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editorial

os últimos días de marzo, en un espectacular
resort de la ciudad de Fortaleza, en Brasil, fui-
mos testigos del lanzamiento del nuevo Ford

Cargo 2012. Como verán en el desarrollo de la nota son
muchas las novedades de esta nueva línea Cargo. El lugar
elegido fue paradisíaco, felicitamos a Ford Camiones, a
Enrique Alemañy, Presidente de Ford Argentina, a Juan
Carlos Janocko, Gerente de Ventas y Mkt. de Ford Camio-
nes y a todo su staff. Agradecemos el convite, que estu-
vo entre los mejores lanzamientos de los últimos años,
nos hicieron sentir muy cómodos durante toda nuestra
estadía y facilitaron nuestro trabajo.

Este no es un simple re styling sino que trae mu-
chísimas novedades y, como nos contara Juan Carlos Ja-
nocko, escucharon atentamente lo que el cliente y el mer-
cado les pedía y lo pusieron en este muevo camión que,
a la vista ya tiene un gran aporte del concepto Kinetic De-
sing desarrollado por Ford pero, además incorporó, de lí-
nea, ese tan reclamado requisito que le faltaba, la cabina
dormitorio. Felicitaciones, a partir del 15 de mayo se rea-
lizará el lanzamiento oficial, podrán verlo en las conce-
sionarias les auguramos una muy buena recepción por
parte de los transportistas y sus empresas.

Anteriormente estuvimos en Expoagro, esta im-
portante muestra del campo que reúne a casi todas las
terminales para mostrarle al campo sus vehículos.
Visitamos a nuestros amigos expositores de Scania, Volvo,
VW, y de Mercedes Benz a quien agradecemos la invita-
ción del almuerzo.

En estos primeros días de abril compartimos,
junto a los directivos de Volvo, la entrega de los premios
de Seguridad Vial y, a los pocos días fuimos convocados
para una conferencia de prensa con Staffan Juffords,
Presidente de Volvo mundial, el cual nos dejo algunas in-
teresantes reflexiones acerca de esta empresa Sueca. 

Visitamos Fate y entrevistamos a su gerente de
producto Juan Manuel Scassi quien nos comentó las vir-
tudes de su nuevo producto SU-100 para el servicio de
transporte en rutas asfaltadas.

Ricardo Cardozo, gerente de posventa de Iveco,
en una entrevista informó la forma en que sigue funcio-
nando a pleno el servicio de asistencia técnica móvil im-
plementado hacia fines de 2010, entre tanto Francisco
Spasaro Gerente de Mkt. y Sebastián Rodríguez Macías
gerente de ventas, nos detallaron los alcances y benefi-
cios de la línea de crédito para adquirir a través de ellos
mismos la Daily chasis.

Agradecemos la confianza depositada en nues-
tro medio, por parte de los recientes anunciantes que se
incorporan a nuestra revista y, por supuesto, a todos a-
quellos que nos acompañan desde hace muchos años.

Hasta el próximo número
Luis A. Espíndola - Director
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ord presenta en el mercado de América
del Sur la Nueva Línea Cargo 2012. La
nueva gama de productos incluye cinco

modelos con cabina regular, de los cuales
dos de ellos cuentan con la opción de cabi-
na dormitorio. 
Los modelos, completamente nuevos, se co-
menzarán a comercializar a partir de mayo.
Los nuevos camiones ofrecen un diseño mo-
derno, de alta calidad, confort, funcionali-
dad, prestaciones, versatilidad y precios alta-
mente competitivos.

La nueva línea está conformada por los mo-
delos Cargo 1317, el Cargo 1517, el Cargo
1722, el Cargo 1932 y el Cargo 2632, con
cabina simple que van desde las 13 a las 31
toneladas. Los Cargo 1722 y Cargo 1932 se

presentan en las configuraciones de cabina
normal o cabina dormitorio. Por su parte,
los modelos Cargo 712 y 915e continuarán
siendo producidos con la cabina actual.

Desarrollado en base a la experiencia local e
internacional de la marca en el sector de ve-
hículos comerciales, la nueva línea de ca-
miones reúne modernos conceptos de dise-
ño, confort, dinámica de manejo, seguridad
y mantenimiento. Los Cargo 2012 son el re-
sultado de un proyecto global, cuyo lideraz-
go perteneció al Centro de Diseño e Inge-
niería de Ford en América del Sur. 
"Este es un momento muy importante para
Ford, una marca pionera en América del Sur
que está ofreciendo una nueva línea com-
pleta de camiones como parte de las inver-

siones de 670 millones de reales previstas
hasta el 2013 para la operación de camio-
nes. El nuevo Ford Cargo sorprendió al mer-
cado por superar los requisitos deseados en
este segmento en crecimiento", comentó
Marcos de Oliveira, presidente de Ford Brasil
y Mercosur. "Estamos una vez más haciendo
historia presentando la experiencia de los in-
genieros y diseñadores de América del Sur
para crear un estándar global de camiones",
destacó el ejecutivo.

Suspensión en la cabina, nuevas transmisio-
nes con sistemas de accionamiento por ca-
ble, válvula de freno de seis vías, columna
del volante de dirección con ajuste neumáti-
co, llave con código electrónico antirrobo
(PATS), vidrios eléctricos de serie y la opción

Ford lanza su
nueva Línea Cargo 

f
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La nueva gama cuenta con cinco modelos y trae la novedad de la cabina dormitorio. Luego de
kilómetros de pruebas y nuevos desarrollos a nivel global, la compañía del óvalo se jugó y
lanzó una de sus novedades para este 2011.

de asientos con suspensión neumática "cap-
tain chair" junto a las trabas y retrovisores
eléctricos son algunas de las novedades.

Kinetic Design
El Nuevo Cargo es el primer camión creado
con el lenguaje de diseño KineticDesign, pa-
radigma de la nueva línea de vehículos Ford.
La cabina, totalmente nueva, presenta líneas
modernas, agradables, robustas y funciona-
les, tanto por fuera como en su interior. Su
producción, en líneas automatizadas, garan-
tiza extrema precisión dimensional y calidad.
Los deflectores de aire en la parte frontal, a-
demás del efecto visual de movimiento, ge-
neran un flujo de aire en los laterales de la
cabina que ayuda a mantener las puertas
limpias. La amplia área vidriada y los vigías

de las puertas con nuevo diseño garantizan
buena visibilidad a la que se suman los re-
trovisores más grandes, bipartidos y con co-
mando eléctrico opcional. La cabina tam-
bién recibió válvulas de aire en su parte tra-
sera que permiten la renovación del aire aún
con los vidrios cerrados.

Espacio y Confort
La suspensión de la cabina, compuesta por
cuatro conjuntos de amortiguadores que
aíslan las oscilaciones del camino, aporta un
nivel superior de confort para los ocupantes.
Además, al no necesitar de abertura para la
palanca de cambios en el basculado, la nue-
va cabina es totalmente cerrada, con mejor
aislación contra polvo y ruidos.
Dos manijas de sujeción junto al asiento y al

"estamos una vez más haciendo
historia presentando la 

experiencia de los ingenieros y
diseñadores de América del Sur

para crear un estándar 
global de camiones."

m.d.o.
Marcos de Oliveira
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batiente de la puerta facilitan la entrada y
salida del vehículo. Los asientos, con diseño
ergonómico, traen nuevas opciones de re-
gulado y revestimiento en tapicería con es-
tampados modernos, resistentes y suaves al
tacto. En la versión cabina dormitorio, la ca-
ma, una de las mayores del mercado, ofrece
debajo de ella un amplio compartimiento
para equipajes. El tablero posee velocímetro
separado del tacógrafo que facilita su visua-
lización. La columna del volante con ajuste
neumático permite al conductor elegir la
posición ergonómica que más cómoda le re-
sulte. Por su parte, el sistema de aire acon-
dicionado con filtro de polen y recirculación
de aire evita la entrada de polvo a la cabina.

El nuevo Cargo también viene equipado con
levanta vidrios eléctricos de serie y la opción
de trabas eléctricas. Ofrece, adicionalmente,
luces de lectura individuales, encendedor de
cigarrillos, tomas de 12V y 24V, salida de ai-
re comprimido para la limpieza de la cabina.
Está equipado con radio, entrada USB y di-
versos porta-objetos para mayor comodidad
de los ocupantes de la cabina. 

Nuevas Transmisiones
Los motores Cummins de 4 y 6 cilindros
continúan siendo los impulsores elegidos en
la nueva Línea Cargo en virtud de su robus-
tez, durabilidad, economía y bajo costo de
mantenimiento. A estos se suman las nue-
vas transmisiones Eaton de las familias FS,
de seis velocidades con la primera sincroni-
zada, y FTS, totalmente sincronizadas. Todos
los modelos cuentan, además, con embra-

gue más robusto y durable y nuevo acciona-
miento de la transmisión por cable que re-
dunda en cambios más suaves y precisos. 
El eje trasero 6x4, de Arvin Meritor, trae per-
feccionamientos en la carcasa que aumen-
tan todavía más su robustez y durabilidad.
La suspensión delantera fue recalibrada para
ofrecer mayor confort  junto con la nueva
suspensión de la cabina.

Pensando en nuevas medidas de seguridad, los nuevos camiones cuentan con un sistema
que traba automáticamente las puertas cuando el vehículo alcanza los 8 km/h de velocidad
y ofrece la opción de trabas eléctricas con cierre global. La llave viene con el Sistema Global
de Seguridad anti-robo de Ford (PATS). Este sistema está dotado de código electrónico que
también permite que el conductor haga el bloqueo electrónico del camión por medio de un
código numérico. Los comandos de los guiños, luz alta, bocina, lava y limpiaparabrisas, reu-
nidos en una única palanca multifuncional contribuyen para que el conductor mantenga su
atención en la ruta. Los modelos tractores 1722 y 1932 cuentan con un retrovisor superior
adicional que reduce los puntos ciegos y facilita las maniobras.

Los frenos traen una nueva válvula APU con salidas adicionales para la instalación de acce-
sorios. La varilla de aceite del motor queda protegida bajo la tapa de inspección que se cie-
rra con llave. Las luces de posición delanteras y traseras, de mayor tamaño, aumentan su visi-
bilidad y seguridad. El emplazamiento del crique, del triángulo de seguridad y de la llave de
rueda ubicada debajo del asiento del pasajero, en un compartimiento especifico y espuma-
do, aumenta la seguridad, facilita el acceso y también evita la generación de ruidos.

Elementos de  seguridad
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Calidad global
El Nuevo Cargo es resultado de un proyecto
ambicioso desarrollado en Brasil con las tec-
nologías más avanzadas de diseño e inge-
niería. Asimismo, contó con el apoyo de la
estructura global de recursos de Ford para
ofrecer el más alto nivel de calidad. Se trata
del primer proyecto de camiones de Ford en
todo el mundo en utilizar el sistema global
de desarrollo del producto de la marca
(GPDS), que permite el trabajo simultáneo
de todas las áreas de ingeniería para una e-
jecución rápida y optimizada. Se emplearon
sofisticadas herramientas virtuales para per-
feccionar el desempeño del vehículo y todo
el proceso de manufactura en la línea de
montaje desde el inicio, aún antes de la
construcción del primer prototipo. 
La inversión en equipamientos automatiza-
dos, tanto en la producción de la cabina co-
mo en el montaje, ofrece una mayor preci-
sión y control dimensional.
La nueva Línea Cargo pasó más de 450.000
km de evaluaciones en el campo de pruebas
de Ford en Tatuí, San Pablo, y en diversos
caminos de América del Sur para garantizar
su performance y durabilidad. 

"Ford invirtió mucho en este producto, des-
de la fase de proyecto y pruebas, hasta el
proceso de manufactura. Ese cuidado y la
pasión del equipo de ingeniería de Ford Ca-
miones nos da una total confianza en el éxi-
to del Nuevo Cargo, pues sabemos que en-
trega todo lo que el cliente precisa", afirmó
João Filho, Jefe de Ingenieros de Desarrollo
del Producto de Camiones de Ford.

Mantenimiento económico
El desarrollo contó, en todas las fases, con la participación del área de Servicios para garan-
tizar la facilidad de mantenimiento del vehículo. Además de simplificar la remoción e insta-
lación de los repuestos, este trabajo buscó ampliar los intervalos de mantenimiento, dismi-
nuir el tiempo de las operaciones y el empleo de herramientas especiales.  
El acceso a los elementos de mantenimiento está facilitado por la tapa de inspección, amplia
y liviana, que hace innecesario el basculado de la cabina. El paragolpes delantero, compuesto
por tres partes separadas, ofrece un costo menor en caso de sustitución. Los faros con más-
cara protectora facilitan el cambio de lámparas.
El diagnóstico del motor es ahora todavía más preciso gracias a la inclusión de un visor digi-
tal en el panel de instrumentos que informa los códigos de falla. La caja de fusibles, locali-
zada en el panel al lado del acompañante es de fácil acceso. La limpieza del parabrisas se ve
ahora facilitada por dos soportes bajo el vidrio y por el apoyo para el pie en el paragolpes.

El basculado de la cabina se realiza mediante un nuevo sistema hidráulico, que exige menor
esfuerzo y ofrece un ángulo de abertura mayor para acceder al motor. La nueva columna de
dirección, con sistema "lube for life", hace innecesaria la lubricación por mantenimiento. 
Además de todo esto, el cliente cuenta con los 11 concesionarios exclusivos de la Red Ford
Camiones para ofrecer calidad en la atención y asistencia técnica.
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"La nueva línea Cargo hace
foco en el confort"

Lo dijo el director de Ventas de Ford Camiones, Juan Carlos Janocko en una entre-
vista con Revista RA. Con estos equipos buscan dar respuestas a las demandas de
los clientes de la marca. 

on más de quince años en el mercado local, Ford
continúa realizando actualizaciones a su línea de ca-
miones Cargo. Ahora, con nuevos estándares de di-

seño, confortabilidad y tecnología aplicada al motor, in-
troduce los nuevos modelos de la línea al mercado local.

Juan Carlos Janocko, Director de Ventas de Ford Camio-
nes, fue entrevistado por Revista RA y no duda del éxito
que conseguirán los nuevos productos de la marca. 
"Preguntamos a los clientes qué estaban buscando y nos
dijeron que necesitaban más confort y un nuevo diseño.
Los escuchamos y aquí está el resultado, una línea com-
pletamente renovada hecha a la medida de sus pedidos".

RA: ¿Podría hacer un racconto de la historia del Cargo?
J.C.J.: El Cargo fue lanzado en 1985 en Brasil y rápidamen-
te fue ganando posiciones. La gente lo fue conociendo
cada vez más en ese país y lo que más gustó fue la senci-
llez, la robustez y la confiabilidad de ese camión. Basado
en esos pilares, fue que se decidió llevar el Cargo a la Ar-
gentina. La línea F había tenido mucho éxito y aún lo si-

gue teniendo a través del F 4000 pero en el '95 se deci-
dió traer tres modelos para ver cual era la respuesta del
público argentino. Realmente el suceso fue espectacular.
Rápidamente el sentimiento que había cautivado al públi-
co de Brasil se transfirió a la Argentina. De ahí que el éxito
fue in crescendo en nuestro país año a año.

RA: Podríamos decir que desde 1995 es la primera vez que realizan
una renovación de características tan importantes. 
J.C.J.: Exactamente. Desde el '95 que no se lleva adelante
un cambio tan radical en el camión propiamente dicho ni
en el diseño en particular. Desde esa fecha, en Ford fui-
mos mejorando permanentemente el producto hasta el
día de hoy, colocándole elementos que nos iban pidiendo
los clientes y los concesionarios. No fueron cambios muy
radicales hasta que en el 2000 sí le dimos una lavada de
cara realmente importante a la línea Cargo. Pero perma-
nentemente le hemos ido incorporando elementos que
fueron mejorando día a día nuestro vehículo, por eso es
que tuvo tan buena participación y estuvo tan arraigado
en el mercado argentino.

c
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R.A: ¿Cuál cree que fue el motivo por el que el Cargo tuvo tanto
éxito en el país?
J.C.J.: Realmente nosotros estamos muy confiados en nues-
tro producto pero ese crecimiento tanto en los modelos
de la línea Cargo como en el número de concesionarios
que fuimos nombrando a lo largo y lo ancho de toda la
Argentina nos fue dando sustentabilidad. El cliente con-
fió en el producto, se dio cuenta que el producto era muy
bueno y que había una red de concesionarios dedicados
exclusivamente para él. El camión es una herramienta de
trabajo, no puede parar y en caso de ser necesario por los
mantenimientos propios que requiere, tiene que ser en el
menor tiempo posible. Nosotros tenemos una red exclu-
siva de concesionarios de camiones en toda la Argentina
la cual respondió, no solamente con puntos de venta sino
de repuestos y de servicios. Tanto es así que hoy tenemos
más puntos que atienden servicios de repuestos que de
venta propiamente dicho. Esa fuerte red de concesiona-
rios, sumada a la calidad y robustez del producto que es-
tamos ofreciendo, nos permitió alcanzar por 3 años se-
guidos -2003, 2004 y 2005- el primer puesto en el merca-
do. La gente de Ford siempre ansió ese liderazgo, porque
cuando uno se mete en este tipo de negocios sin duda
quiere alcanzar el primer puesto. De todas maneras creo
que el mismo mercado se sintió sorprendido porque Ford
en tan poco tiempo conquistó este logro.

RA: Cuando realizan las mejoras en el equipo suponemos que se
habrán basado en escuchar a sus clientes. ¿Cuáles fueron las
sugerencias más importantes que recibieron?
J.C.J.: Si nos basamos exclusivamente en el Cargo 2012, lo
que el cliente nos dijo que buscaba una renovación del di-
seño y mayores niveles de confort. Para responder a sus
necesidades, primero los fuimos escuchando de a uno,

como siempre lo hicimos y gracias a ellos fuimos mejo-
rando la línea Cargo actual. Después, cuando ya estaba
lanzado este nuevo proyecto de la cabina, hicimos un es-
tudio de mercado para ver qué era lo que el cliente real-
mente necesitaba. Cuando hablamos de estudio de mer-
cado, me refiero a una cantidad muy importante de en-
trevistados y en donde se tratan distintos aspectos, desde
los gustos personales hasta los aspectos técnicos que re-
quieren de un camión. Ese estudio nos permitió definir
que teníamos que trabajar en todo lo que era diseño para
darle modernidad al nuevo camión y confort. Lo que más
era confort. Nos confirmaban que el camión era muy
robusto, muy confiable, no se paraba, que era de bajo
costo de mantenimiento pero que necesitaba más con-
fort. Eso lo fuimos haciendo en pequeña escala, pero
ahora el salto es muy grande y se trabajó en dos aspec-
tos a la vez: diseño y confort.

RA: Esto nos lleva a que nos describa cuáles son las modificacio-
nes que se distinguirán y los elementos de confort a los que nos
hacías referencia.
J.C.J.: Todo arranca en lo que es diseño. En el proyecto par-
ticipó el departamento de Ingeniería de EE.UU., de Euro-
pa y de Brasil para que por primera vez en el mundo un
camión fuera diseñado bajo el concepto Kinetic Design
de Ford. Logrado ese aspecto a nivel exterior, colocándo-
le una trompa que transmite robustez y porte, decidimos
que debíamos trabajar en el otro pilar que nos solicitaban
que era el confort. Veamos estos detalles y cambios, la
puerta es mucho más amplia, tiene un estribo colocado
de otra forma, con una plataforma de ese estribo distin-
ta. Tiene manijas de acceso para facilitar el ingreso y el
egreso del conductor a la cabina Ya dentro de ella te sen-
tás en un asiento que fue diseñado en forma anatómica

Gonzalo Rodiño - Juan Carlos Janocko Gerente de Ventas y Marketing - Hernan Galdeano Director de Posventa y Servicio al Cliente

,Jorge Di Nucci Director de Relaciones Institucionales y Rosario Ariganello Comunicaciones
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de múltiple regulación, también montado sobre suspen-
sión neumática, en el cual tenés ajuste lumbar, hacia de-
lante, hacia atrás, en altura. Seguimos, por ejemplo, con
la regulación de la columna de dirección. Todo el sistema
de dirección está montado en forma neumática, con lo
cual se puede ajustar en inclinación y en altura. El table-
ro es totalmente ergonómico en el cual es fácil la visuali-
zación y lectura de cada uno de los instrumentos que lo
conforman. Tenés información de códigos de fallas de
motor en el tablero en caso que sucediese. Todo pensado
en función del confort.

RA: La otra gran novedad es la incorporación de la cabina dormitorio
que ya era esperada y reclamada por todos los clientes. Al fin llegó.
J.C.J.: Partiendo de la base de ese confort que necesitaba
el conductor seguía faltando algo. Basándonos en que no
sólo es importante que tenga todos los elementos ante-
riormente descriptos, era importantísimo que una vez
que finalizara su tarea diaria, tuviera un lugar confortable
donde descansar. Es por eso que decidimos incorporar la
cabina dormitorio, que también era un requisito que nos
estaban pidiendo los clientes de la Argentina. Hicimos u-
na cabina dormitorio muy amplia, espaciosa y cómoda,
con un lugar debajo de la cama para el equipaje que lleva
todo conductor y que realmente pueda descansar. Porque
por más confort que haya tenido durante su jornada de
trabajo, lógicamente termina cansado, y es importante
que pueda descansar con la mayor comodidad posible.

RA: ¿Esperan que la incorporación de la cabina dormitorio repercuta
positivamente en el market  share?
J.C.J.: Sin duda que nos hará crecer en el mercado. Si bien
nuestra participación fue muy buena durante todos estos

últimos años después del liderazgo, realmente tener dis-
ponible en forma inmediata cabina dormitorio para en-
tregar al cliente sin tener la espera de la adaptación ni los
contratiempos que ello conlleva, obviamente nos va a fa-
vorecer muchísimo. Nosotros estamos convencidos que
vamos a crecer sobre todo en dos de los segmentos más
importantes de toda la industria argentina: en el segmen-
to de semipesados y pesados. En la actualidad, estas
categorías superan el 51% del total del mercado de
camiones en Argentina y es precisamente en ese seg-
mento donde apuntamos a tener los modelos con cabina
dormitorio. Sin duda eso nos va a hacer crecer, sumado a
que arrancando en el segmento de los medianos con el
1317 y el 1517 y también en el extrapesado con el 2632.
Este nuevo diseño, este nuevo confort que le estamos
brindando al conductor es un elemento más para crecer
en el mercado de Argentina.

RA: Con respecto a la seguridad, ¿ya tienen preparada la aplica-
ción del sistema ABS? 
J.C.J.: Para Ford la seguridad es una prioridad. Así como la
evolución de la línea Cargo se fueron agregando cosas
que no eran obligatorias de acuerdo a la legislación vi-
gente, como lo fue el caso del aire acondicionado, creo
que con el sistema ABS vamos a hacer lo mismo. Si a tra-
vés de los requisitos de las mismas empresas vemos que
es necesario incorporar el ABS como fue dicho en la pre-
sentación de ingeniería, el sistema ya está totalmente he-
cho y prácticamente listo para ser incorporado a la nueva
línea Cargo. Con lo cual, independientemente o no de la
legislación, si el mercado lo requiere lo vamos a hacer y si
se anticipa la legislación a lo que el mercado requiere co-
mo fue el caso de la certificación Euro 3, vamos a incor-
porarlo a la nueva línea Cargo.

Juan Carlos Janocko, Director de Ventas de Ford Camiones y José dominguez gerente de ventas de forcam 
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veco está desarrollando una campaña de
promoción y posicionamiento de produc-
to en la que se destaca al Iveco Daily

Chasis 35C14 como la opción más adecua-
da para los usuarios de equipos de 3,5 a 6
toneladas. Se ofrecen créditos blandos y fa-
cilidades de acceso a estos equipos.
Francisco Spasaro, Gerente de Marketing de

Iveco Argentina y Cono Sur indica que "la
mayor capacidad de carga del mercado es
una de las tantas ventajas que ofrece el pro-
ducto. En su versión Furgón, el Daily ofrece
la mayor capacidad de carga en peso y volu-
men de todo el mercado en su categoría, así
como la mayor potencia y torque de su seg-
mento. Mientras que en la versión Chasis-

Cabina también ofrece la mayor capacidad
de carga útil del mercado en el segmento
de 3,5 a 6,0 t de PBT".

Revista RA mantuvo una entrevista con Spa-
saro y Sebastían Rodríguez Macías, gerente
de Ventas de la firma en la que se aborda-
ron los detalles de esta campaña.

"Esperamos superar el 30% de market
share con el Daily Chasis 35C14"

Esa cifra es para el segmento de 2,8 a 6 toneladas. En el de 3,5 a 6, la participación es superior al  65%.
Esperan conseguir esos resultados con la actual campaña que Iveco está llevando adelante. Señalan que

ese equipo es el mejor del mercado por su capacidad de carga.

R.A.: Iveco está lanzando una nueva propuesta para adquirir los equipos Daily
Chasis 35C14. Nos gustaría que nos cuentes cuál es la gama que están ofreciendo.
Francisco Spasaro: Estamos presentando una nueva propuesta dirigida
al segmento de Daily chasis específicamente. Un segmento muy im-
portante en la Argentina en lo que se refiere al usuario independien-
te y que representa un 10% del total de mercado. Tenemos una o-
ferta del producto que va desde unas 4 toneladas (peso total de tie-
rra) hasta unas 7 toneladas, con motorizaciones de 136hp y 155hp.
Es un producto reconocido en el mercado por sus características di-
ferenciadas, por ser un derivado del camión y no ser derivado del
auto. Tiene una resistencia, capacidad y vida útil muy superior res-
pecto a lo que se encuentra hoy en el mercado: estamos con la in-
tención de acercarnos a ese usuario particular, a esa persona que
tiene su propio negocio, y está con necesidades de crecer y evolu-
cionar un poco más y poder hacer crecer el negocio que esta llevan-
do adelante. Acercándole una nueva propuesta que no sólo incluye
el vehículo sino también el acceso a un crédito bastante atractivo.

R.A.: ¿Y en cuánto a los créditos?
Sebastián Rodríguez Macías: Como comentaba Francisco nosotros esta-
mos tratando de llegar al usuario individual que hace uso de un ve-
hículo más pequeño y queremos que tenga acceso a nuestro pro-
ducto, al Daily chasis, al vehículo de ingreso al segmento con la po-
sibilidad de acceder con una financiación lo que se denomina, una
financiación blanda, de acceso fácil con bajos requisitos, con una
cuota accesible para este tipo de clientes, que va desde los $3.200
mensuales en adelante. De esta manera queremos lograr incremen-
tar nuestra participación en este segmento, en el cual queremos de-
jarle al cliente un vehículo a su alcance para que pueda apreciar las
diferencias que tiene este tipo de producto.

R.A.:¿Cuál es la participación de Daily en el mercado actual?
F.S.: El Daily Chasis participa en el segmento que va desde las 3,5 to-
neladas hasta las 6 toneladas, pero el segmento va desde las 2,8 to-
neladas hasta las 6 toneladas. Nuestra participación en ese segmen-

i
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to es del 30%. Si medimos la participación Iveco en el segmento
que va desde las 3,5 toneladas hasta las 6 toneladas nuestra partici-
pación es del 65,9% y en 2009 había sido de 53,2% lo que de-
muestra el alza que estamos teniendo. Es por eso que estamos ha-
ciendo esta acción, para incrementar nuestra participación en el seg-
mento bajo del producto.

R.A.: ¿Ustedes creen que con este sistema van a poder superar ese 30%?
F.S.: Seguramente va a ser factible. Tenemos mucho entusiasmo con
esta acción porque estamos poniendo al alcance del cliente minoris-
ta un producto con características totalmente diferentes a las que
está acostumbrado.

R.A.: ¿Cuáles son las características que diferencian a este producto con
la competencia?
F.I.: Nosotros nos damos cuenta que mientras más alto es el requeri-
miento de carga más exitosos son nuestros productos. 

El Daily 35C14 tiene un peso bruto de 4,2 toneladas y capacidad de
carga de 2,1 toneladas y una penetración de mercado de 65%. El
vehículo cuenta con chasis, lo que le da una robustez realmente más
importante y una vida útil mayor, cuenta con rodado dual que con-
tribuye a esta capacidad de carga, muy por encima de la competen-
cia. Tiene uno de los motores más modernos del mercado con un
consumo muy bajo y apreciado por nuestros clientes que llega a una
potencia de 136 hp, la mayor del mercado que hoy se puede encon-
trar. Por eso creemos que si nosotros podemos llegar a los clientes
que hoy están esperando dar un salto en la necesidad del vehículo
que ellos utilizan, este es el producto ideal.

R.A.: Es decir que Iveco está permitiendo a los cuentapropistas subir de categoría
F.I.: Exactamente. Poder contar con un vehículo utilitario con la ro-
bustez que tiene el Daily por ser derivado del camión., y sin perder
el confort y las características de un vehículo de ciudad.

Valor agregado
Cuando ya casi finalizaba el 2010, Iveco Argentina relanzó su servicio de post venta, Iveco Servicio. Por ello, a pocos meses de
aquel evento, Revista RA entrevistó a Ricardo Cardozo, gerente de Post Venta de la firma cordobesa, con el objetivo de reali-
zar un pequeño balance de esta primera etapa de gestión. 

"Iveco Servicio nos ha sorprendido. Cuando
establecimos el servicio el objetivo era mini-
mizar los tiempos de parada de los vehículos
frente a una falla no imprevista o a algún in-
conveniente y luego poner el vehículo en
movimiento lo más rápido posible. Entonces,
cuando delineamos el servicio y el concepto
de servicio, decidimos establecer etapas. Hay
una primera etapa donde el cliente llama a
nuestro 0800 y si ese inconveniente puede
ser resuelto vía telefónica a través de la inter-
acción con nuestros técnicos, logramos mini-
mizar el tiempo de la unidad parada. Hay una
segunda etapa que se pone en marcha si ese
inconveniente no pudo ser resuelto en forma
telefónica. Un móvil de asistencia viaja adon-
de está la unidad con el inconveniente para
resolver el problema físicamente. La tercera
etapa se concreta, si no se pudo resolver el
problema con las dos acciones anteriores y la
falla es muy compleja, al remolcar la unidad
a nuestros talleres, sin importar la distancia o
la zona en la que se encuentre ubicada. Lo
importante de todo esto es que más del 50%
de las llamadas que recibimos en nuestro call
center, son resueltas en esa primera etapa,
logrando con ello el objetivo de reducir la pa-
rada del camión", nos refiere Ricardo Cardo-
zo mientras nos muestra el equipamiento de
las unidades Iveco Daily, con las cuales la
marca, brinda el servicio en ruta. 

Al respecto, agrega: "disponemos de 12 ve-
hículos Iveco Daily, uno por cada concesiona-
rio, y este año vamos a incrementar esa flota.
Están equipados como un auténtico taller ro-

dante y disponen de herramientas diversas
para la lubricación, amoladoras, soldadoras,
grupos electrógenos entre tantos otros ele-
mentos necesarios para el trabajo. 

El equipamiento es muy sólido para poder a-
tender cualquier inconveniente, ya que hay
que tener en cuenta que cuando uno sale a
la ruta a prestar un servicio de estas caracte-
rísticas, debe disponer todos los elementos
para afrontar la mayor cantidad de proble-
mas posibles y solucionarlos. Al margen de la
capacitación técnica que recibieron nuestros
técnicos, ellos también fueron capacitados
por la Cruz Roja Argentina en todo lo que es
primeros auxilios y por el CESVI con la finali-
dad de trabajar en la ruta de la forma más
segura posible". 

La capacitación y la educación son piezas cla-
ves de este Iveco Servicio y al respecto, Ricar-
do Cardozo señala: "Iveco ha definido a la
post venta como un pilar estratégico para los
próximos tres años y dentro de ese concepto,
nosotros hemos establecido que para estar
más cerca de nuestros clientes en cualquier
momento que lo necesite y donde lo necesi-
te, hemos desarrollado un programa de ca-
pacitación de nuestros personal técnico que
permita cubrir toda la renovación de la gama
de Iveco que se inició en 2007. Hay que tener
en cuenta que desde ese momento, Iveco re-
novó toda su oferta presentando dos nuevos
productos por año -lo que permite aseverar
que Iveco dispone de la flota más moderna
del mercado-, y para hacer frente a este de-
safío, nuestro personal debía estar altamente

Ricardo Cardozo, gerente de Post Venta de iveco
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capacitado, y desde post venta brindarle el
sustento necesario en toda nuestra red".  

En ese marco, Cardozo prosigue: "al margen
del personal nuevo que se fue integrando a
la red, también hemos trabajado con perso-
nal de vasta experiencia y trayectoria. Para e-
llo hemos hecho un convenio con la UTN
(Universidad Tecnológica Nacional), para cer-
tificar a los jefes de taller de nuestra red, a
través de un Certificado de Oficio que ade-
más de lo técnico, tiene en cuenta otros valo-
res como la capacitación en Recursos Huma-
nos. Además de eso, trabajamos en el inicio,
en aquellos jóvenes que quieren integrarse al

mercado laboral -lo cual es complejo-, y para
ello hicimos un acuerdo con el Instituto Vi-
llada de Córdoba para que los jóvenes que
cursan allí hagan sus prácticas en nuestra red
de concesionarios. Esa etapa fue brillante y
nos dejó una inmensa satisfacción, porque
los chicos pudieron trabajar directamente en
un motor o en una caja, sobre la base de pro-
blemas reales". 

La tarea no se encierra en los talleres y para
ello, Iveco puso en marcha otras interesantes
alternativas. "En efecto, tenemos un progra-
ma que llamamos Entrega Certificada, el cual
está destinado a nuestros clientes para que, a

través de una demostración estática, puedan
conocer y aprovechar todo el potencial de la
unidad que retiran de nuestros concesiona-
rios. Además, disponemos de un programa
denominado Demo Driver, para que los cho-
feres de nuestros clientes reciban la capacita-
ción necesaria para el mejor uso de cada uni-
dad, con la finalidad de utilizar el camión de
la forma más económica y segura".      

La palabra educación sigue circundando el
aire durante la entrevista y sobre ello, Ricardo
Cardozo discurre: "también tenemos un pro-
grama que se llama Escuela Abierta, por el
cual invitamos a nuestros clientes a nuestra
escuela de Córdoba, con la finalidad de inte-
riorizarlos sobre todos los aspectos (conduc-
ción, tecnología, etc), que hacen a la comple-
jidad de un camión. En definitiva, buscamos
una mayor integración entre todos los ele-
mentos, materiales y humanos, que compo-
nen esta actividad, con la finalidad inicial de
lograr la menor cantidad de paradas posibles
o bien, de ponerlos en marcha lo más rápido
posible para que brinden la mayor utilidad". 

Seguramente, a lo largo del 2011, la tarea
del servicio PostVenta de Iveco Argentina nos
seguirá convocando para conocer sus planes
futuros y allí estaremos, difundiendo y resal-
tando la importancia de la educación y la
profesionalización de nuestra actividad. 

a Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (Cedol), dió a co-
nocer la variación del Índice de Costos Logísticos Nacionales, co-
rrespondiente al mes de marzo de 2011, con la homologación

de la Universidad Tecnológica Nacional.

Los indicadores mostraron una suba importante respecto del año
anterior. En la variante que incluye el Costo con Transporte, la varia-
ción fue del 3,22 por ciento. En tanto que para la modalidad Sin
Costo de Transporte, la variación fue del 3,90 por ciento. Asimismo,
el primer indicador registra un aumento del 20,81 por ciento en los
últimos 12 meses; en tanto que el segundo, acumula un incremento
del 21,79 por ciento para el mismo período. 

Cabe mencionar que el ítem con mayor incremento fue "Mano de
Obra", ya que en este mes se refleja el último incremento pactado
en la paritaria de 2010. Esta variable incide tanto en la mano de o-
bra de los Indicadores de Cedol como en el índice de FADEEAC.
Asimismo, otros rubros con incrementos relevantes fueron el alquiler
de autoelevadores, gasoil, lubricantes y neumáticos.
Cedol firmó un acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional por

el cual ésta se compromete a participar y homologar el resultado y
procedimiento utilizado como base de cálculo para la formación del
índice de Costos Logísticos que elabora la Cámara. 
Se trata de un importante avance en la comunión entre empresas y
universidades para crear una medición metodológica 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 operado-
res logísticos de todo el país. El mismo, ha sido construido en fun-
ción de una operación logística tipo, en el orden nacional, y con-
templa las variaciones de costos para los siguientes rubros: Recursos
Humanos, Transporte y Distribución (en todos los modos), Sistemas y
Comunicaciones, y Administración de Stocks. 

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

El índice desarrollado por Cedol mostró una importante suba en marzo pasado. 
El ítem que más aumentó fue el relacionado a la mano de obra.

Aumento de más de 20% en Costos Logísticos

L
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firma al tiempo que destacó que este nuevo producto
"mantiene el atributo principal de la línea Fatecargo que
es la excelente calidad de su casco".

R.A.: ¿Cuáles son las características principales del nuevo SU-100?
j.m.s.: Este nuevo neumático es un producto desarrollado
especialmente para vehículos que se utilicen en recorridos
citadinos. Para esto el neumático Fatecargo SU-100 po-

a empresa argentina de neumáticos Fate está lanzan-
do al mercado un nuevo producto desarrollado espe-
cialmente para el servicio urbano de pasajeros y apli-

caciones similares. Se trata de Fatecargo SU-100.

Juan Manuel Scassi, gerente de Producto de la Línea
Camión de la compañía mantuvo una entrevista con
Revista RA en la que destacó el nuevo lanzamiento de la

Juan Manuel Scassi es el gerente de Producto de la Línea Camión de Fate. Con este nuevo
producto, la  firma busca ganar más participación en el mercado local e internacional.

L



see excelentes características de resistencia ante arran-
ques y frenadas bruscas, así como a giros cerrados. Su
diseño de banda de rodamiento de última generación
brinda un desempeño óptimo en distintos tipos de suelos,
y con la utilización de un compuesto especial permite que
este neumático otorgue excelentes valores de rendimien-
to kilométrico. La nueva línea mantiene además, el atri-
buto  principal de toda la línea Fatecargo,  que es la exce-
lente calidad de su casco, cualidad muy valorada en el
mercado del transporte.

R.A.: ¿En qué se basaron para desarrollar este producto? 
j.m.s.: Nuestro proceso de desarrollo se compone de varias
etapas, las investigaciones realizadas por la Gerencia de
Investigación y Desarrollo, los aportes realizados por la
Red de Distribuidores y las necesidades detectadas en los
usuarios y el mercado. Además de estas variables, se con-
sideran las necesidades de las terminales y su impacto fu-
turo en el mercado de reposición (aftermarket). Es impor-

tante destacar que al estar nuestra planta en la Argentina
la interacción entre las necesidades del mercado y la res-
puesta que la empresa presenta se desarrolla en un tiem-
po breve, además de enterarnos de primera mano lo que
nuestros usuarios requieren de los neumáticos y de los di-
ferentes tipos de caminos que se encuentran en la región.

R.A.: ¿Qué tiempo de desarrollo tuvo el Fatecargo SU-100?
j.m.s.: Desde la etapa de diseño hasta su presentación en
el mercado, fue de varios años, durante los cuales, una
vez finalizados los procesos dentro de la planta, se reali-
zaron extensas evaluaciones en servicio real.

R.A.: ¿Cuándo comienza a comercializarse?
j.m.s.: El Fatecargo SU-100 se encuentra disponible para su
venta desde el mes de marzo pasado y estamos teniendo
una recepción muy positiva por parte de las empresas del
rubro. Aprovecho para comentar que Fate posee una bas-
ta Red de Distribuidores a nivel nacional con 250 locales,
con esto se logra poseer una llegada a todos los usuarios.

R.A.: ¿Cuál es la oferta de Fate para el segmento de transporte?
j.m.s.: Con este nuevo producto se completa la oferta que
tenemos actualmente, abarcando productos para los si-
guientes servicios:

Fatecargo SR-200 y DR-400: Neumáticos especialmen-
te diseñados para el Servicio Regional, el cual abarca la
mayor parte de las necesidades del mercado argentino.

"Desarrollamos el Fatecargo
SU-100 pensando en las 
necesidades del mercado"
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Fatecargo SC-240 y DC-480: Neumáticos para Servicio
Mixto, su desempeño es óptimo cuando se transitan tra-
mos en caminos pavimentados y tramos fuera de camino,
con presencia de ripio u otros elementos agresivos.

Fatecargo TR-500: Neumático súper single de arrrastre
para ejes libres.

Fatecargo TR-560: Neumáticos especiales para el trans-
porte de cargas pesadas en carretones.

Fatexpress SR-200 y DR-400: Neumáticos concebidos
para servicios regionales y urbanos de unidades de pe-
queño porte, principalmente destinados a servicios de re-
parto de mercaderías.

Fatecargo SU-100: Nuevo neumático especialmente di-
señado para obtener un excelente desempeño en servicio
de transporte urbano de pasajeros y similares.

R.A.: ¿Hoy pueden abastecer al mercado local y realizar exportar-
taciones sin problemas?
j.m.s.: Fate posee una capacidad de abastecimiento de un
poco más del 30% del mercado local y además mante-
nemos los compromisos con nuestro socio en Brasil. En
vistas de poder ampliar esta cobertura, la empresa se en-
cuentra llevando a cabo la expansión de su planta de San
Fernando, proyecto al que se han destinado unos U$S
230 millones y que implica poder duplicar su capacidad
de producción actual de neumáticos para transporte. Con
este proyecto, reafirmamos nuestro liderazgo en el seg-
mento y mantenemos nuestra convicción de invertir en
tecnología de última generación.

R.A.: ¿De cuántas terminales son proveedores?
j.m.s.: En la actualidad proveemos neumáticos para trans-
porte a cinco terminales: Iveco, Mercedes Benz, Volkswa-
gen, Agrale y TATSA. Además desde hace varios años
proveemos a diversos fabricantes de acoplados.

R.A.: ¿Cómo es el resumen del 2010 y cuál es la expectativa de la
empresa para este 2011? 
j.m.s.: El año que pasó fue un año muy importante para la
empresa, ya que se anunció y se comenzó con la amplia-
ción de la planta de neumáticos para el transporte lo cual
implica que el 2011 nos encuentra en pleno proceso ex-
pansivo y afianzando nuestra presencia a nivel regional.

R.A.: por último y aunque ya conocidas, no está de más recordarlas
¿Cuáles son las recomendaciones para el cuidado de las cubiertas?
j.m.s.: Uno de nuestros principales objetivos es brindar al
transportista asesoramiento permanente para obtener el
mejor rendimiento de sus neumáticos. Para esto, un equi-
po de asesores de Producto de la línea camión visita en
forma regular a las empresas de transporte y analiza en
particular cuáles son las recomendaciones para cada ca-
so. Si bien, como lo mencioné, se debe analizar cada si-
tuación en particular, para obtener un desempeño ópti-
mo de los neumáticos podemos destacar algunos puntos
a tener en cuenta:
Control regular de la presión adecuada del neumático. U-
tilización del diseño adecuado para cada servicio. Mante-
ner las llantas en buen estado. Balanceo del conjunto.
Mantenimiento preventivo de las partes mecánicas aso-
ciadas al neumático (frenos, ejes, dirección, etc.).

florencia Alari gerente de marketing y Juan Manuel Scassi gerente de Producto de la Línea Camión de Fate
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taffan Juffors comento acerca de los avances de la mar-
ca a nivel mundial y destaco que es vital el cuidado del
medio ambiente además agregó "No solo vendemos ca-

miones / vehículos, sino soluciones de transporte" 

R.A. ¿Cuál es el principal cambio que veremos en camiones?
S.J.: Volvo no habla mucho sobre el futuro de los camiones
pero, continuamente vamos a seguir desarrollando nuestros
productos, uno de los principales es del FM 11 litros para lar-
gas distancias económicas, también en el FX, que es nuestro
camión específico para la construcción y la minería, segui-
mos invirtiendo aproximadamente 4 y 5 % del total de bene-

ficios en programas de desarrollo para la compañía.

R.A. ¿Como ve usted el mercado latinoamericano y cuál es la im-
portancia que le atribuyen?
S.J.: Es muy importante el mercado latinoamericano para Vol-
vo. Es una relación de largo plazo, ya que estamos en la re-
gión desde hace muchos años, tanto en Brasil como en Chi-
le, en Perú y en Argentina.
Estamos invirtiendo mucho en la región y, es muy importan-
te destacar que, no solamente nosotros, sino también nues-
tros proveedores y nuestros concesionarios aportan al desa-
rrollo de la marca en Latinoamérica.

S

En una visita de 48 horas al país, el Presidente mundial de Volvo Trucks, Staffan Juffors, rea-
lizó una conferencia de prensa donde sólo algunos medios especializados fuimos invitados.

staffan Juffors en buenos aires

de izq a der. 
José Olimpio 

Director Presidente de Volvo 
Trucks & Buses Argentina

staffan Juffors
presidente y CEO Volvo Trucks
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Resumiendo, estamos invirtiendo en productos, en desarro-
llo de mercados, en producciones y en la red de puntos de
servicios que son los clientes.
Se puede ver la inversión que hicimos aquí hace 4 años, en
esta ciudad, tenemos una concesionaria propia, la marca in
company, la terminal como se llama aquí en Argentina y, a
200 metros tenemos la central de repuestos que se inaugu-
ró en 2009 y ahora tenemos un poco más de presencia en la
parte de construcción.

R.A. ¿En que energías alternativas está trabajando Volvo para los
próximos años?
S.J.: Volvo está desarrollando una amplia gama de combusti-
bles alternativos, trabajando desde la versión más común del
diesel hasta los productos derivados de la agricultura, tam-
bién de una gama muy importante de gas natural estamos
desarrollando camiones híbridos. La gran dificultad del hoy
es saber cual será el standard que todos los países, van a a-
doptar de manera conjunta para hacer que se pueda produ-
cir en gran escala, para desarrollar productos
que atiendan las normas de emisión que tiene
euro V euro VI o las de EEUU en un único tipo
de combustible el cual es muy caro.
Volvo está esperando tener las decisiones gu-
bernamentales de los países para que se pue-
dan desarrollar las tecnologías, pero estamos
avanzando en estudios, ya hay vehículos híbri-
dos rodando en Europa y tenemos demostra-
ciones aquí en Sudamérica también.

R.A. ¿Uno de los aspectos más importantes es la segu-
ridad, cómo aborda Volvo esta problemática?
S.J.: Nosotros cuando hablamos de productos,
desarrollamos los más seguros y que tienen la
mayor cantidad de dispositivos relacionados
con seguridad, siendo de dos maneras de ver:
seguridad pasiva y seguridad activa.

La pasiva está relacionada con la estructura, con el camión,
con la cabina, el chasis, que cuando lamentablemente ocu-
rre un accidente, protege a quien está adentro y a quien está
afuera. La seguridad activa se relaciona mucho más con la
electrónica embarcada en nuestros vehículos, con la preven-
ción de los accidentes, por ejemplo, sensores de manteni-
miento de carril, de distancia del vehículo que está al frente,
o el sensor que vigila el cansancio que tiene el conductor o
el autolock que no permite al chofer arrancar el vehículo si
detecta alcohol en su testeo. Desarrollamos los más moder-
nos dispositivos de seguridad casi comparados con los que
tienen los automóviles.

R.A. ¿Cuán elevado es el costo de investigación para seguir mejorando
las normas de emisión?
S.J.: Naturalmente, el tema provoca una inversión muy gran-
de de dinero pero, es muy importante seguir desarrollando
las normas de emisión que hacen que las próximas genera-
ciones puedan seguir habitando nuestro planeta. 

R.A. ¿Cree qué es posible seguir incrementando la potencia y redu-
ciendo el consumo?
S.J.: Estoy en el negocio de camiones desde 1973 y, desde en-
tonces, siempre se incrementaron las potencias y se reduje-
ron las emisiones, por lo cual creo que es posible seguir en
ese camino. Mi opinión es que estamos llegando a una posi-
ción límite con respecto a la potencia en el negocio de ca-
miones. Pero para algunas aplicaciones que demandan ma-
yor desempeño, se seguirán desarrollando e incrementando
las potencias. Por supuesto que Volvo va a tener siempre el
camión con mayor potencia del mercado, con mayor tren de
fuerza, y mayor disponibilidad del mercado.

de izq a der. José Olimpio Dtor. Pte. de Volvo Trucks & Buses Argentina, staffan Juffors pte. y CEO de Volvo Trucks, Bjorn Ingemanson
Pte. de Volvo International División Volvo Trucks y Gustavo Cejas Gte. de Mkt. y Comunicaciones de Volvo Trucks & Buses Argentina
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R.A. ¿Qué hace Volvo por el medio ambiente?
S.J.: Volvo se preocupa mucho por la gestión ambiental, em-
pezamos por nuestras propias plantas, donde en muchas de
ellas tenemos un nivel de emisión neutro. Estamos  limpian-
do el agua que consumimos en muchas de nuestras fábricas
para lograr que no tengamos ni un efecto, ni un impacto de
nuestras operaciones en el medio ambiente.

Estamos también empezando a desarrollar con nuestra red
de concesionarios programas para que tengan un impacto
cero. Asimismo implementamos estos mismos para recupe-
rar equipos, también repuestos, por ejemplo, aceites, filtros,
así de esta manera reducimos al mínimo el impacto que
estos elementos podrían tener.

Hacemos nuestros productos para que sean muy fácilmente
reciclados, casi 100%, en materia de combustible, nos enfo-
camos en el desarrollo de productos en la economía y efi-
ciencia del consumo de combustible, estamos liderando en

el mundo con los productos más eficientes, cuando vende-
mos un camión, no sólo es el vehículo, vendemos una solu-
ción en transporte.
Tenemos la responsabilidad de vender entrenamiento de
chóferes, para que sean cada vez más económicos en el ma-
nejo, también con sistemas de soporte de rastreo para hacer
frente a la economía, con el objeto de optimizar el uso del
camión y también muchos optativos, que hacen que la efi-
ciencia del camión sea mucho mayor.
Si sumamos todas las opciones disponibles junto con los
clientes, obtenemos una eficiencia de 10 a 20 % adicional.
Por arriba de todo eso, nuestros productos se ajustan a todos
los requerimientos legales vigentes.
Toda la cadena de valor agregado en nuestras operaciones,
de nuestros productos, de la producción, hasta la distribu-
ción y la utilización de los clientes, está muy pegada y muy
en línea con uno de nuestros valores fundamentales que es
el cuidado del medio ambiente. Realmente invertimos mu-
cha tiempo y energía en este tema. 

e realizó la entrega de premios de la ter-
cera edición del Premio Volvo de Seguri-
dad en el Tránsito de Argentina, un con-

curso instituido por Volvo Trucks & Buses Ar-
gentina con el fin de promover una mayor
conciencia social para un "tránsito más hu-
mano"y ayudar a reducir así las altas tasas
de accidentes viales que se registran en el
país. En un acto que se celebró en la casa de
la Provincia de Buenos Aires al que asistieron
altos funcionarios gubernamentales de la
provincia, ejecutivos del grupo Volvo, todos
los participantes de la pasada edición, diver-
sos comunicadores independientes y de me-
dios de prensa especializada, además de o-
tras personalidades vinculadas a la seguridad
vial, se anunciaron los nuevos ganadores en
las cuatro categorías principales: TV; Medios
Gráficos e Internet; Radio y Experiencias Exi-
tosas en municipios de la pcia. de Bs. As. 

Los ganadores en cada una de las categorías
recibieron el trofeo exclusivo del concurso y
un viaje de diez días a Suecia, con la finali-
dad de conocer las normas y procesos que
componen el aparato de seguridad vial de a-
quel país, que son consideradas una de las
mejores del mundo. El jurado, integrado por
cinco personalidades independientes, de di-
versas áreas relacionadas con el tránsito, o-
torgó además menciones de honor a diver-
sos otros trabajos.
Cuarenta comunicadores de medios de pren-
sa del país presentaron 60 trabajos que se
disputaron el premio. A todos ellos se les en-
tregó un diploma en el que la compañía les

agradece su labor a favor de la seguridad
vial, además de su participación en esta ini-
ciativa que apunta a contribuir a erradicar
los accidentes de tránsito en el país. 

El objetivo del premio, cuya continuidad se
confirmó con el anuncio de su cuarta edi-
ción, es el de incentivar a todos los comuni-
cadores a que contribuyan con sus trabajos
a crear una mayor conciencia social sobre la
necesidad de reducir la alta tasa de acciden-
tes en el país. 

"El tema de la seguridad en el tránsito im-
pone un debate constante en todo lugar

porque todos los días tenemos nuevos parti-
cipantes ingresando a este escenario, gene-
ralmente jóvenes, que necesitan estar siem-
pre atentos y de conciencia en alerta. 

Solamente de este modo lograremos todos
juntos un tránsito más humano", comentó
José Olimpio, Presidente de Volvo Trucks &
Buses Argentina. Por su parte Gustavo Cejas,
Gerente de Marketing y Comunicaciones y
coordinador del Programa Volvo de Seguri-
dad en él Tránsito para Argentina, señaló
que "la seguridad en el tránsito depende de
todos, pero sobre todo de cada uno de nos-
otros cuando estamos al volante". 

La tercera edición del Premio Volvo de Seguridad en el Tránsito culminó con un acto en el que se anunció a los 
ganadores. Se lanzó la cuarta edición del prestigioso concurso.

Se entregaron los premios a la Seguridad Vial

S

el momento cúlmine, la entrega de premios dirigida por José Olimpio Director Pte. de Volvo Trucks & Buses Argentina y 
Gustavo Cejas Gerente de Marketing y Comunicaciones de Volvo Trucks & Buses Argentina
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n la pasada edición de Expoagro estuvo
marcada por una realidad que muestra
dos caras diferentes para la agroindustria

del país. Es que la limitación a las importa-
ciones de maquinaria a través de las Licen-
cias No Automáticas fue el tema que más
inquietó a algunos y tranquilizó a otros.

Las empresas importadoras nucleadas en
AFAT (Asociación de Fábricas Argentinas y
otros Equipamientos) presentaron problemas
para poder llevar todas sus novedades a la
feria. Muchos de los lanzamientos y produc-
tos esperados fueron afectados por esta si-
tuación. Sin embargo, la otra cara fue la de
las empresas nacionales que ven en este
marco una gran oportunidad para abastecer
a un mercado interno que demanda gran
cantidad de maquinaria y que continúa su
recuperación luego de la sequía que afectó
al campo poco tiempo atrás. 
No obstante esa situación, los fierros más
importantes estuvieron presentes y partici-
paron de las demostraciones dinámicas que
deleitaron al público.

La compañía alemana Claas, cosechadora o-
ficial de la muestra, presentó el modelo Le-
xion, una generación de cosechadoras inteli-
gentes, más potentes y adaptadas a los nue-
vos desafíos y requisitos de los usuarios. En
tanto, la empresa Metalfor lanzó oficialmen-
te dos nuevas cosechadoras: la MA 1370 y
la MA 1475 Axial Max. Las máquinas ya es-

tán disponibles en el mercado y se lucieron
en las demostraciones dinámicas.
Las semilleras también pusieron la tecnolo-
gía a punto para acercar las últimas noveda-
des al productor. Con grandes plots y origi-
nales stands, las empresas destacaron la im-
portante afluencia de público, la valiosa in-
teracción con los asesores técnicos y comer-
ciales, y una tendencia creciente en el nivel
de información por parte del productor, que
llegó con inquietudes y pedidos puntuales
para su negocio.

Asimismo, dando continuidad a una sinergia
de trabajo que comenzó en 2005, Expoagro
y Agritechnica anunciaron la participación
de compañías nacionales fabricantes de ma-
quinaria agrícola en la próxima edición de la
muestra cubierta más grande del mundo,
que se llevará a cabo en Hannover, Alema-
nia, del 13 al 19 de noviembre de este año.
Industrias Metalúrgicas Cestari e Industrias
Víctor Juri, premiadas en ediciones anterio-
res del premio Ternium a la Innovación en
Maquinaria Agrícola, serán las embajadoras
de toda la innovación nacional plasmada en
equipos propios.
Con más de 200 operaciones cerradas y por
una cifra estimada de 11.700.000 pesos, só-
lo tomando en cuenta los datos relevados.
Los representantes de las firmas de maqui-
naria agrícola, destacaron la calidad del pú-
blico que participó de la muestra y que se
acercó a los stands con consultas puntuales. 

Realizada en año electoral, la feria fue elegida por los pre-
candidatos para mostrarse ante el público. Mucha maquina-
ria y negocios dieron el marco de la gran fiesta del campo.

Expoagro 2011

e

entre fierros, políticos y negocios
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La política estuvo presente
Un condimento de la edición 2011 de Expo-
agro fue la presencia de funcionarios y can-
didatos políticos a lo largo de los cuatro dí-
as. En un año electoral no quisieron perder
la oportunidad de tener contacto directo
con empresarios y productores del sector a-
gropecuario, que según la Fundación Des-
pertar "representan alrededor del 25% de
los votantes argentinos".
En la inauguración oficial, encabezaron el
corte de cintas el gobernador bonaerense,
Daniel Scioli, el ministro de Agricultura de la
Nación, Julián Domínguez, y el gobernador
de Santa Fe, Hermes Binner.

En el marco de las recorridas, reuniones y
disertaciones, los dirigentes expresaron su
voz de aliento al campo, destacando la pu-

janza del sector y la importancia de una
muestra como ésta, que reúne toda la tec-
nología y un valioso capital humano. 

La agenda política incluyó a tres legisladores
nacionales, que protagonizaron un debate
sobre el futuro institucional del país. Patricia
Bullrich e Irma Ré, de Coalición Cívica, y el
radical Ricardo Buryaile. También estuvieron
presentes el vicepresidente de la Nación, Ju-
lio César Cobos, Eduardo Duhalde, Ernesto
Sanz, Fernando "Pino" Solanas, Francisco
De Narváez, Juan Carlos Morán y Ernesto
"Nito" Artaza. Para destacar fueron las de-
claraciones de Cobos, quien expresó su apo-
yo al sector productivo nacional, que tiene
"muchísimo potencial para seguir avanzan-
do y desarrollándose, de modo tal de distri-
buir de la mejor manera posible la riqueza
que genera". En este sentido, enfatizó que
"sería imperdonable que en un momento
como éste no nos pongamos de acuerdo
para mejorar lo que hoy está bien".

Por su parte, Duhalde, ex presidente y pre-
candidato presidencial por el Peronismo Fe-
deral, propuso "fijar prioridades y abando-
nar este ataque absurdo al campo" con
comparaciones "que son una burla para los
productores, empresarios y trabajadores del
sector". También visitaron el Establecimiento
La Flamenca, Mauricio Macri, Ricardo Alfon-
sín, Alberto Rodríguez Saá, Elisa Carrió y el
senador Rubén Giustiniani. Todos pasaron
por el sector Institucional, donde fueron re-
cibidos por directivos de Expoagro, y brinda-
ron notas a los medios en la Sala de Prensa.

e x p o s i c i o n e s a c t u a l i d a d
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Toyota puso a disposición de sus clientes un
Servicio Técnico, ubicado en el estaciona-
miento exclusivo de la marca en la exposi-
ción.  Allí, durante toda la jornada, los clien-
tes realizaron servicios de mantenimiento,
reparaciones generales y contaron con el
soporte técnico que caracteriza a Toyota en
este tipo de eventos.

Pick-ups y 4x4
Como es habitual y por quinto año consecu-
tivo Ford fue el Sponsor Oficial de Expoagro,
con un stand 3600m² donde dispuso de tres
espacios bien identificados. Por un lado, el
área Kinetic Design, donde el visitante pu-
do experimentar este nuevo lenguaje de di-
seño al tomar contacto con el Crossover Ku-
ga y el recientemente lanzado Fiesta Kinetic
Design. La Ford Ranger y la F-100 indicaron
el ingreso al área "Raza Fuerte" donde los
visitantes pudieron probar la robustez de es-
tos vehículos y evaluar lo conveniente de su
desempeño a través de los exigentes Test
Drive que se realizaron en la pista de prue-
bas 4x4. El Kuga y la Ecosport completan la
oferta de vehículos off road para testear. Y
la última área destinada a soluciones tanto
en transporte de pasajeros como de carga. 
La nueva Transit, presentada en el país a fi-
nes de 2011, exhibida en su versión Minibus
y en las dos opciones de Furgón.

Toyota Argentina estuvo presente con un
stand de de 1.500 m2 en el que se exhibie-
ron los vehículos de producción nacional: la
pick up Hilux y el utilitario deportivo SW4
completando la oferta de modelos Camry,
Corolla y Prius (vehículo híbrido) - entre los
de pasajeros - y RAV4, Land Cruiser Prado y
Land Cruiser 200 - entre los todo terreno.

Nissan dijo presente en esta edición de Ex-
poagro. Presentó al sector los dos últimos
lanzamientos de la marca: la coupé deporti-
va 370Z cabriolet, el sedán Sentra y exhibió
al productor agropecuario la New Frontier.
Además quienes visitaron el stand tuvieron
la posibilidad de ver la gama completa de la
marca que entre otros modelos incluye Mu-
rano, Tiida, X-Trail y la NP 300.
La nueva Nissan Frontier, cuenta con un di-
seño robusto y poderoso. Además dispone
de una única motorización NISSAN 2.5L Tur-
bodiesel (norma EURO4) de 172 cv, torque
de 403 Nm a 2000 rpm, con dos opciones
de selectoras de marchas (manual de 6 velo-
cidades y automática de 5 velocidades), y
caja reductora de doble tracción con ALTA
(4H) y BAJA (4LO). Por otro lado, también se
exhibió la reconocida NP300. El modelo dis-
pone de una única motorización NISSAN
2.5L CRTI Common Rail Turbo Intercooler.

Volkswagen contó con un stand gigantesco dividido en tres sectores: el stand principal de
2400 m2, una pista de off-road técnico, con 9 unidades y pilotos experimentados, que tie-
ne otros 2400 m2 y un espacio Dakar de 1200 m2 con algunas de las unidades que partici-
paron de la prueba. Obviamente el producto insignia de la marca sigue siendo la Amarok,
es la pick up que superó todas las pruebas y obstáculos del rally Dakar.
Volkswagen inició la producción de la pick up a comienzos del 2010 y hasta febrero último
lleva fabricadas más de 51mil unidades, destinadas a abastecer el mercado local y del mun-
do. Pero el objetivo es pisar fuerte en el mercado agro.

e x p o s i c i o n e s a c t u a l i d a d
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Pirelli Neumáticos estuvo presente, como lo
viene haciendo en los últimos años, en Expo-
agro 2011. Daniel Di Salvo, director General
de Pirelli Neumáticos y Domenico Gatti, di-
rector Comercial de la empresa, dieron deta-
lles acerca de la nueva gama de productos
para el mercado agrícola. 

Gatti afirmó que "tras un año de grandes in-
versiones en el sector automotriz, Pirelli Neu-
máticos es una marca fuerte y estable en el
mundo de autos y camionetas". Además se

mostró orgulloso por ser la empresa provee-
dora oficial de neumáticos para la F-1. 

Durante el evento, la firma exhibió su nueva
gama de productos destinados al sector agrí-
cola: la línea de neumáticos Agro Radiales
PHT, dirigida a la agroindustria moderna. De
esta manera, la compañía continúa haciendo
su contribución al mundo de los neumáticos
de la mano del desarrollo, la innovación, la
tecnología y la tendencia, haciendo énfasis
en sus nuevos productos agrícolas Radiales. 

En el stand estuvieron presentes directivos de la compañía y se exhibieron los productos de su portfolio.

Pirelli presente en expoagro 2011

Una edición llena de novedades
En sintonía con las grandes exposiciones a-
gropecuarias del mundo, las energías reno-
vables tuvieron en esta edición una jornada
completa de charlas sobre los diversos as-
pectos que hacen al desarrollo del mercado,
la calidad y viabilidad de producción, comer-
cialización y consumo de biocombustibles.
Una de las conclusiones más importantes de
la jornada fue que Argentina necesita diver-
sificar su matriz energética, así como tam-
bién ampliar la producción y alcance de los
biocombustibles.
En el marco de esta iniciativa, Expoagro des-
tinó un lugar especial al Parque de la Ener-
gía, positiva 100 %, una propuesta que
plantea aprovechar mejor los recursos, inclu-
so reutilizar desechos agroindustriales para
generar distintos tipos de energía de uso

doméstico y actividades agropecuarias. Entre
los exponentes se pudieron ver un camión
eléctrico, paneles solares, biodigestores mó-
viles y molinos de viento para generar ener-
gía a menor costo. 

Otra novedad fue el espacio para las Pro-
ducciones Intensivas, con una huerta como

protagonista. Huerta Familiar, es una iniciati-
va que busca promover la producción y con-
sumo de frutas y verduras tanto en zonas
rurales, como urbanas y periurbanas. La pro-
puesta tiene como eje la difusión de la huer-
ta como un medio para mejorar la alimenta-
ción y el bolsillo de la familia, tal como in-
formó la organización de la feria.

En el sector de Ganadería del predio, no faltaron las charlas técnicas y de actualidad gana-
dera, en el Auditorio del Instituto de la Carne Vacuna Argentina -IPCVA-. Mientras, en la
pista, distintos especialistas realizaron demostraciones con animales (bovinos, ovinos y e-
quinos), explicando los criterios más recomendables en aspectos como elección de repro-
ductores, revisión de la corrección genital de toros, evaluación para compra de hacienda
de invernada, tratamientos sanitarios y de inseminación. Por su parte, la firma consignata-
ria Campos y Ganados SA, tal cual lo hizo en la edición 2010, subastó 12 mil cabezas en
el auditorio del IPCVA repleto de compradores, además de interesados contactados en
forma telefónica, que siguieron la transmisión en vivo por Canal Rural. 

e x p o s i c i o n e s a c t u a l i d a d

Subastas

Daniel Di Salvo, Director General de Pirelli Neumáticos y 
Domenico Gatti, Director Comercial 
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ercedes-Benz Argentina dijo presente
en Expoagro, la marca alemana presen-
tó toda su línea de camiones, Sprinter

y los últimos modelos de automóviles. Mer-
cedes-Benz contó con un stand de 1500m2
donde exhibió sus modelos más destacados. 
Entre los camiones, se destacaron el Actros
2041, el Atego 1725-42 Cabina Dormitorio,
el Axor 1933-45 Cabina Dormitorio, el Axor
2035 S36 Premium Cabina Dormitorio y el
Actros 2646 Megaspace, estos últimos mo-
delos son las novedades que la marca exhi-
be en Expoagro.

En cuanto al utilitario Sprinter que Mercedes
Benz Argentina produce en su Centro Indus-
trial Juan Manuel Fangio de Virrey del Pino,
la marca exhibió el Mercedes-Benz Sprinter
en sus versiones Chasis 413 largo, Combi
15 + 1 techo elevado y el Furgón 313 3550
techo elevado.

También están presentes los automóviles C
200 CGI, C 250 CGI, E 350 Sedán, E 350
Coupe Sport y ML 350.

Además, este año Mercedes-Benz está de
festejo celebrando el 125° aniversario de la
invención del automóvil por parte de Karl
Benz, uno de los inventos más importantes
de la historia. Por otra parte, Mercedes Benz
cumplirá 60 años en septiembre desde su
llegada a Argentina, habiendo sido la prime-
ra planta instalada fuera de Alemania. 

Javier Todari, gerente de Camiones, aseguró
que es "un orgullo poder festejar los 125 a-
ños de la marca y los 60 años en el país. Es-
to se lo debemos a nuestros clientes que
nos eligen año tras año". El ejecutivo asegu-
ra que este año tiene todo para ser un éxito
en ventas y espera que el mercado de ca-
miones aumente respecto del año pasado.

Continúa la tendencia del último trimestre del año pasado. Desde la empresa estiman que el mer-
cado podría alcanzar a los 17 mil camiones comercializados.

Mercedes benz en expoagro 2011
"Las perspectivas para el 2011 son óptimas"

m
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R.A.: ¿javier podrías contarnos qué está presentando merce-
des benz en Expoagro?
J.T.: Estamos presentando, nuestra línea de productos ca-
miones Mercedes Benz con versiones que se adaptan al
uso de este tipo de clientes. Por un lado, el ATego 1725
chasis para acoplado, que es el uso más representativo
del sector, con 250 hp y además el Axor 1933 con 330
hp en versión chasis con acoplado. Nuestra idea es que
el cliente tenga distintas opciones dependiendo del uso
que le de a los equipos. Porque que el que tiene menor
transporte quizás necesita menos recorrido y potencia y
estarán identificados con el Atego o sino con el Axor.

R.A: ¿Cuáles son las novedades que tienen sobre el Actros?
J.T.: Estamos mostrando la línea Actros que lanzamos en
diciembre. La verdad que nosotros la llamamos la estre-
lla de los pesados por las tecnologías que tiene a nivel
mundial. La aceptación que ha tenido en la Argentina
desde el lanzamiento nos ha sorprendido gratamente.
Estamos introduciendo una nueva variante adaptada al
campo que es un Actros adaptado a chasis para incre-
mentar un acoplado y así ir transportando la mercadería
con la versión Actros.

R.A: Mercedes Benz cumple 125 años, cuéntenos sobre los festejos.
J.T.: La verdad es que estamos muy orgullosos, porque
no sólo la marca a nivel mundial cumple 125 sino que
Mercedes Benz Argentina cumple 60 años desde la pri-
mera unidad producida en la planta de Virrey del Pino.
Son 60 años interrumpidos en el mercado argentino al
lado de nuestros clientes. Esto nos llena de orgullo: 60

años acá, 125 años a nivel mundial, con una aceptación
por parte de nuestro clientes sólo tenemos agradeci-
mientos para ellos por estar siempre presentes y, obvia-
mente nos sentimos representativos de la manera en
que ellos adoptan nuestros productos y toda la paleta
que tenemos: entonces es un doble esfuerzo que nos
creamos para este año: por un lado festejar los dos e-
ventos y por otro seguir trabajando codo a codo con
nuestros clientes identificando necesidades y ofreciendo
el mejor producto para su uso y aplicación.

R.A.: Javier, ¿qué nos espera para el 2011?
J.T.: La realidad es que el primer trimestre tenemos una
demanda de camiones muy estable y sustentable, con
buenas perspectivas. Ya desde el último cuatrimestre del
año pasado tuvimos una demanda muy buena. Lo que
estamos viendo es que el año pasado terminó con una
demanda de 15.000 camiones en la Argentina, y de
mantener esta demanda en el 2011, se podría terminar
el año con alrededor de 17.000 camiones, lo cual es
muy importante porque es un crecimiento muy marcado
comparado con el del año pasado. Sustentable en el
sentido que todos los jugadores del sector podemos pla-
nificar toda la estrategia, podemos terminar la incorpo-
ración de nuevos productos. Esto es lo importante para
el cliente que ve que estamos trabajando en una oferta
continua y un crecimiento sostenido. Las perspectivas
son óptimas para este año. Son muy óptimas y siempre
el objetivo de Mercedes Benz es liderar el mercado en lo
que respecta a camiones en la Argentina.

e x p o a g r o  2 0 1 1 mercedes Benz
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e x p o a g r o  2 0 1 1 VW

n el stand que Volkswagen exhibió en Ex-
poagro se pudieron observar las noveda-
des que la marca tiene para el campo. En

ese marco, en el que gran cantidad de clien-
tes y público en general se acerca para cono-
cer las novedades y sacarse las dudas sobre
algunos equipos, Revista RA mantuvo una
entrevista con Hernán Siderakis, Gerente de
Marketing y Comunicación de la firma.

El especialista destacó los desarrollos que la
compañía está llevando adelante y la impor-
tancia de brindar mayor confort y seguridad
a los conductores de camiones.

R.A.: ¿Hernán contanos Qué está presentando
Volkswagen en esta ocasión?
H.S.: Ante todo Volkswagen Camiones y Buses
está presente en este tipo de eventos res-
pondiendo a nuestra idea de que en donde
haya un transportista siempre va a estar
nuestra marca, y como todos los años acom-
pañamos al campo en estas acciones. 
Nosotros hoy en día estamos presentando,
dentro de Expoagro una pequeña muestra de
nuestra gama de camiones que hoy en día a-
barca desde las 5 toneladas en adelante. Y
tenemos una serie de productos específicos
para el campo. Ustedes al recorrer la muestra
pueden ver que se destacan productos que
son líderes en su segmento y los mas reque-

ridos por el transporte de granos: el 17220,
un producto tradicional de nuestra marca, el
más requerido por los transportistas y ya lleva
muchísimos años en nuestro mercado, tanto
en Argentina como en el ámbito internacio-
nal, con 220 hp y 17 toneladas en diferentes
versiones, acá estamos exponiendo uno trac-
tor y un chasis.  

R.A: Aparte están mostrando otra línea que se adapta
bien a las necesidades del campo.
H.S.: Exactamente, para el campo tanto la lí-
nea de 120 hp como la línea de 150 hp son

nuestros camiones más requeridos. Como
siempre nuestro 13180 se destaca en el mer-
cado para los usos más variados. Puede ser
para distribución urbana o de media distan-
cia. Y nuestros productos están fundamenta-
dos en tres líneas desde la línea Delivery a la
Worker, y la línea Constelation con las carac-
terísticas funcionales que los destacan en
cuanto a tecnología, confort y seguridad por
sobre el resto de los productos

Así catalogó el gerente de Marketing y Comunicación de la marca al año pasado en donde la firma
tuvo una destacada participación de mercado.

"El 2010 fue brillante para
Volkswagen"

e

Hernán Siderakis, Gerente de Marketing y Comunicación de Volkswagen Camiones
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e x p o a g r o  2 0 1 1 VW

R.A.: El año pasado fue exitoso para todas las termina-
les, pero ¿cómo le fue a Volkswagen Camiones y Buses?
H.S.: Volkswagen es una de las empresas líde-
res en el mercado. Es una marca que tanto en
Brasil, Latinoamérica y gran parte del mundo
lidera en ventas. En Argentina tenemos más
de 11 años en el mercado y el posicionamien-
to que tenemos en el segmento del transpor-
te es muy importante. Esto se logró básica-
mente por lo que son los pilares que funda-

mentan la estructura de la empresa: desarro-
llo, tecnología y confort. Para que tengas un
parámetro, cuando se lanzó al mercado, la lí-
nea Constelation tuvo un desarrollo de casi
cuatro años donde ingenieros de varias na-
cionalidades como alemanes, brasileños y ar-
gentinos desarrollaron estos productos con
más de siete millos de kilómetros recorridos
en pruebas, tanto en Argentina como otros
países del mundo. Esto da una prueba del

peso que tiene para Volkswagen la experien-
cia, seguridad y básicamente entender las ne-
cesidades del transportista. Eso es funda-
mental en el desarrollo de un producto, y es
por eso que si bien interviene la ingeniería
Alemana, la Argentina y Brasil intentaron a-
puntar a un producto altamente desarrollado
y con tecnología que se adapte a los requeri-
mientos de nuestros mercados: cuando se
realizaron las pruebas, se realizaron tanto en
Brasil y Argentina, en diferentes alturas, cli-
mas y terrenos.

R.A: Escucharon al cliente y tomaron en consecuen-
cia lo que necesitaba.
H.S.: Exactamente, es la única alternativa. El
cliente es el que nos dice a nosotros qué ne-
cesita de los camiones y es nuestra función
responder a esos pedidos brindando conoci-
mientos y tecnologías

R.A: Entonces ¿podemos decir que fué un año bri-
llante para Volkswagen?
H.S.: Para Volkswagen Camiones y Buses fue
un año brillante y nuestra proyección es alta-
mente optimista para este año 2011.
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e x p o a g r o scania

na vez más, Scania estuvo presente en
la muestra del campo Expoagro 2011.
Clientes, prensa especializada y público

en general visitaron el stand de 600 m2 en
el que la marca exhibió a la estrella de la jor-
nada, el Scania P340 4x2 liviano, especial
para el transporte de granos con remolques
tolva, también conocido como "Gaucho".

El nuevo P 340 4x2 liviano fue diseñado pa-
ra agilizar y reforzar la cadena productiva de
los productores agropecuarios del país. 
Su chasis liviano permite una carga neta de
hasta 32tn y la suspensión neumática trase-
ra regulable incrementa el despeje del suelo.
Equipado con un motor 340 diesel de inyec-

tura y profundidad de forma neumática.
Además del Guacho, exhibió en el stand un
R380 LA 4x2 con nuevo sistema Opticruise,
Retarder y Driver support; un G420 LA 4x2
con nuevo sistema Opticruise, Retarder y
EPS. Además, un semirremolque de publici-
dad con salón de exposición, 3 LCD´s, siste-
ma de audio, barra, oficina de reuniones,
baño, cocina y depósito también estuvo pre-
sente en el stand.

"Estamos muy contentos con la participa-
ción de Scania en Expoagro. No sólo tuvi-
mos la oportunidad de exhibir a quien fue la
estrella de la jornada, sino que también pre-
sentamos todas las novedades que brinda-

U
ción directa de 11 litros y 6 cilindros en línea
desarrolla una potencia máxima de 340 cv y
cuenta con certificación de emisión de gases
contaminantes Euro 3. 

La caja de velocidades tipo RangeSplit cuen-
ta con 12 marchas hacia adelante y 2 hacia
atrás con preselección electro neumática to-
talmente sincronizada.

En tanto, la cabina CP19 tiene dormitorio y
suspensión neumática en cuatro puntos. El
asiento del conductor cuenta con suspen-
sión neumática para ofrecer mayor confort
durante la conducción. La palanca de cam-
bios es rebatible y el volante se ajusta en al-

El "Gaucho" de Scania 

La marca de camiones se hizo presente en la mega exposición a cielo abierto donde presentó su nuevo
camión "Gaucho" para el transporte de granos. Donde el público asistente pudo verlo de cerca.

el P340 4x2 liviano, especial para el transporte de granos



mos enfocándonos en las necesidades del
negocio y buscando año tras año soluciones
que ayuden al crecimiento del sector", afir-
mó Alejandro Pazos, gerente de Marketing y
Comunicaciones de Scania Argentina.

En 1976 Scania inauguró su planta de producción en Tucumán y
desde ese momento ha trabajado ininterrumpidamente en el país.

Treinta y cinco años produciendo

La división argentina de Scania cumple 35 años de producción ininterrumpi-
da en el país. La empresa inició sus actividades con la puesta en marcha de
su planta de producción en Tucumán, el 26 de marzo de 1976. 

La planta de producción una de las más modernas del país y está totalmen-
te integrada a la estructura de producción global de Scania. Allí se fabrican
componentes de transmisión que se exportan a Brasil, Europa y otros países
del mundo. Desde su puesta en funcionamiento hasta la fecha, se produje-
ron más de 260.000 cajas de velocidades y más de 137.000 diferenciales. 
A su vez, en 1997 la empresa centralizó sus actividades comerciales y corpo-
rativas en la provincia de Buenos Aires. Allí cuenta con un importante Cen-
tro de Capacitación Regional  para todo el personal de su red de concesio-
narios y de los demás países de habla hispana en América Latina. Este cen-
tro de capacitación brinda en promedio 100 cursos anuales entre los desti-
nados a técnicos, conductores y comerciales. 

En la actualidad, Scania cuenta en el país con más de 900 empleados entre
sus áreas de producción y las actividades comerciales. A su vez cuenta con
una amplia gama de productos que incluyen camiones, ómnibus, motores
industriales y marinos, un moderno centro industrial en la provincia de Tucu-
mán donde se producen componentes de transmisión que se exportan al
Mercosur y a distintos países del mundo. Además, cuenta con una amplia
red de concesionarios en todo el país, con más de 22 puntos de ventas y
servicios distribuidos estratégicamente a lo largo de todo el territorio nacio-
nal, logrando la más eficiente atención para sus clientes. 
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"Scania piensa en la eficiencia y
rentabilidad, enfocándose en
las  necesidades del negocio."

a.p.
alejandro pazos

marcos di palma presente junto a scania
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n o v e d a d e s scania

cania está presentando motores Euro 6
de 13Lts. 440 y 480HP. Los motores com-
binan una serie de innovadoras solucio-

nes técnicas para reducir drásticamente las
emisiones de óxidos de nitrógeno y las partí-
culas en alrededor del 80% en comparación
con las normas actualmente en vigor Euro 5.
Los motores Euro 6 hacen posible que los o-
peradores interesados den el siguiente paso
para invertir en tecnología verde.

Podrán beneficiarse con tarifas más bajas y
otros incentivos que puedan ser introducidos  

por las autoridades. Los vehículos con el úl-
timo estándar de emisión de comandos tam-
bién tendrán un valor más alto en el merca-
do de segunda mano.

"Estamos orgullosos de poder poner esta
proeza de la ingeniería a disposición de nues-
tros clientes. Los nuevos motores están dise-
ñados para ofrecer el mismo rendimiento y la
eficiencia de combustible que Euro 5", dice
Martin Lundstedt, vicepresidente ejecutivo de
ventas y comercialización de Scania.

En el desarrollo de los motores Euro 6, Scania
ha combinado todas las nuevas tecnologías
desarrolladas por la empresa en los últimos
años: recirculación de los gases, turbo de ge-
ometría variable, inyección de combustible
de alta presión de línea singular, reducción
catalítica selectiva y partículas de filtrado.
"A todo esto hay que añadir nuestro propio
motor y tecnología de gestión, que se ha in-

Scania está ahora preparada para iniciar la entrega de camiones con motores que cumplen con las normas
europeas de emisiones (Euro 6), que se introducirán en Europa el 31 diciembre de 2013. 

nuevos motores de scania
euro 6 de 13 litros.

tegrado en un mismo sistema", dice Jonas
Hofstedt, Vicepresidente Senior de Power-
train Development.

El desarrollo de la nueva generación de mo-
tores y la tecnología para cumplir con la legis-
lación de emisiones futuras ha llevado cinco
años y conlleva unos costos para Scania de a-
proximadamente 10 millones de dólares.

Las emisiones de Euro 6 entrarán en vigencia
en la Unión Europea y algunos países vecinos
el 31 de diciembre de 2012 para los modelos
de vehículos nuevos y un año más tarde para
todos los vehículos nuevos vendidos. Euro 6
es el primer paso hacia la aplicación de los
estándares mundiales armonizados de emi-
siones, que abarca Europa, América del Norte
y Japón, lo que facilitará la coordinación y el
desarrollo de las futuras normas.

s
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n o v e d a d e s pirell i

a sustentabilidad es un elemento intrín-
seco en todo lo que hace Pirelli. Se trata
de un compromiso de mucho tiempo no

sólo con el sector en el que actúa, sino con
toda la sociedad. Es una preocupación que
forma parte de las estrategias de largo plazo
adoptadas por la compañía, con sede en
Milán, Italia. Con la plataforma denominada
Green Performance, la compañía perfeccio-
na constantemente las conductas sociales y
medio-ambientales, mientras mejora la per-
formance y calidad de sus productos.

"La sustentabilidad es el concepto que con-
duce todas nuestras decisiones, tanto en el
desarrollo de nuevos productos como en la
implementación de los planes para la am-
pliación de nuestras siete plantas en Latino-
américa", dice Guillermo Kelly, CEO de Pire-
lli en Latinoamérica.

La plataforma verde culmina con el lanza-
miento de la línea exclusiva de neumáticos
ecológicos de alto desempeño Pirelli Green

Performance, compuesta de los neumáticos
Cinturato P1, Cinturato P7 y Scorpion Verde
All Season. El trabajo de investigación y de-
sarrollo de esos productos ha exigido inver-
siones de US$20 millones en los últimos tres
años. El objetivo de Pirelli es que el 40% da
su ventas mundiales correspondan a pro-
ductos verdes hasta el 2012. 

Con la utilización de nuevos materiales y es-
tructuras, esos productos presentan menor
resistencia al rodamiento, sumada al correc-
to mantenimiento del vehículo y calibración
de los neumáticos por el usuario, reduce en
aproximadamente el 6% el consumo de
combustible de los automóviles, y por consi-
guiente sus emisiones de CO2, aliados a la
máxima performance.

Además del incremento de productos ecoló-
gicos de su portfolio, Pirelli aplica la susten-
tabilidad en la cadena de producción de to-
da la línea de productos, desde procesos de
producción con mayor respeto al medio am-

biente hasta la búsqueda por nuevos mate-
riales no-derivados del petróleo. Solamente
en sus plantas en Latinoamérica, en el perio-
do de 2011 a 2013, Pirelli invertirá US$ 40
millones en la protección del medio ambien-
te, salud y seguridad del trabajo.
Las siete instalaciones en Latinoamérica a-
doptan la filosofía Lean Manufacturing, por
medio del Pirelli Manufacturing System, que
tiene como meta asegurar la mejora conti-
nua de la calidad y la constante reducción
del impacto de sus productos, procesos y
servicios sobre la salud y seguridad de sus
trabajadores y sobre el medio ambiente.

En el proceso de volverse más eficientes, en
los últimos cinco años, las fábricas de neu-
máticos instaladas en Brasil redujeron su ín-
dice de consumo de agua para la produc-
ción de una tonelada de neumáticos en el
14%. Además, las cuatro plantas brasileñas
que fabrican neumáticos reciclan práctica-
mente el 100% del agua empleada en el
proceso productivo.

El fabricante de neumáticos adopta los más avanzados procesos de sustentabilidad en toda su cadena de pro-
ducción, lanza tres líneas de neumáticos verdes 

PIRELLI INVIERTE EN DESARROLLO SUSTENTABLE
en toda su cadena de producción.

l
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Pirelli también hace esfuerzos para reducir la
emisión de CO2 en el proceso productivo.
Actualmente, un neumático común genera
80 kg de CO2 para ser producido teniéndo
en cuenta toda su cadena productiva, desde
las materias primas, producción, pasando
por los vehículos que circulan dentro de las
fábricas hasta los vehículos que efectúan el
transporte hasta el usuario final. El objetivo
es reducir esa cantidad en el 25% hasta el
año 2015. La reducción de la utilización de
materias primas provenientes del petróleo
también forma parte del esfuerzo de Pirelli
para reducir el impacto ambiental. Aunque
una cuota del neumático provenga de mate-
ria prima renovable (el caucho natural del lá-
tex extraído del árbol), la búsqueda por nue-
vas soluciones renovables es una constante. 

No es por casualidad que en el contexto
mundial, el fabricante de neumáticos apare-
ce como líder en sustentabilidad en el sector
de Autopiezas y Neumáticos hace cuatro a-
ños consecutivos, según los indicadores em-
presariales más importantes del mundo, el
Dow Jones Sustainability STOXX y el Dow
Jones Sustainability World Index. La opera-
ción de Pirelli en Latinoamérica contribuye
de forma importante a esos índices, pues en
las 19 unidades industriales que Pirelli posee
en 12 países, siete se encuentran en esa re-
gión: además de las cinco en Brasil, hay una
en Merlo, en Argentina, y otra en Guacara,
en Venezuela. Todas las unidades industria-
les de Pirelli en el mundo poseen los certifi-
cados de gestión OHSAS 18001, ISO 14001,
ISO 9001, ISO/TS 16949 e ISO/IEC 17025. 

Las líneas de neumáticos ecológicos 
Cinturato P1, Cinturato P7 y Scorpion Verde All Season pasan a comercializarse en abril, tan-
to en el Equipamiento Original como en el mercado de repuesto. Estos productos nacen del
trabajo conjunto de los Centros de Investigación y Desarrollo de Milán, en Italia, y en Santo
André - Brasil, específicamente para atender a las nuevas demandas del mercado y contribuir
a la movilidad sustentable. Los nuevos neumáticos utilizan soluciones de proyecto integrado,
desde los compuestos hasta la estructura, mejorando los parámetros de seguridad de un ve-
hículo, especialmente durante los frenados, aún en pista mojada o en curvas acentuadas. La
nueva generación de neumáticos verdes de Pirelli es sucesora de la pionera P3000 Energy,
lanzada mundialmente en 1999, y que ofrecía una gama completa de medidas con menos
resistencia al rodamiento, característica que hoy define los neumáticos verdes.

Las acciones de Pirelli para el cuidado del medio ambiente van más allá de los muros de sus
fábricas; la empresa siempre difundió principios de responsabilidad socioambiental para toda
su cadena de proveedores. Ahora, esa iniciativa se extenderá a un nuevo nivel porque, a par-
tir de junio, se inaugurarán las primeras tiendas de la Red Oficial de Revendedores Pirelli,
compuesta por más de 1.100 puntos en toda Latinoamérica, dentro de los estándares ecoló-
gicos del Programa Actitud Verde. Es una acción que les alienta a las tiendas a mejorar sus
prácticas sustentables, que van desde el uso racional de agua y energía hasta los cambios
arquitectónicos. Ese programa tiene por propósito también, además de las mejoras en el pro-
yecto arquitectónico y en la experiencia de compra del consumidor, la calidad de vida de los
profesionales de la red. 

n o v e d a d e s pirell i

Cinturato P1                                                                  Scorpion                                                     Cinturato P7
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l a n z a m i e n t o s marcopolo

arcopolo lanzó dos nuevos modelos de
autobuses interprovinciales de la Gene-
ración 7, el Paradiso 1800 Double Dec-

ker, (dos pisos) y el Paradiso 1600 Low Dri-
ver, con la posición de manejo más abajo. 
Los vehículos, presentados para la red de re-
presentantes en la Convención de Ventas
2011, fueron desarrollados para ofrecer aún
más confort, seguridad y ergonomía para el
transporte de pasajeros.

Mayor confort para el piloto y copiloto
En los nuevos modelos, el conductor y el co-
piloto recibieron una especial atención para
aumentar el confort y la ergonomía para fa-
cilitar la conducción del vehículo. La cabina
fue totalmente rediseñada, con una nueva
puerta, tablero frontal completo, piso y bu-
tacas. Las líneas del acabado interior de la
cabina siguen las tendencias automovilísti-
cas, con materiales con texturas más "ami-
gables" y comandos proyectados para el
fácil alcance del conductor.

El nuevo tablero, con satélites retráctiles, in-
corpora todos los instrumentos, como el dis-
play de la cámara de marcha atrás, las cá-
maras internas y el sistema múltiplex (fun-
ciones conjugadas de todos los equipos del
autobús). Los puestos del conductor y del
auxiliar, también fueron nuevamente proyec-
tados para facilitar el acceso y mejorar la vi-
sibilidad externa. El tablero cuenta con sali-
das de aire reposicionadas y un sistema de

ventilación más eficiente, con porta objetos
detrás de la butaca, iluminación individual
para ambos, con accionamiento sensible al
toque. La butaca del conductor auxiliar está
posicionada más para atrás, lo que amplió a
40 cm la distancia con relación al tablero. 

El Paradiso DD1800 está disponible en las
versiones 6x2 y 8x2 y tiene 1.320 cm y
1.400 cm de largo, respectivamente, y 260

Se trata de los Paradiso Double Decaer 1800 y Low Driver 1600 correspondientes a la Generación 7.

Marcopolo presentó sus nuevos
modelos de autobuses

m
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cm de ancho. El Paradiso LD 1600 está dis-
ponible en las versiones 4x2 y 6x2 y posee
1.400 cm de largo, 260 cm de ancho y altu-
ra interna de 189 cm.

Nuevo diseño
El principal cambio externo radica en la utili-
zación de un nuevo conjunto óptico LED en
las luces de dirección y de posición -Daytime
Running (farol diurno). Esta modificación me
jora la eficiencia luminica y la durabilidad
que facilita el mantenimiento.

Los dos modelos cuentan con parabrisas pa-
norámicos, mayores y curvos, que amplían
la visibilidad para los pasajeros y para el
conductor. Esto resulta en que los viajantes
de la parte superior delantera tengan una
visión total del trayecto y del paisaje.

Internamente, la novedad es la elevación del
patrón de confort y de seguridad. Los buses
están equipados con nuevas puertas, más
anchas, y escaleras con un nuevo diseño de
los peldaños, que dejan las operaciones de
entrada y de salida más cómodas y agrada-
bles. La seguridad también está garantizada
por los pasamanos posicionados de una for-

ma más accesible y con iluminación LED, a
través de sensores de presencia que encien-
den y apagan las luces automáticamente. El
Paradiso LD 1600 cuenta, también, con una
media pared con pasamano.

Otra innovación de los vehículos es el techo
solar panorámico en el salón de pasajeros,
que permite un mayor contacto con el am-
biente externo. La iluminación del salón de
pasajeros está hecha a través de luces LED,
con luces indirectas, para una mayor como-
didad y sofisticación. Los LED están presen-
tes también en las luces de lectura de los
porta focos, con accionamiento hecho a tra-
vés de un toque, que cuentan también con
salidas individuales para el aire acondiciona-
do, el enchufe para los auriculares y el con-
trol de volumen del sonido. Los amplificado-
res de audio son individuales e integrados al
porta focos.

En post de un mayor confort, ambos mode-
los cuentan con una nueva pantalla frontal
en LED de 23 pulgadas y pantallas en LED
de 15 pulgadas, posicionadas en el techo a
lo largo de todo el salón, para posibilitar la
mejor visibilidad desde cualquier butaca. 

En el piso inferior del Paradiso DD 1800, la
iluminación, también está hecha en LED,
con luces indirectas, y los materiales utiliza-
dos en la confección del techo transmiten la
sensación de amplitud y mayor espacio. 

Para el confort de los pasajeros, el vehículo
está equipado con un avanzado sistema de
renovación de aire natural. El pasillo del piso
central está revestido de madera, esto per-
mite un mejor aislamiento térmico y acústi-
co. El sistema de aire acondicionado propor-
ciona una mayor eficiencia en la climatiza-
ción de todo el ambiente, pues cuenta con
nuevos conductos integrados al techo para
un mejor funcionamiento.

Baño más confortable
Los modelos Paradiso DD 1800 y LD 1600
cuentan con un nuevo baño más práctico,
confortable y espacioso. El interior fue redi-
señado para dejarlo más agradable, con co-
lores e iluminación diferenciados y una nue-
va entrada de aire acondicionado. El extrac-
tor fue nuevamente proyectado para dismi-
nuir aún más el ruido de funcionamiento y
ampliar la eficiencia en la renovación del ai-
re natural. El grifo y la descarga cuentan
con accionamiento sensible al tacto. El lava-
manos posicionado en sentido longitudinal
aumenta el confort cuando está siendo usa-
do en el viaje. 

El uso de vidrio y de plástico de ingeniería
en las puertas y en las paredes de separa-
ción, permitió aumentar el área libre para
los pasajeros, así como su confort. La cerra-
dura posee un accionamiento suave y con-
fortable y la puerta de acceso para el piso
inferior, que abre para el lado de afuera, fa-
cilita el acceso sin interferir en las butacas.

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



63Util itarios  y  pesados -  Año v I I  -  Nº  62

revista  ra 2011



64 abril  2011

n o v e d a d e s mercedes  benz

n el 2011 Mercedes-Benz reafirma su compromiso
ininterrumpido -desde 1951- con la industria na-
cional, con un aumento en la producción, un in-

cremento en las exportaciones y la concreción de
nuevos proyectos de fabricación en el país. Estos de-
safíos demandan la apertura de un segundo turno de
producción. De esta manera, a los 1500 empleados
de Mercedes-Benz Argentina, se sumarán más de
250 nuevos integrantes. 

Las vacantes para los sectores administrativos son en
su mayoría destinadas a ingenieros industriales y de
procesos, y supervisores de producción y logística.
Los interesados pueden enviar su currículum vitae a
la dirección de mail mercedesbenz@bhidalgo.com.ar

El 2011 es un año muy especial y lleno de celebracio-
nes para Mercedes-Benz tanto en Argentina como en
el mundo. El 6 de septiembre Mercedes-Benz cumpli-
rá sus primeros 60 años de presencia en el país, ha-
biendo sido la primera planta industrial de la marca
instalada fuera de Alemania. El 29 de enero pasado
se cumplieron los 125 años de la creación del auto-
móvil por parte de Carl Benz, uno de los inventos
más importantes de la historia de la humanidad. Hoy,
125 años después, Mercedes-Benz sigue siendo sinó-
nimo de innovación y diseño. 

Este año, también se cumplen los cien años del ani-
versario del nacimiento del querido Juan Manuel Fan-
gio, quien fuera uno de los más exitosos corredores

en la historia del automovilismo mundial y una de las
personalidades más sobresalientes de la Argentina. 

En toda su historia productiva en el país, Mercedes-
Benz ha fabricado en su Centro Industrial Juan Ma-
nuel Fangio, ubicado en Virrey del Pino, Partido de La
Matanza, más de 130.000 camiones, 100.000 buses
y casi 200.000 Sprinter. El Sprinter es el único en su
tipo fabricado en Argentina y es el vehículo de pro-
ducción nacional con más destinos de exportación. 

La ampliación del plantel de empleados y de la capa-
cidad productiva ratifica, una vez más, que Mercedes
Benz Argentina es la operación industrial de vehícu-
los comerciales más importante del país. 

Mercedes-Benz Argentina anuncia la incorporación de más de 250 empleados y el inicio de
un segundo turno de producción en su Centro Industrial Juan Manuel Fangio de Virrey del

Pino donde se fabrica el utilitario Sprinter y los chasis para buses urbanos. 

Mercedes-Benz incorpora un
segundo turno de producción

e
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n o v e d a d e s allison Transmission

Volando alto y excavando profundo.

llison Transmission, compañía nortea-
mericana (fundada en 1915 y con pre-
sencia en 80 países) que cuenta con u-

na importante planta en Argentina, está di-
vulgando a nivel global un caso de éxito
que tiene que ver con la utilización de sus
transmisiones automáticas en la excavación
de un túnel en los Alpes suizos.

Las transmisiones automáticas de Allison
son requeridas en todo el mundo para ma-
quinarias y vehículos que van desde buses y
camiones recolectores de residuos hasta am-
bulancias y camiones de entrega urbana,
pasando por trenes, maquinaria de puertos,
aeropuertos, topadoras y vehículos y arte-
factos para minería. 
En este caso, diez camiones Astra HD8 fue-
ron equipados con productos de Allison
Transmission para llevar a cabo la excava-
ción de un túnel en las plantas energéticas
de Nant de Drance y Linth -Limmern (Suiza).

La elección de los vehículos (camiones Astra
HD8) con productos de Allison se basó en
que estas transmisiones automáticas ofrecen
un diseño específico para operar en condi-
ciones de las más difíciles, con el mayor
confort posible para el chofer y sin interrup-
ción de potencia en las ruedas para maximi-
zar el control del vehículo en las velocidades
bajas. Las transmisiones utilizadas en cada

Astra HD8 constan de enfriadores hidráuli-
cos integrales, debido a las pendientes de
12% hacia los túneles de acceso, que en
muchas ocasiones son conducidos con los
vehículos cargados al máximo de su capaci-
dad. Según Nicklaus Zaugg, Ingeniero Me-
cánico de Groupement Marti Implenia, tuvo
a su cargo la selección de los camiones,"ta-
les niveles de inclinación en la ruta de acce-
so a la planta requieren de una transmisión
automática como las provistas por Allison,
ya que simplifican muchísimo la operación y
prolongan la vida útil de los frenos". 

Además; el par de torsión de la transmisión,
un componente fundamental del producto
Allison, es un factor importante en la reduc-
ción de los costos de mantenimiento y ayu-
da a incrementar el rendimiento. Al multipli-
car el par de torsión, maximiza la facilidad
de arranque del vehículo cuando este traba-
jando en un pendiente, ayuda a controlar
bajo condiciones de carga máxima y una a-
celeración constante garantizando una ope-
ración segura en cualquier terreno. 
Al no precisar un disco seco para el embria-
gue, componente necesario para una caja
de transmisión manual y manual automático
se evitan las tareas de mantenimiento aso-
ciado con el mismo.

Otra consideración importante para el con-
sorcio de constructores suizos fue el cambio
de chóferes sobre tres turnos diarios: "nues-
tro personal no está acostumbrado a mane-
jar todo tipo de camión, entonces es de su-
ma importancia para nosotros que los ca-
miones sean fáciles de maniobrar.
Solamente las transmisiones automáticas a-
seguran una operación sin sorpresas, como
por ejemplo la falla de un embriague debido
a una maniobra equivocada y como conse-
cuencia tiempo de baja para reparación. U-
sando las transmisiones automáticas de Alli-

Transmisiones automáticas de Allison Transmission son utilizadas en los Alpes suizos por Camiones
Astra HD8 que participan en la construcción de una planta energética.

a
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son, nuestros chóferes pueden manejar los
HD8 desde el primer día", afirma Zaugg, y
culmina: "estamos muy satisfechos con los
camiones y el servicio premium que brinda
Astra, nuestro nuevo pedido lo confirma".

Como nota de color, desde Allison
Transmission Argentina comentan que dada
la altura en la que se encuentra la planta,
toda la maquinaria utilizada para las opera-
ciones de los túneles es transportada a tra-
vés de una vía aérea para productos pesa-
dos: máquinas de excavación, equipamiento
y los camiones Astra HD8 vuelan con el pa-
norama de los Alpes suizos en el fondo.

- Reducción de costos de mantenimiento al eliminar el conjunto de embrague.
- Reducción de los desgastes del cardan, juntas universales y diferencial y de 

todo el equipo en general.
- Aumento de la vida útil del motor, no permitiendo sobregiro y sobrecarga.
- Ahorro en las balatas de freno en el uso del retardador.
- Menor tiempo de mantenimiento.
- Menor esfuerzo del conductor.
- Mayor agilidad de maniobras, incluso en terrenos irregulares y 

espacios reducidos.
- Provecho total de la potencia.
- Mayor seguridad de los conductores y pasajeros, permitiendo que los conductores 

se preocupen por el recorrido y mantengan las dos manos en el volante. 
- Inhibe cambios de marcha atrás cuando se utilizan equipos hidráulicos y, en buses, 

hasta que todas las puertas estén cerradas.
- Mantiene la transmisión en Neutro cuando se está cargando el vehículo, o

cuando el PTO está en uso (recolectores de residuos).
- Eliminación de enganches en marchas equivocadas.
- Más rentabilidad con mucho más carga transportada.
- Componentes a prueba de corrosión, ofreciendo mayor resistencia al equipo.
- Controles electrónicos más precisos y eficientes.
- Reducción del número de cambios innecesarios.
- Compatibilidad con propulsión de vehículos.

BENEFICIOS GENERALES DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA ALLISON

La firma de neumáticos Bridgestone
anunció la apertura de un nuevo Centro
de Servicio Integral al Transporte del
Grupo Testa en la ciudad de Junín. Con
este nuevo establecimiento, ya suma diez
puntos de venta ubicados estratégica-
mente en localidades de la provincia de

Buenos Aires para brindar asistencia de
primera calidad a sus. 

Como parte de la estrategia de expansión
de la red de venta y posventa, esta nueva
inauguración refuerza el compromiso de
la marca de estar en todo el país con ins-

talaciones desarrolladas bajo los estánda-
res de servicio que caracterizan a Bridges-
tone, manteniendo la estética de la iden-
tidad corporativa de la compañía. 

Con una superficie total de 2.300 mts2,
el nuevo Centro Integral brinda un abani-
co de servicios que va desde arme y desa-
rme de neumáticos, balanceo de neumáti-
cos y alineación de vehículos, reconstruc-
ción de neumáticos (sistema Bandag) has-
ta cambio de lubricantes, filtros y amorti-
guadores. Por otro lado la oferta de pro-
ductos que se presenta incluye: neumáti-
cos de camión, agrícola, camioneta y auto
marcas Bridgestone y Firestone además de
llantas, lubricantes, filtros, amortiguadores
y diversos accesorios.

Nuevo centro de servicio en Junín

n o v e d a d e s allison Transmission



69Util itarios  y  pesados -  Año v I I  -  Nº  62

revista  ra 2011



70 abril  2011

s u s c r i p c i ó n

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.

n o v e d a d e s suscripción



71Util itarios  y  pesados -  Año v I I  -  Nº  62

revista  ra 2011








