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editorial

ste 2010 será un año difícil de olvidar, así
como lo fue 2008 en que se batieron re-
cords de producción, después del impasse

de la debacle del 2009 nosotros seguimos aprove-
chando el viento de cola. En estos últimos días he-
mos estado en diversas reuniones de fin de año por
casi todas las terminales y hemos recogido sólo
buenas noticias, con cifras que superaran los 13000
vehículos comerciales vendidos.

Creemos que lo mejor de esto, es la pers-
pectiva, este 2011 se proyecta mejor todavía.

Hubo varios lanzamientos relevantes en es-
tos últimos meses de las más importantes marcas,
observando que varias se están enfocando en la mi-
nería, sector que está en auge en estos momentos.
Por eso estuvimos en los lanzamientos del Actros,
en Curitiba con el FMX de Volvo y ahí está Scania
con el lanzamiento de la nueva Opticruise de 2 pe-
dales y en estos últimos días el Lander de Renault
Trucks. También estuvimos en la presentación de la
nueva Transit, un lujo, pudiendo contar con el  de-
talle de la misma en esta edición.

Participamos en Automechanika 2010 en
la Rural, quien este año celebraba su décimo ani-
versario, como en las anteriores exposiciones estuvo
a pleno, todas las empresas contentas por la canti-
dad y calidad de visitantes.

Casi sin darnos cuenta llegan las vacacio-
nes y, como primer evento del año, ya se está lar-
gando el Dakar 2011. Vemos que esta competencia
se está transformando año a año y a fuerza de que-
darse en la región ya es un clásico en nuestro país.
Vivimos esta experiencia el año pasado de la mano
de Renault Trucks que junto con VW y B.F. Goodrich
nos llevaron a distintos lugares del país a ver a esas
imponentes moles viajando a más de 150 km por
hora en el desierto. Esperamos estar otra vez y reco-
rrer esos espectaculares lugares.

Quiero desearles a todos nuestros lectores
y amigos que empiecen un año con toda la fuerza
y la energía positiva, creo que el sector está  en as-
censo, no hay ninguna duda que queda mucho
mercado por ganar.

Nos espera un gran año, que deseamos
saberlo aprovechar de la mejor manera posible. 
Muy Feliz 2011!! 

Hasta el próximo número
Luis A. Espíndola - Director
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L a n z a m i e n t o M e r c e d e s  B e n z

"El Actros es el camión más premiado del mundo, es nuestra nueva estrella en el segmen-
to de pesados, un ícono con toda la tecnología, confort, seguridad y economía de consu-
mo una verdadera joya de la ingeniería alemana."

r.z.
roland zey
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ercedes-Benz Argentina, presenta el
nuevo pesado Actros que llega con
tecnología, confort, seguridad y eco-

nomía de consumo. Estos camiones poseen
una potencia de hasta 460 caballos de fuer-
za y todos están equipados de serie con el
sistema de frenos electrónico Telligent (R),
ABS y ASR (control de tracción). 

Los Actros fueron diseñados para trabajar
en el transporte de largas distancias y en
grandes obras como la construcción civil,
minería o petróleo. Se trata de una familia
de motores más compactos y livianos con
disposición de cilindros en V. 
Con este lanzamiento, la firma se transfor-
ma en el primer fabricante de vehículos in-
dustriales que ofrece una transmisión com-

pletamente automatizada PowerShift G330
de 12 marchas como equipamiento de serie
para los camiones on road.

La propulsión de estos camiones está a car-
go de motores OM 501 LA (11.95 litros),
con disposición de los cilindros en V. Estos
motores son referencia en el campo de la
rentabilidad por su bajo consumo y su com-
patibilidad medioambiental Euro III. Los mo-
tores disponibles son los V6 en el siguiente
rango de potencia, de 300 kW (408 CV) a
335 kW (456 CV). Siendo el rango del par
motor otorgado entre 2.000 y 2.200 Nm a
1.080 RPM.

La gestión del motor corre por cuenta de la
tecnología Telligent ® de Mercedes-Benz

que calcula con precisión y en pocos milise-
gundos el caudal y el momento de inyección
ideal para cada situación, asegurando de es-
ta manera una combustión eficiente y con
pocos contaminantes.

Un atributo exclusivo en este segmento de
mercado es la incorporación al equipamien-
to de serie del cambio manual completa-
mente automatizado Mercedes PowerShift.

Transmisión
Es la primera vez que se ofrece una transmi-
sión completamente automatizada como e-
quipamiento de serie en un camión pesado
(PowerShift G330 de 12 marchas). 
Esta transmisión combina un cambio ma-
nual con un equipo electrónico de gestión,

Actros, 
el nuevo pesado de
Mercedes-Benz
Este camión tiene una potencia de hasta 460 caballos de fuerza. 

La principal novedad es la novedosa transmisión automatizada. Pionera en el segmento.

M
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L a n z a m i e n t o m e r c e d e s  B e n z

que se encarga de seleccionar y acoplar au-
tomáticamente las marchas y de accionar el
embrague, y que ofrece numerosas funcio-
nes adicionales. El nuevo cambio aporta
ventajas importantes para el cliente, como
una conducción más confortable, más ren-
table, más segura y, en definitiva, mayor uti-
lidad. A medida que aumenta la densidad
del tráfico rodado crece la importancia de
los cambios automatizados en relación con
la seguridad. Esta transmisión automática a-
livia el trabajo del conductor, que puede
concentrarse mejor en el tráfico rodado y se
cansa menos. El cambio automático cuenta
con sensores de inclinación integrados, y u-
tiliza una estrategia de cambio perfecciona-
da. El procesador recibe continuamente da-
tos sobre la pendiente de la calzada por la
que circula el vehículo, los compara con la
velocidad del camión y la posición del acele-
rador y genera así los comandos adecuados
para cambiar de marcha. Este sistema es ap-
to para trabajos fuera de ruta y tiene todo
lo que necesita una transmisión moderna
(Telligent G240 de 16 marchas). 

La disposición ergonómica de la palanca de
cambios en una consola plegable adosada al
asiento del conductor permite cambiar de
marcha con el mínimo esfuerzo en cualquier
situación, basta con solo mover la muñeca.

MB G-240
Telligent II

MB G-330
Powershift

Modelo Detalles Reducción 
primera Marcha

Reducción 
ultima Marcha Aplicacion

•16 Marchas sincronizadas hacia adelante
•2 Marchas de reversa
•Caja de cambios básica de cuatro vel. con una unidad 
frontal (split) y una unidad trasera

•12 marchas no sincronizadas hacia adelante
•4 marchas de reversa
•Caja de cambios básica de tres vel. con una unidad  
frontal (split) y una unidad trasera

•Accionamiento automatizado, no sincronizado

11,72

11,64

0,69

0,77

Actros 3344
Actros 4144

Actros 2041
Actros 2044
Actros 2046
Actros 2646
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Confort
El nuevo Actros ofrece tres tipos de cabinas (cabina L techo bajo, L te-
cho alto y Megaspace) diferentes para el Actros on road configuradas a
la medida de la aplicación y las necesidades del cliente. 
Dentro del equipamiento de serie se incluye la cama con un confortable
somier de lamas con apoyos elásticos montado, climatizador de aire a-
condicionado automático, asiento del conductor de base neumática, le-
vanta cristales eléctrico, espejos retrovisores calefaccionados y eléctricos
y cierre centralizado.

Para el modelo off road las posibilidades de cabina son dos (cabina S
corta, M extendida) y están íntimamente relacionadas al tipo de trabajo
en el cual vaya a utilizarse la unidad. De serie ofrece equipo de aire a-
condicionado con regulación manual, asiento del conductor con base
neumático, peldaño desplazable de acceso a cabina, faros protegidos
por rejillas, espejos robustos y un cobertor de radiador que lo hacen a-
propiado para los trabajos fuera de ruta.

Todos los vehículos de la serie poseen la tecnología Telligent® para su
sistema de frenos. Esta tecnología comprende el equipo de frenos regu-
lados electrónicamente, discos autoventilados o a tambor, ABS, ASR y
frenos adicionales (freno motor y Retarder) sin desgaste. El sistema
transmite las señales de mando para los frenos mucho más rápido que
cualquier sistema mecánico y garantiza una distribución ideal de la
fuerza de frenado entre el tractor y el semirremolque en función de la
carga del vehículo.

Como opcional la línea on road ofrece el Pack de Seguridad que consis-
te en: sensor de lluvia y conexión automática de luces; sistema de con-
trol de carril (reconocimiento de carril Telligent®); luz de marcha de día. 

"nuestro compromiso es estar siempre atentos a las demandas y
necesidades de los clientes y de esta forma acompañarlos de la
mejor manera en sus negocios, todos los días."

r.z.
roland zey

L a n z a m i e n t o M e r c e d e s  b e n z





Automechanika 2010
Miles de personas dijeron presente

Realizada en La Rural de Buenos Aires, la feria fue visitada por referentes del sector local y por impor-
tantes miembros de empresas internacionales. Contó con personalidades del gobierno local y con una des-
tacada agenda de actividades.

urante noviembre pasado se realizó u-
na nueva edición de Automechanika
Argentina a la que asistieron más de

30 mil personas entre profesionales y em-
presarios del sector, provenientes de 44 paí-
ses, superando las expectativas de los orga-
nizadores y expositores.

Los principales protagonistas del mercado
nacional e internacional de la industria auto-
partista asistieron a este evento del sector,
en el que festejaron los 10 años de la marca
Automechanika en Argentina. En ese con-
texto se homenajeó a 68 empresas que par-
ticiparon en todas las ediciones de la exposi-

ción. Por eso, recibieron una placa en agra-
decimiento al esfuerzo y apoyo brindado. 
Hay que destacar que desde el año 2000,
Automechanika Argentina creció un 140%
la cantidad de expositores y también se in-
crementó el número de firmas extranjeras. 

En la edición 2010, participaron 226 firmas
internacionales provenientes de 23 países:
Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile,
China, Colombia, Ecuador, España, Estados
Unidos, Francia, Hong Kong, India, Italia,
Malasia, México, Nueva Zelanda, Panamá,
Senegal, Suiza, Taiwán, Turquía y Uruguay.
En total, se presentaron 542 expositores.

d
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E x p o s i c i o n e s Automechanika 2010

Declaraciones
En el acto de apertura, el Pte. de Indexport
Messe Frankfurt, Fernando Gorbarán, ade-
más de agradecer el trabajo realizado en
conjunto con los expositores, auspiciantes y
cámaras del sector, se dirigió a los profesio-
nales y empresarios presentes donde señaló:
"Es una gran satisfacción tener la responsa-
bilidad que nuestros clientes puedan hacer
buenos negocios, de ser la plataforma de in-
tegración regional para que los visitantes y
los compradores encuentren los mejores
productos argentinos y también una variada
oferta de productos internacionales". 
Además destacó: "En esta oportunidad te-





nemos el reconocimiento no solamente de
la Presidencia de la Nación con la declara-
ción de interés de la muestra sino que tam-
bién Automechanika Argentina es uno de
los pocos eventos feriales de origen comer-
cial incluidos en el programa del Bicentena-
rio lo cual nos llena de orgullo porque creo
que el sector autopartista se merece ese re-
conocimiento".

Del mismo modo, el vicepresidente Senior
de Messe Frankfurt, Stephan Kurzawski, le
dio la bienvenida a todos los expositores y
visitantes y recalcó que: "Automechanika
Argentina se ha desarrollado y se ha trans-
formado en una plataforma para la toma de
decisiones en este mercado y es el segundo
evento en relevancia de la marca Autome-
chanika fuera de Alemania". Y haciendo re-
ferencia a los 10 años de la presencia de la
marca Automechanika en Argentina recordó
que estamos festejando "diez años de opor-
tunidades comerciales, de cientos de miles
de visitantes, 10 años de ser la exposición lí-
der en la región. Diez años de confianza,

diez años de creer, de trabajar en equipo,
diez años de marca y también diez años de
mercado y diez años de estar en el país".
Luego, el presidente de la Asociación de Fá-
bricas Argentinas de Componentes (AFAC),
Fabio Rozenblum, expresó: "Es un orgullo
ver como Automechanika Argentina a lo lar-
go de estas ediciones se ha posicionado co-
mo una de las exposiciones de autopartes
más importantes del mundo. Nosotros ha-
blamos mucho de la cadena de valor y creo
que la exposición es una parte importante

16 diciembbre  2010

porque cada dos años muestra el desarrollo
y el crecimiento que está teniendo la indus-
tria autopartista. Además, Automechanika
Argentina hace otro trabajo que es ayudar a
nuestros autopartistas exportadores a pre-
sentarse en distintas exposiciones y también
a hacer crecer nuestra oferta exportadora.
Me parece importante destacar a las empre-
sas, a las PyMEs sobre todo, por el esfuerzo
realizado para participar y presentar sus pro-
ductos y creo que los resultados se están
viendo año tras año".

En la feria también estuvo presente el jefe
de Gabinete del Ministerio de Industria de la
Nación, Horacio Cepeda, quien expresó su
satisfacción respecto a la muestra: "La den-
sidad que tomó la exposición, la importan-
cia, lo que uno ve que pasó con las empre-
sas, la calidad de los stands, la cantidad de
empresas expositoras es un fenómeno lla-
mativo y por eso mis felicitaciones para Me-
sse Frankfurt y AFAC". 

E x p o s i c i o n e s Automechanika 2010

de Izq a der. Alberto Rufini - Dtor. de Ventas Aftermarket South America, Antonio Elia
de Factoría Autopartista y Henrique Doimi - Gerente de Exportación 

Jorge Neugovsen, Mariano Neugovsen,
Néstor Jaimez y Marisa 
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Master Turbo de izq a der.
Juan Carlos Pasquali, Gerson Ribeiro, Gte.
Comercial Master Power Turbos, Sebastián
Pasquali, Presidente Master Turbo

Diesel Frenos de izq a der.
Diego Glaser - Angel - Arne Glaser

Rigiflex de izq a der.
Juan Fernández, Alicia Magan y Martín
Arcoraci 

Stand Revista RA recibió la visita del sr.
Mario Tambelli

Respecto a sus tareas como funcionario pú-
blico, destacó que "desde el Ministerio apo-
yamos a la exposición y Argentina está tra-
bajando con las PyMEs y tratamos de que se
internacionalicen porque sabemos que es el
camino que los ayudará verdaderamente a
crecer. Esta exposición es una ventana don-
de mostramos todo lo que podemos hacer y
todo lo que somos".

Actividades
Pero durante los días que duró la exposición
no sólo hubo declaraciones de funcionarios
gubernamentales y de empresarios del sec-
tor. También se realizó una importante can-
tidad de charlas y seminarios a las que asis-
tió gran cantidad de público.

En ese sentido, el seminario "Hacia un mo-
delo de Cooperación y Confianza en la In-
dustria Automotriz", organizado por la A-
FAC, contó con dos módulos donde se  a-
barcaron los temas relevantes para el futuro
de la industria automotriz centrados en las
oportunidades comerciales que brinda Ar-
gentina. El cierre estuvo a cargo de Débora
Giorgi, ministra de Industria de la Nación,
quien manifestó: "Vamos camino a una ma-
yor integración de la industria automotriz y
a una mayor producción con componentes
nacionales. Estamos trabajando para alcan-
zar un millón de autos en 2014". 

También estuvo, durante cuatro días, el Tu-
ner Challenge II. Consistió en un taller en el
que mecánicos trabajaron sin descanso para

transformar tres vehículos. Un BMW 318i
E36 Coupe Cabriolet con doble techo, una
lancha Sea Ray 180 Signature equipada con
motor V8 y una moto de agua modelo Sea-
doo Rxt-x de 260 HP. Un equipo conforma-
do por pintores, mecánicos, tapiceros, elec-
tricistas y técnicos trabajaron en la meta-
morfosis de las tres unidades y se invirtió
una suma de $240.000 pesos.

En un sentido más comercial, tuvo lugar la
3ª Ronda Internacional de Compradores de
Autopartes, organizada por Indexport Messe
Frankfurt junto con la Fundación Export.Ar y
PROARgentina. Allí se efectuaron 675 reu-
niones entre empresas argentinas relaciona-
das con el sector de autopartes y firmas ex-
tranjeras importadoras, distribuidoras y/o
posibles socios comerciales. De los encuen-
tros participaron compradores internaciona-

E x p o s i c i o n e s Automechanika 2010
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les provenientes de diferentes países, de Bo-
livia, Brasil, Colombia, Egipto, España, Fran-
cia, México, Rusia y Sudáfrica.
Además, Automechanika Argentina también
brindó a todos los visitantes casi 40 charlas
de actualización en temas de interés para el
sector organizadas por las empresas exposi-
toras que contaron con la coordinación de
Automechanika Academy. En tal sentido, un
contingente de 600 talleristas pertenecien-
tes a la Federación Argentina de Asociacio-
nes de Talleres de Reparación de Automoto-
res y Afines (FAATRA), visitó el predio el sá-
bado 20 y luego asistió a las conferencias
especialmente preparadas para brindar ca-
pacitación técnica en el sector de la repara-
ción automotriz.

También se realizó la reunión del Consejo
Autopartista del Mercosur (Mercoparts) para
discutir la actualidad del autopartismo en la
región. Participaron representantes de las

cuatro entidades integrantes: la Asociación
de Fábricas Argentinas de Componentes (A-
FAC), el Sindicato Nacional para la Industria
de Componentes para Vehículos Automoto-
res (SINDIPEÇAS), la Camara Paraguaya de
Fabricantes de Autopartes y Motopartes

(CAPAFAM) y la Cámara de Fabricantes de
Componentes Automotores de Uruguay
(CFCA). Durante el encuentro se eligieron
las nuevas autoridades y el titular de AFAC,
Fabio Rozenblum, fue elegido como Pte. del
consejo por un período de dos años.

E x p o s i c i o n e s Automechanika 2010

de izq a der.
Carlos Herrera, Eduardo Capozzi (Dtor. Pte. de Rayton
KL ), Jorge Pauli (Representante Comercial Latinameri-
ca ), Omar Fernandez (Mercedes Pompeya s.a. ), Ma-
riano Pego y Mariano Fernandez.

Sabi de izq a der.
Flia Ielovaz Armando (P), Cynthia, Maxi, Johana y José
Campel

Repuestos Tabladade izq a der.
Flia. Papaianni. Fernando, Jorge, Diego, Mónica y 
Alberto Papaianni.





FRA Retrovisores: Miguel Mendoza, Daniel Alvarez y
Carlos Rodríguez

Afinia: Sergio Masufri y Leonardo CamposDis- Bra: Guillermo Wehr y Ricardo a. Wehr 

Directivos de Cinpal, Mariela Alderete y Henrique de Carvalho

Toda la famila de Mercedes La Plata reunida, gracias por todas sus atenciones Sr. Sidnei Mormito de Malhe

Lic. Andrés Gammuto, Gerente de Ventas y MKT





Gonzalo y Rodrigo Zulueta de Repuestos Dyaz      

Arne Glaser y Abel Nieto

Gabriel Ferrari y Cristian Pistone de Grupo Moura German Baldovino y Jose L. Elisseche de Grupo Facorsa Carlos Viviani y Martín Arcoracci 

Elbio Riquelme y Ariel Wirth  de RW Repair

DG Frenos, Daniel Gobbo, equipo de ventas y promotoras





Lo aseguró el gerente Comercial de Fric Rot y manifestó que ya están produciendo
para satisfacer la demanda del año próximo.
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a u t o m e c h a n i k a f r i c - r o t

ernando Palasciano es el Gerente Comercial de Fric
Rot y durante Automechanika Argenina 2010 tuvo
la deferencia de compartir un encuentro con Revista

RA en el que aseguró que el 2010 ha sido "un año re-
cord en ventas" para la firma, un logro personal por los
objetivos alcazados y la satisfacción que ya están produ-
ciendo para el año próximo. 

El funcionario aseguró que para el año que viene se van
a estar observando las mejoras en su línea Magnum y
que contarán con "desarrollos europeos" que le darán
un "beneficio adicional a todos nuestros clientes".

R.A.: ¿Cómo fue el balance de las ventas de 2010 para Fric Rot?
Fernando Palasciano: Estamos en condiciones de decir que
este ha sido otro año record en ventas. Realmente el
mercado de reposición en esta última etapa del año ha
sido muy bueno para Fric Rot. 
Durante todo el año hemos tenido una demanda muy

alta de todas las automotrices y de las exportaciones
que estamos haciendo a Europa y EE.UU., eso hizo que
nuestra planta estuviera permanentemente trabajando a
pleno durante todo el 2010 con una producción diaria
de 12.500 amortiguadores.

R.A. ¿Cuál es la proyección para el 2011?
F.P.: Con respecto a la productividad en nuestra planta,
se están haciendo inversiones porque ya tenemos de-
manda para el 2011 de 14.000 amortiguadores diarios,
eso hace que Tenneco siga confiando en Argentina, que
siga invirtiendo en este país y se sigan ampliando las
instalaciones y la productividad de la planta.

R.A. Fric Rot es proveedor de numerosas terminales, ¿cómo se
encuentra en ese sector?
F.P.: Trabajamos con todas las terminales automotrices,
ya sea con nuestros sistemas de escapes o con nuestros
amortiguadores en todo el rubro suspensión. Las termi-

F



f.p.

nales automotrices exportan el 60% de su productividad
y el 40% restante queda para el consumo interno. 
Esta productividad hizo que exigieran a sus proveedores,
es decir, a nosotros esta impresionante demanda, lo cual
nos pone muy contentos.

R.A.: Sabemos de las innovaciones que estan realizando ¿en que
estado se encuentra la renovación de la línea Magnun?
F.P.: Durante el primer semestre se van ha hacer todos los
desarrollos de todos los planos que hoy tenemos listos
con la nueva tecnología europea. Eso nos va a permitir
tener mayor volumen de carga en los productos que ne-
cesitemos y vamos a tener el mismo producto que están
utilizando las terminales en Europa. Es algo totalmente
nuevo para nosotros. Conocemos la performance del
equipo europeo y realmente le vamos a dar un beneficio
adicional a todos nuestros clientes.

"En el 2010 tuvimos record
de ventas para la firma"

"Durante todo el año
hemos tenido una 
demanda muy alta de
todas las automotrices."

fernando palasciano
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"Traeremos
un producto
de calidad
europea"

Lo dijo Alejandro Trovato, del departamento de Ingeniería de Fric Rot. Se trata de los
nuevos desarrollos de los equipos de la marca. Los diseños serán traídos desde el viejo
continente y se fabricarán en el país.

28 diciembre  2010

a u t o m e c h a n i k a f r i c  r o t

n la mega exposición Automachanika 2010 partici-
paron importantes referentes del sector y aprovecha-
ron la oportunidad para lanzar nuevos productos y

dar a conocer las últimas novedades en desarrollo.
En ese sentido, Alejandro Trovato, del departamento de
Ingeniería de Producto de Fric Rot, mantuvo un diálogo
con Revista RA, en el que adelantó las principales nove-
dades de la marca para el próximo año.

RA: ¿Qué están presentando en esta edición de Automechanika?
Alejandro Trovato: En lo referido a utilitarios, estamos pre-
sentando la nueva línea Max II y en utilitarios semipesa-
dos, los Ducato, Sprinter, y que no solo lo hacemos para
el mercado local sino también para el mercado de ex-
portación. Estamos exportando a Brasil y a Europa el
mismo producto que se comercializa en Argentina, lo
que garantiza sea de excelente calidad. 

En cuanto a la línea pesada heavy duty, estamos comen-
zando con un nuevo desarrollo en dos líneas y en una
tercera línea de estabilizadores de dirección, que se usa
mucho en los acoplados y semi remolques. En principio
tenemos que traer las piezas, el desarrollo y el diseño de
Bélgica ya que ellos son proveedores de equipo original.
Luego de traerlas, las incorporamos al mercado nacional
para tener un producto de calidad europea en un sector
que está creciendo en nuestro país y en Sudamérica.

R.A.: Dentro de la línea de pesados, ¿para qué marcas están desa-
rrollando productos?
A.T.: Para el mercado local o de reposición estamos cu-
briendo la línea completa Mercedes-Benz, Scania y Vol-
vo. Se ha avanzado mucho en lo que es referido a ómni-
bus. Tenemos los últimos lanzamientos de estas marcas
y estamos casi al día de los modelos Acelo, Atego y por

e

Alejandro Trovato, 
Ingeniería de Producto

Carolina Götter, 
Gerente de Marketing
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supuesto toda la gama para los modelos anteriores. Es-
tamos sumando amortiguadores de cabina, que actual-
mente casi todos los modelos lo tienen, tanto neumáti-
cos como con espiral. En todos estos modelos estamos
hablando de un nuevo diseño, un cambio de resortes y
perforaciones a un diseño de pistón con lámina que es
más moderno, que tiene un cierre más seguro, lo que
garantiza una vida útil más prolongada.

R.A.: ¿Qué novedades podemos esperar para el 2011?
A.T.: La novedad principal es el cambio de diseño y la mi-
gración de todo el sistema actual. Todos estos nuevos
desarrollos tienen un nuevo diseño, lo que implica un
movimiento grande en planta porque son muchos com-
ponentes nuevos. Todo esto es tecnología importada
que nosotros no estábamos manejando hasta hoy, pero
ya con los ensayos que estamos llevando a cabo en es-
tos momentos, estamos viendo la evolución del produc-

to y  sabemos que va a tener una confiabilidad muy su-
perior a lo que actualmente tienen los Max.

R.A.: ¿En qué consisten las diferencias más importantes?
A.T.: Lo más importante es el cambio de subconjunto de
pistón y válvula que va a pasar a estar conformado por
láminas. Actualmente lo está haciendo por agujeros y
resortes lo que hace que tenga una regulación menos fi-
na que la nueva. Esta nueva tecnología es mucho más
estable en el tiempo, mucho más confiable.

R.A.: ¿Cuándo estiman que estará este nuevo producto disponible
en el mercado local?
A.T.: Estimamos que las dos nuevas líneas de Monroe
Magnun, que van a seguir siendo 98000 y 98500 como
lo son actualmente, van a estar en producción entre ju-
nio y julio del año próximo y ya en ese momento se va
ha hacer el lanzamiento oficial de la nueva línea pesada.

or su asistencia perfecta en las edicio-
nes anteriores que se realizaron de Au-
tomechanika, Ford fue premiado por

los organizadores del megaevento a través
de su división de repuestos Motorcraft. 

La empresa organizadora de la Feria, que
en esta edición alcanzó un nuevo record de
visitantes, entregó una placa conmemorati-

va a Motorcraft por su permanente presen-
cia en cada una de las ediciones realizadas
en los últimos diez años. Automechanika
representa para Ford una excelente oportu-
nidad para continuar optimizando su servi-
cio de postventa a través de la interacción
directa con los diferentes actores del sector
autopartista de todo el país, agregando va-
lor a la relación con sus clientes. 

Destacadas autoridades regionales de Ford
tales como Eduardo Serrano, director Eje-
cutivo de Ford para Latinoamérica y Mike
Rogers, director de Finanzas para Latinoa-
mérica participaron del cocktail de inaugu-
ración del stand junto a Enrique Alemañy,
presidente de Ford Argentina y Chile y Her-
nán Galdeano, director de la División de
Post-venta y Asistencia al Cliente.

Motorcraft reconocida en Automechanika 
Ford estuvo presente en Automechanika por décimo año consecutivo a través su división de repuestos 

Motorcraft ofreciendo uno de los stands más atractivos de la feria por su tecnología, diseño y visibilidad.

p
importantes autoridades regionales de ford presentes  en  el  stand de  motorcraft





l pasado 26 de Octubre la firma festejó sus primeros 35
años de vida en Brasil. Donde realizó una gala para más
de 700 invitados entre clientes, proveedores, represen-

tantes, periodistas. El evento fue proyectado y dirigido por
el equipo más cercano Arnaldo Lezzi Jr., Director General
de BorgWarner Brasil. Entre los invitados se destaco la pre-
sencia del Sr. Roger Wood, Presidente de la División de Tur-
bo y otros ejecutivos de la firma. Arnaldo Lezzi se mostró
muy optimista durante la celebración donde comentó que
espera nuevos negocios y proyectos de inversión para
BorgWarner Brasil. 
Durante la celebración, uno de los momentos más emocio-

nantes, fue el de los agasajos. Para destacar el reconoci-
miento a los empleados de mayor trayectoria en la firma.
Antonio Elia de Factoría Autopartista S.A. (Distribuidor de
la firma para Argentina) entregó una placa conmemorativa
a los directivos con motivo de sus 35 años. Y al sr. Sergio
C. Veinert VicePte. Global de Aftermarket, conmemorando
los 10 años en la empresa. 

Como broche de oro a los festejos BorgWarner se hizo pre-
sente en la edición de Automechanika 2010 junto con su
Distribuidor para Argentina Factoría Autopartista S.A., An-
tonio Elia titular de la firma comentó: “Me siento alagado,
después de 90 días intensivos de trabajo logramos concre-
tar lo proyectado”. “No quiero dejar de agradecer el traba-
jo mancomunado que han realizado los equipos de ventas
de ambas empresas, sin ellos esto no hubiera sido posible”.

Durante la feria BorgWarner exhibió parte de su línea de
productos, pero sin duda el lanzamiento fue el biturbo para
la Amarock de Volkswagen, además mostraron como nove-
dad los turbos con rueda de titanio, múltiples de acero ino-
xidable y carcaza de turbina de alta temperatura.
Agradecemos la visita de Ellen Galante da Costa, dpto. de
Ventas Repuestos Exportación BorgWarner Brasil Ltda. que
nos acompañó durante toda la feria.

borgwarner
presente en Automechanika 2010

continuando con la celebración por sus primeros 35 años de la firma en brasil, borgwarner
termina el año participando de automechanika argentina 2010.
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l patagónico Guillermo Suárez ganó el
certamen de Mejor Conductor de Ca-
miones de la Argentina 2010 organizado

por Scania, de la final participaron siete con-
ductores profesionales de camiones que
compitieron en un emocionante encuentro
en la localidad bonaerense de Tigre. 

Alexis Jeske representando a la Región NEA,
Horacio Alfredo Covasevich de NOA, el
mendocino Gustavo Manzo representando
la región de Cuyo, Guillermo Suárez gana-
dor de la Región Patagónica y los mejores
de la Región Pampeana: Aníbal Muñoz, An-
selmo Cinti y Antonio Sánchez .

Oriundo de la ciudad de Trelew, Guillermo
Suárez, resultó ganador en la final del certa-
men. Durante toda la jornada, los 7 conduc-
tores, que resultaron los ganadores de cada
instancia regional, se desafiaron en la pista
para poner a prueba sus aptitudes en prue-
bas de habilidad conductiva. 

El podio se completó con Aníbal Muñoz de
Buenos Aires en el segundo puesto, y el
mendocino Gustavo Manzo en tercer lugar.

Colmado de emoción y entre lágrimas, Gui-
llermo Suárez recibió la llave de un Volkswa-
gen Gol 0 Km, y la empresa Sur Aike SRL
para la cual conduce recibió u$s 10.000,
que podrán ser utilizados para la compra de
repuestos o como anticipo en la compra de
una nueva unidad. 

Se coronó al Mejor
Conductor de Camiones 2010

El certamen finalizó con una competencia en la ciudad de Tigre donde resultó 
ganador Guillermo Suárez de Trelew, provincia de Chubut. El ganador recibió un
auto 0km y 10 MIL dólares para la empresa en la que trabaja.
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j.m. "Este es un evento especial para Scania, no sólo de Ar-
gentina sino de Scania como Grupo a nivel mundial. No se
trata solamente de un concurso; se trata de la filosofía
que Scania pregona y que lleva a cabo en todo el mundo”

José Mannucci

e
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"Estamos muy contentos con los resultados de esta tercera
edición del certamen", afirmó Alejandro Pazos, gerente de
Marketing de Scania Argentina, y agregó: "Luego de 5 me-
ses de espera y de una jornada cargada de nerviosismo y
mucha expectativa podemos ponerle un nombre al Mejor
Conductor de Camiones de la Argentina 2010".

Bridgestone premió a quien obtuvo el segundo puesto con
un viaje para dos personas a Club Med de Rio das Pedras,
Brasil. El tercer puesto se llevó un LCD 32" Full HD cortesía
de Standard Bank quien también premió a los 7 finalistas de
cada una de las regionales con un GPS Garmin Nuvi 205. 

Por su parte, YPF invitó a los participantes de las instancias
regionales a que contaran sus historias y anécdotas de vida
ante una cámara. En el marco de la final nacional la petrole-
ra reconoció a José Gil como el protagonista de la mejor his-
toria y lo premió con un LCD.

3.379 conductores de todo el país se inscribieron en ésta, la
tercera edición Argentina de la competencia de conducción
de transporte pesado más importante a nivel mundial. La
competencia reúne a conductores de todo el país, sin impor-
tar la marca de vehículo que conduzcan, busca mejorar las
habilidades de manejo, la seguridad y crear una red de
transporte sustentable y amigable con el medio ambiente. 

A.p. "hemos recorrido las regionales
con diversas experiencias y
todas muy positivas. Pudimos
compartir con los conductores 
y sus familiares momento de 
nervios, pero siempre con mucha
alegría, y ahora estamos 
terminando una nueva edición 
de este certamen”

alejandro pazos

Alejandro Pazos, Guillermo Suarez, José Antonio Mannucci y Sebastián Figueroa
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a firma Volvo Trucks lanza su nuevo y robusto Volvo FMX. Este camión está di-
señado especialmente para el transporte pesado y para ser utilizado en exigen-
tes condiciones de trabajo, en los segmentos de la minería, construcción, agri-

cultura y otras aplicaciones off-road. 

"Nos sentimos sumamente orgullosos de este nuevo camión y estoy ansioso por
verlo trabajar para nuestros clientes en todo el mundo", indica Staffan Jufors, Pre-
sidente y Director General de Volvo Trucks. 

Apariencia resistente para un camión resistente
El cambio más visible en este camión es su mayor altura libre al piso y su moderno
y resistente diseño exterior. La nueva parrilla, el eje delantero dinámico, su nuevo
paragolpe de acero en 3 partes, con extremos externos de acero de 3 mm de espe-
sor, el perfil central de protección en arco, integrado con el perfil-peldaño inferior,
antideslizante, formando un solo cuerpo de gran resistencia, hacen de este camión
el más robusto de su clase, cualquiera sea el segmento o la aplicación a la que se lo
destine. Como novedades funcionales, también presenta un robusto perno de re-
molque, nuevas rejillas de protección para los faros delanteros, peldaños antidesli-
zantes y una práctica escalera, entre otras.

"Un rápido vistazo a este camión y su imponente presencia, revelan inmediatamen-
te la estrecha relación entre Volvo Trucks y nuestra empresa hermana, Volvo Cons-
truction Equipment: una de las líderes mundiales en grandes equipos viales y de
construcción como cargadoras basculantes, excavadoras y palas mecánicas", afirma
Staffan Jufors. "El nuevo FMX expresamente diseñado para el trabajo pesado, irra-
dia confianza y refleja sus capacidades, por dentro y por fuera".

El camión pesado está diseñado para ser utilizado en contrucción, minería y 
aplicaciones off-road. Está equipado con motores de 11 y 13 litros de la serie FM.

Volvo Trucks 
lanza su nuevo FMX

l



"Con el nuevo FMX, realmente estamos abriendo nuevos caminos para
nosotros y las operaciones de nuestros clientes."s.j.

staffan jufors
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La parrilla superior, inspirada en la serie FH, contribuye a una apariencia moderna. La marca
de hierro en el centro y el tradicional logo de la marca aparecen ahora con mayor visibilidad,
mientras que el nuevo símbolo del FMX le otorga un visual más audaz. 
El nuevo y robusto dispositivo central de remolque es una herramienta que ofrece la posibili-
dad de remolcar o arrastrar hasta 25 toneladas. El nuevo acceso antideslizante de la cabina,
con peldaño adicional replegable asegura el mejor agarre posible del pie, en todas las condi-
ciones climáticas.

La nueva escalera lateral de servicios con baranda horizontal, disponible en la cabina le ofre-
ce al conductor la posibilidad de una rápida, cómoda y más segura visión de la carga, al a-
brir la puerta, sin tener que bajarse de la cabina. Un nuevo sensor de carga mantiene actua-
lizada la caja I-Shift con la información del peso transportado a fin de lograr una secuencia
de marchas optimizada y un arranque suave y preciso. 

Conjunto de espejos más resistentes, con mayor capacidad de enfrentar las rudas jornadas,
con brazo soporte tubular más angosto, lo que mejora sensiblemente la amplitud de visibili-
dad sobre el sector, desde la posición del conductor.

Tren de fuerza diseñado para un 
rendimiento superior
El desarrollo del nuevo Volvo FMX se basó
en la plataforma FM, ampliamente compro-
bada en las más exigentes aplicaciones en
todo el mundo. Es por eso que las expecta-
tivas sobre este nuevo producto son positi-
vas, ya que cuenta con el sistema de trans-
misión y la confiabilidad de los motores de
11 y 13 litros. La versión para construcción
recientemente actualizada, podrá contar a-
demás con la caja de cambios I-Shift, lo que
hace que sea posible operar con alto de-
sempeño en los terrenos difíciles y práctica-
mente en cualquier situación. Además, un
nuevo sensor de carga envía información

constante del peso transportado a la caja I-
Shift, a fin de lograr la mejor secuencia y un
arranque suave y preciso. Y para asegurar el
máximo desempeño con seguridad, el nue-

vo pesado cuenta con el freno de motor
Volvo Plus y su gran potencia de frenado de
375 kW a 2300 rpm. 

"Este es el camión perfecto 
para las tareas más 

difíciles, y nuestros clientes 
han impulsado en gran 
medida su desarrollo."

s.j.
staffan jufors

Staffan Jufors, Presidente y Director General de Volvo Trucks.
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Diseño de faros con unidades ópticas individuales que facilitan su reem-
plazo desde el exterior y con nuevas rejillas protectoras, que preservan
las unidades ópticas contra impactos, sin interferir con el limpiador de
faros de alta presión (opcional), ni reducir la capacidad de iluminación.
El paragolpes de acero diseñado en 3 partes, con extremidades en ace-
ro de 3 mm de espesor, con un sólido conjunto central, compuesto por
un arco superior y un perfil inferior, que incorpora a su vez chapa anti-
deslizamiento y dispositivo de remolque de alta capacidad; todo como
protección de los componentes vitales por detrás. 

El nuevo peldaño antideslizante, integrado al conjunto central del para-
golpes ofrece un acceso fácil y cómodo para la limpieza del parabrisas y
un peldaño de extensión replegable adicional más una manija de aga-
rre en parte superior de la parrilla, son opcionales para lograr un acceso
aún más facilitado. La protección inferior del motor, de alta resistencia,
aseguran la integridad de los componentes vitales contra las agresiones
de terrenos exigentes. También como medida de protección, los nuevos
y resistentes tanques de combustible fueron reposicionados para ganar
una mayor altura libre al piso.

Está disponible también, como opcional, una nueva y más alta posición
para la toma de aire del motor en la cabina diurna, lo que garantiza la
calidad del aire para el motor, al mismo tiempo en que mejora la visibi-
lidad del conductor al retroceder.
Están disponibles nuevos kits de preparación y opciones de montaje pa-
ra diversas luces auxiliares de trabajo y de retroceso, lo que permite
cumplir con requisitos aun más específicos de operación.

Tres tipos de tapizados interiores para elección: asientos y paneles de
puertas de vinilo, asientos de tela y paneles de puertas de vinilo, o a-
sientos y paneles de las puertas de felpa. Los asientos de cuero son
opcionales. Tres accesorios interiores contribuyen para un mayor con-
fort del conductor: una mesa con un espacio especial para vasos y lápi-
ces, una práctica caja de almacenamiento y un sujetapapeles hecho de
tela resistente al agua.

"Con todas las mejoras que hemos introducido y la amplia gama de
configuraciones, más un sólido paquete de repuestos y servicios de
postventa, estamos convencidos de que nuestros clientes quedarán
aún más satisfechos."

s.j.
staffan jufors





Mayor seguridad en utilitarios

La firma Mercedes-Benz Argentina mejoró el equipamiento de
sus utilitarios Sprinter incluyendo sistemas de ABS y ASR
en todos sus modelos.

eafirmando su política en materia de
seguridad, Mercedes-Benz Argentina
realizó la incorporación del sistema ABS

(sistema antibloqueo de frenos), ASR (siste-
ma electrónico de tracción) y Airbag para
conductor en todos sus modelos Sprinter.
Este es el primer vehículo del sector en con-
tar con este tipo de protección en todas sus
versiones: furgón, combi y chasis.
El sistema de antibloqueo de frenos ABS, al
igual que el airbag, han demostrado su efi-
cacia en el cuidado de la seguridad de los o-
cupantes del vehículo. Estos elementos jun-
to con los apoya cabezas, los cinturones de
tres puntos de anclaje con pretensores para
conductor y acompañante individual, cintu- 

rones de dos puntos para pasaje-
ros en las Combis hacen que el 

utilitario se reafirme como el 
más seguro de su segmen-

to. Cabe destacar que 
este modelo ya con-

taba con cierre 
centralizado 
con comando a 

distancia en 
todas sus 
versiones.

Liderazgo
El Sprinter es líder en su segmento, no sólo
en ventas y en participación del mercado si-
no también en cantidad de versiones dispo-
nibles. En el último año se sumaron más op-
ciones con el nuevo Sprinter Furgón 3000
corto con techo elevado y el modelo Sprin-
ter Combi 9 + 1 Ejecutiva. En total hay 26
alternativas diferentes. 

Los nuevos elementos de seguridad, tanto
activos como pasivos, ponen a este utilitario
entre las primeras opciones de compra para
las compañías con flotas de vehículos.
Desde 1996 la empresa produce, comerciali-
za y exporta este utilitario desde su Centro
Industrial Juan Manuel Fangio, ubicado en
Virrey del Pino, Pcia. de Buenos Aires. 

El Sprinter es el único en su tipo fabricado
en el país. Este año se cumplirán 59 años
desde que Mercedes-Benz comenzó a escri-
bir su historia en Argentina al fundar en
1951 la primera fábrica instalada fuera de
Alemania. El Centro Industrial local, bautiza-
do con el nombre de Juan Manuel Fangio,
es pionero en Latinoamérica en la fabrica-
ción de vehículos de transporte de carga, de
pasajeros y componentes. 
En toda su historia productiva en Argentina,
Mercedes-Benz produjo en su Centro Indus-
trial más de 130.000 camiones, más de
180.000 utilitarios y 100.000 buses.

R
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Antecedentes de los sistemas de seguridad Mercedes-Benz

Mercedes-Benz fue el primer fabricante que desarrolló en la década
del 60 su propio sistema de seguridad con airbags, al que pudo ha-
cer las primeras pruebas prácticas en 1967. En 1974 lo incorporó en
sus vehículos, y en el Salón de Ginebra 1981 se presentó como equi-
pamiento de serie en el Clase S de aquel año.
El Sistema antibloqueo de frenos ABS ha demostrado su eficacia a
la hora de salvar vidas. La primera producción en serie del ABS se ini-

ció en 1978 cuando todos los Clase S de la marca comenzaron a o-
frecerse con dicho sistema. Este mecanismo impide que las ruedas
se bloqueen durante la frenada en seco para mantener así la capa-
cidad de maniobra del vehículo incluso en situaciones límite. Debido
a que este sistema mejora la estabilidad de la marcha y acorta la dis-
tancia de frenado, el conductor puede detener el vehículo con
mayor seguridad.
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on más de 40 años de vida y trayecto-
ria en el mercado, Ford Argentina reali-
zó el lanzamiento de la nueva Transit.

En sus versiones Furgón y Minibús, este utili-
tario busca brindar soluciones a los clientes
de un sector que es cada vez más exigente
en cuanto a tecnología y confiabilidad.

La nueva Transit está equipada con un mo-
tor Puma 2.4L TDCi 16v common-rail que o-
frece un torque de 310 Nm y transmisión
manual de seis velocidades. Disponible en
las versiones Furgón y Minibús, está diseña-
da para atender a las diferentes necesidades
de carga y transporte del mercado argenti-
no. El furgón corto de techo medio posee
7,5 m3 de volumen y 1.400 kg de capaci-
dad de carga, mientras que el furgón largo
de techo alto alcanza un volumen de carga
de 11,3 m3  y una capacidad de carga de
1.420 kg. Ambas configuraciones cuentan
con una plaza para el conductor y otras dos
para pasajeros. La versión Minibús, con una
capacidad de carga de 1.130 kg, dispone de
13 plazas para pasajeros que se suman a la
del conductor.

Trayectoria
Durabilidad, versatilidad y practicidad es lo
que ha destacado a este vehículo a lo largo
de su historia con más de 6 millones de uni-
dades producidas en todo el mundo.
Fabricada en Turquía, los ingenieros de Ford
le han agregado al emblemático utilitario
más tecnología, más seguridad y más con-
fort, partiendo de la premisa de que el clien-
te utiliza este vehículo como herramienta de
trabajo y transcurre la mayor parte de su día
laboral sobre el utilitario. 
La innovación tecnológica se traduce en dis-

positivos tales como el Asistente de Partida
en Pendiente (Hill Launch Assistance), que
facilita el inicio de la marcha en pendientes

El utilitario de Ford viene en las versiones Furgón y
Minibús. Con este lanzamiento se busca aumentar la presen-
cia en el mercado argentino.

La nueva Transit ya está en las 
calles argentinas

Motor Puma 2.4L TDCi 16v, torque de 310 Nm y trans-
misión manual de seis velocidades.

Con una capacidad de carga máxima de 1.420 kg

La llave, con batería recargable, botones para aper-
tura y cierre de todas las puertas, tercer botón para

abrir los portones del área de carga.

c
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superiores a 1.7° (3%), o el Doble Circuito
Eléctrico con Baterías Independientes, que
asegura el arranque del vehículo destinando
una de ellas, exclusivamente, al arranque
del motor. La llave, resistente al agua y con
una batería recargable, además de disponer
de botones para apertura y cierre de todas
las puertas, cuenta con un tercer botón para
abrir los portones del área de carga. Gracias
al Sistema Antirrobo Pasivo (PATS), cada ve-
hículo cuenta con su respectiva llave de có-
digo único que inhibe el arranque del motor
cuando no mantiene contacto con la colum-
na de dirección. 

Seguridad
En lo que respecta a la seguridad activa, la
nueva Transit cuenta con el Programa Elec-
trónico de Estabilidad (ESP), que aplica la
cantidad correcta de potencia y freno si de-
tecta que el vehículo se está desviando de la
dirección elegida por el conductor, y el Con-
trol de Tracción (BTCS), que aplica los frenos
para disminuir la velocidad si detecta que u-
na rueda esta patinando hasta que recupere
agarre nuevamente. Adicionalmente, incor-
pora la Asistencia al Frenado de Emergencia
(EBA) y la Distribución Electrónica de Frena-
do (EBD), que garantiza un equilibrio entre
las ruedas delanteras y traseras según las
condiciones de conducción y carga. 

Entre los elementos de seguridad activa
también se destaca el Sistema Antibloqueo
de Frenos a discos en las cuatro ruedas
(ABS), que evita que los neumáticos patinen
aumentando la eficiencia del frenado para
que el conductor no pierda el control del ve-
hículo. Gracias al Control de Adaptación de
Carga (LAC), todos los sistemas inherentes a
la seguridad activa funcionen independien-
temente de la condición de carga y del cen-
tro de gravedad del vehículo.

Jorge di nucci
Director de relaciones institucionales

Sebastián Tourón 
gerente de producto
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Todos estos sistemas se complementan con
un rediseño de la Transit enfocado en la es-
pecialmente protección de sus ocupantes.
Por ello se ha dedicado especial atención a
la estructura frontal y se han programado
los largueros frontales y laterales para que
se plieguen de una forma más progresiva en
caso de impacto. Dos elementos más com-
plementan la seguridad pasiva, el airbag pa-
ra conductor montado sobre el volante y los
cinturones de seguridad de tres puntos en
todas las plazas.

Confort
En este nuevo modelo, el confort es algo
que los desarrolladores han tenido en cuen-
ta. Se ha incorporado equipamiento gene-
ralmente asociado a vehículos de uso parti-
cular. Tal es el caso del sistema de audio con
lector de mp3, entrada auxiliar y control de
audio en el volante o el pack eléctrico, que
incluye levantavidrios, cierre centralizado y
espejos eléctricos calefaccionados. 

También se destacan el panel digital con in-
dicador de autonomía, el cierre automático
de puertas en velocidad (8 km/h), las ópticas
delanteras con regulación en altura desde el
interior de la cabina y el temporizador Fo-
llow Me Home, que mantiene las luces de-
lanteras encendidas hasta 30 segundos des-
de el momento en que la puerta se ha ce-
rrado. Escalón integrado al paragolpe delan-
tero, manijas de sujeción para el ingreso al
habitáculo e iluminación en los pedales y ac-

cesorios. Además, el por-
tón trasero del

Furgón largo de techo alto tiene una aper-
tura de 256°, lo que facilita notablemente la
operación de carga y descarga. 

El habitáculo interior también posee desta-
cados elementos que ofrecen una distendi-
da experiencia de manejo para el conductor.
Tal es el caso de la butaca con seis posicio-
nes diferentes que, junto con el cinturón de
seguridad regulable en altura, permiten per-
sonalizar la postura de manejo. Además del
apoyabrazos y la cortina para el conductor,
la palanca de cambios en el tablero de ins-
trumentos favorece la ergonomía y el apro-
vechamiento del espacio disponible.

La nueva Transit ofrece todo el pres-
tigio y la trayectoria de casi me-

dio siglo de vida, e incorpora 
los últimos desarrollos en tec-

nología, confort y seguri-
dad. Además, cuenta 

con garantía de 2 a-
ños o 100.000km.





52 diciembre  2010

a c t u a l i d a d novedades

Se trata de la tercer venta de Hyundai a la institución más
importante de la argentina que suma los camiones de la
marca a su flota de servicio de auxilio mecánico en todo
el país. Ernesto Cavicchioli, Dtor. comercial de Hyundai
Motor Argentina expresó: ¨Una vez más el ACA confía un
nuestros productos valorando la calidad Hyundai, el pre-
cio competitivo y el respaldo de la nueva garantía de 3 a-
ños ó 100.000 kms. Que un especialista en servicio co-
mo el ACA elija nuestros productos nos llena de orgullo.
Nuestra participación en el segmento de camiones livia-
nos crece día a día debido a la calidad comprobada de
más de 2000 unidades que circulan por las calles de todo
el país¨. Recientemente Hyundai extendió la garantía de
sus camiones a 3 años ó 100.000 kms y los intervalos de
mantenimiento de 5.000 a 10.000 kms, mejorando aún
mas la competitividad y el respaldo de sus productos.

Esta carrera, la más exigente del mun-
do motor, se correrá en Argentina y
Chile del 1 al 16 de enero de 2011, y
contará con 14 etapas. 

FRAM basada en el profesionalismo y
la pasión de sus integrantes, es la ma-
rca líder en elementos filtrantes para
vehículos, por lo que será la marca de

filtros elegida por Orly Terranova y el equipo BMW X- raid para la competencia.
El Rally Dakar llevará a los corredores a una tierra de contrastes donde la vege-
tación se irá transformando en relieve, y como novedad del 2011 se recorrerán
rutas nuevas como Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.

"El Dakar es considerada la carrera más exigente del deporte motor. Hombres y
máquinas son exigidos al límite en cada kilómetro de carrera, ningún detalle
puede quedar librado al azar y cada equipo debe contar con los mejores refe-
rentes de cada especialidad para poder lograr la victoria, por eso mismo somos
los filtros oficiales del equipo X-raid Team BMW Diesel Power y su piloto Orly
Terranova, declaró Javier De Elizalde Responsable Comercial de la compañía"

SOGEFI FILTRATION ARGENTINA, empresa líder en la fabricación y provisión de filtros para auto-
motores, será sponsor oficial con su marca FRAM del equipo X-raid Team BMW Diesel Power y

su piloto Orly Terranova para el Dakar Argentina - Chile 2011.

Hyundai Motor Argentina entregó al Automóvil Club Argentino 40
unidades de los flamantes camiones livianos HD65 y HD78.

Filtros Fram será sponsor oficial del equipo X Raid Personal Team
conducido por Orly Terranova en el Rally Dakar Personal 2011

Los nuevos camiones Hyundai HD78 y HD65 ya traba-
jan para el Automóvil Club Argentino (ACA). 
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Entre ellas se destacan las tecnologías de reducción de combustible y la utilización
de energías alternativas.  Más de 240 mil personas visitaron la feria.

Renault Trucks
presentó Grandes novedades 
en el SALÓN IAA 2010



n la edición 2010 del Salón Internacional
de Hannover las terminales más impor-
tantes del mundo presentaron sus nove-

dades para el mercado. Entre ellas se desta-
có la participación de Renault Trucks, que
puso su énfasis en la reducción del consumo
de combustible y en el uso de las energías
alternativas. En los 15 días que duró la me-
gaexposición más de 241.500 personas se
dieron cita allí. 

En el stand de la marca se distribuyeron 700
dossiers de prensa a los periodistas y se ano-
taron más de 850 pedidos de vehículos así
como una veintena de contratos de alquiler.
Los visitantes valoraron el hecho de poder
ensayar los simuladores de carreras de ca-
miones -donde podían jugar con la versión

2010 del juego vídeo Truck Racing by Re-
nault Trucks-, la visita de los pilotos del e-
quipo oficial Renault Trucks -MKR Technolo-
gy y el show de los bailarines de breakdance
del grupo FanatiX que hacían sus represen-
taciones a toda hora cerca de los camiones. 

Foco
Para esta edición, la terminal francesa se en-
focó en la política medioambiental presen-
tando como primicia el sistema OptiTrack
que se inscribe en esta dinámica y permite
contar con una tracción integral temporal.
Gracias a dos motores hidráulicos instalados
en el cubo de las ruedas, el vehículo puede
pasar, con una sencilla presión en un pulsa-
dor ubicado en el salpicadero, de un modo
4x2 a un modo 4x4 hasta 30 km/h. 

El vehículo puede salir así de una dificultad
o adentrarse por terrenos difíciles. Esta solu-
ción será de interés especialmente para los
clientes que tienen que hacer determinadas
entregas en terrenos difíciles, pero con una
gira que transcurre la mayoría del tiempo
por carretera.
En cuanto a la Larga Distancia, el Renault
Premium Ruta estuvo en el primer plano, en
su calidad de vencedor de la prueba Fehren-
kötter. Organizada conjuntamente por la re-
vista alemana Transaktuel y por el transpor-
tista Fehrenkötter, esta prueba consistía en
poner en competencia, durante tres años,
en condiciones reales de utilización, siete ca-
miones de siete marcas diferentes del mer-
cado europeo. Al final, el Premium Ruta ga-
nó la primera plaza y ha sido reconocido co-
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mo el vehículo que menos consume y cuyos
costes de utilización son los más bajos.

Menor consumo
La terminal también presentó el conjunto de
sus Solutions Optifuel para reducir de mane-
ra consecuente y duradera el consumo de
combustible. Estas soluciones asocian a Op-
tifuel Technology, que agrupa lo más avan-
zado en tecnología de Renault Trucks (SCR,
caja automatizada Optitronic u Optidriver+,
para automática del motor) y Optifuel Pro-
gramme, que consta de tres elementos dife-
rentes y que, para la firma son indisociables
para obtener reales ganancias en el consu-
mo: una formación a la conducción econó-
mica (Optifuel Training), un software de se-
guimiento del consumo y de análisis de los
estilos de conducción (Optifuel Infomax) y el
Club Optifuel Programme. 

Esta oferta global es única en el mercado y
supone ahorros duraderos y concretos en el
consumo, con una ganancia que puede al-
canzar hasta el 15% en el caso de determi-
nados conductores, así como en términos

de mantenimiento y de accidentes viales.
Hoy hay más de 300 empresas de todos los
tamaños han elegido Optifuel Programme,
con un total de 14.000 conductores.
Comprometido desde hace mucho tiempo
en la búsqueda y el desarrollo de soluciones
alternativas al combustible, la empresa ha
presentado por primera vez en el Salón de
Hannover su nuevo distintivo para designar
los vehículos propulsados con tecnologías
alternativas: Clean Tech. Escrito en blanco
sobre fondo azul, este distintivo lo llevarán
todos los vehículos Renault Trucks que utili-
cen energía 100% eléctrica, o la tecnología
híbrida o el gas natural. El fabricante pre-
sentó por lo tanto su Maxity eléctrico, que
será comercializado en 2011 y el Premium
Distribución Hybrys Tech, actualmente en
actividad en Coca-Cola Enterprise Bélgica
por las calles de Bruselas.

El Salón IAA también ha sido la ocasión pa-
ra Renault Trucks de lanzar sus nuevas ofer-
tas Start&Drive en el mercado alemán. Se
trata de un contrato de mantenimiento y de
reparación centralizado. Estas ofertas están
destinadas a los clientes que desean domi-
nar su presupuesto de mantenimiento en el
largo plazo y beneficiarse de una disponibili-
dad máxima para sus vehículos.

Finalmente, en el centro del stand pudo ad-
mirarse el Premium Course del equipo Re-
nault Trucks - MKR Technology, del Campe-
onato Europeo de Carreras de Camiones.
Una semana después del evento, el equipo
ganó el título de campeón de Europa desde
su primer año de colaboración. 
Fue una prestación excepcional en un cam-
peonato cada vez más exigente y cuyo alto
nivel de tecnicidad se confirma año a año.
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n un evento en el que participaron los
concesionarios, clientes, prensa especia-
lizada y los más altos directivos de Re-

nault Trucks, se realizó la presentación ofi-
cial del Premium Lander 440 Optidriver, cuya
principal innovación radica en la transmisión
Optidriver (de allí el nombre de este nuevo
modelo) que se espera sea una revolución
en el mercado argentino.

Transmisión
Este camión es la principal novedad que la
marca tiene para la primera parte de 2011,
y es el producto que recibe las mayores ex-
pectativas. Es que este camión cuenta con la
confiabilidad y resistencia de un equipo para
realizar trabajos de minería o construcción al
tiempo que presenta grandes mejoras en lo
que a confort se refiere. Este camión es si-

milar al que está circulando por las rutas eu-
ropeas (se realizaron modificaciones para a-
daptarlo a las demandas del mercado local)
y cuenta con el mismo paquete tecnológico.
La vedette es la transmisión Optidriver, que
reduce el consumo de combustible, pesa
menos que una transmisión convencional y,
además, el embrague y el motor están pro-
tegidos gracias al pilotaje electrónico.

Renault Trucks dio a conocer el Premium Lander 440 Optidriver, cuya transmisión revolucionaría el mercado.
Además, participará del Dakar y su nuevo equipo hará su prueba de fuego durante la competencia.

novedades con sello francés

e

de izq. a der.

Manuel Desmet

Director de Marketing y Desarrollo de Red

Renault Trucks para América Latina

Patrick Petitjean

Vicepresidente Senior

Renault Trucks para América Latina
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Para ponerlo en palabras simples, esta caja
de cambios es la más rápida en cuanto al
paso de marchas y su sistema automático
tiene en cuenta la carga, la pendiente, la
cartografía del motor, la cadena cinemática,
la solicitud de aceleración, la disminución de
velocidad y el frenado. Estas características
mejoran sensiblemente las condiciones de
trabajo del conductor. Claro que la transmi-
sión es adaptable a autopistas, trayectos ur-
banos, etc, por lo que el calculador seleccio-
na y engrana la mejor relación de velocidad,
lo que hace que el motor trabaje siempre a
su mejor rendimiento.

Nuevo diseño
En lo estilístico, este camión cuenta con la
visera parasol de alta gama (del mismo color
que la cabina), una pantalla digital de mayo-
res dimensiones, radio MP3 y Bluetooth, así
como un renovado diseño exterior. El gran
beneficiado con estas mejoras nada menos
que el conductor del vehículo, quien podrá
trabajar en mejores condiciones al tiempo
que aumentará su productividad. En lo que
a seguridad se refiere, Renault Trucks puso
el ojo y el Premium Lander 440 Optidriver
cuentas con importantes mejoras. La tecno-
logía Optidriver está siempre acoplada al sis-
tema de frenos Optibrake, el embrague es
pilotado electrónicamente, es decir, no hay
pedales. Si es necesario, la caja puede ser o-
perada manualmente. Estas actualizaciones
se traducen en mayor seguridad durante el
traslado. En caso de ser necesaria la realiza-
ción de maniobras bruscas, el camión res-
ponderá con una acción segura.

Rentabilidad
Pero la rentabilidad no fue dejada a un lado.
Aquellos usuarios que busquen reducir sus
costos operativos y encontrar soluciones a
menor precio, encontrarán en este camión
una respuesta a sus necesidades. ¿Por qué?
Porque la nueva transmisión reduce el tiem-
po de formación de los conductores, porque
el consumo del camión se redujo 3%, por-
que el pilotaje electrónico protege el meca-

nismo de embrague contra el daño y permi-
te una reducción del desgaste. 
Se estima que una transmisión Optidriver
tiene una vida media de 800 mil kilómetros,
el doble que una convencional. Por si esto
fuera poco, el sistema electrónico hace que
el motor trabaje en su mejor nivel, prolon-
gando su vida útil. El precio al público con
IVA del nuevo Renault Premium Lander 440
Optidriver es de USD 140.000.

En el 2011 se realizará una nueva edición del Dakar Argentina-Chile. En esta oportunidad,
Renault Trucks volverá a participar y le dará una mayor importancia a las acciones relacio-
nadas con la comunicación y lo comercial. Una de esas acciones es el concurso ¿Te ves en
un rally? En este concurso se realizará una competencia de conocimiento en la que el pú-
blico, los periodistas y los integrantes de la marca descubrirán la historia de la marca.
Durante catorce etapas, los participantes responderán preguntas relacionadas al Dakar, y
ganarán importantes premios. Además, en el rally propiamente dicho, la firma francesa
participará con el Kearx, el Sherpa y el Premium Lander 440 Optidriver. 

Rally dakar argentina - chile 2011
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Con el fin de proveer un mejor servicio
mecánico, la empresa de camiones del
Grupo Fiat, Iveco, realizó el lanzamien-

to de Iveco Servicio. Este programa fue con-
cebido para brindar a los clientes de la firma
una asistencia integral, en cualquier lugar
del país donde se encuentren, las 24 horas
del día, ante una falla mecánica no prevista
o un mantenimiento programado. 
Este servicio puede ser utilizado sin costo al-
guno por todos los clientes Iveco cuyas uni-
dades se encuentren en garantía, que es de
1 (año) para la gama Daily y 2 (dos) años
para la gama de vehículos comerciales me-
dianos y pesados. 

La operatoria es sencilla: ante un desperfec-
to técnico, el transportista debe comunicar-
se al 0800 44 IVECO (48326), detallar el in-
conveniente técnico y una unidad del taller
móvil lo asistirá donde se encuentre. 

"Iveco Servicio es un ejemplo de la estrecha
relación que mantenemos con nuestros
clientes con el objetivo de siempre superar
sus expectativas. Nuestro deseo de estar cer-
ca de todos aquellos que tienen un Iveco y
hoy es una realidad. Esto se pone de mani-
fiesto un servicio de excelencia", afirmó Na-
tale Rígano, presidente de Iveco Argentina,
Latin America - Importers' Markets. 

Iveco Servicio es el nuevo lanzamiento de la marca, cuyo objetivo es brindar una
mayor cobertura para todos sus clientes.

Mejor atención en ruta

Iveco servicio
0800 44  iveco

(48326)

c

de izq. a der.
Natale Rígano, presidente de Iveco Argentina,
Latin America - Importers' Markets. 

Ricardo Cardozo 
Gerente de Post venta
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Este servicio brinda la posibilidad de realizar
diagnósticos completos a partir de una no-
tebook y un scanner electrónico presente en
cada unidad del taller móvil, permitiendo la
correcta detección de las fallas para facilitar
su reparación. Al mismo tiempo, se pueden
realizar reparaciones mecánicas de alta com-
plejidad en ruta, ya que los talleres móviles
cuentan con equipamiento pesado, caracte-
rístico de los talleres convencionales: com-
presor, grupo electrógeno, soldadora, amo-
ladora angular, amoladora de banco, pistola
neumática, entre otros elementos. 
Los conductores, altamente capacitados en
cuestiones técnicas, también han recibido

entrenamiento en Conducción Segura, por
parte de CESVI, y en Primeros Auxilios, por
parte de la Cruz Roja Argentina. También
puede realizar los servicios de mantenimien-
to programado.

Las unidades destinadas en este programa
son Daily Maxi Furgone. En una primera e-
tapa, se incorporarán 12 talleres móviles a
los concesionarios distribuidos en el territo-
rio nacional. En una segunda etapa, se in-
corporarán 17 vehículos adicionales. 

"El propósito de este sistema de Asistencia Técnica móvil es ayudar a

nuestros clientes a minimizar su costo de operación y a maximizar

su ganancia manteniendo su camión en movimiento"
N.R.

Natale rígano
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Ricardo Cardozo Gerente de Post venta
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Iveco Argentina expande su red de
concesionarios en el país

Inversión en el sector de neumáticos

En el marco de su estrategia de expansión, Iveco Argentina anunció la apertura de Alejandro I, nuevo
representante oficial de la marca para Salta y Jujuy. De esta forma, la marca italiana suma 10 concesiona-
rios y 45 puntos de venta y servicios en todo el país. 

La productora de neumáticos argentina, Fate, anunció una inversión de 230 millones de dólares para la producción de neumáticos
radiales para camiones y ómnibus. Asi la empresa buscará duplicar su producción actual y generar 380 puestos de trabajo.

Esta apertura refuerza la presencia de Iveco
en la región noroeste de la Argentina y se
enmarca dentro de una estrategia de am-
pliación de la red para otorgarle una mayor
cobertura territorial, mejorando los estánda-
res del servicio de posventa y renovando la
imagen corporativa, coherente con los valo-
res de tecnología e innovación presentes en
la gama de productos Iveco. 

a apertura del nuevo concesionario es-
tuvo a cargo del Sr. Marcos Levin, Pte.
de Alejandro I, y contó con la presencia

del Pte. de Iveco Argentina Latin America,
Importers' Markets, Dr. Natale Rigano.

"La apertura de un concesionario es el últi-
mo acto de un largo proceso. Éste no sólo
vende productos, sino que también repre-
senta a una marca como Iveco, que desde
2007 ha encarado un fuerte proceso de re-
novación de gama, contando hoy con un
portfolio de vehículos comerciales de van-
guardia. En este contexto, era necesario
contar con un representante con alta espe-
cialización como Alejandro I para tener una
mejor cobertura en la zona noroeste del pa-
ís, que se caracteriza por un importante di-
namismo en el sector agropecuario en culti-
vos tales como los cítricos y la caña de azú-
car", afirmó el Dr. Natale Rigano, Presidente
de Iveco Argentina - Latin America, Impor-
ters' Markets.

Marcos Levin, Pte. de Alejandro I, destacó:
"Nuestro concesionario está situado en un
predio de 22.793 m2 y cuenta con amplias

zonas destinadas a ventas, posventa, admi-
nistración y repuestos. Cuenta con un taller
de 1800 m2, con 12 boxes de trabajo, cua-
tro fosas como así también con 310 m2
destinados a almacén de repuestos.
Alejandro I emplea a 33 personas orientadas
a cumplir con los más altos estándares de
calidad en todas las áreas, lo que sin dudas
define nuestro compromiso con los clientes
actuales y futuros." 

"Esta inversión representa claramente el compromiso con el sector
y la absoluta confianza que la marca y sus productos generan en el
usuario. El empleo de tecnología de última generación, el equipo
de profesionales altamente calificados y la amplia variedad de pro-
ductos de la línea, son los principales elementos que nos han per-
mitido posicionarnos como líderes en el segmento de neumáticos
para transporte", señaló Juan Manuel Scassi, gerente de Producto
de la Línea de Neumáticos para Transporte. 

La compañá cuenta con la mayor planta del país con una capacidad
productiva de 5 millones de neumáticos por año para todo tipo de
vehículos. En la actualidad abastece el 30% del mercado nacional
de neumáticos para camiones y ómnibus. 
Con esta nueva inversión logrará en 2012 producir 800.000 unida-
des anuales para ese segmento, lo que significaría duplicar su capa-
cidad de producción ac-tual, sustituyendo así importaciones por
US$ 90 millones.

L
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a Federación de Entidades Empresarias
del Autotransporte de Cargas considera
que el proyecto de ley que propicia la

participación de los trabajadores en las ga-
nancias es "confiscatorio", y traerá seriosin-
convenientes no sólo para el sector patronal
sino "para toda la economía del país".

"Con la actual presión impositiva, que grava
la renta de las empresas con un 35 por cien-
to, agregarle un 10 por ciento adicional es
prácticamente confiscatorio", afirmó Lucio
Zemborain, director de Asuntos Laborales
de FADEEAC.

En declaraciones a una radio de Capital Fe-
deral, Zemborain enfatizó que "si al 35 por
ciento de Ganancias se le agrega un 10 por
ciento más, evidentemente  estaríamos por
encima del 50 por ciento de las ganancias
de las empresas, y esto es ciertamente con-
fiscatorio". Zemborain, que hace pocos días
expuso el rechazo de la FADEEAC al proyec-

to en la Comisión de Legislación del Trabajo
de Diputados, se quejó de que para hablar
de una participación de los trabajadores en
la rentabilidad de las empresas "debería dar-
se una discusión más global". 

Reformulación
"El Impuesto a las Ganancias debería ser re-
formulado. Se está proponiendo gravar las
ganancias de las empresas, entonces deberí-
amos hablar de una reforma global. Pero no
sabemos si el Poder Ejecutivo está dispuesto
a hacer una modificación de estas caracte-
rísticas, por eso creemos que es prematuro
hablar de esto en estas circunstancias", ase-

Se trata del plan que propone la participación de los trabajadores en las ganancias
de las empresas. Considera que se trata de una medida "confiscatoria".

FADEEAC rechaza 
polémico proyecto de ley

desmentida
Ante la publicación de "falsas informaciones publicadas por me-
dios de comunicación de la Capital Federal, FADEEAC reitera su to-
tal oposición al proyecto presentado en Diputados de la Nación, que
pretende generar participación de los trabajadores en las ganancias
de las empresas", señala un informe enviado por el organismo. La
federación, representada por su director de Asuntos Laborales, par-
ticipó en una reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo de
Diputados, en la que expresó su rechazo a la iniciativa y fundamen-
tó su posición ante los legisladores. 

"Nuestra entidad, que agrupa a 45 cámaras de todo el país, re-cha-
za la aprobación de una medida de esas características, en la que no

se contempla ninguna modificación de las alícuotas impositivas
existentes, constituyéndose entonces en un ataque a la propiedad
del empresario y un claro obstáculo a la inversión que tanto nece-
sita el país", reza el comunicado.

"Sumada a la reducción de las utilidades que propicia el proyecto,
no podemos dejar de expresar nuestra total oposición a la creación
de nuevos organismos que administrarían fondos millonarios con
dineros provenientes de las utilidades legítimamente ganadas por
los empresarios por su actividad y que además se podrá constituir
en una suerte de tribunal administrativo", se destaca en el escrito
enviado por el organismo.

L

Lucio Zemborain, director de Asuntos Laborales de FADEEAC.
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michelin 
reconocida por 
tercer año 
consecutivo

Nueva presidente para la
región de las Américas

La firma Michelin alcanzó el cuarto puesto en la encuesta que realiza desde
hace diecisiete años Total Argentina Strategic para la revista Mercado.

veró. Pero además de la alícuota del 10 por
ciento, Zemborain dijo que "hay otras aris-
tas que también hemos criticado" del pro-
yecto, y mencionó que "una de ellas es la
posibilidad de que las entidades sindicales
tengan acceso a la contabilidad de las em-
presas". "No nos oponemos porque las em-
presas tengan cosas para esconder, sino por-
que con eso vamos a establecer un nuevo
tema de posible conflicto con el sector sindi-
cal; creemos que en la Argentina de hoy lo
que debemos hacer es evitar los conflictos
todo lo que se pueda, no crearlos", añadió.

Otro tema que preocupa a los empresarios
es "a quién alcanza este proyecto", ya que

está diseñado "para abarcar a todas las em-
presas, grandes, pequeñas y medianas, y en-
tendemos que no es lo mismo una sociedad
de capital que una Pyme unipersonal, donde
se mezcla mucho la ganancia de la firma
con la remuneración del grupo familiar".

"El primer año el proyecto prevé que se al-
canzará a empresas de más de 300 trabaja-
dores, el segundo año para empresas de
más de 100 y el tercero para empresas con
hasta un sólo empleado. Hasta un kiosco
quedaría comprendido en esta legislación",
subrayó. En el caso del autotransporte de
cargas, Zemborain destacó que las firmas de
hasta dos camiones conforman "un 60 por

ciento de las empresas del sector" y si se to-
man las que tienen hasta un máximo de cin-
co camiones "abarcamos el 85 por ciento
de nuestra actividad. Es decir que esto nos
preocupa y mucho". 

"Si no se escuchan las objeciones que están
planteando la FADEEAC y otras entidades
empresarias, creemos que se va a avanzar
en una ley que va a causar serios inconve-
nientes a las empresas y a la economía en
su conjunto, porque va a afectar la inversión
y la posibilidad de que se invierta en la Ar-
gentina", finalizó.

omo viene sucediendo desde hace tres años, la compañía de neumáticos Michelin fue ele-
gida como una de las cinco marcas más reconocidas por los empresarios argentinos, se-
gún lo publicado por la décimo sexta edición de "El Olimpo de las Marcas", estudio que

anualmente realiza la Revista Mercado con el método brand value de Total Argentina Strategic. 

Esta edición de la investigación evaluó a 194 marcas en 28 categorías de productos y servicios.
En los primeros puestos se ubicaron las computadoras personales Apple Macintosh, en el
segundo puesto el Hotel Alvear Palace, en el tercero los camiones y utilitarios Mercedes Benz
y, en el cuarto lugar los neumáticos de la firma francesa. Por otra parte, la compañía alcanzó
por cuarto año consecutivo el primer puesto en la categoría neumáticos. 

"Este reconocimiento es una noticia muy gratificante para Michelin y nos estimula para seguir
trabajando como hasta ahora en el desarrollo de nuevos productos y soluciones que contri-
buyan a mejorar la movilidad de las personas", expresó Eliana Banchik, Gte. de Marketing de
Michelin Argentina. 
La investigación se basa en la conjunción de distintos indicadores que permiten comprender
el posicionamiento de cada marca en el imaginario de los encuestados. Se conoce como brand
value y fue desarrollado por Total Argentina Strategic para medir el valor de una marca. Como
en los casos anteriores, en esta edición de la investigación conjunta entre Mercado-Total
Argentina Strategic, se aplican tres de esos indicadores que permiten extraer valiosas conclu-
siones: la calificación promedio de calidad, el conocimiento o prominencia y el consenso. Este
año la encuesta se llevó a cabo del 26 de agosto y el 14 de septiembre y la contestaron 406
directivos de empresas.

a compañía internacional de logística UPS
nombró a su nueva presidente para la Re-
gión de las Américas. La nueva directiva

tendrá responsabilidad en América Latina, El
Caribe y Canadá. Se trata de Romaine Se-
guin, con 27 años de experiencia en la com-
pañía y que se desempeñó como directora de
Operaciones en la Región de Europa, Medio
Oriente y África y ahora será la sucesora de
Stephen Flowers., quien luego de siete años
de encabezar las operaciones en la región, a-
sumirá una posición de liderazgo en la uni-
dad UPS Global Freight Forwarding.

En su nuevo cargo, Seguin será responsable
de todas las operaciones de paquetería y car-
ga de UPS en más de 50 países y territorios,
además de supervisar las operaciones de la
división de transporte y logística UPS Supply
Chain Solutions en América Latina, Miami y
El Caribe. "A lo largo de su carrera en la
compañía, Romaine se ha destacado en posi-
ciones de liderazgo en Estados Unidos y Eu-
ropa, y estamos seguros de que va a tener un
gran impacto en nuestra Región de las A-
méricas", afirmó Dan Brutto, Pte. de UPS In-
ternational. "La Región de las Américas abar-
ca una población de 620 millones de perso-
nas y la experiencia de Romaine al frente de
las operaciones en Europa es perfecta para
impulsar el crecimiento en la región".

La firma UPS nombró a Romaine Seguin para que
tome las riendas en la región, en reemplazo de

Stephen Flowers.

c

l



71Util itarios  y  pesados -  Año v I  -  Nº  60

revista  ra 2010



mart, una de las marcas de automóviles
del grupo Daimler, comenzó a vender el
primer "city car" de la historia del auto-

móvil (del mismo nombre que la marca),
que inició su comercialización en Argentina
en octubre pasado, ya lleva vendidas más de
100 unidades, lo que lo transforma en un
éxito in-discutido de ventas.

En muy poco tiempo, este auto se ha con-
vertido en un importante elemento dentro
del mercado. Respondiendo a esa realidad,
desde la firma decidieron abrir un nuevo
Smart center ubicado en la zona de Martí-
nez que se suma al flamante Smart point i-
naugurado hace pocos días en Puerto Ma-
dero; ambos pertenecientes al Grupo Auto-
líder, único concesionario autorizado para la
venta Smart en Argentina.
Smart ha recibido decenas de premios en
todo el mundo por su diseño, tecnología y
conciencia ecológica. Actualmente se co-
mercializa en 41 países. En 2009, y luego de
un exitoso desembarco en Estados Unidos,
Smart llegó a China y a Brasil. En 2010, el
turno es de Argentina. 

Está comprobado que un automóvil, en las
grandes ciudades, pasa aproximadamente el
90% de su vida parado. Durante el 10% del
tiempo activo, sólo se sientan en él un pro-

medio de 1,2 personas. Gracias a sus pe-
queñas dimensiones de 2,69 metros de lar-
go y 1,55 metros de ancho, Smart es capaz
de sortear el tráfico urbano con gran agili-
dad, y a la hora de estacionar cuenta con la
gran ventaja de poder aprovechar los espa-
cios más reducidos.

El corazón del vehículo es la Célula de segu-
ridad Tridion, construida de acero altamente
resistente, y reforzada adicionalmente a ba-
se de componentes de acero ultra resisten-
tes en puntos estratégicos. Los elementos
de deformación en la parte delantera y tra-
sera de la carrocería tienen como objetivo

Smart, éxito de ventas
En poco más de un mes se vendieron más de 100 smart y se espera que para fin de año se alcance la
cifra de 150 unidades puestas en la calle.

n o v e d a d e s mercedes  benz
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Revista RA Utilitarios - Pesados, Transporte y Logística. Para recibir todos los meses en tu domici-
lio La Revista enviá estos datos por e-mail a info@revista-ra.com.ar, o complete el formulario en
la web www.revista-ra.com.ar. Ante cualquier inquietud no dude en consultarnos a nuestros
medios de contacto. Gracias.

que la Célula de seguridad Tridion quede
intacta ante cualquier impacto. Adicional-
mente, gracias a la construcción de la carro-
cería tipo "sandwich", la posición de mane-
jo es elevada y en una posible colisión late-
ral el ocupante se encuentra por encima de
la zona directa de impacto. 

El vehículo cuenta con el sistema de control
ESP (programa electrónico de estabilidad)
que reduce el par motor y frena selectiva-
mente las diferentes ruedas para estabilizar
el vehículo. Posee ABS con distribuidor elec-
trónico de la fuerza de frenado que se en-
carga de que en situaciones críticas se pue-
da frenar a fondo sin perder la maniobrabili-
dad. Además posee airbags frontales y late-
rales para cabeza y tórax. Smart tiene como
objetivo llegar a emisiones cero de CO2. Se
avanza hacia esa meta mediante el concep-
to "smart intelligent drive", que abarca di-
versas soluciones tecnológicas. Con un mo-
tor compacto, potente y eficiente en el con-
sumo, smart hace posible una movilidad
conciente para nuestro medio ambiente.
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Punto de venta

El nuevo Smart point Puerto Madero, está ubicado en Av. Alicia Moreau de Justo 2010 y
sus teléfonos son 4139-8318/19. Desde el inicio de su comercialización ya se han vendi-
do más 100 unidades y se espera que para fin de año esa cifra se incremente a 150. Para
el 2011 se estima que se venderán 800 unidades.
La página web de smart en Argentina es www.smart.com.ar y  cuenta con su propio cen-
tro de atención a clientes e interesados en conocer aún más sobre el vehículo y la marca:
0800 444 smart (76278). Precios de venta al público:
Smart fortwo coupé passion USD 24.900
Smart fortwo cabrio passion USD 26.900
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