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editorial

tro año que comenzamos a full, empe-
zando por el Dakar que nos llevó a reco-
rrer maravillosos lugares de nuestro país y

del Norte Chileno. Este año Michelin / BFGoodrich
nos invitó a presenciar, desde la comodidad del VIP
en la provincia de San Juan, este gran espectáculo,
a ellos, muchas gracias.

Decía en el comienzo que era otro año a
full porque, a diferencia de otros momentos, las
empresas con las que tuvimos contacto en estos
meses se mostraron muy activas y preparando fuer-
temente sus acciones para este 2011 que será sin
duda otro año en el cual estaremos batiendo re-
cords de ventas de vehículos en general y de ca-
miones en particular.

Esperamos que, a pesar de ser este un año
electoral, esto no perjudique ni entorpezca este cre-
cimiento que llevamos. Ya muy próximamente esta-
remos con novedades desde Ford Camiones y tam-
bién desde VW que seguramente se mostrarán en
el próximo número.

En pocos días ya estaremos en Expoagro
viendo las novedades de las diferentes terminales
que, aparentemente este año serán importantes, ya
que el mercado así lo requiere.

Sumado a lo expresado anteriormente,
desde las terminales nos anticipan que este será un
año muy intenso en lanzamientos de productos y
servicios. Mercedes Benz anunció y confirmó que, a
partir del mes de mayo, empezarán a producir nue-
vamente un camión en nuestro país, después de 15
años. Se trata del semipesado frontal 1720, este
producto se realizará en la planta de Virrey del Pino
que Mercedes Benz posee en dicha localidad de la
provincia de Bs. As. La empresa además se encuen-
tra trabajando en un plan de desarrollo de provee-
dores para toda su línea de productos.

Muy buenas noticias para el sector y más
puestos de trabajo para los argentinos. 

Hasta el próximo número
Luis A. Espíndola - Director

o
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Renault Trucks,
asistente de primera

R a l l y  D a k a r  2 0 1 1 R e n a u l t  T r u c k s

La firma francesa fabricante de camiones, Renault Trucks, participó nuevamente del Rally Dakar junto a más

de 440 vehículos que largaron a principios de mes en Buenos Aires. Con su equipo de asistencia integrado

por los camiones Kerax, Premium Lander Optidriver y Sherpa, los especialistas de la marca acompañaron en

todo momento a los competidores. 
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a estrella de la escuadra como en edicio-
nes anteriores fue el Sherpa, comanda-
do por el experto piloto Daniel Adrian,

quien cuenta con una experiencia de 23 Da-
kar y más de 250 rallys por el mundo. 

El Sherpa fue el vehículo elegido para acom-
pañar al Kerax de asistencia y para transpor-
tar a los periodistas oficialmente acreditados
para presenciar esta gran carrera.
A pesar de la dificultad del trayecto y de la

gran cantidad de abandonos, los camiones
Kerax siguieron participando. 

Las duplas que comandaron al vehículo es-
trella de la firma francesa superaron cada u-
na de las 14 etapas. Los equipos de asisten-
cia de esos competidores sumaron cerca de
20 camiones más.
La empresa Total organizó en el Desierto de
Atacama, Chile, un evento VIP internacional
al que asistieron los CEO's de las principales

empresas multinacionales del mundo. Tanto
el Kerax como el Sherpa, fueron los únicos
vehículos del Dakar presentes en esa noche.

Cada día, un equipo multidisciplinario y bi-
nacional -ya que incluyó profesionales de la
Argentina y de Chile- de filmación y foto-
grafía de Renault Trucks, tomaron imágenes
que reflejaron de una forma única la expe-
riencia del Dakar, tanto para sus participan-
tes como para el público en general que

L

"Vivir el Dakar permite advertir circunstancias geográficas y demográficas que obligan a tomar 

conciencia sobre las consecuencias que las empresas pueden generar sobre esos ecosistemas, 

sobresaliendo la responsabilidad de cada actor de la sociedad de cuidar esas realidades, 

preservando la vida y protegiendo y aumentando la disponibilidad de los recursos naturales."

P.P.
Patrick Petitjean

revista  ra 2011
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colmaron cada uno de los caminos que a-
travesó este rally.
Esos contenidos se subieron a Internet, de
manera que tanto los periodistas como tam-
bién todas las personas interesadas en esta
competencia, pudieron visualizar y descargar
fotos y videos en alta definición.

Exitosas iniciativas
www.RallyRSE.com, es el blog lanzado por
la empresa, es una de las acciones principa-
les de un programa de responsabilidad so-
cial empresaria diseñado y activado por Re-
nault Trucks en Argentina, inédito en la in-
dustria. Hasta el día de la fecha, el blog ha
recibido 30.000 visitas.

"Vivir el Dakar permite advertir circunstan-
cias geográficas y demográficas que obligan
a tomar conciencia sobre las consecuencias
que las empresas pueden generar sobre e-
sos ecosistemas, sobresaliendo la responsa-
bilidad de cada actor de la sociedad de cui-
dar esas realidades, preservando la vida y
protegiendo y aumentando la disponibilidad
de los recursos naturales", explicó Patrick

Petitjean Vicepresidente Senior de Renault
Trucks para América Latina, para sintetizar el
espíritu del programa Rally RSE. Esta pro-
puesta generó el interés de empresas como
Goodyear y Total, que decidieron patrocinar
esta iniciativa, que ha alcanzado una impor-
tante visibilidad durante el Dakar y está con-
cebida a partir de la dinámica del Dakar.

Información
Los contenidos de este programa se difun-
den en formatos impresos y en Internet a
través del blog, además de distintos eventos
de divulgación y educación que se realizarán
durante el 2011 en la Ciudad de Buenos Ai-
res y en el interior del país.
Recorrer el Dakar permitió obtener un enor-
me caudal de información. Esos datos defi-
neron prioridades que la firma ha decidido
investigar con un objetivo de difusión, infor-
mación, concientización y docencia.

Por último, en 2011 se realizó la segunda e-
dición del concurso ¿Te ves en un Rally?
Este año y a través de un competencia de
conocimiento, los periodistas, la familia Re-
nault Trucks y el público en general, pudie-
ron descubrir la historia de esta marca, los
camiones que integran su gama y el Dakar
mismo. Fue una competencia de conoci-
miento distribuida en 14 etapas, donde a
través de un juego de preguntas y respues-
tas, los competidores recorrieron los más de
nueve mil kilómetros que abarcó el Dakar,
sumando puntos, bajando tiempos y ganan-
do importantes premios. 

Patrick Petitjean

Vicepresidente Senior

Renault Trucks para América Latina
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l Vicepresidente Senior de Renault Trucks para América Latina, Pa-
trick Petitjean, realizó un balance sobre la participación de la mar-
ca en el pasado Rally Dakar y estableció los puntos más importan-

tes a tener en cuenta para este 2011.

Entre otros temas, adelantó que el nuevo Premium Lander 440 Opti-
driver será la carta fuerte de la compañía del rombo en cuanto a pro-
ductos y que continuarán con la expansión de la red de concesiona-
rios en el país.

RA.: Patrick, una vez más, Renault Trucks dijo presente en el mítico Dakar.
patrick petitjean: Así es, fiel a nuestra participación histórica desde hace
más de treinta años, Renault Trucks desarrolló un rol muy activo en la
edición 2011 del Dakar Argentina-Chile. Este año dispusimos un equi-
po de asistencia integrado por tres camiones: Kerax T5, Premium Lan-
der 440 Optidriver y Sherpa. 

RA.: ¿Cuál es la razón por la que Renault Trucks decidió mantener esta relación
de tres décadas con el Dakar?
PP.: La decisión de participar responde a valores propios de la marca,
como la innovación tecnológica, el trabajo en equipo y la fiabilidad de

sus vehículos en todo tipo de terreno. Pero además, remite a la filo-
sofía de "proximidad" que domina todas las actividades de la compa-
ñía: estar cerca de los concesionarios y de sus clientes. En 2010 apro-
vechamos el Dakar para comunicar los valores de proximidad de la
marca. Esta proximidad para nuestros clientes es a través de trabajo
de asistencia que hacemos durante la carrera para todos los vehículos
de la marca.

RA.: Para cada Dakar Renault Trucks diseña y activa acciones específicas
¿Cuáles fueron las iniciativas que presentaron en esta última edición?
PP.: Por un lado, un concurso web de preguntas y respuestas denomi-
nado ¿Te ves en un Rally? y, por otro, un Programa de RSE inédito en
la industria y que hemos denominado Rally RSE. Sobre este último me
gustaría comentar que las empresas pueden sobresalir preservando el
medioambiente, aumentando la disponibilidad de recursos na-turales
y preservando la vida. El Dakar, las marcas y las personas involucradas
en algún aspecto de la competencia, recorremos más de nueve mil
kilómetros de territorios desbordantes de contrastes y contextos
extremos, a través de los cuales se toma un contacto personal y emo-
cional, con cada una de las poblaciones que allí viven y con to-das las
expresiones de la naturaleza en su forma más pura. 

"Aprovechamos el Dakar para 
comunicar los valores de la marca"

Finalizado el Rally más popular del mundo, el vicepresidente senior de
Renault Trucks para américa latina hizo un balance sobre la competencia y
la actualidad de la compañía.

e
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Así como nuestros camiones, el Kerax y el Sherpa, afrontan los distin-
tos desafíos extremos que presentan cada una de las 14 etapas del
Dakar, desde la empresa se decidió activar este programa de RSE so-
bre dos ejes principales en línea con sus valores corporativos, la Se-
guridad Vial y el Medioambiente, a través de los cuales siete periodis-
tas especializados en RSE, recorrieron 14 problemáticas claves en la
actualidad y que deben formar parte de la agenda de RSE de cual-
quier organización moderna.

RA.: ¿Cómo es que una empresa fabricante de camiones llega a decidirse por esta
acción de responsabilidad corporativa?
PP.: La actividad que desarrollan nuestros camiones en cada una de sus
especialidades implican personas, desde el chofer, los acompañantes,
los productos que transportamos y todos aquellos quienes circulen
por los caminos que recorren nuestros vehículos. Una participación
activa en las problemáticas de seguridad vial y medioambiente, y ac-
ciones de prevención y educación desarrolladas en consecuencia, se
presentan entonces como un deber que Renault Trucks considera in-
dispensable asumir con plena responsabilidad y dedicación.

RA.: ¿Alguna otra empresa se ha interesado por sumarse a esta iniciativa de RSE?
PP.: Sí, se han sumado Goodyear y Total, por ejemplo. Ambas empre-
sas se interesaron rápidamente por participar del programa de RSE y
están muy contentas con la importante visibilidad que Rally RSE alcan-
zó durante el Dakar y por cómo esta acción se concibió a partir de la
dinámica de esta competencia única. En el caso de Goodyear, estos e-
jes y problemáticas se alinean al trabajo realizado por esta empresa a
nivel internacional y local, como la difusión de consejos de manejo y
la revisión de neumáticos antes de salir a la ruta; el desarrollo de char-
las teóricas-prácticas sobre mecánica para mujeres en materia de se-
guridad vial o la participación en el Proyecto Regomax de reciclado de
neumáticos fuera de uso.

RA.: ¿Qué puede decir de los camiones que integraron el equipo oficial de asis-
tencia de Renault Trucks?
PP.: El Kerax es el camión ideal para el Dakar, dada su potencia, fiabi-
lidad y robustez. Fue probado de forma intensiva, en las condiciones
de conducción más difíciles, sometido varias veces al equivalente de
toda una vida de trabajo y en todo tipo de trayectos y superficies. De
esta manera, se ganó un lugar entre los camiones más robustos de su
categoría. El Sherpa es un vehículo de origen militar que a su paso su-
scita la admiración de todo el público que se acerca a la carrera. Para
el Dakar se utiliza una versión adaptada al uso civil y deportivo, que
pesa ocho toneladas (la versión militar, doce), es decir que es 4 veces
más grande que el Hummer, un 4x4 con el que el público suele com-
pararlo; y a pesar de no competir, es el vehículo que más sorprende
entre todos los rodados presentes en el Dakar. Este año sumamos un
tercer camión al equipo: el Premium Lander 440 Optidriver, que será
uno de los lanzamientos más resonantes del mercado argentino de

camiones en 2011. La gran evolución es la incorporación de la caja de
cambios Optidriver. Esta tecnología garantiza al cliente una sustancial
mejora de su rentabilidad, porque reduce el consumo hasta un 12%.
En Alemania fuimos electos como el camión de menos consumo en el
año 2010, según un estudio independiente realizado entre las 5 mar-
cas más importantes de camiones. 

RA.: ¿Cómo ve el negocio de la marca en Argentina y qué proyectos TIENE la firma
para ESTE 2011?
PP.: En 2010 el mercado creció un 20% hasta las 12.000 unidades y
para el año 2011 las proyecciones son de una suba de otro 20% más,
para llegar a las 14.000 o 15.000 unidades. Salvo cuestiones excep-
cionales, el mercado, que es ágil, va a ir creciendo en este sentido. 
En 2010 vendimos 500 camiones y mantuvimos una participación de
6%. Pero en 2011 apuntamos a crecer casi el doble, vender un míni-
mo de 800 camiones y acceder a una participación de mercado del
8,6 por ciento.

RA.: ¿Qué lugar ocupa la Argentina para el negocio global de Renault Trucks?
PP.: Se han notado señales muy fuertes de recuperación en el 2010 en
nuevos sectores como lo fueron la minería y la construcción. Latinoa-
mérica es una región clave para el negocio global de la marca y Ar-
gentina es el mercado de mayor peso en la región. Frente a la rece-
sión de los mercados europeos y una recuperación que llevará varios
años, la estrategia de crecimiento internacional de la firma se focali-
zará en esta región y en particular en este país.

R a l l y  D a k a r  2 0 1 1 R e n a u l t  T r u c k s
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A n i v e r s a r i o Mercedes Benz

La firma alemana es catalogada como una de las más importantes del mundo. A lo largo de toda su
vida desarrolló importantes innovaciones que van desde el cinturón de seguridad hasta medidas de
ahorro de combustible.

ace exactamente 125 años, Carl Benz
solicitó en Berlín la patente de su trici-
clo motorizado. Con ese gesto nació

uno de los inventos más importantes de la
historia: el automóvil. La creación de Benz
es el símbolo por excelencia del espíritu pio-
nero y marcó el comienzo de una nueva era
en la movilidad. Además, ese mismo año
1886, Gottlieb Daimler creó el carruaje mo-
tor que se convirtió en el primer automóvil
de cuatro ruedas del mundo. Ambos signifi-
caron un símbolo de libertad individual y un
factor económico de enorme importancia.
Ese fue el principio de un invento que, hasta
el día de hoy es fundamental en la vida de
cualquier sociedad del mundo.

Los fundadores de la actual Daimler AG y
creadores de Mercedes-Benz pusieron la pri-
mera piedra para la aparición de los autos,
vehículos comerciales y buses tal como los
conocemos hoy en día. Desde entonces, la

empresa ha marcado con su sello la historia
del automóvil y se ha convertido en uno de
los más importantes protagonistas de su e-
volución en todos los aspectos esenciales:
desde la propulsión hasta el diseño, pasan-
do por la seguridad y el confort. 

"La pasión por inventar no tiene fin", famo-
sa frase de Carl Benz y "Lo mejor o nada",
máxima de Gottlieb Daimler, se aplican en
Mercedes-Benz desde hace 125 años. Ade-
más del primer automóvil, entre las principa-
les innovaciones de Mercedes-Benz también
se encuentran el primer bus y el primer ca-
mión de la historia. Con más de 80.000 pa-
tentes, la seguridad es prioridad para la mar-
ca desde su nacimiento. 

La marca cuenta con una innumerable canti-
dad de desarrollos que fueron y son utiliza-
dos por la gran mayoría de los fabricantes
de automóviles de todo el mundo.

h
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El airbag
Tal es el caso del cinturón del airbag que, en
1981, fue el primer fabricante de autos del
mundo en incorporarlo para el conductor y
un pretensor de cinturón para el acompa-
ñante en un vehículo de serie. Para ellos se
eligió la Clase S, desarrollada de acuerdo a
los resultados de pruebas de colisión frontal
asimétrica. En ese mismo año, el vehículo
experimental Auto 2000 de Mercedes-Benz
representa el estado de la técnica de seguri-
dad. Entre otras innovaciones, cuenta con a-
sientos integrales para conductor y acompa-
ñante, en los que todas las sujeciones de los
cinturones están montadas directamente en
el asiento, un sistema de retención para ni-
ños integrado en los asientos traseros y pa-
ragolpes que alivian posibles lesiones en pe-
atones involucrados en un siniestro. Esas in-
novaciones han salvado la vida de miles de
personas en todo el mundo no sólo en los
autos de la estrella, sino en todos los que
cuentan con este elemento de seguridad
que, hoy en día, es casi de serie en todas las
terminales del mundo.

7G-TRONIC
Más adelante en el tiempo y en otro rango
de desarrollos, Mercedes-Benz fue pionera
en desarrollar una transmisión automática
de siete velocidades. En 2003 se presentó el
7G-TRONIC, un cambio automático de siete
velocidades con convertidor regulado elec-
trónicamente. El primer cambio automático
de siete velocidades del mundo para autos
se integra por primera vez en los modelos
con motor V8 E 500, S 430, S 500, CL 500
y SL 500. Más tarde les siguen muchos otros
modelos. Gracias a sus siete relaciones dis-
minuyen los saltos de régimen al cambiar de
marcha, esto permite adaptar de forma ide-
al la desmultiplicación, casi en cualquier si-
tuación. Al mismo tiempo se consigue un
mayor margen de desmultiplicación entre la
marcha más pequeña y la mayor, lo que
también reduce el régimen medio del motor
e influye positivamente en el consumo de
combustible y el confort acústico. 

Para poder cambiar a una marcha inferior
con mayor rapidez, el innovador cambio a-
plica el principio de la reducción directa

múltiple. Esto significa que es capaz de sal-
tarse una marcha y de iniciar el siguiente
cambio de relación antes de que finalice el
primero. Esto permite disfrutar de una ace-
leración notablemente más dinámica que,
además de proporcionar un mayor placer de
conducción, aumenta las reservas de seguri-
dad a la hora de adelantar con rapidez. Al
mismo tiempo, la calidad de los cambios de
relación entra en una nueva dimensión: los
acoplamientos resultan fluidos y son prácti-
camente imperceptibles, especialmente en
las marchas más largas.

A n i v e r s a r i o Mercedes Benz





60 años en el país

Lujo
Gracias a la estrategia de innovación que se
mantiene año tras año, Mercedes-Benz en-
cabeza el ranking de las marcas con mayor
valor del mundo. Así lo demuestran estudios
internacionales que reafirman por partida
triple la posición única de la marca de la es-
trella: "marca alemana con más valor",
"marca de automóviles de lujo con más va-
lor" y, en general, "marca de lujo con más
valor del mundo". Esos son sólo algunos de
los desarrollos de la marca. Entre otros se
encuentran el cinturón de seguridad, el sis-
tema de antibloqueo de frenos ABS, el pro-
grama electrónico de estabilidad ESP y tan-
tos otros que actualmente integran los equi-
pamientos en autos de todo el mundo.

Además de conmemorar los 125 años de la creación del automóvil, el 2011 es un año de
importantes celebraciones para la firma en Argentina. El 6 de septiembre la empresa cum-
plirá 60 años desde su llegada al país, habiendo sido la primera planta instalada fuera de
Alemania. En toda su historia productiva en Argentina, Mercedes-Benz ha fabricado en su
Centro Industrial Juan Manuel Fangio de Virrey del Pino -provincia de Buenos Aires- más
de 130.000 camiones, 100.000 buses y casi 200.000 Sprinter.

Este año, también se cumplen los cien años del nacimiento del querido Juan Manuel Fan-
gio. Nacido el 24 de junio de 1911 en Balcarce. Fangio fue uno de los más exitosos corre-
dores en la historia del automovilismo y una de las personalidades más sobresalientes de
la Fórmula 1 del siglo XX al llegar a ser quíntuple campeón mundial. 

En 1987 fue nombrado Presidente Honorario y Vitalicio de Mercedes-Benz Argentina, una
distinción única de ese tipo otorgada por la marca. Fangio logró mucho más que la máxi-
ma gloria deportiva, notables premios y distinciones; lo más valioso que él transmitió a las
futuras generaciones es una línea de conducta cimentada en valores auténticos, respeta-
dos dentro y fuera de las pistas. 
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A n i v e r s a r i o Mercedes Benz

Luego de ser seleccionado como proveedor oficial de neumáticos
para la F1 hasta 2013, Pirelli está desarrollando distintas actividades
de posicionamiento e identificación en todo el mundo y la Costa
Atlántica Argentina no fue la excepción. 
Durante los meses de enero y febrero, la firma de neumáticos reali-
zó diversas actividades. Entre ellas una novedosa acción en la que los
ve-raneantes que se encontraban en Pinamar, pudieron disfrutar de
un simulador de F1 a escala real exhibido en el interior del stand Fiat
en el centro de esa localidad balnearia.

El público que visitó el simulador pudo disfrutar de un juego de
carreras de F1 y compitió automáticamente por importantes premios
en concepto de merchandising oficial, según el tiempo que el piloto
realice durante la prueba de clasificación. Durante el día, la atracción
en las playas estuvo a cargo de dos kiters profesionales Pirelli que

volaron sobre el frente costero de Pinamar a Cariló, deleitando al
público con sus acrobacias. 
Además, un globo aerostático de la marca realizó inflados y vuelos
cautivos en lugares céntricos y zonas estratégicas, donde los vera-
neantes de Pinamar, Cariló y Mar del Plata pudieron tener vistas úni-
cas y sensaciones inolvidables. 
Igual que durante los torneos Clausura y Apertura 2010, Pirelli estu-
vo presente en los torneos de fútbol de verano que se realizaron en
Mar del Plata y Mendoza. 

Es importante destacar que durante todo el verano, la empresa puso
a disposición de sus clientes la "Promo Verano Pirelli". Esta iniciati-
va consistió en una promoción especial que otorga 10% de des-
cuento y 6 cuotas sin interés para todos aquellos que realicen com-
pras de neumáticos con tarjeta Visa.

Con diversas actividades y promociones, Pirelli comenzó el 2011 con la intención de reforzar su posición en el mercado

Las gomas salieron a la playa
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En una audiencia con la Sra. Presidenta de
la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirch-
ner, de la que también participó la Sra. Mi-
nistra de Industria, Lic. Débora Giorgi, el
presidente de Mercedes-Benz Argentina, Sr.
Roland Zey, anunció que a partir del mes de
mayo de 2011 la empresa retomará la pro-
ducción de camiones en el país luego de
más de 15 años. El nuevo producto que se
fabricará en el Centro Industrial Juan Ma-
nuel Fangio, de Virrey del Pino, será el ca-
mión semi-pesado Frontal 1720. 

Este nuevo proyecto se enmarca exclusiva-
mente dentro del Plan de Renovación de
Flota del Transporte Automotor de Carga
instrumentado por el Gobierno Nacional y
FADEEAC. El objetivo primordial del plan es
renovar la flota de camiones de carga en el
país, apuntando a un mejor y más eficiente
servicio; a un aumento de los niveles de se-
guridad vial; y a una reducción en el impac-
to en el medio ambiente con un uso más e-
ficiente de los recursos energéticos.

El proyecto del camión nacional se incorpora
así al actual plan de inversiones previsto por
el Grupo Daimler para nuevos productos en
Argentina y en el Centro Industrial Juan Ma-
nuel Fangio, que durante el período 2010 -
2012 incluye el desarrollo de un nuevo utili-
tario, la producción de chasis para buses ur-

banos, con motores delanteros y traseros, y
la fabricación local del motor OM651, y cu-
yo monto total asciende a 400 millones de
pesos. Además, la empresa se encuentra
trabajando en un plan de desarrollo de pro-
veedores para toda su línea de productos.

El Sr. Zey informó que "el objetivo de la em-
presa es convertir a su planta en Argentina
en un Centro de Competencia Regional en
Vehículos Comerciales, que permita un de-

sarrollo sustentable a largo plazo tanto de
los volúmenes de producción como del em-
pleo local calificado. Es un orgullo para Mer-
cedes-Benz volver a producir camiones en
Argentina". Por su parte, la Lic. Débora
Giorgi afirmó: "Que una compañía de lide-
razgo mundial como Mercedes-Benz decida
volver a fabricar camiones en la Argentina
es un dato categórico de la confianza que el
país genera a nivel de grandes inversiones y
de la oportunidad de negocios que ofrece,
al contar con un mercado demandante y en
sostenido crecimiento".

En 2011, Mercedes-Benz Argentina festejará
sus primeros 60 años en Argentina, con el
orgullo de haber sido la primera planta de
Mercedes-Benz fuera de Alemania, renovan-
do su compromiso industrial con el país y a-
compañando el desarrollo del transporte de
cargas, pilar fundamental del desarrollo eco-
nómico. De la audiencia también participa-
ron por Mercedes-Benz Argentina, el Sr. O-
laf Klug, Director del Centro Industrial Juan
Manuel Fangio y el Sr. Gustavo Castagnino,
Gerente de Relaciones Institucionales.

Mercedes-Benz renueva su 
compromiso con el país 
En una audiencia con la Sra. Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de
Mercedes-Benz Argentina, Sr. Roland Zey, anunció que la firma vuelve a producir camiones en Argentina.





Scania lanzó al mercado europeo la línea Black Amber de Svempas. A muchos no les basta tener o con-
ducir un camión por ello se dedican incansablemente a personalizar sus vehículos. Para los amantes
del tunning, estos son los vehículos ideales.
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muchos no les basta tener o conducir
un camión por ello se dedican incansa-
blemente a personalizar sus vehículos.

Para algunos de esos fanáticos y tras el éxito
de la edición limitada "Dark Diamond" pre-
sentada en 2009, Scania produce ahora una
nueva serie especial de camiones V8. 
Disponibles con cualquiera de las potencias
de la línea, el diseño exclusivo con caracte-
rísticas adicionales es resultado de una es-
trecha colaboración con Svempas, "tunea-
dor" de camiones sueco de fama mundial.
Aunque la serie está limitada a 100 vehícu-
los, se pondrá a la venta en todos los mer-
cados europeos. 

a
El ámbar es una resina fósil de color amari-
llento cuyo origen se remonta a la Era Ter-
ciaria, con una edad de 65 a 1.800 millones
de años. El ámbar negro es una variedad os-
cura poco común que este año ha servido
de inspiración para la edición limitada del
Scania V8 Black Amber . 

Kristofer Hansén, jefe de diseño de Scania
afirma: "Cien fanáticos de la marca tendrán
ahora la oportunidad de adquirir algo muy
especial, basado en la nueva gama de ca-
miones Scania V8. Con Svempa y su equipo,
hemos producido un diseño algo fuera de lo
común. Tanto por dentro como por fuera,



no cabe duda alguna de que se ha dedicado
atención y esmero especial a esta serie limi-
tada de camiones". 
"El nuevo camión incorpora las virtudes tra-
dicionales de la línea, tales como rendimien-
to, economía de operación y vida útil", con-
cluye Kristofer Hansén. Los camiones de la
edición limitada Black Amber se basan en la
nueva gama Scania V8 lanzada el pasado
mes de abril. Se encuentran disponibles con
cabina Highline o Topline. Se pueden especi-
ficar motores Euro 3, Euro 4, Euro 5 y EEV,
que desarrollan desde 500 CV y 2.400 Nm
hasta nada menos que 730 CV y 3.500 Nm
en el modelo más potente. 

El acabado del Black Amber, de color marrón oscuro metalizado, incorpora embelle-
cedores y emblemas cromados, y detalles gráficos en negro brillante, visibles desde
cualquier ángulo. 

En el interior abundan los materiales especiales de alta calidad, incluyendo caracterís-
ticas adicionales que potencian el confort, y toda una serie de detalles bien pensados.
El gran número de símbolos V8 y del Griffin de Scania serán muy apreciados por los
fanáticos. Asientos de cuero negro con secciones centrales en negro carbono y sím-
bolos V8 de color naranja; volante de cuero negro perforado con detalles en Black
Amber; luz de seguridad LED roja en revestimiento de puerta; alfombrilla central de
cuero negro en el piso con moldura decorativa V8 en Black Amber; alfombrillas para
el conductor y el acompañante en lana rizada negra con ribetes negros y tabique
posterior de cabina en Black Amber, firmado y numerado.
Cuenta también con un TV LCD de 22" equipado con sistema de sonido de alta cali-
dad convirtiéndola en la cabina ideal para trabajar placenteramente. 
Todos los vehículos de la serie limitada Black Amber llevarán la firma de "Svempa"
Sven-Erik Bergendahl, e irán numerados del 1 al 100. 

C.H. "El nuevo camión incorpora las virtudes tradi-
cionales de la línea, tales como rendimiento,
economía de operación y vida útil”Kristofer hansén
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San Pablo contará con 150 ómni-
bus urbanos a etanol
La terminal Scania le vendió equipos a la ciudad brasileña que apuesta por este tipo de combustible alter-
nativo para luchar contra el cambio climático
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l alcalde de San Pablo, Gilberto Kassab,
anunció que los ómnibus a etanol de
Scania formarán parte del sistema de

transporte público. Los primeros 50 entrarán
en servicio en mayo de este año.
"El uso de etanol como combustible es el
mejor ejemplo de lo que se puede hacer a-
quí y ahora en la labor de desarrollo sosteni-
ble. El etanol cuenta con el 90% del com-
bustible renovable disponible en el mundo.
Al entregar los ómnibus a etanol en San Pa-
blo, Scania está ayudando a fortalecer la po-
sición de liderazgo de Brasil en la reducción
del impacto del clima", dijo Melker Jernberg
Vicepte. y jefe de Scania Buses & Coaches.
Hay un total de unos 15.000 ómnibus de
transporte público en San Pablo. Uno de los
objetivos ambientales es que todos estos
ómnibus operen con combustibles renova-
bles antes de 2018. "Puesto que el suminis-
tro de biogás es limitado, el etanol será el
biocombustible dominante. Esto significa
que existe un potencial muy grande para
nosotros, que somos el único fabricante de
ómnibus pesados con motores propulsados
por etanol", señaló W. Pereira, jefe de Ven-
tas de Buses & Coaches de Scania en Brasil. 

La terminal recibió el pedido tras unos años
de ensayos de campo en San Pablo, coordi-

nado por expertos en colaboración con la U-
niversidad de San Pablo y con la participa-
ción de proveedores de etanol, operadores y
autoridades de transporte de San Pablo.
"La iniciativa ha demostrado que los ómni-
bus impulsados por etanol están preparados

para operar en Brasil, contribuyendo de in-
mediato a reemplazar el uso de combusti-
bles fósiles con una fuente de energía reno-
vable y ofreciendo una enorme ventaja en la
reducción de las emisiones", según Pereira. 

Mayor productor
Brasil es el mayor productor mundial de etanol como combustible y tiene una larga
experiencia en la producción y uso de biocombustibles en forma sostenible. El eta-
nol se elabora a partir de caña de azúcar y se ha utilizado desde la década de 1980
como combustible para automóviles y otros vehículos con motores nafteros. 
El éxito de las políticas públicas sobre la ordenación de las tierras ha permitido una
creciente producción de bioenergía y otros productos agrícolas, mientras que con-
tinuamente están disminuyendo las tasas de deforestación en la Amazonia.

Scania comenzó a desarrollar ómnibus a etanol a mediados de la década de 1980,
en estrecha cooperación con la compañía de transporte público regional de Esto-
colmo, Storstockholms Lokaltrafik (SL). Dos décadas de operación a gran escala en
duras condiciones urbanas demuestran que el etanol es una tecnología plenamen-
te comprobada para el transporte urbano. No hay ningún inconveniente operativo,
siempre y cuando se cumplan los requisitos de mantenimiento programado, afir-
man desde el fabricante.

e

El alcalde de la ciudad, Gilberto Kassab, a la derecha del presidente de Scania Latin America, Sven Antonsson, firmaron el
contrato de entrega de los primeros 50 urbanos de etanol para la ciudad
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inalizó el 2010, comenzó el 2011 con uno de los eventos
automovilísticos más importantes del mundo. El Rally Da-
kar se llevó todas las miradas y allí, las empresas más des-

tacadas del sector a nivel mundial estuvieron y buscaron dar
lo mejor. Aprovecharon la ocasión para presentar novedades
y demostrarles a las demás que están listas para lo que viene.

Entre todas esas compañías estuvo Michelin, que equipó con
sus neumáticos a varios de los vehículos competidores. 

Revista RA mantuvo una entrevista con Eliana Banchik, ge-
rente de Marketing, y Carlos Spinazzola, responsable del de-
partamento para Auto y Camioneta. Durante la entrevista se
abordaron los objetivos para el presente año así como un ba-
lance sobre lo que fue el Dakar Argentina - Chile 2011.

RA: ¿Cómo fue el 2010?
Eliana Banchik: El 2010 ha sido un año positivo para Michelin,
hemos generado inversiones para el país, concretando mu-
chas aperturas de nuevos puntos de venta en diferentes ciu-
dades tales como San Salvador de Jujuy, Olivos, Pergamino,
etc., incrementado de este modo la cantidad de puestos de

trabajo y fortaleciendo nuestra presencia y llegada al públi-
co. Además, desarrollamos proyectos medioambientales pa-
ra continuar con nuestra filosofía de una movilidad susten-
table entre los que se incluye la participación de la marca en
el proyecto de reciclado de neumáticos fuera de uso junto al
INTI y el CEAMSE. Además, en el 2010 se presentó en Ar-
gentina la división Footwear para la fabricación de las zapa-
tillas marca Michelin, lo que también nos ha permitido apo-
yar el desarrollo de la industria en el país y la generación de
empleo. En lo que a producto auto y camioneta respecta, tu-
vimos en 2010 la presentación de los Pilot Sport 3, un neu-
mático para autos de alta gama que es referencia a nivel
mundial, ideal para vehículos deportivos; además, presenta-
mos el LTX MS2, un neumático que ofrece mayor rendi-
miento para destinado a camionetas y SUV´s. Todo esto nos
permitió lograr volúmenes de ventas superiores a los previs-
tos a fines de 2009, por lo que sin dudas hemos tenido un
excelente 2010. 

RA: ¿Cuál es la perspectiva para este 2011?
E.B.: Creemos que presentará un escenario competitivo y con
muy buenas perspectivas de crecimiento tanto para nuestro

Lo dijo la gerente de Marketing de Michelin. Reconoció que el pasado año fue muy positivo y
aseguró que el corriente será mejor. Además, los neumáticos que se usaron en el Dakar y el
balance de la compañía.

"Hemos tenido un 2010 excelente y el
2011 habrá muchas novedades"

F
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sector como para la industria automotriz en general. 
Tendremos un 2011 con muchas novedades: nuevos produc-
tos y proyectos desarrollados localmente especialmente para
nuestro país que contribuirán a una gestión corporativa ali-
neada con las necesidades específicas de nuestro mercado. 

RA: ¿Cuáles son las características de las  cubiertas que utilizan los
ganadores del Dakar?
Carlos Spinazzola: En esta edición BFGoodrich participó con
los neumáticos All Terrain + (plus), los mismos que se habían
desarrollado especialmente para la edición del Dakar 2010 y
que reemplazaron a sus antecesores, los All Terrain usados
en la primera edición de Dakar Argentina - Chile 2009. Esto
es producto de la experiencia adquirida durante el primer
Dakar sudamericano. Nuestros equipos de desarrollo asegu-
ran que este modelo tiene un 30% de aumento en durabili-
dad con respecto a su antecesor. Para lograr este resultado,
se trabajó en el compuesto y la cubierta, como así también
en el diseño de una nueva banda de rodamiento, rediseña-
da para resistir el desgaste y garantizar una mayor remoción
de piedras pequeñas, que suelen aparecer en varios de los
trayectos de Argentina. La primera parte del rally transcurrió
hacia el norte de Argentina, cerca de la frontera con Bolivia.
Algunas de los suelos que se propusieron en esas primeras e-
tapas coinciden con las que figuran en el Rally de Argentina
y hacían necesaria la convocatoria de "neumáticos racing",
estilo que pone el énfasis en la adherencia, la estabilidad la-
teral y la capacidad de frenado. En Chile, en cambio, en la a-

rena del desierto, los neumáticos deben ser capaces de cu-
brir varios cientos de kilómetros con baja presión, aunque
con mucha precaución ya que los senderos de Atacama se
sabe que ocultan piedras afiladas.

RA: ¿Son los mismos productos que podemos comprar y utilizar en
nuestros vehículos?
C.S.: No, son neumáticos especialmente diseñados para este
tipo de competición. Aunque estos desarrollos son claves pa-
ra la concepción de los neumáticos ON/OFF Road que co-
mercializamos. 

RA: ¿Cuántas clases de neumáticos hay disponibles off road?
C.S.: En el segmento off-road y/o mixto tenemos disponibles
dos gamas que se adaptan a cada necesidad. Los All Terrain
T/A KO (50% on 50% off), que se caracteriza por una gran
resistencia a impactos, cortes y perforaciones; excelente trac-
ción y control de la dirección con una elevada durabilidad. Y
para los entusiastas del fuera de camino, el Mud Terrain T/A
KM2 "(20% on 80% off), que se caracteriza por su elevada
resistencia a impactos, cortes y perforaciones, excelente trac-
ción sobre suelos inconsistentes todo esto con bajo nivel de
ruido y muy buen control de la dirección en el asfalto.

RA: ¿Cuál es la vida útil promedio de estos neumáticos?
C.S.: Depende de muchos factores, tales como trayecto, esti-
lo de conducción, vehículo, temperatura, etc. En el caso de
nuestros neumáticos, contamos con gamas que garantizan
todo lo que se espera de un neumático ON/OFF Road con u-
na elevada durabilidad.

RA: ¿Cuáles son los consejos para alargar la vida útil y para
nuestra seguridad?
C.S.: Hay varios factores a considerar, por ejemplo tener muy
en cuenta la presión ya que un neumático con un bajo infla-
do, ofrece un rendimiento kilométrico un 20% menor. Es de-
cir que reduce la vida útil del mismo. Por lo que el uso del
correcto nivel de presión es un factor muy importante que
debe controlarse periódicamente no solo para garantizar su
vida útil, sino para asegurar la máxima seguridad al condu-
cir. Para saber el estado de nuestros neumáticos, debemos
considerar el dibujo de los mismos, que nos permite deter-
minar límite de desgaste que legalmente está estipulado en
1,6 mm. Esa medida corresponde a la altura mínima de la es-
cultura a ser mantenida en el neumático para que se pueda
rodar dentro de los requisitos de legalidad. Esa altura es fá-
cilmente identificada a través de los indicadores de desgaste
del neumático, situados al fondo de la escultura y señalados
en el hombro del neumático. No sobrepasar la vida útil de un
neumático es importante para nuestra seguridad. Viene de-
terminada no sólo por el desgaste de la banda de rodamien-
to, sino también por su estado de conservación general y el
número de kilómetros recorridos.
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l Dakar no es una competencia en la que
solamente los pilotos hacen la diferencia.
El equipo, el auto, las condiciones climá-

ticas y, por qué no, la suerte son factores
determinantes en el resultado final. Además
de todas esas variables, los neumáticos jue-
gan un papel importante que para muchos
pasa inadvertido. Es tan determinante que
en la pasada edición, BFGoodrich conquistó
su 11º victoria desde que participa del rally
más famoso del mundo.

Junto con su aliado, el equipo Volkswagen,
la marca de referencia en Rally Off Road se
aseguró la tercera victoria consecutiva en el
evento gracias a Nasser Al-Attiyah (1º) de
Qatar, Giniel de Villiers (2º), el ganador de
2009 y Carlos Sainz (3º), ganador de la edi-
ción anterior. Además, los corredores que u-
tilizaron los neumáticos de la marca mono-
polizaron los 15 primeros puestos generales
y se llevaron el primer premio en las clases
T2 y dos ruedas.

El itinerario del 33° Dakar llevó a los compe-
tidores por la amplia pampa Argentina y por
los senderos rocallosos de los Andes y las

dunas del Atacama - el desierto más árido
del mundo- en el norte de Chile. Sin embar-
go, los neumáticos All Terrain y All Terrain +
superaron condiciones y obtuvieron la terce-
ra victoria en la carrera. 
El qatarí Nasser Al-Attiyah y su copiloto, Ti-
mo Gottschalk, concluyeron la maratón de
más de 9.000 kilómetros - mitad de ellos
contra reloj - para apuntarse su primer éxito
en el Dakar al volante del Touareg 3, equi-
pado con los neumáticos BFGoodrich All Te-
rrain +. El rally definitivamente se inclinó a
favor del dúo de VW cuando el líder inicial,
Carlos Sainz y su compañero atascaron en la
arena y perdieron terreno al principio de la
segunda semana.

Nasser Al-Attiyah pinchó solamente una vez
durante los quince días. Los neumáticos fue-
ron no solamente resistentes, sino también
versátiles, además de sumamente competiti-
vos, puesto que ganaron las 13 etapas del
Dakar 2011 con dos equipos distintos:
Volkswagen y BMW X-Raid.
Además de ocupar los 15 primeros puestos
generales en la tabla final, los corredores
que utilizaron estos neumáicos terminaron

con la victoria en categoría T2 (vehículos de
producción), donde el japonés Mitsuhashi
ha obtenido su segundo triunfo consecutivo
a bordo de un Toyota, y en la categoría de
dos ruedas motrices, con la victoria de Ma-
tthias Kahle, con un Buggy SMG.

"Este Dakar ha sido realmente difícil con u-
na intensa lucha hasta en las últimas etapas
y un recorrido muy exigente. He corrido de
manera prudente al comienzo de la prueba
para gestionar mejor el Race Toureg así co-
mo también los neumáticos, sobre todo en
las especiales complicadas. He aumentado la
velocidad en las etapas de dunas, mi terreno
favorito. La polivalencia de los neumáticos
nos ha permitido franquear con éxito todo
tipo de superficies", comentó el ganador
Nasser Al-Attiyah.

e
BFGoodrich se coronó por tercera vez consecutiva y por 11º vez en su historia en el Rally Dakar.

Stephen Flowers, anterior CEO de UPS Américas, asume un nuevo rol en la empresa de logísitca

La misma competencia, 
los mismos neumáticos

NUEVO PRESIDENTE DE UPS GLOBAL FREIGHT FORWARDING 

UPS anuncia el nombramiento de Stephen D. Flo-
wers, quien anteriormente encabezaba la operación
de UPS en la región de las Américas, y ahora ocupa-
rá la posición de presidente de UPS Global Freight
Forwarding. Dentro de su nuevo rol logístico, Flo-
wers será responsable del desarrollo de la estrategia
global, rentabilidad y crecimiento de ganancias de
los servicios de movimiento de carga de UPS. La or-
ganización de movimiento de carga incluye ventas y
operaciones de carga aérea, marítima, liberación a-
duanal y servicios especializados de transporte habi-
litados a través de las mejores soluciones tecnológi-
cas para clientes en la industria.

"UPS siempre ha puesto gran énfasis en promover a
su talento interno, lo que ha dado como resultado
una compañía dirigida por gente que prácticamente
tiene experiencia en todas las áreas de negocio,"

mencionó Dan Brutto, Presidente de UPS Internatio-
nal. "Stephen cuenta con 30 años de experiencia
dentro de UPS y ha prosperado en distintos puestos
dentro de la organización. Estamos encantados de
aprovechar su gran experiencia internacional para
guiar correctamente nuestras operaciones de movi-
miento de carga global."

Flowers es un experimentado directivo dentro de
UPS y cuenta con una amplia experiencia alrededor
del mundo. Como presidente de UPS en la región de
las Américas ha sido responsable de todas las opera-
ciones de carga y paquetería de UPS en Canadá y en
más de 50 países y territorios en toda América Latina
y el Caribe. Él fue responsable de varios proyectos de
expansión que representaron la inversión de cientos
de millones de dólares en la región durante los 7 a-
ños de su gestión.
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Desde su llegada a la mítica aventura creada por Thierry Sabine para el continente africano, los camiones
rusos Kamaz -de origen militar-, se erigieron en claros y absolutos dominadores de cada competencia. 
La obligada mudanza a territorio sudamericano no alteró esa tendencia y por séptima vez, Vladimir Chagin se
alzó con el triunfo.



or alguna razón, que por el momento
no nos interesa indagar, el desempeño
de los camiones en el marco de cada

edición del Dakar Argentina-Chile, no ocupa
un lugar preponderante en los medios pe-
riodísticos; una ecuación inversamente pro-
porcional a lo que sucede con el público,
que en forma masiva, se vuelca a los cami-
nos para disfrutar de su espectacular paso.

Su impresionante volumen, su temerario ru-
gido, su sorprendente velocidad y potencia,
más la inesperada -para los neófitos-, agili-
dad con que transitan cada dificultad del ca-
mino, son razones más que suficientes para
concitar la atención de los fervorosos espec-
tadores que desde hace tres años, de este
lado del planeta, se adueñaron de la difícil
competencia que nació en el África y que
por razones políticas (amenazas terroristas
en Mauritania, obligaron a su cancelación
en el 2008), mudaron a Sudamérica la prue-
ba que argentinos y chilenos adoptaron.
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p
Más al norte y más difícil
En esta ocasión, la tercera visita de las huestes dakarianas a nuestro subcontinente, el
recorrido se diagramó -con partida en Buenos Aires-, bien al norte hasta casi tocar la
frontera con Perú. Este nuevo diseño planteó mayores desafíos para los competidores
que, además de la geografía (terrenos áridos,  pedregales y desiertos plagados de alti-
simas dunas), debieron extremar sus sentidos en la navegación para sortear los way
points (puntos de paso y control obligatorios), establecidos por la organización. 

Esta nueva aventura se planteó sobre treces extenuantes etapas y más de 9.000 kiló-
metros, recorriendo el NO de nuestro país y el norte de Chile. En línea de partida, un
numeroso lote de pesos-pesados con marcas como Kamaz (los casi invencibles reyes de
la aventura), Iveco, Man, Ginaf, Tatra, Mercedes Benz, Hino, Liaz y Renault Trucks, co-
menzaron la dificultosa prueba. En los aprontes previos, la fuerte escuadra rusa de
Kamaz y sus experimentadas tripulaciones, se mostraban como los rivales a  vencer, una
virtud que mostraron desde el kilómetro inicial y que solo tuvo un sesgo de duda en los
días previos, cuando las intensas nevadas obligaban a cerrar muchos aeropuertos euro-
peos (entre ellos el de Moscú), y los deportistas rusos vieron peligrar sus llegada a la
Argentina y por ende su participación.

Clasificación general camiones Dakar 2011
Puesto                            Pilotos                                              Marca               País

Chagin - Savostin - Shaysultanov 

Kabirov - Belyaev – Mokeev  

Nikolaev - Mizyukaev - Rybakov

Echter - Ruf - Klein                        

Mardeev - Demyanenko - Mardeev       

Vila - Torrallardona - Van Eerd              

Van Vliet - Bruynkens - Der Kinderen     

Duisters - Geusens-Van Melis 

Kamaz

Kamaz

Kamaz

Man

Kamaz

Iveco

Man

Iveco

Rusia

Rusia

Rusia

Alemania

Rusia

España / Holanda

Holanda / Bélgica

Holanda / Bélgica

1

2

3

4

5

6

7

8
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una experiencia única, el zar vladimir chagin atraviesa a toda velocidad la provincia de san juan
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Etapa por etapa
Luego del largo enlace entre el punto de partida, Buenos Aires,
y Victoria (Entre Ríos), la primera etapa de velocidad pura se dis-
putaba enteramente por los caminos cordobeses. Allí, los rusos
de Kamaz comenzaban a construir su triunfo sobre la base de
su performance y también, un poco de buena fortuna. En efec-
to, el holandés De Rooy debía abandonar prematuramente y los
rusos reducían drásticamente las potenciales amenazas. En tan-
to, el otro rival de fuste, Loprais, metía su Tatra como cuña
entre el ganador parcial, Chagin, y su coequiper Kabirov.

La segunda etapa tendría como cabeceras las ciudades de Cór-
doba y San Miguel del Tucumán y en ella, Kabirov demostraba
que no estaba conforme con su papel de partenaire y se llevaba
un triunfo que también, lo pondría al tope de la clasificación
general. En el parcial, Loprais se ubicaba segundo y Echter (de
MAN), lograba colocarse en el tercer lugar.

La tercera jornada unió Tucumán con Salvador de Jujuy y esa
fue la ocasión para que el Zar, Vladimir Chagin, ponía las cosas
en orden (al menos para él), y se quedaba con el triunfo rele-
gando a Firdaus Kabirov y Loprais, estableciendo el mismo or-
den para la general.

La cuarta etapa, entre Jujuy y Calama (ya ingresando a territorio
chileno), no alteró las posiciones, aunque Loprais siguió mos-
trándose amenazante. El quinto parcial (entre Calama e Iqui-
que), sorprendía con el retraso de Chagin y el triunfo de Kabi-
rov, escoltando por otro Kamaz (Nikolaev) y el Tatra de Loprais.
En la clasificación general, sólo se producía el enroque de posi-
ciones entre Chagin y Kabirov que volvía a mandar. 

La dureza de los caminos ponía a prueba -una vez más-, a hom-
bres y máquinas. Prueba de ello fue la victoria parcial (en la sex-
ta jornada, Iquique-Arica), de Ales Loprais y su Tatra, lo cual
cortó la hegemonía de Kamaz a lo largo de 24 victorias parcia-
les consecutivas. En la general, nada cambiaba, Kabirov retenía
el liderato seguido por Chagin y Loprais. En el séptima etapa
(entre Arica y Antofagasta), Loprais volvía a doblegar e inquietar
a los Kamaz con su triunfo. Kabirov y Chagin completaron el
imaginario podio, mientras que en la general Loprias ascendía al
segundo lugar relegando a Chagin.
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Ales Loprais con su Tatra  T815-2, 
lamentablemente debió abandonar en la etapa 10

Pep vila  del team de rooy, con su iveco trakker,
terminó la competencia en el puesto 6º

chen ho huang con su renault kerax 6x6
terminó la competencia en el puesto 35º
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El octavo parcial (uniendo Antofagasta y Copiapó), serviría para
que los rusos volvieran a poner las cosas en orden y se alzaran
con un rotundo 1-2-3, conformado por Chagin, Kabirov y Niko-
laev. En la general, Chagin y Kabirov permanecían al frente se-
guidos por Loprais que mecánicamente, ya mostraba las duras
huellas del Dakar.

Con epicentro en Copiapó se disputó la novena etapa, y en ella,
los Kamaz volvieron a demostrar su poderío, repitiendo la perfor-
mance del día anterior, pero esta vez, intercambiando posiciones
-en el parcial y en la general-, entre Chagin y Kabirov que volvía
a ponerse al frente. Loprais se retrasaba notoriamente para final-
mente, abandonar en la décima etapa, la cual marcaba el regreso
a territorio argentino, con partida en Copiapó y arribo en Chileci-
to (La Rioja). El dominio de los rusos no cesaba con Chagin y
Kabirov, mientras el holandés de MAN, Van Vilet, lograba la ter-
cera posición en el parcial, pero sin alterar la trilogía rusa en la
general. Con tal panorama y a poco del final, la poderosa escua-
dra rusa manejó con sapiencia lo que quedaba del desarrollo de
la carrera. De tal forma, el undécimo parcial que unió Chilecito
con San Juan, volvió tener a Chaguin como líder, en tanto el es-
pañol Vila (Iveco), se daba el gusto de saborear la segunda posi-
ción. En la general nada cambiaba y el triunfo de Kamaz y Vladi-
mir Chagin ya podía palpitarse. 

La anteúltima etapa (entre San Juan y Córdoba), no cambió las
cosas. El español Vila logró arribar en tercer lugar, persiguiendo a
Chagin y Kabirov. En la general, los rusos se mantenían al tope
con holgura. El último parcial, entre Córdoba y Buenos Aires, solo
fue la ratificación de la hegemonía rusa y por ende, consagrar
por séptima vez a la marca y a su estrella, Vladimir Chagin.

El paso del Dakar por Argentina mostró la valía de esta realiza-
ción en términos de organización y promoción, en definitiva una
inversión que rinde frutos con creces y que al parecer, retornará a
esta parte del mundo en el 2012. De concretarse lo antedicho, es
probable que la prueba se inicie desde el Océano Atlántico (Mar
del Plata), para culminar en el Pacífico (Lima, Perú). De una forma
u otra, los aficionados argentinos: agradecidos.  
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""En cada Dakar hay cosas
interesantes. En esta edición

todo ha ido bien. Hemos tenido
clasificaciones interesantes en

cada etapa y hemos ganado en
7 ocasiones."

V.c.
vladimir chagin





Nasser Al-Attiyah 
De príncipe a campeón del pueblo
es el ganador de la última edición del Dakar Argentina-Chile 2011 y con su caris-
ma natural, brindó una entrevista en la que habla de todo lo que sintió durante
esta agotadora competencia. 

uego de una competencia agotadora que lo llevó al lí-
mite de su resistencia y que lo tuvo que mantener a-
tento hasta el último momento, Nasser Al-Attiyah se

coronó en el Rally Dakar Argentina-Chile 2011. Ya en la
edición anterior había demostrado que estaba para ga-
narlo, pero su compañero Carlos Sainz, había tenido un
torneo excelente de principio a fin. 

Carismático por naturaleza, es el más querido por el pú-
blico y él devuelve las gentilezas. Tanto es así que a un es-
pectador que fue con la bandera de Qatar (que hizo con
sus propias manos) lo invitó a visitarlo a su palacio en Qa-
tar. Todo un personaje. Sin miedo a los micrófonos, Al-
Attiyah nunca negó una entrevista periodística y siempre
se mostró bien predispuesto para hablar y firmar autó-
grafos. A continuación una de las entrevistas que dio el

flamante ganador de la última edición del Rally Dakar
Argentina-Chile.

RA.: ¿Por qué participás en el Dakar?
Nasser Al-Attiyah: ¡Porque me gusta! Es la carrera más im-
portante y famosa del mundo, y todo el mundo quisiera
estar en ella. Yo tengo la posibilidad de hacerlo y lo dis-
fruto mucho.  

RA.: ¿Cuándo sentiste que esta edición del Dakar 2011 podría
ser para ustedes?
NAA: Creo que en Chile, en la octava etapa (Antofagasta /
Copiapó). Fue un recorrido muy difícil, en el que muchos
pilotos cometieron varios errores. Gané esa etapa con un
muy buen tiempo y desde ese momento sentí que está-
bamos cerca, pero carreras son carreras.

L
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RA.: ¿Qué es lo más importante para ganar este tipo de carreras?
NAA: La fuerza de los pilotos durante toda la competencia.
Un pequeño error puede dejarte fuera ya que el nivel es
muy alto y la tarea no es fácil.

RA.: ¿Cuál fue la imagen más linda de este Dakar, la que vas a
recordar toda la vida?
NAA: La de los últimos kilómetros, viendo muchísima gente
que nos alentaba y, de fondo, a todo nuestro equipo. En
ese momento son muchas las cosas que se te vienen a la
mente. Me sentí muy feliz al verlos a todos ahí.

RA.: ¿Cuál etapa fue la más complicada?
NAA: La más dura fue San Juan/Córdoba. Muchos pilotos
tuvieron problemas, pero yo seguí una estrategia distinta:
empecé más despacio y aceleré en los últimos 200 km de
la última parte, casi llegando a Córdoba, para poder mar-
car un buen tiempo y continuar primero en la general.

RA.: Por donde pasas el público enloquece… ¿Sos consciente de que
eras el favorito ya desde antes de comenzar?
NAA: Sí… Creo que es gracias a que estoy muy cerca de la
gente y eso es lo importante. Muchos pilotos sólo hacen
su trabajo y después se van. A mí me gusta estar cerca de
la gente, y disfrutar de ello.

RA.: ¿Cómo se celebra el triunfo?
NAA: Quiero llegar a Qatar. Recibí muchas felicitaciones
por SMS y por teléfono. Me dicen que en Qatar la gente
está feliz, pero quiero verlo yo mismo. Estoy ansioso por
celebrar esta victoria con mi gente.

RA.: ¿Cuál es tu próximo objetivo?
NAA: A futuro voy acorrer en el Mundial de Rally y prepa-
rarme para volver a correr el Dakar del próximo año.

Con esa frescura y espontaneidad que lo caracterizan,
respondió a las preguntas. Para un ganador, y sobre todo
para un ganador del Dakar, las entrevistas y obligaciones
son interminables. Los contratos de publicidad y los spon-
sor demandan tiempo y actividades que pueden ser difí-
ciles. No obstante, este hombre de cuna de oro pero hu-
milde de carácter, continúa con las interminables tareas
que lo esperan.
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La Cámara Empresaria de Operadores Logís-
ticos (CEDOL), dio a conocer la variación del
Índice de Costos Logísticos Nacionales, co-
rrespondiente al mes de enero de 2011, con
la homologación de la Universidad Tecnoló-
gica Nacional.

La variante que incluye el Costo con Trans-
porte, la variación fue del 1,00%. En tanto
que para la modalidad Sin Costo de Trans-
porte, la variación fue del 0,19%. Asimismo,
el primer indicador registra un aumento del
21,41% en los últimos 12 meses; en tanto
que el segundo, acumula un incremento del
22,42% para el mismo período. 

Cabe destacar que los rubros que más au-
mentaron están vinculados al transporte, ta-

les como patentes 11,67%, seguros 5,50%,
neumáticos 4,20% y gasoil 1,03%.

Recordamos que CEDOL firmó un acuerdo
con la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN) por el cual ésta se compromete a par-
ticipar y homologar el resultado y procedi-
miento utilizado como base de cálculo para
la formación del índice de Costos Logísticos
que elabora la Cámara. Se trata de un im-
portante avance en la comunión entre em-
presas y universidades para crear una medi-
ción metodológica seria de la evolución de
costos logísticos. 

CEDOL calcula y desarrolla este indicador
con el objetivo de reflejar mensualmente las
variaciones que sufren los costos de los ope-

radores logísticos de todo el país. El mismo,
ha sido construido en función de una opera-
ción logística tipo, en el orden nacional, y
contempla las variaciones de costos para los
siguientes rubros: Recursos Humanos, Trans-
porte y Distribución (en todos los modos),
Sistemas y Comunicaciones, y Administra-
ción de Stocks. 

Este indicador refleja las variaciones de to-
dos los costos logísticos, a excepción de las
improductividades que suelen generarse por
causas externas a los operadores logísticos.
Su publicación es mensual y se puede con-
sultar en el sitio Web de la Cámara:
www.cedol.org.ar 

La Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL), dio a conocer una variación que alcanza el 1%
Índice CEDOL de Costos Logísticos Enero - 2011
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a c t u a l i d a d volkswagen

n 30 años, alrededor de 83 mil unidades
fueron enviadas a mercados de exporta-
ción. Los resultados han sido excelentes

y en todo este tiempo MAN Latin América
se ha ubicado como un referente del seg-
mento. En el aniversario de sus tres déca-
das, la firma continúa por el mismo camino.

El modelo de camión VW más comercializa-
do en 30 años fue el Worker 17.220, con
más de cinco mil unidades vendidas, de las
cuales 2.600 las adquirió el mercado argen-
tino. Por otro lado, el autobús con chasís ur-
bano VW 17.210 OD, fue el más exportado
con cuatro mil unidades comercializadas, de
las cuales 1.300 las compró Ecuador. 

En Latinoamérica Argentina, a través de su
unidad propia inaugurada en 1998, Volks-
wagen Camiones y Buses, localizada en la
ciudad de General Pacheco, provincia de
Buenos Aires, es la mayor importadora de

MAN, con más de 21mil unidades comercia-
lizadas hasta este momento, siendo 19.900
camiones y 1.300 autobuses. Este país tam-
bién fue el mayor mercado de exportación
de la compañía cuando, en 2007, exportó
más de 10 mil vehículos, su récord histórico.

El año pasado, todavía con los mercados en
recuperación, la compañía fue por segunda
vez consecutiva, líder de las exportaciones
brasileñas de camiones de la industria, con
28% de participación y más de 8 mil unida-
des exportadas. Además, mantuvo el lide-
razgo de mercado con la venta de camio-
nes y autobuses por el octavo año consecu-
tivo en el mercado peruano y en la comer-
cialización de camiones VW en Uruguay. 
Con más de 100 representantes en los paí-
ses de América Latina, África y Oriente Me-
dio, los países de exportación están dividi-
dos en unidades de negocios propias, im-
portadoras y concesionarias.

MAN Latin América cumple 30 años en el negocio. Al mirar atrás se encuentra con importantes
éxitos comerciales y en el presente se posiciona como un referente en la región

Experiencia y solidez en camiones

e



En un mercado con 20 competidores, en el
que además de los fabricantes tradicionales
se le han sumado las nuevas ensambladoras
chinas, Lestido todavía mantiene el lideraz-
go invicto con un 25% de la participación
de la industria total de camiones, 8 puntos
porcentuales por encima del segundo, con
el 17% de participación. Los modelos de ca-
mión VW 17.220, 17.250, 24.220 y 24.250

Experiencia uruguaya
Si se buscan casos de éxito particulares, el
del uruguayo Julio César Lestido rápidamen-
te sale a la luz. Es uno de los importadores
más antiguos de la marca y mantiene su li-
derazgo de ventas de camiones de la indus-
tria charrúa desde su primera actuación, a-
demás de ser líder en los segmentos de la
industria de camiones donde participa

Representante de la marca Volkswagen des-
de hace 60 años y de camiones Volkswagen
desde hace 17. Con 700 unidades comercia-
lizadas en 2010, Lestido es líder en tres de
los cuatro segmentos de mercado en donde
participa. Dentro del segmento de semipe-
sados -camiones de hasta 300 hp y más de
16,5 toneladas- donde se concentra más de
la mitad del volumen total comercializado
en Uruguay, la importadora tiene el 60% de
la participación. En el segmento Pesados, en
su primer año de participación, ya ocupa el
segundo puesto con un 16% de market
share y más de 50 unidades vendidas.

son los más vendidos en el país, utilizados
principalmente para el transporte de granos,
madera y animales como también utilizados
en la construcción civil.
"No hay duda de que, para convertirse en el
líder de la industria de camiones y mantener
esa posición por mucho tiempo, es priorita-
rio brindar un valor agregado a sus clientes. 

El camionero o empresario de transporte u-
ruguayo busca tranquilidad y la marca VW
es la que brinda más confianza, tanto por su
representante como por del fabricante", a-
firma Jorge Pena, responsable de Ventas de
Julio César Lestido.

Desde Junio pasado, Maco, el importador de camiones y autobuses Volkswagen en Chile
desde el 1981, ha asociado sus operaciones con las de UTA (Unión Técnica Automotriz),
que empezó la importación de los camiones MAN en el año de 1970. La nueva compañía,
hoy día llamada LKW, es el primer distribuidor de dos marcas en Sudamérica operando con
los dos productos: Volkswagen y MAN. 

Más de 13.000 unidades de los modelos de camiones VW 9.150, VW 17.220 y VW 31.260
están trabajando en diversas aplicaciones como minería, construcción, florestas y zonas
rurales. Los vehículos Volkswagen se pueden también encontrar en operaciones de distri-
bución y de larga distancia. Aproximadamente el 98% de las mercancías se transportan en
camiones en el país. Los autobuses transportan pasajeros en las ciudades y carreteras.
Ahora, los vehículos extra pesados MAN completan la gama de los alemanes, atendiendo
a los clientes y satisfaciendo las necesidades del mercado.

Expansión
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La empresa de lubricantes Total, fue sponsor
del Rally Dakar Argentina-Chile. Con esta e-
dición, ya suma 19 años consecutivos en los
que esta presente como auspiciante de una
de las competencia mas exigentes.

Debido a las condiciones a las que son so-
metidos los vehículos, los productos que son
utilizados para generar un mejor rendimien-
to están expuestos a difíciles pruebas. Es por
eso que para la firma de lubricantes es un
desafío de grandes proporciones, ya que tu-
vo que proveer a helicópteros, motos, avio-
nes, autos y camiones. Desde Total Argenti-
na mantienen que:"Para la empresa repre-
senta una gran satisfacción y una gran res-
ponsabilidad estar junto al Dakar por mas
de 19 años consecutivos brindando una so-
lución integral en lo que respecta a la logís-
tica de combustible". 

"Desde el 2009 el Dakar se transformó en
una excelente herramienta para comunicar
los valores de la marca demostrando que
Total es grupo fuerte, capaz de desarrollar
cualquier actividad que requiera el soporte
de sus filiales a nivel mundial", agregan.

BMW Team
Además de esponsorear a la competencia, la
compañía de lubricantes hace lo propio con
el X-Raid BMW Team, liderado por Sven
Quandt, director General del equipo.
Dentro del X-Raid BMW Team se destacan
pilotos de vasta experiencia internacional

como Stéphane Peterhansel, Guerlain Chi-
cherit y Ricardo Leal Dos Santos.

"Para TOTAL Argentina es una gran satisfac-
ción ser sponsor del X-RAID BMW Team por
tercer año consecutivo. El Dakar 2009 y
2010 arrojó como resultado una excelente
experiencia y complementariedad, siendo sin
lugar a dudas este año, uno de los equipos
que se proyecta como uno de los serios can-
didatos a obtener el primer puesto", había
anunciado antes del inicio de la competen-
cia Aixa Domínguez Brizzio, jefa de Relacio-
nes Públicas y Publicidad de Total Argentina.

En este Rally Dakar 2011, el equipo X-Raid
BMW utilizó el nuevo modelo All4Racing
Mini, que fue conducido por el francés Chi-
cherit. La pequeña joya fue equipada con el
mismo motor diesel que usaron los BMW
X3 CC del X-Raid. 

El All4Racing Mini, del cual Total es sponsor,
posee el motor de BMW Motorsport, un
templado de 1.6 litros turboalimentado de
cuatro cilindros que utiliza inyección directa
y cumple con todas las regulaciones S2000
FIA. La caja de cambios es Xtrac secuencial
de 6 velocidades. 

Además de ser sponsor de la competencia, la compañía realizó la campaña de seguridad
vial "Sumanos, tu compromiso por la seguridad vial", cuyo objetivo es acercarse a los más
pequeños para concientizar sobre la importancia de conducir de forma segura.
La iniciativa fue presentada durante el lanzamiento del Dakar en La Rural. Allí se organiza-
ron actividades para los niños, que dibujaron sus manos en dos camionetas Volkswagen
Amarok que se movilizarón con la comitiva del rally.

Se trata de una campaña que se llevará a cabo durante tres años bajo el slogan "La segu-
ridad vial sos vos", y por medio de la cual Total consolidará su compromiso con la sociedad
dando a conocer sus principales valores como compañía. Durante el año se realizarán accio-
nes a las que se sumarán otros socios como Discovery Kids, Renault y Renault Trucks. Este
tipo de alianza fortalece la llegada del mensaje a toda la sociedad. 
Cabe destacar que tanto la prevención como la concientización son herramientas vitales,
donde la información sobre seguridad vial resulta de gran importancia para este tipo de
eventos, como es el Rally Dakar. 
"Sumanos, tu compromiso por la seguridad vial" cuenta con el apoyo de Banco Macro,

Renault Trucks y Volkswagen. 

La firma de lubricantes fue sponsor de la competencia por 19º año consecutivo. 
También estuvo junto al equipo de BMW.

TOTALmente Dakar
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De izq a der. J.J. Rezza - Carlos Scipioni Director de Ivecam, 
Néstor Membrive Director de Distribuidora Metropolitana 

Carlos Spinazzola, responsable del 
departamento para Auto y Camioneta

aixa domínguez brizzio, jefa de relaciones 
públicas y publicidad de total
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n o v e d a d e s volvo

n novedoso sistema que reduce el ries-
go de accidentes de vuelco de camio-
nes fue desarrollado por Shell Chemi-

cals y Bertocco, por lo que recibirán el pre-
mio EuroTra Safety and Innovation Award
de 2010, entregado por la European Trans-
port Training Association en colaboración
con Volvo Trucks. ´

El sistema está pensado para los camiones
cisternas, pero puede emplearse en todas
las operaciones de transporte con camiones
y remolques. Se compone de un sensor en
el eje trasero del remolque con el receptor
en la cabina. El sensor controla los movi-
mientos laterales y alerta al conductor, vía
señales auditivas y visuales, si la combina-
ción se comporta de forma anormal o si e-
xiste el riesgo de que se vuelque. Esto pue-
de ocurrir si, por ejemplo, se entra en una
curva con una velocidad excesiva.
El sistema es simple y se puede retro-instalar
en los camiones existentes a un coste muy
bajo. Además, es una herramienta que faci-
lita la mejora de la comprensión del conduc-
tor de cómo se pueden evitar los accidentes
de esta naturaleza.  

"La seguridad es uno de los valores centra-
les de Volvo Trucks. Queremos reconocer las
buenas ideas que puedan fomentar mejoras

en la seguridad vial. Los ganadores del pre-
mio de este año han encontrado una solu-
ción simple e inteligente que se dirige a una
necesidad básica", afirma Carl Johan Alm-
qvist, Director de Seguridad Vial y de Pro-
ductos en Volvo Trucks y un miembro del
jurado de EuroTra. 
"En los camiones modernos equipados con
el ESP, el conductor recibe una alerta cuan-
do es inminente que vuelque o resbale, y, si-
multáneamente, el sistema aplica los frenos
de una manera controlada para evitar el ac-

El sistema que reduce las posibilidades de vuelco de camiones recibió el premio
EuroTra Safety and Innovation 2010.

Premios para la seguridad

El sistema ESP (Electronic Stability Program) de Volvo Trucks emplea
varios sensores para registrar el comportamiento del conductor y las
reacciones del camión en la carretera. 

El sistema monitoriza datos como el grado de sobre- e infra- reac-
ción al volante, la velocidad de las ruedas y los cambios repentinos
de dirección. Basándose en estos datos, el sistema ESP calcula si e-
xiste riesgo de volcar el vehículo. También, el sistema puede evitar el
efecto tijera y patinaje, con frenar a una o más ruedas para restau-
rar la estabilidad. 

esp

U

cidente," explica Almqvist. "Para los camio-
nes con más años, este sistema es una alter-
nativa excelente." 
EuroTra es una red internacional de organi-
zaciones de formación en la industria del
transporte y la logística. En colaboración
con Volvo Trucks, EuroTra otorga anualmen-
te el premio EuroTra Safety and Innovation
Award a una compañía que ha hecho una
contribución sustancial para la mejora de la
seguridad vial o para mejorar el entorno de
trabajo de los conductores.  
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Como otras tantas empresas argentinas, la historia de
Transportes Gadea esta jalonada por el esfuerzo y el sa-
crificio constante de sus responsables que, en muchas o-
casiones, deben restarle tiempo al descanso y a la familia.
En la actualidad, la firma esta timoneada por los herma-
nos Carlos (a cargo de la Dirección de la empresa) y Ro-
dolfo Gadea (responsable de la ajetreada tarea de Tráfi-
co), a quienes RA visitó en sus renovadas oficinas.

Los teléfonos no paran de sonar y Carlos Gadea respon-
de cada una de las consultas que se renuevan minuto a
minuto; a pesar del fragor de la tarea diaria, el Director de
Transportes Gadea nos recibe en su nueva oficina -en ple-
no proceso de decoración-, con la amabilidad que lo ca-
racteriza. "Nosotros somos dos hermanos, los socios de la
empresa, y arrancamos a fines de los 70 con mi padre. La
familia tenía un negocio de forrajes aquí en Capitán Sar-
miento y comenzamos con tres camiones que manejába-
mos nosotros mismos. A partir del fallecimiento de mi
padre, nos volcamos totalmente al transporte, y trabajan-
do con seriedad y responsabilidad, logramos sumar bue-
nos clientes que nos permitieron crecer". 

Siderar, Colorín, Sinteplast y Loma Negra, son algunas de
las empresas de primer nivel que confían en movimiento
de sus materias primas y productos a Transportes Gadea.
La diversidad de su trabajo, de corta, media y larga dis-
tancia, obliga a una importante diversidad de su flota.
"hoy en día tenemos un parque de más de 100 camiones,
conformado en un 90% por unidades tractoras equipa-
das con semirremolques con baranda baja, volcadores y
tolvas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. 
Con Siderar movilizamos bobinas y planchas de acero
desde su planta en San Nicolás, con Loma Negra cemen-
to a granel y embolsado desde su planta de Barker, mien-
tras que con Colorín y Sinteplast transportamos y distri-
buimos pinturas".

Esa diversidad de tareas también se refleja en las marcas
de camiones que componen la flota de Transportes Ga-
dea, la cual se integra mayormente por camiones Scania,
que nos dan un excelente resultado y con la cual nos une
una importante relación comercial y de trabajo, tambíen
tenemos un buen número de Volvo y una cantidad im-
portante de Ford.  

A pocos metros de la Ruta Nacional 8, en la Ciudad de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, se

levanta el amplio predio de Transportes Gadea, una empresa de transporte joven y en franco crecimien-

to.  Desde hace más de treinta años, esta empresa familiar -fundada por Rodolfo Gadea padre-, cubre las

rutas argentinas al servicio de empresas de primer nivel que confían en la calidad de sus servicios.

De Capitán Sarmiento a
todo el país
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"Eso lo determina el tipo de trabajo que debemos reali-
zar, si trabajamos en corta o media distancia, o si debe-
mos cubrir las rutas del sur del país o viajamos a Cata-
marca con cemento. Las características de cada camión
están adaptadas a nuestras necesidades".

Con un plantel de más de 140 personas, en su mayoría
conductores, además de personal administrativo y técni-
co que atiende y mantiene en sus propios talleres todas
las unidades de la empresa, aunque también, la firma re-
curre a los servicios de post venta de las importantes mar-
cas que componen el parque tractor. La profesionaliza-
ción de su personal es otra de las preocupaciones de
Transportes Gadea y Carlos, hasta hace pocos años cho-
fer de su propio camión, sabe de lo que habla.

"Hoy en día, creo que el personal de conducción es una
de las principales preocupaciones de todas las empresas
de transporte. En ese sentido nosotros hacemos hincapié
en su profesionalización. Además de los cursos y las exi-
gencias que impone la CNRT, nosotros los impulsamos a
que día a día se vayan superando. Buena parte de nues-
tro plantel está apto para el transporte de carga peligro-
sa, uno de nuestros principales rubros de trabajo". 

A pesar de de la trayectoria de la empresa y el éxito logra-
do, Carlos Gadea no se olvida de los comienzos, cuando
con apenas 18 años de edad, se puso detrás del volante
y comenzó a rodar por las rutas argentinas. 
"La actual realidad de nuestra empresa es el fruto de mu-
chos años de trabajo y mucho esfuerzo, personal y de mi
hermano. Yo dejé el volante hace apenas diez años, pero
cuando compramos algún nuevo camión, yo personal-
mente soy de ir a buscarlo. No importan las ocupaciones
que tenga a lo largo del día, me hago del tiempo nece-
sario y me voy hasta Buenos Aires a buscarlo. Cuándo u-
no hace un trabajo como este con pasión, es imposible
olvidarse; el volante me tira y cuando tengo oportunidad
y tiempo me subo".

Esa pasión se nota en las palabras de Carlos que hace po-
co tiempo se dio el gusto de recuperar su primer camión.
"Es un Mercedes Benz 312, que lo encontré, lo recompra-
mos, lo restauramos y hoy lo tenemos acá de exibición en
nuestra playa". 

La actualidad del transporte y el futuro de Transportes
Gadea también estuvieron presentes en la amena charla.
"Hoy en día la situación del transporte no es sencilla, los
altos costos fijos, principalmente sueldos y combustible,
son un tema que merece especial atención. Afortunada-
mente la industria pasa por un muy buen momento y eso
genera trabajo, pero a pesar de eso hay que moverse con
precaución, sobre todo a la hora de las inversiones. En e-
se sentido, nosotros ya tenemos un plan de inversiones
para este año en material rodante y también en nuestra
planta de La Plata y una futura playa de apoyo logístico
que vamos a disponer en San Nicolás".

Nacidos y criados en Capitán Sarmiento, sus fundadores
llevan con orgullo el nombre de su ciudad y eso se nota
en el propio slogan de la empresa… "de Capitán Sar-
miento a todo el país".





Para otorgar más posibilidades a sus clien-
tes, Peugeot continúa con su política de re-
novación y ampliación de su línea de pro-
ductos en el país. Es conocido el incremento
de los modelos de sus automóviles y, en esa
misma línea, el sector de utilitarios aumenta
año tras año.

En ese sentido, la marca viene de renovar la
gama Boxer, con tres diferentes y mejoradas
versiones que además de retoques estéticos,
estarán ahora equipadas con un nuevo mo-
tor de 2.3 l con tecnología Down Size, que
logra una gran potencia con bajo consumo
y el respeto del medio ambiente, minimizan-
do las emisiones contaminantes. 

Este nuevo motor de 4 cilindros en línea,
turboalimentado con intercooler, es produci-
do dentro del marco del acuerdo entre Fiat,
Iveco y el Grupo PSA Peugeot Citroen. 

Apto para utilizar combustible Diesel grado
2 (no Premium), se destaca por su Sistema
de Inyección Directa tipo "Common Rail",
presión de inyección máxima de 1.600 bars.,
bomba de Alta Presión Bosch y un peso re-
ducido respecto al anterior motor 2.8L. 

En lo que hace a equipamientos de confort,
las tres versiones de la nueva gama Boxer
están equipadas con aire acondicionado,
puerta lateral corrediza, radio AM FM, direc-

ción asistida, regulación eléctrica de luces y
faro antiniebla trasero, entre otros elemen-
tos de confort. 

La versión 350 LH agrega cierre centralizado
de puertas y la regulación eléctrica de espe-
jos laterales. Los modelos se ofrecen en co-
lor Blanco Banquise para todas las versiones,
mientras que el tapizado, compuesto por
dos diferentes telas, Tear Zaire en parte cen-
tral y Finta Pelle en parte lateral, constituye
una novedad para esta nueva gama.

Así, la nueva familia Boxer ofrece tres com-
pletas opciones para los clientes desde un
volumen de carga de 9 m3 hasta los 12 m3,
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La marca del león sacó un nuevo modelo de este reconocido vehículo. Las mejoras en cuanto al cuidado del
medioambiente son la novedad más importante.

Más opciones en la línea Boxer
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y estableciendo a su vez un rango de carga
útil desde los 1.520 a los 1.620 kg.

Los precios de las diferentes versiones que
componen la gama son de $128.900 para
Boxer 330M 2.3 HDI Confort, $132.600 pa-
ra Boxer 350 MH 2.3 HDI Confort y
$136.700 para Boxer 350 LH 2.3 HDI Con-
fort. Peugeot garantiza a toda familia Boxer
por un año sin límite de kilometraje para la
parte mecánica, tres años para la pintura y
doce años para la corrosión. 

Además estos vehículos cuentan con un be-
neficio exclusivo de la marca: Peugeot Assis-
tance, que permite al usuario acceder en
forma gratuita a servicios de asistencia de la
unidad en la Argentina y países limítrofes en
caso de inmovilidad del vehículo y siniestros.
Asimismo, brinda el traslado de los pasaje-
ros a su lugar de destino o retorno y del ve-
hículo después de su reparación. Con este
nuevo lanzamiento, Peugeot Argentina a-
puesta a seguir con una triple oferta en la
gama de Utilitarios, desde los furgones pe-
queños como el Nuevo Partner Furgón, el
innovador Expert en los furgones medianos
y la Nueva Gama Boxer en los furgones me-
dianos - grandes.

MOTOR 
Tipo
Alimentación
Cilindrada (cc.)
Relación de compresión
Numero de cilíndros
Numero de válvulas
Potencia (cv) / r.p.m.
Par máximo (Kgm ) / r.p.m.
TRANSMISIÓN
Tracción
Comando caja/Nro. de velocidades
Embrague
SUSPENSIÓN
Delantera

Trasera

FRENOS
Delanteros
Traseros
RUEDAS
Llantas de chapa
Neumáticos
DIMENSIONES
Longitud total                   (mm)
Altura total (Vacia)            (mm)
Altura total (Cargada)       (mm)
Ancho total                       (mm)
Distancia entre ejes           (mm)
Volumen de carga (m3)
Espacio de carga largo/ancho/alto   (mm)
Altura de carga en puertas traseras (mm)
Puerta lateral corrediza ancho-alto  (mm)
Puertas traseras ancho/alto (mm)
Capacidad tanque de combustible (lts)
PESOS
Peso bruto total (kg)
Peso en orden de marcha (kg)
Carga útil (kg)

6J" x 15" H2
205 / 70 R15

5.099
2.150
2.065
1.998
3.200
9,0

2.860 / 1.808 / 1.562
570

1.265 / 1.449
1.562 / 1.441

80

3.300
1.780
1.520

6J" x 16" H2
205 / 75 R16

5.099
2.450
2.390
1.998
3.200
10,0

2.860 / 1.808 / 1.881
570

1.265 / 1.769
1.562 / 1.760

80

3.500
1.900
1.600

6J" x 16" H2
205 / 75 R16

5.599
2.450
2.390
1.998
3.700
12,0

3.360 / 1.808 / 1.881
595

1.265 / 1.769
1.562 / 1.760

80

3.520
1.900
1.620

Turbo diesel
Inyección Electrónica

2.287
19:01

4
16

127 a 3.600
30,7 a 1.800

Delantera con juntas homocinéticas
Manual / 5 y M.A.

Monodisco seco con comando hidráulico

Tipo Mc Pherson con ruedas independentes, brazos oscilantes inferiores
a geometria triangular y barra estabilizadora

Eje rígido tubular, resortes longitudinales, ballestas y amortiguadores
hidráulicos y telescópicos

Discos ventilados
Discos rigidos

BOXER HDi Furgón 330M 
Confort 2.3

Furgón 350 MH 
Confort 2.3

Furgón 350 LH
Confort 2.3
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l Passat CC sumó a la gama una alterna-
tiva elegante y dinámica que combina
con brillantez las características emocio-

nales de un deportivo con las más racionales
de un sedán: diseño coupé con cuatro puer-
tas, máximo confort con excelente dinámica
y todas las prestaciones deportivas. 

En su primer año de comercialización se o-
freció solamente con el motor naftero V6FSI
de 3.6 litros y 300 Cv de potencia, con trac-
ción integral permanente 4 Motion y trans-
misión secuencial de doble embrague DSG.
Hoy Volkswagen amplía la gama, sumando
a la motorización actual dos nuevas alterna-
tivas. Se trata de las versiones 2.0 litros ya
comercializadas en Europa, con opciones
nafta y diesel, transmisiones manual y auto-
mática y distintos niveles de equipamientos. 

Motores y Transmisiones
La nueva gama queda configurada con dos
motorizaciones, Nafta y una Diesel. 
La primera alternativa es el motor 2.0 TSI de
inyección directa de combustible, que desa-
rrolla una potencia máxima de 200 Cv a
5100 rpm y entrega 280 Nm de torque má-
ximo entre 1800 y 2500 rpm, alcanzando u-
na velocidad máxima de 215 km/h. 

En el caso de la versión deportiva de 3.6 li-
tros, el motor V6 llega a desarrollar una po-
tencia máxima de 300 Cv a 6700 rpm, en-
trega 360 Nm de torque máximo a 3000
rpm y permite obtener una velocidad máxi-
ma de 250 km/h limitada electrónicamente.
En esta versión la tracción integral 4 Motion
transmite la potencia en forma automática e
inteligente entre el eje delantero y trasero,

dependiendo de su nivel de adherencia al
terreno. La versión diesel ofrece el motor
2.0 TDI con tecnología common-rail que
permite alcanzar una potencia máxima de
140 Cv a 4000 rpm, entrega 320Nm de tor-
que máximo entre 1800 y 2500 rpm y una
velocidad máxima de 206 km/h.

En los motores 2.0 Litros tiene dos opciones
de transmisión: DSG o manual. Ambas de 6
velocidades, que permiten acceder a la po-
tencia del motor en distintos regímenes, de
forma ágil y dinámica. La motorización tope
de gama 3.6L V6 FSI 4 Motion sólo se ofre-
ce con la transmisión DSG secuencial que le
permite efectuar cambios de velocidad sin
perder potencia, al tiempo que mantiene el
consumo y la aceleración uniforme, logran-
do un excelente confort de marcha.

El coupé 4 puertas de excelente confort, prestaciones y diseño, ahora ofrece nuevas motorizaciones y
nuevo equipamiento con 5 plazas que mantienen la gama alta de la marca en permanente evolución.

nuevo Passat CC
Volkswagen completa la gama 

e
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Diseño
El diseño exterior une la línea potente y de-
portiva de un coupé con la línea armónica
de un sedán. Gracias a sus proporciones ra-
santes, líneas fluidas y la silueta clásica de
un coupé, el Passat CC tiene un look espe-
cialmente dinámico y elegante.

Silueta: 
El techo se extiende en un radio plano des-
de el pilar A y hasta más allá del pilar C. Las
ventanillas laterales forman un arco esbelto
con perfiles cromados. Para acentuar su esti-
lo deportivo, las ventanas laterales se inte-
gran en las puertas sin marco con función
de descenso de carrera corta. Bajo la línea
de la ventanilla fluye como elemento deco-
rativo una línea pronunciada llamada torna-
do por sus diseñadores (línea lateral). Esta lí-
nea une ópticamente los pasarruedas delan-
teros con las luces traseras. 

Parte frontal: 
Siendo más predominante la parrilla del ra-
diador se extiende con el emblema VW cen-
trado entre las ópticas trapezoidales. La pa-
rrilla queda enmarcada por una superficie
en el color de la carrocería, cuyo diseño en
V forma una transición óptica hacia el capó
del motor. El acabado de las tomas de aire
finaliza en la parte inferior con un spoiler. 

Parte trasera: 
Las dobles luces traseras de grandes dimen-
siones y diseño óptico LED crean una óptica
posterior inconfundible. Un spoiler integra-
do en la tapa del baúl procura un mayor a-
garre al asfalto. Una luneta de grandes di-
mensiones se extiende hasta la tapa aparen-
temente corta pero de enorme ángulo de a-
pertura del baúl. Sigue fielmente la línea del
techo del coupé. En la parte inferior del pa-
ragolpes destacan las molduras cromadas y
los tubos finales del sistema de escape.
El diseño interior sigue la línea característica

del coupé, ofrece un nivel de confort propio
de un sedán. Tanto delante como detrás se
equipan asientos deportivos muy ergonómi-
cos que satisfacen las máximas exigencias
por su diseño deportivo y su confort. 

Las motorizaciones 2.0L que completan la
nueva gama poseen 5 plazas, mientras que
la versión 3.6 litros mantiene las 4 plazas.

El interior ofrece, en conjunto, una imagen
de destacada y fluida elegancia. El techo so-
lar panorámico, de grandes dimensiones y
accionamiento eléctrico, permite ampliar el
horizonte visual y completa la estética global
interior, de carácter marcadamente deporti-
va y elegante. 

Seguridad
El Passat CC es uno de los vehículos más se-
guros de su categoría, cuenta con un com-
pletísimo equipamiento de serie. 
Airbags frontales, airbags para la cabeza de-
lanteros y traseros, y laterales en las plazas
delanteras, apoyacabezas antiwhiplash opti-
mizados en las plazas delanteras, adverten-
cia de cinturón desabrochado, anclaje de su-
jeción ISOFIX para asientos infantiles.  

Los airbags de dos fases, denominados a-
daptativos, son una evolución de los siste-
mas clásicos. Estos se disparan en dos fases,
en función de la intensidad de la colisión. 

Equipamiento
Las nuevas motorizaciones 2.0 L se ofrece-
rán en 3 niveles de equipamiento (Advance,
Luxury y Exclusive) mientras que la versión
3.6 litros continuará ofreciéndose en la e-
quipada versión Highline.
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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.

Dentro de los elementos destacados que su-
man confort a toda la gama, se encuentran
los siguientes:

Techo deflector panorámico: de accionamiento
eléctrico. Permite crear una generosa aber-
tura, una sensación de amplitud.
Sensor de lluvia: regula automáticamente la

frecuencia de barrido del limpiaparabrisas en
función de la intensidad de la lluvia.
Climatronic: regula tanto la temperatura co-
mo la ventilación del habitáculo de forma
automática y diferenciada para cada una de
las dos zonas. El conductor y el acompañan-
te pueden seleccionar temperaturas diferen-
tes de forma individual.

Neumáticos anti-pinchaduras: el Passat CC in-
troduce los neumáticos antipinchazos (au-
tosellantes, en inglés Mobility Tire). 
Una mezcla de cauchos con alto grado de
flexibilidad, rodea los cuerpos extraños que
se hayan clavado en el neumático y lo sella
herméticamente. Dichos cuerpos extraños
(tornillos o clavos) pueden tener hasta 5mm
de diámetro. Incluso después de retirarlos el
neumático permanece sellado gracias a la
capa de polímero de alto grado de viscosi-
dad inyectada en el lado interior de la cinta
de rodadura. 

Luz de curva: Está equipado de serie, con fa-
ros halógenos y luz de viraje estática inte-
grada. La fuente de iluminación adicional
con bombilla halógena aparte está alojada
detrás del reflector de la luz de posición.
Cuando se gira el volante o se ponen los in-
termitentes, las luces se activan e iluminan
la zona de viraje en un ancho de varios me-
tros. Esto permite al conductor ver antes a
los peatones que pueden encontrarse próxi-
mos al vehículo en las maniobras de giro.

l a n z a m i e n t o s volkswagen
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