."-
Lucas Souza, Mkg. de Knorr-Bremse.

Sindipeças- Esta feria tiene un carácter
muy importante para los fabricantes de
autopartes de la línea pesada. Además,

ofrece más espacio para la exposición de
nuestros productos, añadiendo la línea
de liviana. El éxito de esta iniciativa lo
encontramos en el crecimiento de los
expositores y del público que visitó la
muestra, así como el suceso del BSM, di-
jo Paul Butori, presidente de Sindipeças.

Daniel Garcia con Directivos de Mec Par Daniel Carbajales - Dario Santangelo - Abel Porpora
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Julio Fernández de DPS Daniel Gobbo con Omar Fernández 
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Con el objetivo de reducir la emisión de
gases contaminantes, el mejor aprove-
chamiento del combustible y el confort
del conductor, muchas terminales están
invirtiendo mucho dinero y mano de o-
bra en la investigación y desarrollo de
tecnologías que les permitan cumplir sus
objetivos. En esa sintonía Renault Trucks
puso en funcionamiento en Lyon, Fran-
cia, dos nuevas celdas de investigación
que forman parte de la estrategia de la
compañía en lo que ha cuidado medio-

ambiental se refiere. Con estas, ya son
20 las plataformas de la firma en Lyon.
El objetivo del proyecto FUN (Full aUtho-
rity eNgine), realizado con el apoyo fi-
nanciero de la Región Rhône-Alpes y de
Grand Lyon, es aportar más valor agre-
gado a la investigación de la empresa
francesa. Indispensables en el proceso
de diseño y para la evolución del motor,
las celdas de pruebas permiten compro-
bar las prestaciones medibles del motor
antes de la puesta en circulación del ve-

hículo: se extiende desde el consumo de
combustible o de AdBlue hasta el con-
fort de conducción y el comportamiento
global del vehículo, pasando por el nivel
de emisión de gases contaminantes. 

Las pruebas se realizan de manera repe-
tida para delimitar con precisión el com-
portamiento del motor en un circuito
determinado, situándolo en condiciones
que se parezcan lo más posible a la rea-
lidad. De esta forma, el banco de prue-

La francesa Renault Trucks puso en funcionamiento dos nuevas celdas de prueba de
motores. El objetivo es desarrollar nuevos motores que emitan menos gases con-
taminantes y mejoren el rendimiento gracias a una mejor utilización del combustible.



bas crea un ciclo de utilización completo, que incluye los es-
fuerzos de frenado, de aceleración y velocidad, que se plasman
bajo la forma de exigencias para el motor. 

En la simulación, el motor está controlado por un sistema in-
formático. El resto de la cadena cinemática y del vehículo son
completamente virtuales, lo que permite simular, con poten-
cias diferentes, todas las gamas de vehículos de la compañía.
Estas pruebas también sirven para detectar posibles errores en
la cadena cinemática y la combinación entre la caja de cambios
y el motor, en función de los usos dados al equipo. 

Con la puesta apunto y en servicio de estas dos celdas de prue-
bas, Renault Trucks se concede los medios para mejorar aún
más las prestaciones en sus motores y vehículos, obteniendo al
mismo tiempo un mayor respeto por el  medio ambiente.

Revista RA
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El Top Five de Renault Trucks

1- Producir camiones no contaminantes fabricados
en plantas no contaminantes.
Se logró un 47 por ciento de ahorro energético por uni-
dad producida entre los años 2003 y 2008, optando
por nuevas tecnologías y procesos de producción y por
la introducción de iniciativas relacionadas con cambios
de hábitos de uso.

2- Proteger la calidad del aire. 
Desde 1990, las normas europeas "Euro" obligan a los
fabricantes a lograr una reducción regular en los nive-
les de emisión de contaminantes atmosféricos (óxidos
de nitrógeno, partículas, hidrocarburos no quemados
de las Naciones Unidas, el monóxido de carbono). De
esta manera, todos los vehículos de la firma cumplen
con la norma "Euro5" e incluso los camiones de la mar-
ca ya están preparados pa-ra el estándar "Euro6", que
comenzará a regir a partir de 2013.

3- Controlar las emisiones de CO2. 
Como las emisiones de CO2 contribuyen al efecto
invernadero, que es una de las causas del calentamien-
to global, la firma busca mejorar la eficiencia energéti-
ca de sus camiones,  limitando las emisiones de CO2 y
reducir el uso de hidrocarburos. 

4- Desarrollar energías alternativas. 
Como alternativas es destacan los Vehículos de Gas Na-
tural (VGN); la tecnología híbrida que busca conciliar
las ventajas de los motores diesel y los de los motores
eléctricos; y la energía eléctrica, que no produce emi-
siones de CO2 y permite vehículos más silenciosos.

5- Trabajar a favor de una movilidad sustentable y
un ambiente urbano sano.
Se busca disminuir el ruido ambiental causado por los
camiones como parte de una solución más amplia a los
desafíos de la movilidad.

RREENNAAUULLTT
TTRRUUCCKKSS
MÁS 
TECNOLOGÍA 
EN FAVOR 
DEL MEDIO
AMBIENTE
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Desde octubre de 2009 hasta la actualidad, Renault
Trucks apuesta fuerte a una campaña de marketing
que busca acercar a la marca aún más a sus clientes.

La primera acción fue el concurso "¿Te ves en un Ra-
lly?", en el que dos clientes pudieron formar parte de
la tripulación del Kerax y colaboraron en el equipo de
asistencia de la empresa durante el Dakar 2010. En esa
misma competencia, medios de prensa especializada -
entre ellos Revista RA- estuvieron a bordo del Sherpa y
siguieron parte del recorrido que hicieron los competi-
dores del Dakar. Apoyado en una nueva página web, la
firma francesa continuó con su estrategia subiendo da-
tos y contenidos de importancia para todos los intere-
sados en el Dakar y en el día a día de la empresa. 

Al finalizar la competición comenzó la Caravana Re-
nault Trucks Adventure, integrada por los vehículos
Kerax y Sherpa y recorrió todos los concesionarios de la
firma en Argentina, llegando a los clientes y medios de
prensa de cada localidad.

La caravana salió de las nuevas instalaciones de Logibal
S.A., situadas en General Rodríguez, provincia de Bue-
nos Aires, que fueron inauguradas en noviembre de
2009. Desde allí pasó por los puntos de venta y de pos-
venta más importantes del país. Esta acción buscó acer-
car la marca y sus camiones al público en general, lle-
gando a cada zona de influencia de cada distribuidor,
generando tráfico hacia sus salones de venta, reforzan-
do la presencia comercial en cada provincia.

La comunicación y el Dakar

Renault Trucks inauguró una muestra fotográfica denomina-
da "9.000 Kilómetros de Pasión" y que conmemora la parti-
cipación de la empresa en el último Dakar Argentina-Chile.

La exposición estuvo empla-
zada en el Centro Cultural
Borges hasta el 13 de junio
y constó de un total de 160
imágenes. Del total, diez lle-
garon a la final en el New
York Photo Festival 2010, a
través de las cuales el espec-
tador puede acercarse al es-
píritu deportivo de los parti-
cipantes, imaginar los desa-
fíos que debieron enfrentar
en la carrera automovilística
más exigente del mundo y
descubrir la emoción que
este acontecimiento generó
entre los cientos de miles de
personas que disfrutaron del
Dakar en maravillosos paisa-
jes de Argentina y Chile.

MUESTRA FOTOGRAFICA

Patrick Petitjean, Vicepresidente de Renault Trucks América Latina,
Josefina Lastra y Manuel Desmet, Director de Marketing y Desarrollo
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Patrick Petitjean, Vicepresidente de Re-
nault Trucks América Latina, y Manuel
Desmet, Director de Marketing y Desa-
rrollo de Red para la misma región,
conversaron con los medios sobre el e-
xitoso presente de la marca y destaca-
ron algunas novedades para Argentina
y el Cono Sur.

En 2009, la compañía francesa terminó
el año con un volumen de ventas de
385 unidades en Argentina, mostrando
una notoria recuperación respecto de
2008. En 2010 la perspectiva es que se

mantendrá la cifra alcanzada en el perí-
odo anterior y si se logra mayor dispo-
nibilidad de producto, logará superarla.
Renault Trucks cuenta con una partici-
pación del 7% en el mercado local, pe-
ro tiene como objetivo inmediato de al-
canzar el 10% de penetración en el
2011. En consecuencia, uno de los de-
safíos mas importantes de la marca es
seguir aumentando su cobertura a nivel
país y continuar estando bien cerca de
cada cliente o chofer.

Renault Trucks cuenta con 11 puntos
de venta y servicio a nivel país. El obje-
tivo es llevar esa cifra a 23 puntos de
representación para 2011. Latinoaméri-
ca es una región clave para el negocio

Las novedades de producto de Renault Trucks son varias. En abril presentó la Serie
Especial "Rally", sobre la base del camión Premium Lander 440 Dxi T4X2, mientras
para el segundo semestre del año se espera el lanzamiento local del Kerax 6x4 y el
Premium 320 6x4. Estos últimos dos vehículos están orientados a aplicaciones de
Construcción (grandes obras en el caso del Lander y construcción ligera en el Pre-
mium 320). La estrategia es trabajar segmentos nicho que permitan a la marca
completar  las aplicaciones para el sector. 

Otra novedad para 2011, no de producto, pero sí relacionada con la performance,
es la presentación el programa "Optifuel", que demuestra el ahorro de combusti-
ble de sus camiones, parte vital de la política de medioambiente y desarrollo sus-
tentable de Renault Trucks.

global de la marca y Argentina es el
mercado de mayor peso en la región.
Frente a la recesión de los mercados
europeos y una recuperación que lleva-
rá varios años, la estrategia de creci-
miento internacional de Renault Trucks
se focalizará en América Latina. Para
lograr esta expansión, la marca entrará
al mercado brasileño y ampliará su ca-
pacidad productiva a partir de nuevas
inversiones en Uruguay o en Brasil. 

El ambicioso plan de crecimiento traba-
jará sobre cuatro ejes principales: oferta
de producto, nuevos concesionarios y
talleres, servicio de postventa y una
fuerte participación en el Rally Dakar
Argentina-Chile 2011.

los lanzamientos previstos para 2010

Patrick Petitjean, Vicepresidente de Renault Trucks América Latina, Francisco Villamayor Marketing y
Manuel Desmet, Director de Marketing y Desarrollo

Manuel Desmet, Dtor. de Mkt. y Desarrollo





Entre el 3 y el 6 de junio, productores,
contratistas, técnicos, funcionarios y di-
versas empresas ligadas al sector agro-
pecuario, confluyeron a otra de los más
importantes eventos relacionados con el
agronegocio argentino, la 16º edición
de AgroActiva, para muchos una de las
exposiciones agrícolas a campo abierto
más grandes del mundo.

Según los cálculos, más de 180 mil per-
sonas circularon por el predio de 350
hectáreas, ubicado en el kilómetro 97
de la ruta provincial nº 26, a mitad de

camino entre las localidades santafeci-
nas de Casilda y Carcarañá.

Aproximadamente 900 expositores cu-
brieron las 80 hectáreas destinadas a la
muestra estática para presentar sus últi-
mas novedades y avances tecnológicos
acerca de los más variados productos y
servicios. Y si bien la feria debió pospo-
ner su inauguración un día debido a los
caprichos del clima, el cierre de AgroAc-
tiva arrojó un saldo sumamente positivo
para un sector esencial de nuestro país
que se está recuperando exitosamente,

luego de un período impiadoso de
sequías. Como cada año, Volvo acom-
pañó al campo, apoyándolo y apunta-
lando su crecimiento con una oferta es-
pecial de productos. 

En su predio de 600 m2, Volvo exhibió
su línea de modelos ideales para el agro,
comenzando por el imponente y revolu-
cionario FH 4x2T, con 440 cv, y siguien-
do por el ya impuesto FM con motor de
11 litros, en su versión 4x2T con 370 cv
y cabina alta.

Volvo Trucks Argentina contó con un predio de 600 m2 en el cual pudo mos-

trar su oferta de camiones cuya calidad y alta tecnología, se complementan

con las necesidades del campo.

Volvo Trucks estuvo presente
en AgroActiva 2010 
Volvo Trucks estuvo presente
en AgroActiva 2010 
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Volvo por su parte presentó su más re-
ciente novedad: La nueva Serie Especial
VM Eco Experience, un vehículo semipe-
sado de 260 cv, de altísimo rendimiento
y con el más bajo consumo de combus-
tible de su categoría.

Con la nueva serie Volvo corona toda u-
na trayectoria diseñando y produciendo
vehículos bajo métodos y procesos o-
rientados por el respeto al medio am-
biente. "La nueva serie especial VM Eco
Experience reúne una serie de esfuero-
zos que venimos realizando en todas
nuestras fábricas alrededor del mundo:
Producir vehículos bajo estrictas orienta-
ciones de respeto al medio ambiente.
Por eso la nueva serie VM se fabrica con
piezas 100% reciclables, y procesos lim-

pios como por ejemplo la pintura, que
no posee solventes sino que utiliza agua
como agente de aplicación; las bajas e-
misiones de partículas y CO2 del motor
y sobre todo la eficiencia en el uso del
combustible. El VM Eco es el vehículo de
menor consumo de combustible de su
clase." Afirma Carlos Pacheco, director
Presidente de Volvo Trucks & Buses Ar-
gentina, y completa "El VM Eco resulta
ideal para el transporte de granos y o-
tras aplicaciones agrícolas en las que el
bajo peso vehicular y el bajo consumo
de combustible resultan decisivos." 

Volvo participó de la feria usando como
base de operaciones su ya conocido Ro-
ad Show Trailer, que por su vez contó
con una atracción extra: El nuevo simu-
lador de conducción de la línea H, traído

especialmente desde Suecia para acom-
pañar todos los eventos de Volvo en
nuestro país. 

Gustavo Cejas, Gerente de Marketing
de Volvo Trucks Argentina, señaló con
entusiasmo que "Es muy importante pa-
ra Volvo participar de la retomada y del
crecimiento del sector agropecuario, eje
fundamental del progreso de nuestro
país. AgroActiva 2010 es una clara de-
mostración de que la tenacidad del cam-
po argentino está intacta". Luego el eje-
cutivo agregó: "En ese sentido, nuestra
presencia pretende reafirmar nuestro
compromiso con el transporte argentino
y nuestra oferta de productos se com-
plementa  con las necesidades de trans-
portar con seguridad, calidad y respeto
por el medio ambiente."

Carlos Pacheco, director Presidente de Volvo
Trucks & Buses Argentina
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Volvo Trucks & Buses Argentina lanzó la
tercera edición del Premio Volvo de Se-
guridad en el Tránsito, que cerrará este
año su 3era edición en Argentina. 

El objetivo del Programa es el de promo-
ver el aumento del grado de conciencia
sobre la seguridad vial en el país, a tra-
vés de la instalación del debate sobre la
necesidad de un cambio cultural en ma-
teria de seguridad en el tránsito. 

Al igual que en las anteriores ediciones,
el PVST 2010 premiará a quienes se es-
fuerzan por educar y transmitir valores

relacionados a la seguridad en el tránsi-
to, uno de los problemas más serios e
importantes de nuestro país.

Los ganadores recibirán un trofeo y via-
jarán a Suecia durante dos semanas, con
todos los gastos pagos, a fin de conocer
la planificación vial de ese país, uno de
los más seguros del mundo en materia
de seguridad vial. 

Las tres categorías principales para parti-
cipar del PVST son, Radio, TV y Gráfica-
Internet, y se seleccionará un ganador
por cada una de ellas, además de diver-
sas menciones de honor.

En esta ocasión, la provincia de Buenos
Aires, decidió adherir al premio inclu-
yendo una categoría especial para fun-
cionarios de los más de 100 municipios
bonaerenses que podrán también com-
petir para un galardón y acompañar a la
comitiva en el viaje cultural a Suecia. 

La inscripción de trabajos para la edición
2010 del PVST está abierta y pueden
participar todos aquellos periodistas y
comunicadores que hayan publicado

Comienza el Premio Volvo de Seguridad en el Tránsito
Es para todos los comunicadores del país que quieran participar con alguno de sus

trabajos en pro del aumento del grado de conciencia de la sociedad.

Gustavo Cejas, Gte. de Mkt., Carlos Pacheco, Dtor. Pte. de Volvo Trucks & Buses
Argentina y el Dr. Emiliano M. Baloira Dtor. Prov. de Politica y Seguridad Vial 





Lanzamiento>>

pág._32>>

El patrocinador oficial garantiza la seguridad para los mejores futbolistas del mundo
y sus acompañantes. El modelo elegido es el HSR1 que se destaca por su elevado
rendimiento Kilométrico.

notas dentro del período comprendido
entre el 15 de marzo de 2008 y el 15 de
marzo de 2010. 

En virtud de la necesidad de ampliar las
posibilidades a diversos comunicadores
del interior del país, la fecha límite para
la inscripción de los trabajos, se prorro-
gó hasta el próximo día 30 de agosto a
las 24hs. Cada participante podrá toda-
vía presentar más de un trabajo en las
diversas categorías. 

La ceremonia de premiación se llevará a
cabo en el último bimestre del presente
año.Los cinco miembros integrantes del
jurado encargado de seleccionar los tra-
bajos ganadores será compuesto por
personalidades independientes de los
diversos segmentos e instituciones que
actúan en la problemática del transito
en nuestro país.
El Consultor y Embajador del PVST, de-
signado por Volvo para la Tercera Edi-
ción del Premio en Argentina es el inge-
niero Pedro Evdemon, quien fuera gana-
dor en la categoría Radio en 2008. 

Los interesados en participar del PVST
pueden obtener mayores informaciones
sobre las bases y condiciones de premio
en la página:

www.volvotrucks.com/trucks/argentina-
market/es-ar/aboutus/Safety/Preventing
%20Accidents/Pages/El%20premio%
20(PVST).aspx

También pueden contactarse en forma
directa con el Pedro Evdemon al (03461)
156-62-887, o con Gustavo Alberto Ce-
jas (gte. de Marketing y Comunicacio-
nes de la compañía), al 03327-415619 /
011-15-67487262. Además, el correo e-
lectrónico de PVST es:
pvst-arg@pvst.com.ar Allí se podrá escri-
bir para consultar cualquier inquietud.

Continental, el 4º mayor fabricante de neumáticos en el mun-
do, patrocinador oficial y socio exclusivo de neumáticos de la
Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, equipa los micros que
transportan a los 32 selecciones con los neumáticos de HSR 1.

Se trata de neumáticos de alta calidad concebidos y desarrolla-
dos para el tráfico regional que brindan una gran maniobrabi-
lidad, una reducida resistencia al rodamiento y un excelente
rendimiento kilométrico. Teniendo en cuenta que los equipos
viajan frecuentemente en autobús propio durante la duración
del Campeonato Mundial, la seguridad de los neumáticos tie-
ne la máxima prioridad. Continental contribuye de forma fun-
damental ya que el HSR 1 cuenta con tecnología alemana de
última generación que contempla aspecto de seguridad y ren-
dimiento. Al igual que en la Copa Mundial FIFA 2006, los mi-
cros de traslado de todas las selecciones están equipados con
los neumáticos premium HSR 1.

En el negocio de recambio de neumáticos de turismos sudafri-
cano, el fabricante de neumáticos ocupa una posición de líder
de mercado, con una participación en neumáticos locales de
más de un 20%. Continental tiene una fábrica de neumáticos

para turismos y camiones en Port Elizabeth, Sudáfrica, en la
que durante el año 2009, 1.600 trabajadores produjeron alre-
dedor de 2,4 millones de neumáticos para turismos y 100.000
neumáticos para camiones. 

Continental nombró a un nuevo gerente Comercial para la
Argentina. Se trata de Paulo Di Nallo, quien tomará las riendas
en lo que a market share y presencia comercial se refiere. 
Paulo Di Nallo cuenta con experiencia en el sector automotriz.
En los últimos 16 años ha tenido responsabilidades comercia-
les en Brasil y en toda Latinoamérica. En el 2002 ingresó a
Volvo Trucks de Brasil donde se desempeñó a cargo de la post
venta durante siete años en Sao Paulo, logrando convertirse en
el mayor distribuidor de Sudamérica. 
Entre los años 1998 y 2001 vivió en la Argentina en donde de-
sarrolló la red de distribución de una importante empresa de
neumáticos. "Estoy muy feliz y motivado, pues retorno a un
país que me encanta y que siempre me ha recibido muy bien.
Además me complace volver al mercado de los neumáticos con
una marca líder en ventas y tecnología como es Continental
que tiene un importante potencial para crecer en el exigente
mercado argentino", comentó el directivo. 

Continental equipa los micros que transportan las selecciones
de la Copa Mundial de la FIFA 2010 y estrena Gerente comercial.

Gustavo Cejas, Gerente de Marketing de Volvo Trucks & Buses Argentina
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El Tector estuvo presente en la caravana
"CR en Acción", una serie de eventos
realizados por New Holland para pro-
mocionar la cosechadora CR9060 que
tuvieron lugar durante Abril y Mayo.
El puntapié inicial de la caravana tuvo lu-
gar en el establecimiento de Marcelo
Churín, ubicado en Alfonso, provincia
de Buenos Aires, donde el público ob-
servó el desempeño de la cosechadora
en una situación real de trabajo.

En cada una de las jornadas, la apertura
estuvo a cargo de José María Cansiani
gerente del área de Promoción y Clien-

tes Especiales de New Holland y Gabriel
Tronchoni, gerente de territorio del área
de Promoción y Clientes Especiales (gra-
nos), quienes brindaron una charla insti-
tucional acerca de las principales carac-
terísticas de la cosechadora CR9060.

Por parte de Iveco, José Pandolfini de
Customer Service ofreció charlas técni-
cas acerca del Tector, mostrando los be-
neficios que tiene este nuevo vehículo
para las actividades agropecuarias, en
especial para el traslado de granos, brin-
dando la seguridad, economía y confia-
bilidad que solo una marca líder puede

ofrecer al mercado. La presencia del Tec-
tor en el lugar del evento, permitió a los
participantes, conocer y sentir el pro-
ducto. Como experiencia vivencial, los
asistentes fueron invitados a presenciar
la performance de la CR9060 en un lote
se soja, donde pudieron evaluar el bajo
nivel de pérdidas de la máquina.
Asimismo quienes lo solicitaran podían
realizar un test drive asistidos por los
técnicos de New Holland. Al final de las
demostraciones, los invitados compar-
tieron una cena junto al personal técni-
co, comercial y de servicios de New Ho-
lland que asistieron a las jornadas.

En el marco de las jornadas CR en Acción, llevadas adelante por la firma de
maquinaria agrícola del Grupo Fiat, New Holland, el Iveco Tector estuvo pre-
sente en cada evento trasladando un semiremolque en el que se realizaron
charlas y capacitaciones.

Hyundai Motor Company (HMC), en carácter de main sponsor del mundial
FIFA Sudáfrica 2010 anunció la entrega de más de 600 vehículos a la FIFA
para la copa del mundo. 

Camiones y cosechadoras en un mismo lugar

La Argentina ya tiene su micro para el mundial 

Se trata de 609 vehículos de pasajeros y vans para los directi-
vos de la FIFA y las delegaciones además de 32 buses HYUN-
DAI UNIVERSE EXPRESS NOBLE (1 para cada equipo que forma
parte de la copa del mundo) entre ellos el de Argentina con la
frase ¨Ultima parada, la gloria¨ creada por el  ganador de la pro-
moción ¨Mi frase Hyundai¨ y seleccionada entre más de 9000
frases. Sean S. H Kim, vice presidente de la división de marke-
ting de Hyundai Motor Company expresó:¨Estamos orgullosos
de ser socios de la FIFA en este histórico evento. La oportuni-
dad de proveer transporte VIP en este torneo nos permitirá au-
mentar la exposición de nuestra marca y nuestros productos en
todo el mundo¨ Hyundai ya lleva 11 años de fuerte relación con
la FIFA y seguirá como socio durante esta y la próxima copa del
mundo Brasil 2014.

¨Última parada, la gloria¨ es la frase para el micro
Hyundai de Argentina en el mundial Sudáfrica 2010. 
El concurso ¨Mi frase Hyundai¨ que premia con el nuevo i10 al
ganador y con su frase decorará el micro que llevará a los juga-
dores de Argentina durante la Copa del Mundo Sudáfrica
2010 llegó a su final. De las 2 frases puestas a votación en el
sitio Hyundai de la FIFA la votación abierta estableció que la
frase ganadora es: ¨Última parada, la gloria¨, superando a ¨Subí
y soñá en celeste y blanco¨ 
¨Última parada, la gloria¨ fue enviada por Pablo David López
de 32 años y pre-seleccionada por Juan Alberto Badía. 

El ganador expresó: ¨vi el aviso en internet y clickié (algo que
nunca hago con los banners). Al entrar a la página me intere-
só la propuesta y enseguida surgió la frase al pensar en el
micro Hyundai. Tuve suerte de que Juan Alberto Badía la haya
elegido y luego pasó los filtros de AFA, FIFA y la votación final.
Estoy muy contento por el auto que excelente y me siento
orgulloso de que mi frase vaya al mundial a representar, apo-
yar y motivar a los jugadores argentinos¨ 
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Como viene ocurriendo desde hace tres
años, el concurso "Mejor Conductor de
Camiones Argentina" vuelve a ser reali-
zado. En esta oportunidad, el certamen
se realizará entre los meses de junio y
noviembre y se dividirá en tres etapas en
las que los conductores de vehículos pe-
sados demostrarán sus habilidades. 

El concurso, organizado por Scania Ar-
gentina, está abierto para todos los con-
ductores del país, sin importar la marca
del camión que utilicen para competir.

En el lanzamiento de la edición 2010 del
concurso estuvieron presentes diferen-
tes directivos de Scania Argentina como
José Antonio Mannucci, Director Gene-
ral; Sebastián Figueroa, Director de Ven-
tas y Marketing y Alejandro Pazos,
Gerente de Marketing y Comunicacio-
nes. Además, participaron Juan Pablo
Schiavi, titular de la Secretaría de Trans-
porte de la Nación, Hernán Corna,
Director de Coordinación Interjurisdic-
cional y Normalización Normativa de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial; re-

presentantes de las empresas patrocina-
doras del evento, YPF, Bridgestone,
Standard Bank, Hermann, Maxion, Pla-
neta Camión, y la Fundación Profesional
para el Transporte; directivos de la Fade-
eac, periodistas del sector, entre otros.

Leif Östling, presidente y CEO de Scania,
manifestó que "para nosotros el con-
ductor es la columna vertebral del nego-
cio del transporte. Es el vínculo entre el
vehículo y el tránsito; el último determi-
nante de la calidad de las operaciones

Se trata de la tercera edición de esta competencia inter-

nacional reconocida mundialmente.

Eurocargo AttackSe lanza l
Conducto

:: José Antonio Mannucci, Director General de Scania Argentina



del transporte. En esta 3° edición volve-
mos a estar en contacto directo con la
persona detrás del volante con una acti-
vidad educativa y recreativa que reúne a
la familia y el sector". 

Sobre el certamen, José A. Manucci,
Dtor. Gral. afirmó: "Un año más nos
encuentra trabajando para llevar ade-
lante este evento tan importante y sig-
nificativo para nosotros y a través del
cual compartimos con los conductores
participantes y sus familias el entusias-
mo y emoción de poder demostrar sus
habilidades como conductor". 

Revista RA

la nueva edición del Mejor
or de Camiones de Argentina
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Alejandro Pazos, Gerente de Marketing y Comunicaciones.
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Por su parte, Sebastián Figueroa, Direc-
tor de Ventas y Marketing , indicó que
"el objetivo es fomentar la seguridad
vial, desde el diseño hasta el comporta-
miento en ruta de los productos Scania;
pero también formar a los conductores
para que tengan un correcto desempe-
ño en su profesión. Este es el compro-
miso de Scania".

Durante el evento de lanzamiento Ale-
jandro Pazos, destacó que la suma de
"un conductor capacitado y un vehículo
con la máxima tecnología dan como re-
sultado una mayor seguridad vial". Lue-
go destacó que en la segunda edición
llevada a cabo en 2008 la cantidad de
inscriptos fue de 2.200 contra los 1.500
de la primera, lo que se leía como un
mayor compromiso de los conductores y
las empresas en la conducción segura y
seguridad vial.

El concurso
La primera etapa está comprendida entre el 1 de junio y el 20 de agosto de 2010.
En ese lapso de tiempo, los conductores que deseen participar podrán retirar el for-
mulario y el examen teórico en todos los concesionarios Scania o completarlo de
manera on line en www.scania.com.ar. Los formularios deberán ser depositados en
las urnas habilitadas para tal fin en los concesionarios, o bien enviarlos gratuitamen-
te por correo postal a Apartado Especial N°1 -Correo Argentino- Sucursal Saavedra
(C1430ZAC) Capital Federal antes del 20 de agosto de 2010. 
Una vez corregidos los exámenes teóricos, se contactará a quienes hayan obtenido
las calificaciones más altas. 

En esta segunda etapa, los participantes se enfrentarán a las pruebas prácticas que
consisten principalmente en evaluaciones de maniobras seguras y de primeros au-
xilios, entre otras habilidades. 
Estas pruebas se llevarán a cabo en distintas ciudades del interior del país, para
luego llegar, en la tercera etapa, a una final nacional en el mes de noviembre de
2010, de donde surgirá el Mejor Conductor de Camiones de Argentina.

El ganador recibirá como premio un auto 0 Km. y la empresa a la que pertenece el
ganador recibirá u$s 10.000 que podrán ser utilizados para la compra de re-pues-
tos o como anticipo en la compra de una nueva unidad. 
La competencia que ya está en marcha, busca que los participantes desarrollen con-
ciencia en materia de seguridad y sus habilidades en la conducción eficiente mien-
tras disfrutan de un buen momento.

Sebastián Figueroa, Dtor. de Ventas y Mkt., José A. Mannucci, Dtor. Gral. y Alejandro Pazos, Gte. de Mkt. y Comunicaciones.

La plana mayor de Scania presente en el lanzamiento Sebastián Figueroa, Mario Salazar,
Alejandro Pazos, José Antonio Mannucci, José Nucci y Lisandro Echeverría.
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La firma Scania toma la posta en cuanto
a camiones de alta gama. El nuevo Sca-
nia V8 R730 puede desarrollar hasta
730 cv de potencia, transformándose en
el camión más potente del mundo.
La nueva línea cuenta con un diseño re-
novado, que se corresponde con las in-
novaciones tecnológicas con las que es-
tá equipado. Henrik Henriksson, vicepre-
sidente ejecutivo de Camiones en Sca-
nia, señala que "la potencia del nuevo R
730 es importante, pero más importan-
te aún es el alto par que ofrece. Con un
par de 3.500 Nm al alcance de la mano,
cualquier tarea de transporte resultará
un placer", respecto del nicho de mer-
cado al que responde este equipo, Hen-
riksson asegura que "los V8 de Scania se
han convertido en sí mismos un nicho
propio del mercado de camiones. 
La gran mayoría de los clientes que ad-
quieren un Scania V8 basan su decisión
en motivos racionales. Necesitan las
prestaciones, la fiabilidad y la disponibi-
lidad para hacer su tarea con la mayor
eficacia posible".

En Europa, estos camiones dominan el
segmento de alta potencia del mercado
con más de la mitad del volumen de
ventas con potencias mayores a los 600
cv. Con cuatro niveles de potencia para
elegir, 500 - 560 - 620 y 730 cv.
La combinación de 3.500 Nm y 730 cv
actualmente es la más potente del mer-
cado. La cadena cinemática de Scania
ha sido adaptada para conducir con fa-
cilidad a esos niveles. Gracias a la suavi-
dad intrínseca del desarrollo de potencia

Con 3.500 Nm y 730 CV, el nuevo R730 es el más poderoso del merca-

do mundial. Equipado con tecnología de avanzada, la firma sueca se ubica en

la vanguardia de los camiones de alta gama.

El más potente es un Scania 

del motor V8, los demás componentes
de la cadena cinemática se mantienen
prácticamente inalterados. Ésta es una
decisión estratégica que garantiza el
cumplimiento de todas las exigencias de
calidad, prestaciones y economía de
combustible. Todos los componentes de
la cadena cinemática están coordinados,
alcanzando al mismo tiempo los objeti-
vos de comportamiento medioambien-
tal, robustez y facilidad de maniobra.
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En la ciudad de Mar del Plata, Ford inauguró el complejo automotriz Grupo
Simone (concesionario de la marca) que cuenta con 11.553,85 m2 cua-
drados de superficie.

El complejo, totalmente nuevo se construyó sobre la avenida Constitución, al
final de la Ruta Nacional Nº 2, en la puerta de Mar del Plata, la rotonda de
"Havanna" recibe al viajero, o bien la salida al pasar hacia otros destinos.
Quien llega a la ciudad, gira y accede por la Av. Constitución en dirección a
la costa. Al comenzar el giro va descubriendo un complejo comercial que o-
cupa dos manzanas que pertenece al "Grupo Simone"y, durante los trabajos,
se realizó el asfaltado de las calles que no lo tenían, se completó el alumbra-
do público así como la restauración de veredas y forestación de la zona.

El complejo cuenta con las instalaciones pertenecientes al Grupo Simone, por
lo que se identifican las empresas Ford Camiones, Ford Autos y Toyota.

Sobre bases de hormigón armado y piso interiores y exteriores de hormigón
llaneado mecánicamente, se alzan estructuras metálicas de perfilaría de alma
llena con luces entre apoyos de 21.00 mts, 30.00 mts y 35.00 mts, con doble
altura permitiendo la presencia de sectores de entrepisos. Los cerramientos
verticales, al igual que las cubiertas de techos a dos aguas, se componen de
doble chapa con aislaciones térmicas, hidrófugas y acústicas.

En su interior, los cerramientos vidriados son de carpinterías de aluminio y vi-
drios laminados, aportando al mismo tiempo abundante luz natural y gran
transparencia hacia en interior y hacia el exterior. Las tabiquerías interiores son
de aluminio vidriadas con puertas de madera, con revestimiento símil made-
ra, de durlock o de chapa acanalada. 

Nuevas instalaciones 
del Grupo Simone

Guillermo Simone y Juan C. Janocko Gte. de
Ventas y Mkt. de Op. de Camiones de Ford
Argentina S.C.A
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tados que contarán con plena accesibili-
dad a las distintas áreas.

En la planta baja se ubica el área comer-
cial, un pequeño salón donde puede
exhibirse una unidad chica. La recepción
con la insignia de marca pasando por el
mostrador de repuestos y accesorios.
Frente a la recepción se ubican dos
puestos de venta y una oficina comercial
y el acceso al taller.
La planta alta se articula desde la escale-
ra y un archivo entre un entrepiso de re-
puestos con su escalera interna y previ-
sión de montacargas, contando en el la-
do opuesto con una sala multifunción,

en doble altura y una cocina completa
con parrilla. La propuesta de este espa-
cio es la reunión, la espera, el curso de
capacitación y toda actividad comple-
mentaria posible, estando dotado de
Wi-Fi, pantalla, cañón proyector, telefo-
nía, datos, video y audio.

El taller está compuesto de seis portones
automáticos que permiten el libre acce-
so a las respectivas áreas de trabajo, de
las cuales cuatro son pasantes en cual-
quier sentido circulatorio, dos de ellas
cuentan con una fosa continua dotada
de todos los servicios e instalaciones pa-
ra su total operación.

Los entrepisos se terminan con chapa
anti-deslizante, goma o alfombra. Las
barandas son vidriadas, de acero inoxi-
dable en escaleras o conformadas con
muebles exhibidores de repuestos y ac-
cesorios. Los pisos de hormigón se ter-
minan con sellado natural, tonalizados y
con pintura Epoxi, según los distintos
sectores y sus respectivos usos.

Al tratarse de un concesionario de ca-
miones, el edificio requiere además con-
tar con grandes zonas abiertas para la
correcta exhibición y una adecuada ma-
niobrabilidad de estos vehículos, cuyo
ámbito natural son las rutas y las gran-
des distancias.
El complejo es de tipo integral con sec-
tores comerciales, de repuestos y acce-
sorios, y de talleres de servicio. Su ima-
gen interior se basa en la integración to-
tal y fluida de estos sectores, de tal for-
ma que todo queda a la vista del cliente
en un ámbito de gran potencia espacial
entre la planta baja y los entrepisos, a-
gregándose a esta situación vistas hacia
el exterior y el entorno inmediato de la
ruta y la circunvalación de la ciudad.

Las instalaciones cuentan con cómodos
y agradables sanitarios, office, vestua-
rios de personal y sanitarios para clien-
tes, incluyendo sanitarios para discapaci-
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Con un stand de 600 m2, Goodyear hi-
zo acto de presencia en Agroactiva. Allí,
la marca mostró su gama de productos
para el agro con características especia-
les para cada una de las aplicaciones
que exige el trabajo en el campo. 

Durante la feria, la empresa de neumáti-
cos realizó acciones promocionales y
brindó la posibilidad de asociarse al Club
de Beneficios Goodyear. Además, los vi-
sitantes al stand pudieron probar los si-
muladores de manejo.

En esta oportunidad, la firma realizó el
lanzamiento del neumático 24.5-32 All
Weather con un diseño en base a rom-
bos y especialmente concebido para uso
en tolvas. Este neumático está pensado
y creado especialmente para el campo
argentino dado que no es una cubierta
europea ni norteamericana, sino un pro-
ducto regional, nacido para satisfacer
las necesidades del productor local. 

"Desde Goodyear ofrecemos una am-
plia disponibilidad de diseños y medidas
dirigidos específicamente a configura-
ciones de dirección, tracción, implemen-

tos y servicios especiales. De esta mane-
ra adquirimos un compromiso a largo
plazo con nuestros usuarios más allá de
los vaivenes cíclicos de la actividad.
Nuestra mirada es a largo plazo", co-

menta Guillermo Battilana, gerente de
Neumáticos para el Agro y OTR.
Durante los cuatro días que duró Agro-
activa seis distribuidores estuvieron pre-
sentes en la exposición y atendieron las
inquietudes de los clientes y público en
general que visitó el stand.

Dentro del marco de su Programa de
Responsabilidad Social, Goodyear Ar-
gentina destinó un espacio en su stand
al Hogar de la Niña Santa Teresa de Je-
sús, de la ciudad de Cañada de Gómez,
para la venta de merchandising de la
compañía con el objetivo de obtener
fondos para solventar su actividad. 
La compañía cuenta con 15 Agrocentros
emplazados en las principales zonas pro-
ductivas del país, como Casilda, Villa
María, Marcos Juárez, Las Rosas, San
Francisco y muchas localidades fuerte-
mente vinculadas al agro en las provin-
cias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba
y Tucumán, entre otras.

Los neumáticos también estuvieron
presentes en Agroactiva 2010
Goodyear estuvo presente en la última edición de la feria agrícola. Se rea-

lizó el lanzamiento del modelo 24.5-32 All Weather.

Ing Roberto Boggiano y Ing. Guillermo Battilana





Con un evento y una gran cantidad de invitados, el pasado 3
de junio se inauguró el nuevo Autocentro Paoli, ubicado en la
avenida Presidente Perón 600, esq. La Madrid, en la ciudad
santafesina de San Jorge. 
En la ceremonia de inauguración participaron la familia Paoli,
titulares del nuevo Centro de Camiones y Autocentro; Greg
Dooley, director financiero de Goodyear Argentina; Roberto
Boggiano, gerente de Marketing; Osvaldo Ribé, gerente Co-
mercial y Diego Garbini, gerente de Desarrollo, entre otros eje-
cutivos de la compañía.

Garbini comentó "esta apertura nos permite seguir expan-
diéndonos a lo largo de todo el territorio argentino, acercando
a nuestros usuarios del interior la atención que nos caracteriza.
Así, nuestros clientes de San Jorge, en la provincia de Santa Fe,
podrán contar con la excelencia de nuestros productos, de la
mano del nuevo autocentro Paoli".
Los asistentes pudieron participar de diferentes actividades
promocionales, sorteos de productos y verificar la tecnología e
innovación en maquinaria aplicada al servicio de la zona. 
El Autocentro tiene una superficie de 1200 m2, con un área de
servicios de 900 m2. El local prestará servicios a Camión (arme,
desarme, alineación, balanceo), Agrícola (arme, desarme, ser-
vicio a campo), Auto y Camioneta (arme, desarme, alineación,
balanceo) y Venta de Accesorios (llantas, cámaras, picos, entre
otros). Como agregado diferenciador, Paoli Neumáticos, vincu-
la este centro a su red brindándole también un servicio de re-
construcción de neumáticos (homologado por Goodyear), ele-

mento clave para el sector y que lo constituye como un prove-
edor integral atendiendo al ciclo total de la vida de un neumá-
tico. Además, pensando en la comodidad de los clientes se
montó un showroom con TV por cable, Wi-Fi, cafetería y ser-
vicio de refrigerios.

Paoli Neumáticos, con sus más de 50 años en el rubro, sigue
apostando a la marca sumando su centro número 12 en su
red. Goodyear continúa apostando a la Argentina y consolida
su liderazgo a través de su amplia red de más de 200 distri-
buidores, acercando los mejores productos y la más alta cali-
dad de servicios integrales para sus clientes.

Goodyear Argentina inauguró una nueva representación comercial en la ciu-
dad de San Jorge.

Nuevo autocentro en Santa Fe

Scania Argentina lanzó una promoción
con la que sus clientes podrán acceder
a diversos kits de filtros e inyección pa-
ra sus camiones, a fin de que puedan
mantener el sistema de inyección de
sus equipos en buenas condiciones.

En estos kits se incluyen diferentes par-
tes y repuestos de los sistemas de in-
yección y filtrado que cuentan con una
garantía de un año sin límite de kilo-
metraje. En el caso de los kits de repa-
ración de Inyección, está incluida la
mano de obra. En cuanto a los kits de
filtros, hay 12 alternativas que se ajus-
tan a las necesidades puntuales de los
servicios de mantenimiento y a las dis-

tintas motorizaciones disponibles. La
promoción, que estará vigente hasta el
31 de octubre o hasta agotar stock,
también establece precios especiales
para los inyectores bomba de todas las
Series de Scania, la manguera de admi-
sión y el silenciador de las Series 4, P, G
y R. Esta promoción incluye regalos pa-
ra los beneficiarios. 

Al adquirir un kit de inyección, los
clientes se llevan un chaleco reversible
con la insignia de la marca. Con la
compra de un kit de filtros se llevan
una gorra o una remera de la selección
argentina estampada con el logo de la
marca, de acuerdo al kit elegido.  

Un repuesto legítimo Scania es vital pa-
ra mantener el vehículo a sus condicio-
nes originales. Si no es legítimo, la re-
paración es parcial y los resultados ines-
perados. Por su diseño, materiales em-
pleados, construcción y controles de
calidad, es imposible reproducir la cali-
dad de un repuesto legítimo.

La firma posee una amplia red de con-
cesionarios en todo el país, que cuenta
con mecánicos y personal altamente
calificado de acuerdo a estándares de
servicio internacionales. 

La firma Scania Argentina lanzó una promoción que acerca, a todos sus clientes, kits

de inyección y filtros para obtener un mejor rendimiento de su unidad.

Nueva promoción para usuarios de camiones

Novedades>>
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Citroën realiza el lanzamiento de los dos
nuevos modelos de su utilitario. Se trata
del Berlingo VP Multispace y Berlingo
VU Furgón, versiones apuntadas a públi-
cos diferentes con diversas exigencias.

Los puntos en común de ambos mode-
los radican en que tienen mayor versati-
lidad para adaptarse a las necesidades

del cliente, cuentan con una mayor ca-
pacidad de carga, el equipamiento está
mejorado y el confort para el conductor
ha sido aumentado, con el objetivo de
aumentar la producción del usuario.
El Berlingo VP Multispace está disponi-
ble en versión naftera (1.6 litros a 110
caballos de fuerza) y diesel (1.6 litros y
90 caballos de fuerza con tecnología

Common Rail), de acuerdo a las prefe-
rencias del cliente. Este modelo está e-
quipado con dirección de asistencia va-
riable y un menú de opcionales para op-
timizar el equipamiento de serie. Entre
las variantes con las que cuenta el usua-
rio está la posibilidad de incluir airbag
para el acompañante, computadora de
abordo y llantes de aleación, entre otros

La línea está compuesta por los modelos Multispace y Furgón, con me-
joras en el confort y conducción. Este utilitario es el de mayor capaci-
dad de carga de su segmento.

Berlingo, 
La nueva generación 



detalles. El motor de este modelo cuen-
ta con certificación de emisión de gases
contaminantes Euro IV.
Por su parte, el Berlingo VU Furgón tiene
un nuevo motor diesel HDi de 1.6 litros
de cilindrada con tecnología Common
Rail que alcanza a desarrollar 90 caba-
llos de fuerza y un torque de 22 Kgm. La
capacidad de carga total es de 800 kilo-
gramos y el volumen utilizable del fur-
gón es de 3 mil litros. Se ha mejorado la
confortabilidad de manejo y se incluyen,
de serie, el inmovilizador de motor y la
iluminación de la caja de carga.

La edición 2010 de este utilitario cuenta
con un rediseño interior y exterior. Am-
bos modelos están fabricados con nue-
vos materiales y terminaciones. El nuevo
tablero de instrumentos es de más fácil
lectura y la cabina es totalmente ergo-
nómica. Los espacios para guardar obje-
tos se han multiplicado y reposicionado.
El diseño exterior es más moderno y, de
acuerdo a la versión, se observa una mo-
dificación en las ópticas y en el capot así
como en el paragolpes. 

MECANICA
Combustible
Nº cilindros / Cilindrada (cm3)
Potencia máxima (CV) / rpm 
Par máximo (Kgm) / rpm
Alimentación / Nº válvulas
Tracción 
Transmisión
Direccción
Frenos (del./tras.)
Neumáticos 
Llantas de aleación

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo / Ancho / Alto (mm.)
Volumen máximo de carga (litros)
Capacidad de carga (Kg.)

PERFORMANCES
Velocidad máxima (km/h)
Acelración 0-100 km/h (seg.)

SEGURIDAD
Luces antiniebla delanteras
Luces antiniebla traseras
Airbag conductor 
Airbag acompañante 
Apoyacabezas traseros 
Fijación de Asientos para Niños Isofix

Nafta
4 / 1.587
110 /5.750
15 / 4.000
Inyección electrónica multipunto / 16
Delantera
Manual de 5 velocidades
Electroasistida
Discos ventilados / Tambores
175/65/R14
Opcional PACK

4.137 / 1.960 / 1.858
2.800
586

163
11,3

Opcional PACK
Serie
Serie 
Opcional PACK
3
2

Nuevo Citroën Berlingo Multispace 1.6i SX
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La seguridad, tanto activa como pasiva,
fue esencial en todo el proceso de desa-
rrollo del Berlingo. La protección de los
pasajeros se materializa tanto en el dise-
ño como en cada uno de los elementos
y sistemas que componen el vehículo.
Ejemplo de ello es la nueva carrocería
con zonas de deformación preestableci-
das y frente pensado para proteger al
peatón. Otro atributo a destacar son los
anclajes de seguridad normalizados que
permiten incorporar asientos para niños.
El diseño es funcional a la protección
tanto de los pasajeros como de terceros. 

El modelo Multispace, sin resignar su ca-
pacidad de carga ni su versatilidad es
más confortable que su versión anterior
a la hora de manejar. Esto es el resulta-
do de numerosos atributos que se com-
plementan y refuerzan entre sí. Su nue-
vo motor es más silencioso, potente y
eficiente, al tiempo que la reducción en
el índice de vibraciones y rumorosidad le
permite alcanzar, junto con mejoras sus-
tanciales en el entorno del conductor,
altos estándares de confort.

Por su lado, la versión Furgón, cuenta
con la mayor capacidad de carga de su
categoría y está equipado con un motor
más silencioso y eficiente, suspensión
mejorada y mayor confort para el con-
ductor y los pasajeros.

MECANICA
Combustible
Nº cilindros / Cilindrada (cm3)
Potencia máxima (CV) / rpm 
Par máximo (Kgm) / rpm
Alimentación / Nº válvulas
Tracción 
Transmisión
Direccción
Frenos (del./tras.)
Neumáticos 

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo / Ancho / Alto (mm.)
Volumen máximo de carga (litros)
Capacidad de carga (Kg.)
Caja de carga Largo/Ancho/Alto (mm.)
Puerta lateral corrediza manual (un)

PERFORMANCES
Velocidad máxima (km/h)
Acelración 0-100 km/h (seg.)

SEGURIDAD
Luces antiniebla traseras
Barras protectoras de puertas laterales 
Inmovilizador de motor 
Alarma de puertas abiertas 
Barras protectoras de conductor
3ª luz de stop
Iluminación  de caja de carga

Diesel
4 / 1.560
90 / 4.000
22 /  2.000
Inyección directa Commom Rail / 16
Delantera
Manual de 5 velocidades
Electroasistida
Discos ventilados / Tambores
175/65/R14

4.137 / 1.960 / 1.858
3.000
800
1.700 / 1.167 / 1.250
Opcional

160
11,8

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

Nuevo Citroën Berlingo Furgón 1.6 HDi  
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Cuando se realice la entrega de 297 buses
que el gobierno de Chile compró a Volvo, ha-
brá más de 2.500 autobuses de esa marca
transitando por Santiago de Chile, una ciudad
que eligió el sistema de transporte inteligen-
te conocido como Bus Rapid Transit (BRT).

Este sistema se basa en autobuses con una
gran capacidad de pasajeros, alta frecuencia
de circulación, por carriles exclusivos y con
paradas que le permiten a los pasajeros subir
y bajar del vehículo con rapidez y seguridad.

Los sistemas BRT son muy flexibles ya que
tienen la capacidad de transportar tantos pa-
sajeros como un sistema ferroviario, pero a
costos mucho más bajos. En Santiago, el sis-
tema BRT denominado Transantiago, com-
prende cinco corredores que atraviesan la
ciudad  y se complementan con recorridos
que conducen a los pasajeros hacia los res-
tantes corredores.
El sistema se inauguró en 2005, oportunidad
en que Volvo Buses contribuyó con el sumi-
nistro de uno de sus mayores pedidos: 1.700
autobuses, de los cuales un considerable por-
centaje comprendía unidades articuladas de
18 metros de largo. El Transantiago es el sis-

tema de BRT que más autobuses articulados
de la firma utiliza en todo el mundo.

El actual nuevo pedido comprende 297 auto-
buses Volvo B7RLE, de 12 metros de largo y
con capacidad de transportar 90 pasajeros.
Los vehículos se utilizarán en dos corredores
y en una ruta secundaria.
La operación fue cerrada con tres de los ope-
radores del Transantiago: Express de Santia-
go, Alsacia y Veolia/Red Bus. Con los nuevos
autobuses, más de 2.500 unidades Volvo
transitarán por las calles de Santiago.

"Una de las razones principales de este pedi-
do es la calidad y la confianza que generan
nuestros autobuses", dijo Per Gabell, Presi-
dente de Volvo Buses Latinoamérica. "Otra
razón ha sido el estricto cumplimiento de los
términos y condiciones de los acuerdos pre-
vios, por parte de Volvo".

Los chasis de los nuevos vehículos se cons-
truirán en la planta de Volvo en Curitiba, Bra-
sil y en la de Borås, Suecia. Dos o tres fabri-
cantes en Brasil construirán las carrocerías.
Las entregas se realizarán en el período de
mayo a octubre del 2010.

La flota de 

equipos se verá 

agrandada en 297 

unidades de Volvo

Buses que serán 

utilizados en el 

sistema de 

transporte en 

Santiago de Chile.

Chile aumenta su flota de buses 





pág._56>>

Agroactiva 2010>>

Scania, presente con un llamativo stand
de 600 m2 y su moderno semi de publi-
cidad, estuvo presente en la 16° edición
de Agroactiva 2010.

En dicha muestra la marca exhibió su
nueva línea de camiones presentada en
marzo del corriente año: Un G 380 4x2,
un P 340 4x2 y una unidad R de altura
normal 4x2 de 420 CV de la exclusiva e-
dición del bicentenario, equipado con
sistema de cambio de marchas automá-
tico Scania Opticruise, frenos a disco,
control electrónico de frenos (EBS) y
Control de Tracción (TC) entre otros as-
pectos. En el stand de Scania también se
presentó los ya conocidos motores de 9
litros y un motor V8, de 16 litros, para
aplicaciones industriales.

Scania presente en Agroactiva 2010
Con su amplia gama de productos y servicios, estuvo presente en una de

las muestras más representativas del sector agrícola.

apoyo que Ford Camiones brinda al sec-
tor agropecuario.
El stand utilizado tuvo una superficie de
900m2 y se expusieron los modelos más
utilizados por el sector agropecuario,
como son el Cargo 1722/53 6x2, Cargo

Ford en Agroactiva 2010
Ford Camiones junto a Rodados Integrales, pre-

sentes en AgroActiva 2010

1722/43 cabina dormitorio techo alto,
Cargo 1317/48 y el F4000.

La muestra duró 4 días y fue realizada
en el km 97 de la Ruta Provincial N° 26,
en la localidad de Casilda. El predio de
80 hectáreas fue utilizado por 900 expo-
sitores y recorrido por 182.000 personas
aproximadamente. Ford Camiones sigue
junto a sus clientes, ofreciéndoles el me-
jor negocio en transportes.

Ford Camiones estuvo presente junto a
su concesionario Oficial Rodados Inte-
grales, en la decimosexta edición de una
de las muestras agropecuarias a campo
abierto más grandes del mundo, Agro-
Activa 2010. Dejando más que claro el

Alejandro Pazos, Gte. de Mkt. y Comunica-
ciones y Sebastián Figueroa, Dtor. de Ventas y
Mkt., de Scania.
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Natale Rígano, Presidente de Iveco Argentina, entregó la copa de Campeón del Torneo
Iveco del Bicentenario Clausura 2010, a Argentinos Juniros.

En el marco de su estrategia de expansión en el mercado argentino y regional, el
grupo Fiorasi inaguró en Comodoro Rivadavia.

Actualidad>>

En un vibrante final, el equipo de la Paternal, comandado por
José Luis Calderón, logró adjudicarse el Torneo Clausura al
ganarle a Huracán por 2 tantos contra 1. Fue un final minuto
a minuto, dado que en Santa Fé, Estudiantes de la Plata (e-
quipo que también podía coronarse campeón) que enfrenta-
ba a Colón, debía ganar y esperar un resultado negativo de
Argentinos Juniors. Estudiantes finalizó su partido ganando
por 4 a 1 a Colón, pero como Argentinos Juniors también
ganó su cotejo, este último se coronó campeón.

Natale Rigano, Presidente de Iveco Argentina, destacó minu-
tos después de haber entregado la copa al equipo campeón:
"Vivir esta fiesta es increíble. Es compartir toda la pasión jun-
ta en un momento tan especial como lo es para un equipo
cuando se corona campeón. Nosotros quisimos acompañar al
fútbol porque es un sentimiento argentino, y es la posibilidad
de que Iveco este más cerca de cada argentino. Además en
un momento tan especial para el país como es la conmemo-
ración del Bicentenario". 

Fiorasi inaguró en Comodoro Rivadavia
el más grande concesionario integral de
la Patagonia y el más austral de Iveco en
todo el mundo, también se presentó la
nueva imagen corporativa de la marca y
que se aplicará en toda la red oficial de
concesionarios Iveco. El acontecimiento
se celebró en un evento que contó con
la presencia del Presidente de Iveco Ar-
gentina & Importing Markets, Natale Ri-
gano, del Director Comercial de la mar-
ca en el país, Sebastián Macías, del Ge-
rente Desarrollo de Red, Pablo Hurtado,
además de Fernando Fiorasi y Joaquín
Nervi, en su calidad de anfitriones y so-
cios del concesionario.

Natale Rigano, Presidente de Iveco Ar-
gentina, comentó: "Este es un momen-
to de orgullo para la familia Iveco y es el
resultado del esfuerzo de un equipo que
logró hacer realidad este proyecto. Fio-
rasi hoy es un ejemplo concreto de que
estamos logrando nuestros objetivos y
cumplimos lo que prometemos. Con la
apertura de esta nueva sede en la ciu-
dad de Comodoro Rivadavia nos propo-

nemos ser el número uno en la Región y
estoy seguro que vamos a lograrlo.
Fernando Fiorasi, titular del grupo Fio-
rasi, destacó: "Esta inauguración nos
hace sumamente felices, dado que se
trata de la Concesionaria Integral de
Venta, Repuestos y Servicios más grande
de la región. Está situada sobre un pre-

dio de 9.000 m2 y con 2.700 M2 cubier-
tos. El área de servicios será 1.800 m2
con 12 Áreas de trabajo. Por su parte el
área de repuestos será 440 m2. Mien-
tras que el espacio destinado a exhibi-
ción y ventas será 460 M2. Para cubrir
cada una de las necesidades estaremos
ocupando a 23 empleados"

Iveco coronó al campeón del Torneo Clausura
de Fútbol de Primera División

IVECO CONTINUA CON SU ESTRATEGIA DE EXPANSION

Natale Rigano, Presidente de Iveco Argentina, entrega la copa al
Campeón del torneoIveco del Bicentenario Clausura 2010
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La marca dispuso de una de las presen-
cias más grandes en Agroactiva 2010
disponiendo de un stand de 1.200 m2
en el cual exhibieron 9 camiones, un á-
rea de servicios, otra área de repuestos,
y como es habitual un confortable living
para la atención de consultas y trato con
clientes, con las mismas características

que identifican a la marca en su red de
concesionarios.

Volkswagen Camiones expuso una am-
plia gama de su línea Delivery, Worker y
Constellation- representadas por sus
modelos más caracterizados.
En el stand se destacaron dos sectores:

el Area de Servicio, donde se mostró la
capacidad de la Red de Concesionarios
para atender las nuevas tecnologías y
motorizaciones electrónicas de la gama
Constellation; y el de Repuestos Origina-
les, concebido para garantizar la vida ú-
til de los componentes y el consecuente
rendimiento de las unidades.

Como era de esperarse, Volkswagen Camiones de Argentina dio su firme

apoyo al campo en la 16a edición de esta muestra agro-industria realizada

en la provincia de Santa Fe. 

VOLKSWAGEN CAMIONES en
AgroActiva 2010

Entre los días 21 y 25 de Mayo, Michelin participó de la cele-
bración del Bicentenario Argentino estando presente en el
stand de la República Francesa. 

En el espacio ubicado en avenida de Mayo y Bernardo de Iri-
goyen, la Embajada de Francia desarrolló diversas actividades
que incluyeron la presencia de las empresas más importantes
de ese país, entre las cuales se encuentró Michelin. 
"Es para nosotros un verdadero privilegio tener la oportunidad

de acompañar a los argentinos en esta importante celebración,
y formar parte de los festejos del Bicentenario", expresó Pascal
Roche, presidente de Michelin Argentina.

El Paseo del Bicentenario se ubicó sobre todo el ancho de la a-
venida 9 de Julio, desde Belgrano hasta Corrientes, y hubo es-
pacios de cada provincia argentina y de diversos estados que
ofrecieron espectáculos artísticos y participaron del Desfile de
la Integración, que tuvo lugar el 23 de mayo.

Michelin participó en el Bicentenario
Durante los festejos por los 200 años de la  Revolución de Mayo, Michelin estuvo
presente en el Paseo del Bicentenario formando parte de la celebración.
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Una nueva pick-up doble cabina llega al
mercado local. Se trata de la flamante
Nissan NP300 que viene a reforzar la
presencia de la marca en el sector luego
del lanzamiento del nuevo modelo de la
Frontier. El nuevo modelo de la terminal
japonesa viene de cosechar buenos re-
sultados en México, en donde consiguió
una gran penetración en el mercado de
ese país, con el 81 por ciento de ventas
durante todo el 2009.

"Esta nueva pick-up fortalece nuestra
participación en el segmento de vehícu-
los comerciales. Muestra el compromiso
que tenemos para el crecimiento local
de la marca y con las necesidades de
nuestros clientes. Estamos convencidos
que va a responder muy bien a las exi-
gencias del mercado argentino", señaló
Carlos Sucasas, director General de Ni-
ssan Argentina.
Por su parte, Juan Deverill, gerente de
Comunicación y Marketing de Nissan
Argentina, indicó que "la nueva pick-up
NP 300 es una noble herramienta de tra-
bajo. Fruto del desarrollo de varias gene-
raciones anteriores de este modelo, que
fueron comercializadas en todos los paí-
ses de Latinoamérica y el mundo. Sobre

su vasta experiencia comercial, no hay
dudas que en Argentina no será la ex-
cepción al éxito de este producto dura-
ble y versátil para el trabajo".

La generación 2010 de este modelo que
se presenta en la Argentina, dispone de

una única versión con un motor Nissan
2.5L Turbo Intercooler (norma EURO3)
de 133 cv, con un torque de 304 Nm a
2.000 rpm. Cuenta con transmisión ma-
nual de 5 velocidades, optimizada para
aprovechar al máximo la potencia del
motor a bajas revoluciones, mantenien-
do un bajo consumo de combustible
bajo. Además posee una capacidad de
carga de 1 tonelada y su tracción es tra-
sera 4x2.

Dentro de su equipamiento de serie se
destacan la dirección hidráulica, aire a-
condicionado; un equipo de audio con
radio y reproductor de CD; levanta cris-
tales eléctricos delanteros; cierre centra-
lizado de puertas; desempañador de lu-
neta trasera; parrilla cromada; barra an-
tivuelco; llantas de 15" con cubiertas
195/R15; cobertor de caja trasera y estri-
bos laterales.

Más competidores en el segmento de las pick-up
Con la nueva NP300, Nissan busca reforzar su presencia en el mercado.

El modelo viene de arrasar en México y se esperan buenos resultados en

el ámbito local. 
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A nivel mundial, Mack es una de las
marcas de camiones más reconocidas.
Sin embargo en nuestro país sólo saben
de qué se trata los fanáticos de los autos
y los especialistas en transporte. ¿Pero
quién no vio uno alguna vez en una se-
rie yankee? Si hasta "actuó" uno en la
conocida película Cars. Incluso los más
observadores recordarán haberlos visto
trabajando en la calle, siempre en im-
portantes obras de ingeniería, cargando
pesados objetos o llevando fornidas
bombas de hormigón. En Argentina esta
empresa estuvo siempre en el rubro de
la minería, el petróleo y el trasporte de
cargas especiales, y a partir de ahora va
a tener una presencia cada más fuerte
ya que Thermodyne Vial, su nuevo re-
presentante oficial, homologó el primer

modelo para este segmento específico y
tiene pensado homologar uno más para
larga distancia.

Thermodyne Vial es una empresa nacio-
nal que desde 1947 viene brindando
servicios a distintas marcas estadouni-
denses como por ejemplo International,
Kenworth, Eaton, Spicer, Rockwell, etc,
pero que siempre se especializó en
Mack. Hace cuatro años fue nombrado
representante oficial por la casa matriz y
hace dos comenzó a vender camiones
de la firma, en particular del modelo
Granite, hasta ahora el único homologa-
do. Pero con la crisis mundial que se de-
sató el año pasado, la marca no había
podido despegar definitivamente en
nuestro país. 

La reconocida marca de camiones estadounidense está representada oficialmente
en nuestro país por la empresa Thermodyne Vial que ya homologó su primer mode-
lo. El Granite es una verdadera bestia de carga que, aunque participa en un nicho
sumamente específico, no tiene quien le haga sombra.

Recuperada la economía y gracias al inu-
sitado auge que está experimentando el
sector minero, Mack se catapulta para
ser líder en el segmento de trabajos se-
veros de acá a dos años. 

El modelo es GU813E Granite, según la
denominación interna de la marca, es
un camión Clase 8 con mayor presencia
en la industria minera mundial. Si bien
exteriormente se identifica por una úni-
ca variante de carrocería, existen 15
configuraciones distintas que se pueden
elegir según la combinación de motor,
transmisión, eje delantero, trasero y sus-
pensión delantera y trasera, entre otras
variables, de acuerdo a sus requerimien-
tos específicos y al trabajo a realizar.

EL SSUEÑO AAMERICANO
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Los motores pueden potencias de 360,
400 y 440 HP. Según la marca, tienen el
mejor desempeño en pendientes pro-
nunciadas desde la partida detenida. El
freno motor puede entregar entre 365 y
425 HP, lo que es garantía de seguridad
y control en descenso. Además sus plan-
tas motrices están especialmente prepa-
radas para trabajar, estándar de fábrica,
en alturas de hasta 4.900 metros. Por
supuesto que están adaptados para tra-
bajar sin inconvenientes con los com-
bustibles de los mercados latinoamerica-
nos (Euro III).

Las cajas pueden ser de 9 o 10 velocida-
des, el eje delantero con capacidad má-
xima de carga (CMC) de entre 9 y 11 to-
neladas y el eje trasero con una CMC de
entre 21 y 40 toneladas. Las configura-
ciones de chasis son varias: para volca-
dora, para aplicación mixer, para aplica-
ción petrolera (con 10 metros de plata-
forma libre) o tipo tractor para semirre-
molque, en todos los casos con tracción
6x4 y en los tres primeros con opción de
tracción 8x4. Pero los camiones Mack
ofrecen además la posibilidad de traerlo
de su fábrica de Estados Unidos total-
mente a medida de acuerdo a las nece-
sidades puntuales de la tarea que va a
realizar, con distintos seteos de diversas

partes de la mecánica como el radio de
diferencial, la relación de reducción, etc.
Esto hace que el cliente pueda comprar
hasta 100 Granites distintos.

En definitiva, este camión es una verda-
dera bestia de carga gracias a sus chasis
Cornerstone resistente y a la vez flexible

y liviano. Su capacidad de carga bruta
combinada llega hasta las 50 toneladas
y su capacidad de arrastre hasta las 227
toneladas. Tiene doble caja de dirección,
lo que le da mucho mayor estabilidad en
aplicaciones severas, aparte de control
de estabilidad Bendix para manejo sobre
nieve, hielo, agua y barro.

UNA MARCA EN EXPANSION
Hoy en día el único punto de ventas de Mack es el de Buenos
Aires (ver Las Estadísticas…), pero en los próximos dos años su
representante oficial planea desarrollar la red comercial insta-
lando concesionarios con talleres en los puntos clave de la
Argentina en el rubro minería y petróleo como son Mendoza,
San Juan, Neuquén y Comodoro Rivadavia. Además, impulsar
la red les permitirá estar en condiciones de homologar en 2012

un nuevo modelo, el Vision, un tractor para carga pesada de
larga distancia que comparte la mecánica con el Granite. El
problema que deberá enfrentar este rutero de gran trayectoria
en EE.UU es la configuración de su carrocería es del tipo trom-
pudo, y como la legislación argentina estipula un largo máxi-
mo de punta a punta, los metros de más de la trompa se le res-
tan al semirremolque, lo que reduce la capacidad de carga.

Si bien los directivos de la marca son concientes de que no tie-
nen una infraestructura nacional en lo que a red se refiere, ase-
guran que están totalmente preparados para brindar un servi-
cio de posventa de excelente calidad que funciona desde Bue-
nos Aires. Tanto es así que pueden hacer llegar el repuesto y
un técnico a cualquier parte del país donde el camión se haya
averiado en sólo 24 horas.
Sin embargo, lo más factible es que esto no sea necesario, se-
gún destacó Luis Tarazaga, el gerente de Posventa de la empre-
sa, "ya que los camiones Mack no se rompen nunca". De he-
cho, a esta marca americana se la reconoce mundialmente por
su confiabilidad, su resistencia y su robustez, así como también
por su sofisticada electrónica que ofrecen mayores prestacio-
nes en materia de seguridad de operación y economía de com-
bustible. Y Tarazaga pone un ejemplo: "Los motores Mack
pueden andar más de 30.000 horas sin tener que ni siquiera
abrirlos una vez".
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Las Estadísticas

Historia de Mack en Argentina

Si bien la gama en Estos Unidos incluye
distintos tipos de camiones desde rute-
ros pesados hasta urbanos sin trompa
para recolección de residuos, el Granite
es el modelo que más los representa en
la Argentina. En el rubro del transporte
de mercaderías de larga distancia tienen
mucha competencia que por ser fabrica-
dos en el Mercosur no pagan el 35% de
arancel de importación que deber pagar
Mack. Pero en el nicho específico de la

carga superpesada, transportes especia-
les, petróleo y minería hay clientes espe-
cíficos como Transportes Roman o
Transportes Vernazza que están dispues-
tos a pagar la diferencia por el tipo de
uso que le van a dar a  la unidad. 

En este sentido, Tarazaga reconoció que
todas las marcas tienen una o dos ver-
siones destinadas a la minería o a traba-
jos fuera de ruta y que por ende podrí-

an ser una opción al Granite, pero des-
tacó que ellos ofrecen 15 variantes dis-
tintas y la posibilidad adicional de confi-
gurarlo a medida, además de un pro-
ducto específicamente diseñado para el
trabajo severo ya desde su fabricación.

Los precios del Granite van de los 180 a
los 260.000 dólares y la garantía es dos
años en mano de obra y repuestos,
tanto para motor como tren de fuerza. 

Mack empezó a vender en la Argentina en forma oficial re-
cién en 2008 a través de Thermodyne Vial, y en 2009 pro-
yectaban vender unos 20 camiones, pero debido a la crisis
sólo vendieron 5 unidades. Para 2010 nuevamente tienen
pensado vender 20 unidades y para 2011 esperan llegar a
50 o 60 unidades. Hay que tener en cuenta que estas 50 u-
nidades anuales representaría la mitad de las ventas de ca-
miones en el rubro donde compite el Granite. Recordemos
que un 90% aproximadamente de los camiones que se ven-
den hoy en día en nuestro país son 4x2 y sólo un 10% son
6x4. A su vez, dentro de los 6x4, que representan unos 600
camiones al año, están los destinados a trabajos no espe-
ciales que son unos 500, por lo tanto el nicho específico
donde inserta Mack, que es el de los trabajos especiales, co-
rresponde a 100 unidades al año.

En el último medio siglo, esta paradigmática marca a nivel
mundial tuvo un comportamiento muy errático en la Ar-
gentina. Si bien nunca fue popular ni mucho menos, entra-
ron varias unidades. Los Mack llegaron durante muchos a-
ños con permisos especiales y más caudalosamente en la dé-
cada del ochenta cuando se abrió la importación en nuestro
país. Las empresas relacionadas con el petróleo, la minería,
la construcción o los transportes especiales eran las que los
compraban, las que los compran y las que seguirán com-
prando este tipo de camiones tan específico. A partir de
1991, con la convertibilidad, ya no eran tan inaccesibles y
fue por esos años que entraron la mayoría de las unidades
que hoy se ven todavía en los obradores. De 1979 a 1991
se vendieron 450 unidades 0km. Pero en 2001 la crisis le pu-
so fin a las expectativas de la marca, que además de la dis-
parada del dólar se encontró con la limitación infranque-
able de la homologación, un trámite que durante muchos a-
ños nadie hizo y sin el cual no se puede vender en nuestro
país. En 2006 y luego de muchas idas y vueltas, Mack deci-
dió finalmente darle la representación en la Argentina a
Thermodyne Vial, una empresa que desde 1947 venía ven-
diendo repuestos originales y ofreciendo servicios de man-
tenimiento y reparación de la marca Mack. Esto fue un logro
rotundo para esta PYME familiar que hacía años venía lu-
chando por este contrato que le permitió conseguir la espe-
rada homologación de su primer modelo, el Granite. Así fue
que a partir de 2008 comenzó a vender oficialmente camio-
nes de la marca Mack.

Luis Tarazaga, el gerente de Posventa
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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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