














Director Propietario
Luis A. Espíndola

Director Editorial
Luis A. Espíndola

Contenido Editorial
Ana María Fernández

Dirección de Arte
Workplace

Diseño y Diagramación
Workplace

info@workplace.com.ar

Notas Periodísticas
Juan Lamata 

Administración
Claudia Navarro

Colaboración Especial
Alberto Falcón

Colaboradores
Camila Luis

Públicación bimestral, de distribución gratuita,
para todas las empresas relacionadas con el trans-
porte (carga y pasajeros), Logística, Fabricantes de
Autopartes, Distribuidoras y Casas de Repuestos.

Tirada de esta edición: 8.000 ejemplares

Victor Hugo 2272 (C1408CZR) Capital Federal. 
info@revista-ra.com.ar  /  revista-ra@hotmail.com

Telefonos: (54-11) 155.308.4547 
Nextel: 592*1154

Nº de propiedad Intelectual 948.713. Queda hecho
el deposito que marca la ley 11723. Las marcas o
firmas comerciales mencionadas en los textos, son
al sólo efecto de información al lector. La Publicidad
tarifada se realiza en los espacios reservados a tal
fin. Los Artículos firmados son exclusiva responsabi-
lidad de sus autores. Los directores no se responza-
bilizan por el contenido de los avisos publicitarios
contenidos en la revista.

S TA F F

S
U

M
A

R
IO

08 Scania
Potencia & Diseño

20 Ford
Ford Ranger Nueva Generación

28 Volvo
Plan Vikingo

32 Pirelli
Agrega Valor

40 Salón del Automovil 
Cobertura Especial

62 Vía Bariloche
Entrevista a Rolando Trappa

08.-

12.-

20.-

26.-

28.-

32.-

36.-

40.-

58.-

66.-

70.-

76.-

potencia & diseño

"Ofrecemos camiones a medida y

soluciones para el transporte"

ford ranger nueva generación

el futuro pasa por la electrónica

plan vikingo

pirelli agrega valor

sabi, denuncia

salón del automovil

Entrevista a rolando trappa

un león echo pick up

somos una empresa vanguardista

entrevista a daniel ely randon

06 JUNIO  2011



editorial

l salón del automóvil, que en esta edición estu-
vo un poco opacada por la falta de algunas

marcas importantes, ya es historia. Estuvieron presentes
casi todas las terminales presentando sus modelos a un
público distinto que se siente fascinado por la grandeza
de estos monstruos de acero, que poseen más tecnología
que sus propios vehículos.

Con respecto a los pesados presentes en el sa-
lón, las novedades estuvieron en el stand de Mercedes
Benz con la presentación del 1720 de fabricación nacio-
nal junto a los modelos Atego, Axor, Actros, un colectivo
antiguo de la línea 45 y, por supuesto la Sprinter de fa-
bricación nacional. Ford presento su nuevo Cargo Kinetic
Design de reciente lanzamiento en el mercado, y Scania
con su V8, en su importante stand, donde se pudieron
apreciar a las más simpáticas promotoras. 

Iveco tuvo su stand mostrando el Stralis NR Eu-
rotronic y una Daily Maxi Furgone, Renault Trucks se hizo
presente en otro sector (el ocre ya que no es miembro de
ADEFA), con el Premiun Lander 440 Optidriver con caja
automatizada.

Realizamos una interesante entrevista con el Di-
rector de Ventas y Mkt de la marca del Griffin, Sebastián
Figueroa, allí nos cuenta todo sobre este nuevo vehículo
y sobre lo que nos espera con respecto a la implementa-
ción de la norma Euro V que entrara en vigencia a partir
de enero del 2012.

Entrevistamos a Rolando Trappa presidente de
Vía Bariloche, segunda empresa en importancia y volu-
men de vehículos de transporte de pasajeros de larga dis-
tancia, nos cuenta sobre los orígenes de esta empresa, el
estado actual y las perspectivas para el futuro.

Poco antes de cerrar esta edición concurrimos a
la planta de cubiertas para camiones de la empresa Pirelli
que posee en Campinas - San Pablo- Brasil, deseamos por
este medio agradecerle a Federico Andreuccetti, Brand
Manager; a Fernando Barta, Product Manager; a Alejan-

dro Stivala y a Oscar Mujica por la invitación a visitar la fá-
brica, junto a casi 20 empresas de transporte, donde real-
mente pudimos apreciar el delicado y laborioso proceso
que demanda la fabricación de este producto. A ello hay
que sumarle la tecnología que lleva incorporada y los ni-
veles de seguridad y exhaustivos controles de calidad, ve-
rificando su perfección hasta con rayos X. Para completar
la demostración participamos de un test en la pista de
pruebas que posee la empresa en la localidad de Santo
Andre, también en San Pablo, realmente una experiencia
única, a bordo de un Mercedes Benz 1932 con un piloto
excepcional, que nos demostró hasta donde pueden lle-
gar tanto los neumáticos como el vehículo.

Mantuvimos una entrevista con Daniel Ely Vice-
presidente de Randon Argentina que nos explicó los al-
cances de un nuevo plan alternativo financiero, PAR, para
la compra de sus productos.

Deseamos saludar a Mercedes-Benz quien en
los próximos días estará cumpliendo 60 años en el país.
Participaremos de sus festejos y,  nos adelantamos, felici-
tándolos, por otros 60 más!!

Hasta la próxima edición
Luis A. Espíndola - Director

e
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l nuevo Scania V8 con motor Euro V de 580 CV, presentado en el 5to. Salón Inter-
nacional del Automovil Buenos Aires 2011, posee la misma configuración que su fami-
lia europea y de su hermano mayor el V8 730 CV.  Los motores V8 cuentan con una

larga tradición y una gran eficacia en el consumo de combustible en servicio pesado, pero
son extraordinariamente "sobrios" a baja carga. El alto par a bajo régimen ofrece el po-
tencial de ahorro adicional de combustible mediante la especificación de una relación rápi-
da para el eje trasero.

Los motores están ajustados para desarrollar un abundante par en ralentí con el objeto de
facilitar el arranque. Desarrollan el par máximo a partir de 1.000 r/min. Como conse-
cuencia el motor parece más potente, con una extraordinaria maniobrabilidad. 

Tecnología y diseño propios 
Como es costumbre, Scania mantiene en sus manos todas las etapas estratégicas del con-
trol del desarrollo y las prestaciones. La totalidad del desarrollo y la fabricación del motor,
al igual que el diseño de los sistemas de gestión del motor, inyección de combustible y
control de emisiones, tiene lugar en Scania. Ésta es una decisión estratégica que garanti-
za el cumplimiento de todas las exigencias de calidad, prestaciones y economía de com-
bustible. Todos los componentes de la cadena cinemática están minuciosamente coordi-
nados, alcanzando al mismo tiempo los objetivos de comportamiento medioambiental
consistente, robustez y facilidad de maniobra.

Una fuerte impronta
El nuevo V8 cambia de aspecto para obtener una identidad exclusiva y única que refleja
la fuerte imagen de marca de la que gozan estos míticos camiones, tanto entre los con-
ductores como entre los transportistas. 

El Scania R Highline con motor V8 de 580 CV desarrolla un par y una

potencia superiores a las de cualquier otro camión. El V8 represen-

ta la esencia de la marca en un solo vehículo.

e

"Los V8 de Scania se han convertido en sí 

mismos en un nicho propio del mercado de 

camiones", dice Henrik Henriksson, 

vicepresidente ejecutivo de camiones en

Scania. "La gran mayoría de los clientes 

que adquieren un Scania V8 basan su 

decisión en motivos racionales. 

Necesitan las prestaciones, la fiabilidad 

y la disponibilidad para hacer su tarea 

con la mayor eficacia posible". 

"Esta combinación única de prestaciones, 

eficacia, economía de combustible, 

vida útil y atractivo para el cliente se 

traduce en un alto nivel de productividad 

en todos los aspectos. Como resultado, 

los camiones V8 de Scania tienen el 

valor residual más alto del mercado. Y 

el nuevo diseño refuerza aún más esta 

imagen de liderazgo".
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está parado el motor, alfombrilla V8 de cuero
negro acanalada con costuras gris claro en el
centro de la cabina (opción). Pedales de me-
tal especialmente diseñados con forros de
goma y por último símbolo de V8 en el
mando a distancia para el cierre centralizado. 

Todos los camiones V8 incorporan caracterís-
ticas de diseño que los distinguen de otros
vehículos de la marca, creando una nueva
base visual para la construcción de la imagen. 

Exterior 
Multiples detalles y modificaciones potencian
el carácter de este nuevo camión R Highline,
en el frente del camión pueden observarse
las Insignias cromadas de Scania, modelo y
V8; embellecedores cromados alrededor de
las tomas de aire. Parrilla distintiva en Black
Brilliant con un exclusivo dibujo de malla.
Faros de xenón (opcionales) con un enmarca-
do oscuro. 

Interior
Sobriedad y diseño se respira en su interior,
insignias y Griffin enmarcan el ambiente.
Asientos acanalados de cuero negro con cos-
turas color gris claro y el símbolo de V8 gra-
bado (opción). Símbolo de V8 en el salpica-
dero y en la tira de protección de los umbra-

les de las puertas. Símbolo de V8, moldura
de cuero, reposabrazos de cuero cosido y el
Griffin de Scania en paneles de puertas (op-
ciones), volante de madera y cuero en negro
con costuras color gris claro (opción). Sím-
bolo de V8 en el instrumento central cuando

Cadena Cinemática 
La misma ha sido adaptada para conducir con facilidad a esos niveles. Lleva incorporada una
caja de cambios Scania reforzada, equipada de serie con el nuevo sistema Opticruise de cam-
bio automatizado. Gracias a la suavidad intrínseca del desarrollo de potencia del motor V8, los
demás componentes de la cadena cinemática se mantienen prácticamente inalterados. El
nuevo motor V8 se integra dentro de la estrategia modular de Scania. Esta unidad, basada en
las tecnologías incorporadas en los motores recientemente presentados de cilindros en línea,
comparte numerosos componentes y características con los V8 existentes. El principio de
Scania de mejoras continuas minimiza los problemas para el cliente. El servicio profesional y el
suministro de piezas se encuentran fácilmente accesibles.
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a presentación oficial, finalmente, se concretó en el re-
ciente Salón del Automóvil de Buenos Aires y como e-
ra de esperar, conmovió el ambiente del transporte

que en poco tiempo, agotó el stock dispuesto por Scania
para esta parte del mundo. La llegada del V8 le permite
disponer del camión más potente disponible en el merca-
do, y esta novedad, junto a la actualidad de la marca, e-
ran motivos más que suficientes para dialogar con Sebas-

tián Figueroa, uno de los jóvenes ejecutivos de la empre-
sa que, con la claridad que lo caracteriza, nos dejó con-
ceptos por demás interesantes.

"La presentación fue un éxito para nosotros. Utilizamos el
Salón de Buenos Aires para presentar el V8 y atraer clien-
tes potenciales para este tipo de camión. Scania trata de
orientar y segmentar a sus potenciales clientes, es decir,

Desde principios de año a través de la estética del semiremolque que la marca utiliza para sus
acciones de mkt  su infaltable presencia en las principales exposiciones rurales, la firma sueca
comenzó a anunciar la llegada de su V8 a nuestro país. 

"Ofrecemos camiones a medida y
soluciones para el transporte"

L

Sebastián Figueroa / Director de Ventas & Marketing Scania Argentina
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saber de antemano a quienes les puede interesar el pro-
ducto. Nos visitaron clientes que por el tipo de carga que
hacen o porque se dedican al tráfico internacional o por
el volumen de carga de transporte, eran clientes objetivos
para este camión. Nuestro objetivo era comercializar un
lote de 50 camiones, los cuales se vendieron en el mismo
Salón y en los días posteriores." 

Revista RA: ¿Cómo es este V8?
Sebastián Figueroa: "La plataforma es la configuración V8,
la misma que a nivel mundial ofrece un camión de 730
CV, el camión más potente del mundo. En el caso de Ar-
gentina se trata de un camión de 580CV por el tipo de
combustibles que tenemos, pero a partir de enero del
2012, cuando entre en vigencia la normativa EuroV, se
puede pensar en traer el camión de 730CV. Con esa nor-
ma, Scania dispone del V8 a partir de los 500CV, pode-
mos tener disponibilidad de tener ese producto, pero ya
con 13 litros tenemos potencias hasta los 480CV sin te-
ner que recurrir al V8. 

Nosotros tenemos potencia suficiente para el mercado ar-
gentino, pero en definitiva vamos a seguir los lineamien-
tos que nos marquen nuestros clientes y siempre adecua-
dos a las necesidades de nuestros clientes".

R.A.: ¿Hace poco tiempo, completaron una importante operación
para uno de los más importantes proyectos mineros de la región
cordillerana, un trabajo que llevo un largo tiempo para implemen-
tarlo, porque fue mucho más que la provisión de camiones para este
tipo de operaciones, no es así?
S.F.: "Es un proyecto en el que venimos trabajando desde
hace un año atrás; se trata de una explotación aurífera en
Pascua Lama y para ello se requería además de los ca-
miones, ofrecer un proyecto integral llave en mano que
integra además de los camiones, la provisión de los equi-
pos para equiparlos y destinarlos a las diferentes aplica-
ciones a las cuales están destinados. 
La empresa requería confiar todo ese trabajo en una sola
marca y nosotros, a partir de nuestro producto, con pro-
veedores argentinos, satisfacer las diversas necesidades
de este tipo de explotación. Para tener una idea, en una
primera etapa del trabajo que viene realizando, se nece-
sitan camiones equipados con bateas, regadores, grúas y
camiones que asisten a los camiones Terek -que son los
que hacen la extracción propiamente dicha-, es decir, ca-
miones lubricadores, camiones para el recambio de los e-
normes neumáticos de esos camiones y camiones para o-
tras asistencias como cambio de filtros, recambio de co-
rreas, etc. En esta primera etapa se proveyeron 100 ca-
miones y en un segundo tramo se sumaran otros 50.

Sebastián Figueroa / Director de Ventas & Marketing Scania Argentina
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Además, este proyecto incluye la infraestructura para la
atención integral de todos los camiones, por eso algunos
se proveyeron con hormigonera".

R.A.: Un proyecto integral necesario porque esos camiones permane-
cen constantemente a esa altura, una condición climática extrema…
S.F.: "Así es, son camiones que están muy bien equipados,
sobretodo en materia de seguridad y Scania tiene todo lo
que ellos requerían. Tienen cajas automatizadas, frenos
auxiliares, precalentadores para la batería, el motor, para
el combustible… muchos camiones están continuamente
en marcha, pero cuando es necesario pararlos, están so-
metidos a muy bajas temperaturas y es necesario preca-
lentar eléctricamente todos los elementos. En definitiva
cuando esos camiones no están trabajando y hay que pa-
rarlos, es un ahorro para la empresa y Scania está conti-
nuamente pensando en como ofrecerle la mejor opción a
nuestros clientes". 

RA: Otra de las presentaciones que concretaron en el Salón fue la
de Ecolution ¿de que se trata específicamente?
S.F.: "Scania desarrolló una herramienta, el C200, muy
sencilla para el cliente, para que semanalmente reciba un
informe realizado con flechas, lo cual lo hace muy senci-
llo de ver y analizar. Flechas en rojo, verde o amarillo que
de acuerdo a los parámetros establecidos con el cliente,
califican elementos tales como el consumo, el ralentí,
marcha, sobremarcha, frenadas, etc. y de acuerdo con el
color, el cliente basa el diálogo que tiene con el conduc-
tor. Esa información le sirve al cliente para detectar cual-
quier anomalía y a nosotros para saber que tipo de capa-
citación tenemos que ofrecerle al cliente y por ende al
chofer. Actualmente, en la Argentina hay cuatro clientes

que están utilizando esta herramienta y realmente los re-
sultados son fabulosos, se han mejorado los consumos,
se han mejorado las prestaciones y los choferes sienten
que hay un control de parte de la compañía sobre lo que
está haciendo con el camión y eso es bueno en función
de cuidar el camión y la forma de conducir. Por otra parte
es bueno en la relación de Scania con el cliente, porque
así sabemos hacia donde tenemos que orientar la capaci-
tación. Ecolution es un concepto que también esta orien-
tado hacia el cuidado del medio ambiente, porque al re-
ducir el consumo también reducimos las emisiones conta-
minantes. Además, es un programa de mantenimiento de
la unidad, lo cual también contribuye a la economía y al
cuidado del medioambiente. Es una herramienta integral,
una solución para el transporte que ofrece resultados in-
mediatos en todas las áreas. El C200 nos permite realizar
un seguimiento del trabajo del chofer y del camión".

Sebastián Figueroa / Director de Ventas & Marketing Scania Argentina
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R.A.: ¿Este sistema también aporta seguridad?
S.F.: "Si bien no es un dispositivo de seguridad, también
realiza su aporte en tal sentido. Básicamente es un siste-
ma de monitoreo y al poder realizar prevención también
tiene influencia en ese rubro".

R.A.: ¿Cuáles son las expectativas de la empresa para lo que queda
del presente año y para el 2012?
S.F.: "Nosotros encaramos este año sabiendo de los cam-
bios que se aproximaban, sobre todo en materia de legis-
lación y la entrada en vigor de las normas Euro V. Noso-
tros vamos a estar terminando el año con una entrega de
2.500 camiones, sabiendo que la media es de 1.600,
1.700 camiones, lo cual indica un crecimiento enorme y
lo mismo pasó en buses. Para el año que viene creemos
que volveremos a la media que antes mencionaba, pero
seguimos trabajando en la segmentación de nuestro tra-
bajo. Hay proyectos muy importantes en el rubro del pe-
tróleo, la minería, la agricultura, etc. Tenemos un produc-
to versátil para cualquier tipo de operación o necesidad
del cliente. Igualmente creemos que el 2012 va a ser un
muy buen año, más tranquilo que este 2011, pero tam-
bién con frutos de lo que estamos haciendo ahora".

R.A.: ¿Qué novedades hay en el área de post venta?
S.F.: "Estamos incorporando nuevos puntos específicos de
venta y atención, uno de ellos es -en el Acceso Oeste de
la Capital Federal-, una nueva sucursal del concesionario
BAC. Otro es una nueva instalación del concesionario

Feadar en Comodoro Rivadavia, que para tener una idea
del proyecto, vale decir que dispondrá de 25 áreas de tra-
bajo. También tendremos nuevas instalaciones en Rincón
de los Sauces (Neuquén), Trenque Lauquen (pcia. de
Buenos Aires) y Jujuy".

R.A.: ¿Qué novedades hay en el rubro buses donde ustedes tuvieron
un importante crecimiento?
S.F.:"Hasta Julio los buses tenían una reglamentación que
de una configuración 6 x 2, pasaba a una de 8 x 2, ahora
eso se prorrogó y eso nos permite volver a vender nues-
tros chasis 6 x 2 para doble piso, un producto muy versá-
til y muy bien adaptado a la argentina. Nosotros trabaja-
mos principalmente en lo que denominamos Intercity, es
decir 4 x 2 o intermedia y 6 x 2 y doble piso".  

La extensa y fructífera charla se extendió más allá de los
micrófonos y en ella, Sebastián Figueroa nos comentó so-
bre el incremento de producción de la planta de Scania
en Tucumán, la cual produce, cajas y transmisiones para
la exportación. Una buena noticia más de un presente
fructífero y un futro venturoso para la empresa y el trans-
porte en general. 

Sebastián Figueroa / Director de Ventas & Marketing Scania Argentina

Bodas de plata, Elf cumplió 25 años en el país, 
Aquí una reseña de su paso por el mercado local.

La empresa de lubricantes Elf cumple 25 años en el país. Fruto de su experiencia, hoy es una marca que
cuenta con productos premium que son reconocidos desde sus comienzos y que la posicionaron como una

marca que se pone a prueba constantemente. 

El 1 de Agosto de 1986 salieron a la calle los
primeros vendedores ofreciendo una nueva
gama de productos para el mercado auto-
motriz y agrícola bajo una marca ya consoli-
dada a nivel mundial. 

En 1988 Elf se asoció comercialmente a Re-
nault, firmando el primer acuerdo de preco-
nización en la Argentina. Esto ayudaría a la
marca a despegar comercialmente y a deli-
near una línea de trabajo que luego seguiría
su competencia.  

En el verano de 1990 dejó de depender del
socio industrial con el que trabajaba hasta el
momento y consiguió su autonomía produc-

tiva comprando la planta de la Tablada, en la
que actualmente continúa desarrollando sus
productos. El tamaño de la misma se triplica-
ría en los años subsiguientes. 

La marca acompaña a Renault desde que, en
1977, ésta dio sus primeros pasos en el Cam-
peonato del Mundo en Fórmula 1. 

Siempre ligada al deporte automotor, ELF de-
sembarcó en la competición en la Argentina
en la Fórmula Renault que en 1992 pasaría a
llamarse "Formula Renault - Elf". Desde en-
tonces, ha acompañado firmemente a Re-
nault en sus participaciones en el automovi-
lismo argentino. 

En el año 2002 se fusionó con Total y en el
2008 formaron, junto a TotalGaz, la empre-
sa Total Especialidades Argentina. 
Actualmente, las dos marcas poseen el
11% del mercado de lubricantes y 650 em-
pleados en todo el país. 

Elf, vende toda la gama de lubricantes de
moto y comparte junto a Total la gama de
automóvil que a su vez, posee también la
gama de agro, industria y transporte pesado. 

Total y Elf, dos marcas, dos conceptos, un ú-
nico objetivo: Brindar una solución integral
a las diferentes necesidades del cliente. 
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Aprovechando la realización de un nuevo
Salón Internacional del Automóvil en Bue-
nos Aires, Ford presentó a la futura genera-
ción de uno de sus emblemas de los últimos
años: la Ford Ranger.

Esta es la primera camioneta mediana crea-
da a partir de la nueva estrategia de desa-
rrollos globales One Ford, que cuenta con
un novedoso diseño y gran cantidad de in-
novaciones en lo que a potencia, seguridad

La pick-up emblema de Ford presentó un nuevo modelo en el que se destacan los 
cambios estéticos y las novedades en materia de seguridad.



sión de $ 1.000 millones que se está reali-
zando en la planta", comentó Enrique Ale-
mañy, presidente de Ford Argentina.

La camioneta
El modelo presentado en el Salón del Auto-
móvil de Buenos Aires es un prototipo de
doble cabina color azul Aurora creado para
mostrar el nuevo diseño y el alto nivel de
tecnologías y equipamiento que estarán dis-
ponibles. Este prototipo cuenta con un mo-

y capacidad de carga se refiere. Para ello, la
marca del óvalo puso a disposición nuevas
tecnologías inteligentes con las que se con-
siguió, además, mejores niveles de confort.

La nueva Ranger combina la fuerte herencia
de robustez, confiabilidad y performance de
las camionetas de Ford con un espacioso,
confortable y bien equipado interior. 
La camioneta será producida en tres conti-
nentes y atenderá la demanda en más de

180 mercados de todo el mundo convirtién-
dose en uno de los vehículos de mayor co-
bertura geográfica de la marca. "En Suda-
mérica, los modelos que comercializarán y la
fecha de lanzamiento de la Nueva Ranger
están aún bajo definición. Sin embargo, po-
demos confirmar que la planta de Pacheco
en Argentina, que produce el actual mode-
lo, ya está ejecutando los trabajos para la
futura incorporación del nuevo producto en
su portfolio de 2012 como parte de la inver-
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tor diesel Ford Duratorq TDCi2.2, el más pe-
queño de la nueva familia de motores diesel
que estarán disponibles para atender las di-
ferentes necesidades de cada mercado, ofre-
ciendo una potencia de 126 hp y 330 Nm
de torque. Está dotada de tracción 4x4,
transmisión manual de seis velocidades y
llantas de aluminio de 18 pulgadas. 
Entre sus accesorios encontramos el estribo
y la barra San Antonio. 

La nueva generación de Ranger forma parte
de la política de la marca que busca optimi-
zar sus recursos globales con el plan One
Ford. Fruto de este trabajo el modelo Fiesta
Kinetic Design ya vio la luz con excelentes

resultados. El diseño de la flamante pick-up
refleja la personalidad "Raza Fuerte" de la
compañía. Los diseñadores definieron este
estilo como el "21st Century Tought". Sus
líneas limpias, musculosas y su postura refle-
jan la resistencia y capacidad de una pick up
ultramoderna. Al mismo tiempo, mante-
niendo su identidad Ranger, su refinado di-
seño resulta atractivo tanto para el trabajo
como para el uso personal y es capaz de a-
traer a una nueva generación de clientes.

Flexibilidad
La flexibilidad es otro punto a destacar en el
equipo. El chasis aumenta, simultáneamen-
te, la capacidad de carga y el confort apor-

tando una dirección precisa y estable. La ca-
ja, de mayor tamaño, fue diseñada para
transportar mayor peso y volumen. La per-
formance off-road también se ve favorecida
por la mayor rigidez de la estructura y el
mayor despegue del suelo. El despegue mí-
nimo en los modelos 4x4 es excepcional a
230mm sobre la base de cubiertas de 16
pulgadas. El sistema de suspensión trasero
asegura un manejo suave, firme y conforta-
ble con un sistema que permite una apro-
piada calibración para diferentes condicio-
nes de camino manteniendo una excelente
capacidad de carga. 

Las investigaciones realizadas sobre clientes
de pick up de todo el mundo revelaron una
sorprendente similaridad en gusto y expec-
tativas referidas al diseño. Aunque las nece-
sidades varían a través de los diferentes
mercados donde la camioneta será vendida,
la misma demostró tener un atractivo diseño
para los usuarios de todo el mundo. 

Confort
La nueva Ranger sorprende por el nivel de
tecnologías inteligentes que incorpora. Tal
es el caso del Bluetooth con sistema Voice
Control que hace más fácil la tarea de con-
ducir. El panel posee un diseño inspirado en
el formato de un teléfono celular con entra-
da auxiliar para Ipod y MP3. La información
aportada por el tablero también ha sido pre-
vista tanto para el uso profesional como re-
creativo. La cabina ofrece 20 compartimien-
tos portaobjetos, incluida la guantera con
capacidad para una laptop y un comparti-
miento oculto bajo el asiento trasero, ideal
para artículos electrónicos. Por su parte, la
consola posee un compartimiento refrigera-
do conectado al aire acondicionado con ca-
pacidad para seis latas de bebidas. En el a-

L a n z a m i e n t o ford
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siento trasero se pueden acomodar tres pa-
sajeros con adecuado espacio para las pier-
nas y fácil ingreso y egreso del vehículo.
Las terminaciones de la cabina recibieron un
especial cuidado para asegurar un alto es-
tándar de calidad. Desde la textura interna
de los paneles a la elección de los tonos, el
interior transmite la sensación de un pro-
ducto Premium sin, por ello, comprometer
su resistencia para soportar situaciones coti-
dianas de trabajo.

Seguridad
La ingeniería aplicada en la arquitectura de
la carrocería de esta nueva plataforma glo-
bal alcanza los más altos estándares en el
mundo y ha sido optimizada para alcanzar
robustez y protección a sus ocupantes ab-
sorbiendo de manera eficiente, las fuerzas
emergentes de un choque. 
Su estructura está desarrollada en base a u-
na nueva arquitectura de carrocería de alto
grado de rigidez longitudinal y con uso de
acero de alta resistencia para proteger a los
pasajeros ante una eventual situación de
choque. El equipo de desarrollo de la Ran-

ger inició el proyecto desde cero y no dejó
pasar la oportunidad de incorporarle las
nuevas tecnologías inteligentes. Tecnologías
en seguridad pasiva que incluye el vehículo
son: airbags para conductor y acompañante,
de cortina para protección de la cabeza y en
el lateral de las butacas delanteras para pro-
tección del tórax. 
El equipo de ingenieros desarrolló cimientos
completamente nuevos, lo que les permitió

rediseñar las suspensiones delantera y trase-
ra y aprovechar las nuevas tecnologías inteli-
gentes tales como el Control Electrónico de
Estabilidad, el Sistema de Antibloqueo de
Frenos (ABS) y el Control de Tracción. Estas
tecnologías de vanguardia están comple-
mentadas por la disponibilidad del Control
de Balanceo del Trailer, el Control de Carga
Adaptativo y el Mitigador de Vuelco. 

Meritor (ejes y suspensión), Remon (ruedas y neumáticos), Power-
train (motor y transmisión), Continental (interior de la cabina), Ae-
thra (montaje de la cabina) y Carese (pintura). Con la presencia de
las empresas asociadas a lo largo de todo el proceso de  montaje de
sus camiones y autobuses, le cabe a MAN Latin America el desarro-
llo del producto, la certificación final de calidad y la comercialización
a través de 145 concesionarios en Brasil e importadores en más de
30 países de América Latina y de África.

Además, durante julio, la compañía comercializó 5.211 camiones y
autobuses, el mejor resultado en un mes de julio de la historia de la
empresa. Fueron 4.276 camiones Volkswagen y 935 chasis de au-
tobuses Volksbus. La cifra es 9% mayor que la registrada en el mis-
mo período del año pasado. En lo que va del año, ya han sido ven-
didos 33.025 camiones de la marca y 6.336 de chasis Volksbus.
Según informaciones divulgadas por el Grupo MAN, su beneficio o-
peracional creció con fuerza nuevamente durante el primer semes-
tre del año, aumentando en un 88%, para la suma de 762 millones
de euros. Las principal fuente de este beneficio fueron MAN Latin
America con 201 millones de euros.

L a n z a m i e n t o ford

a empresa fabricante de camiones y autobuses Volkswagen, MAN
Latin America, tiene su fábrica en Resende (Rio de Janeiro) fabricó
la unidad 500 mil en los casi 15 años que lleva instalada en el país.

"Gracias a la flexibilidad y a la innovación de la planta de Resende,
nos transformamos en los mayores fabricantes y exportadores de ca-
miones del país y, sin duda, el empeño de todos los involucrados  en
el negocio - nuestros colaboradores, socios y revendedores - ha sido
fundamental para la competitividad de nuestra fábrica", señaló Ro-
berto Cortés, presidente de MAN Latin America.

Entre 1981 y  1996, las plantas de camiones y autobuses de Volks-
wagen Brasil produjeron 140 mil vehículos en las fábricas de Sao
Bernardo del Campo e Ipiranga, en Sao Paulo (ambas en San Pablo).
El primero de noviembre de 1995, se abrió una línea de montaje
experimental en una nave alquilada en el Polo Industrial de Resende,
para las pruebas del Consorcio Modular durante un año.

Actualmente, la planta de Resende cuenta con tres turnos y casi 7
mil colaboradores. El Consorcio Modular está formado por MAN La-
tin America y otras  siete empresas asociadas: Maxion (chasis), Arvin

La marca se ha conquistado en una fecha muy próxima a la celebración  de los  15 años de 
operación en el sur del estado de Río de Janeiro.

Fábrica brasileña de MAN ya produjo 500 mil unidades

L
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Charlas técnicas I v e c o

sta disciplina, de no muy popular deno-
minación, tiene la particularidad de inte-
grar la ingeniería mecánica con la elec-

trónica y la informática, todo lo cual se vuel-
ca al diseño, desarrollo e implementación de
los más diversos productos y al funciona-
miento de estos. 

La extensa y fructífera charla, que tuvo a un
nutrido grupo de periodistas especializados
como ávidos oyentes, y también participes,
se basó en los sistemas digitales que en la
actualidad, disponen a bordo los vehículos
industriales, los cuales se basan en arquitec-
turas multiplexadas, con las cuales se co-
manda desde el sencillo accionamiento de
un cierre centralizado de puertas, pasando
por el control de la caja de velocidades, has-
ta llegar al adecuado funcionamiento de los
inyectores de un motor. La amplitud de esta
temática, posibilitó acercarse a estos siste-
mas que en la actualidad regulan la emisión

de gases contaminantes, la performance del
vehículo, los sistemas de seguridad, el entre-
tenimiento a bordo y la transmisión de da-
tos (telemática), que en si misma, abarca un
amplio abanico de información tal como el
funcionamiento del motor, la cantidad de
paradas del vehículo y el consumo de com-
bustible, entre tantas otras funciones posi-
bles. Claro que, además de estos pocos e-
jemplos, este tipo de sistemas brindan bene-
ficios adicionales tales como una importante
reducción de componentes (un 40% menos
de fusibles, un 45 % de cables y un 50 %
menos de relays), que en definitiva, también
permiten elevar el standard de confiabilidad,
seguridad operativa y también, un mejor y
más rápido diagnóstico de cualquier posible
falla en alguno de los sistemas del vehículo. 

De tal forma, todos los módulos electróni-
cos, actuadores y sensores están conectados
entre sí a través de una CAN-Bus, el proto-

colo comunicación que en forma inteligente
maneja la información recibida mediante
señales electrónicas, y actúa en consecuen-
cia para que el vehículo lleve a la práctica la
orden impartida, como por ejemplo un cam-
bio de marchas o el accionamiento de un
levantavidrios. 
La implementación de estos sistemas son los
que permiten la posibilidad de disponer dis-
positivos tales como ABS (antibloqueo de
frenos), ESP (estabilidad), asistencia en pen-
dientes y tantos otros que en la actualidad,
equipan a los vehículos industriales de avan-
zada y brindan mayor seguridad y eficiencia
energética. El notable crecimiento de esta
disciplina y los componentes que gracias a
ella se desarrollan, es la que permitirá brin-
dar una mayor cantidad de soluciones para
el mundo del transporte.

Gracias a una iniciativa puesta en marcha el corriente año, Iveco Argentina concretó el segundo capítulo de su serie
de Charlas Técnicas que, en este caso, tuvo como temática central los "Sistemas digitales embarcados en vehículos
industriales". Para ello, convocó al Ingeniero Eduardo Vegas, integrante del equipo de Ingeniería de Producto de Iveco
Latin America y especialista en mecatrónica. 

El futuro pasa por la electrónica

e
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l a n z a m i e n t o v o l v o

Buses, afirmó: "Siento una gran satisfacción
porque damos un paso importante en el ca-
mino de ofrecerle a nuestros clientes y futu-
ros clientes, una nueva y segura alternativa
de inversión, que, para muchos de ellos re-
presentará la posibilidad real de adquirir los

productos de nuestra línea bajo un sistema
de financiación de gran confiabilidad"

El nuevo Plan Vikingo, ofrece la posibilidad
de acceder a los producto de Volvo en su
amplia gama, pero para suscribirlo la unidad

l Plan Vikingo es un sistema de inversión
y ahorro que les permitirá a sus clientes
y/o potenciales usuarios, acceder a un

bien de capital -y herramienta de trabajo-,
con la finalidad de renovar o incrementar su
flota, acceder al primer 0 Km o bien, invertir
a largo plazo sobre un bien ya determinado.

Esta nueva herramienta de trabajo, fue
puesta en marcha días pasados, a través de
la asociación de la empresa sueca con Agro-
plan S.A., una firma con más de 30 años de
experiencia y solvencia en el rubro que, ade-
más, maneja planes similares de otras em-
presas vinculadas al transporte. 

La presentación oficial se realizó en los salo-
nes de un importante hotel de la ciudad de
Buenos Aires y en conferencia de prensa,
José Olimpio, Presidente de Volvo Truck &

Aún en tiempo de bonanza económica -los números de venta de las principales terminales automotrices así lo con-
firman-, la financiación es una herramienta que no abunda. En tal sentido, Volvo Truck & Buses, tomó debida nota
de lo antedicho y lanzó su Plan Vikingo.

e

Plan Vikingo
Una nueva herramienta de inversión y ahorro

Sr. José Olimpio, Presidente de Volvo Truck & Buses

de Izq. a Der. Sr. Sergio Lifschitz, Presidente de AgroPlan; Gilberto Vardanega, Gerente de Ventas Camiones de Volvo y Alejandro
Scevola, Presidente de la Cámara de Concesionarios de Volvo, durante la firman el acuerdoentre Volvo y AgroPlan
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INNOVACIÓN en Neumáticos DE GOODYEAR 
Tener que inflar los neumáticos con la presión de aire requerida, podría ser un recuerdo lejano gracias a la
nueva innovación que se encuentra en desarrollo en los centros tecnológicos de Goodyear.

de ingreso es el Volvo VM, en versión chasis
rígido 4x2 y 260 CV, la cual, al momento de
la adjudicación -por sorteo o licitación-, el
beneficiario podrá cambiar por otro modelo
de camión o bus, abonando la diferencia de
contado o bien, financiándolo. Otra de las
ventajas de este plan, es que ofrece la ga-
rantía de capitalización de las cuotas ya a-
bonadas, lo cual protege la inversión contra
el efecto inflacionario, teniendo en cuenta
que el valor de referencia (por el cual se di-
vide la cantidad de cuotas y el valor de las
mismas), es el precio de mercado de la uni-
dad. Cada grupo de este círculo cerrado de
ahorro e inversión, se compone con 120
suscriptores que en 60 cuotas abonaran el
precio de la unidad, pudiendo disponer de
él anticipadamente por sorteo (siempre y
cuando tenga al día su cuota) o licitación.
La comercialización de esta nueva alternati-
va comercial, se realizará a través de los
concesionarios oficiales de Volvo Truck &
Buses y también, por medio de los represen-
tantes exclusivos de la firma Agroplan S.A.

l a n z a m i e n t o v o l v o

Mantener los neumáticos inflados con este nuevo sistema en desa-
rrollo no sólo elimina la necesidad de verificar la presión de aire, en-
contrar un compresor y un medidor que funcione sino que también
puede implicar un ahorro real en consumo de combustible.

La Tecnología de Mantenimiento de Aire (AMT) de Goodyear permi-
te que los neumáticos permanezcan inflados con la presión óptima,
sin necesidad de utilizar compresores externos ni dispositivos elec-
trónicos de control de presión. Todos los componentes del sistema
AMT, inclusive el sistema compresor, estarán dentro del neumático.
"Aunque la tecnología es compleja, la idea detrás del sistema AMT
es relativamente simple, y es ejecutada por el neumático mismo al
circular por las rutas", dijo Jean-Claude Kihn, vicepresidente ejecuti-
vo y director técnico de Goodyear. "Esto será una innovación tecno-
lógica de tal magnitud que la gente se preguntará cómo pudo vivir
sin ella." Goodyear no informó la fecha estimada para la disponibi-
lidad de esta tecnología en su red de distribucion, pero indicó que el
cronograma se aceleraría gracias a las subvenciones gubernamenta-
les recibidas en los Estados Unidos y la Unión Europea.

La Oficina de tecnología vehicular del Departamento de Energía de
los Estados Unidos anunció el miércoles la adjudicación de US$1,5
millones para la investigación y demostración del sistema AMT para

neumáticos de transporte de carga. También en julio ultimo, Good-
year logro la aprobación de fondos, por parte del gobierno de Lu-
xemburgo para la investigación y el desarrollo de un sistema AMT
aplicable en neumáticos de automóvil. En este caso el desarrollo se
realizará en el Centro de Innovación de Goodyear situado en Col-
marBerg, Luxemburgo. 
"Tecnologías avanzadas como ésta o la recientemente implementa-
da Tecnología Fuel Max que son invisibles para el ojo humano ayu-
dan notablemente a mejorar la eficacia en la utilización de combus-
tible, al mismo tiempo que mantienen otras cualidades importantes,
como son la tracción y la vida útil de la banda de rodamiento de los
neumáticos", dijo Kihn.

En Argentina ya esta disponible la Tecnología Fuel Max TM
La nueva tecnología FuelMaxTM, para el uso en automóviles, ya es-
tán disponibles en la amplia red de distribuidores Goodyear en Ar-
gentina. La tecnología FuelMaxTM basa su principal innovación en
el desarrollo de un compuesto especial en la banda de rodamiento,
que disminuye la resistencia al rodamiento del neumático. Esto se
traduce en una menor exigencia del motor para mantener el auto-
movil en movimiento y un menor consumo de combustible. Además
al generar economía de combustible, reduce la emisión de CO2 de
los vehículos disminuyendo el impacto sobre el medio ambiente.

Sr. Gustavo Cejas, Gerente de Marketing & Comunicaciones de Volvo Truck & Buses argentina





ste complejo industrial, una de las siete
fábricas que el grupo posee en la región,
produce anualmente más de 120 mil to-

neladas de neumáticos para camiones y óm-
nibus del tipo radial, agrícola y OTR.
Además de la fabricación, este Polo es tam-
bién un centro de investigación, desarrollo y
pruebas, que además de lo atinente a los
neumáticos, también presta sus servicios pa-
ra los productores de vehículos de América
Latina, diseñando, desarrollando y probando
materiales, estructuras y diseños innovado-
res en colaboración con ellos. 

El Campo de Pruebas en Sumaré se inaugu-
ró en 1988 y ofrece a los investigadores de
Pirelli y a los fabricantes de vehículos la posi-
bilidad de desarrollar con los fabricantes de

vehículos, las soluciones y el neumático más
adecuado para cada nuevo vehículo, camio-
neta, motocicleta y vehículos comerciales y
agrícolas. Las instalaciones, en las cuales se
realizan más de 25 mil pruebas por año, se
extienden sobre una superficie total de 200
mil metros cuadrados y presenta diferentes
tipos de superficie a lo largo de la pista para
reproducir todas las condiciones de las ca-
rreteras, tanto de asfalto tanto seco como
en mojado. El objetivo obviamente es poner
a prueba los neumáticos en las condiciones
más extremas, evaluar su duración, seguri-
dad y economía. 

El Polo Tecnológico de Santo André se com-
pleta a nivel mundial con los de Alemania,
China, Estados Unidos, Italia y el Reino Uni-

do, los cuales trabajan en forma conjunta y
estan a disposición de las 20 unidades in-
dustriales ubicadas en 12 países, siete de
ellas ubicadas en América Latina. 

Entre las instalaciones de este Centro de In-
vestigación y Desarrollo, se destaca por su
moderno y completo laboratorio (indoor u-
bicado en Santo André), además de un mo-
derno sistema de riego (en su laboratorio
outdoor de Sumaré) computarizado que le
permite controlar el grosor de la capa de a-
gua de todo el camino y así, evaluar el de-
sempeño de los vehículos en condiciones de
lluvia, simulando desde situaciones para su
uso en pistas húmedas ó inundadas. 
Las pruebas de campo se desarrollan sobre
una "pista de vidrio" de 800 mm x 600 mm

Casi sobre el cierre de nuestra edición, tuvimos la posibilidad de

viajar a Brasil, gracias a la gentil invitación de Pirelli Argentina,

junto a casi 20 empresas de transporte de todo el pais con el obje-

to de visitar el Polo tecnológico y productivo de Santo André, ade-

más de conocer el proceso de fabricación y desarrollo que atra-

viesan los productos de la marca italiana. 

Pirelli agrega valor
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e
Sr. Federico Andreuccetti Brand Manager de Camion, Pirelli argentina
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y 50 mm de espesor, donde los neumáticos
probados dejan sus marcas. Por debajo del
cristal, una cámara especial de alta veloci-
dad captura todos los puntos de contacto
del neumático con el suelo, brindando infor-
mación a los ingenieros en el análisis del
comportamiento de los neumáticos.

El complejo de pistas se monitorea desde u-
na torre de 20 metros de altura, con vista
panorámica y estructura suficiente para dar
cabida a grandes equipos, el cual se convier-
te en un punto de control visual de todas

las pruebas realizadas por la empresa. Cada
nuevo producto que Pirelli lanza en América
Latina y en otros países, pasan por los estu-
dios y evaluaciones realizadas en estos labo-
ratorios, lo cual permite garantizar el rendi-
miento que ha convertido a Pirelli en una fir-
ma líder en la fabricación y comercialización
de neumáticos en América Latina. 

Visita a la planta
En dicho viaje tuvimos oportunidad de ob-
servar todo el proceso de fabricacion de un
neúmatico de camión, realmente nos sor-
prendio todo el largo proceso que lleva y la
tecnolgía que se aplica para la creación de
este producto.

Posteriormente visitamos y participamos ac-
tivamente de la pista de pruebas. A bordo
de un Mercedes Benz 1932, casco mediante
nos subimos y nos agarramos de todos
lados para disfrutar de esta experiencia que
es estar en manos expertas como las que
nos tocaron. Alexandre, piloto de camiones
de Pirelli nos demostró hasta donde pueden
llegar las exigencias a estas cubiertas en
diferentes escenarios, curvas, subidas, baja-
das, piso seco, inundado, etc. de todas
maneras la conclusión es que debemos res-
petar siempre las velocidades máximas y en
caso de lluvia circular con la debida precau-
ción. Experiencia sumamente positiva y cu-
biertas altamente recomendables.

n e u m á t i c o s p i r e l l i

de iza. a der. Alejandro stivala, Lic. Fernando Barta, oscar mujica y Federico Andreuccetti.

Directivos de la empresa

junto al nutrido 

contingente de transpor-

tistas y periodistas de

todo el país.





36 agosto 2011

d e n u n c i a B o m b a s  s a b i

nte la alarma del mercado de reposición y de la pro-
pia empresa, resolvimos entrevistar a Cynthia Ielovaz,
su directora comercial quién nos puso al tanto de la

situación. ¿Cómo tomaron conocimiento de este hecho?

Cynthia Ielovaz: Hace unos meses nos llega un reclamo de
un cliente de muchísimos años, bastante preocupado por
que supuestamente una bomba de aceite que el identifi-
ca como SABI, había fallado y casi fundido un motor. Para
sorpresa nuestra, al observar la bomba de aceite a simple
vista, notamos que el cuerpo de fundición gris era exac-
tamente igual al nuestro con la misma identificación, que
es propia y esta impuesta en el mercado hace ya 30 años,
la cual es "S50". Pero al analizar más en profundidad ob-
servamos que ese producto no había sido fabricado por
nosotros, ya que se observaba que el mecanizado de la
pieza no era el mismo, las medidas no coincidían, las tole-
rancias no eran las correctas, los tornillos no correspon-

den a los que nosotros utilizamos habitualmente, y el res-
to de todos los semi elaborados (engranajes, eje, válvula,
etc) no tenían nada que ver con nuestra fabricación.

R.A.: ¿Cómo afrontaron este serio problema?
C.I.: Automáticamente empezamos a investigar que había
sucedido y nos encontramos con la novedad de que unos
jóvenes emprendedores, obtuvieron el subsidio EMPREAR
a partir del centro de emprendedores del ITBA, donde a-
nuncian (en un articulo del diario la Nación) que "La o-
portunidad está en que estos productos se importan y
podemos ofrecer una bomba de la misma calidad con
costos muy diferenciados". En ese caso es totalmente
aceptable que ese proyecto se concrete. Pero este no es
el caso, ya que existe mercadería nacional.
El punto es, que luego nos enteramos que esta empresa
logra contactarse con nuestro proveedor de las piezas de
fundición, el cual le proveyó piezas con nuestra identifi-

Muy a menudo, en nuestro país y en el resto del mundo, la buena fe de los consumidores se
ve atacada por falsificaciones que, en la mayoría de los casos, no respetan la calidad del
producto original. Este es el caso de la empresa Industrias Metalurgicas Ielovaz más cono-
cida por su marca Sabi, que en nuestro país fabrica bombas de aceite y que desde hace un
tiempo, sufre la falsificación de su producto y su marca. 

Bombas SABI

a
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cación, obviamente sin nuestro conocimiento ni autoriza-
ción. Por lo que ha salido al mercado un producto, como
bien muestran las fotos, con la carcasa (cuerpo de fundi-
ción) con la identificación "S50", reconocido en el mer-
cado de reposición como bombas de aceite SABI. Estos
productos no mantienen los estándares de calidad SABI,
por lo cual queremos ponerlos en conocimiento de esto.

R.A.: nos imaginamos como habrá afectado este problema a la empresa.
C.I.: Esto nos está ocasionado un desprestigio en el
mercado, somos una empresa familiar que nos ha cos-
tado más de 30 años posicionarla en el mercado, con
mucho sacrificio, hemos invertido en tecnología y de-
sarrollo, en medios de comunicación, participamos de
varias Automechanika, apostamos a la publicidad pa-
ra hacerla conocida, para que nos reconozcan como
una marca líder, de indiscutida altísima calidad y la-
mentablemente hoy vemos con preocupación la apa-
rición de productos que son vendidos en el mercado
como de marca "SABI" pero que no poseen las mis-
mas características que nuestro producto original".

"Sin dudas los mas perjudicados son los consumidores
finales que compran productos que fallan y de los
cuales no obtienen ninguna respuesta, ni reposición
de los mismos" afirmó Cynthia Ielovaz.

Lamentablemente, hechos como este no sorprenden y
generalmente, no son castigados con el rigor que se
merecen que en definitiva, atentan con el buen nom-
bre de una empresa que con trabajo serio y honesto,
se ganó una reputación en el mercado y además, es
una alternativa de producción y fuente de ingresos
para muchas familias argentinas.

Las recomendaciones para evitar caer en esta trampa,
es revisar bien el producto y tomar en cuenta las dife-
rencias que les marcamos en estas imágenes. 

Los puntos que a simple vista demuestran, además de toda la
fabricación interna que nada tienen que ver con la original,
son los siguientes:

A c t u a l i d a d B o m b a s  s a b i

Los tornillos que utilizamos en la fabricación de bombas
SABI son de color negro, los utilizados por esta empresa son
de color amarillos.

Nuestra bomba se encuentra lacrada en los tornillos con 
pintura de color azul.

La tapa de fundición de nuestra bomba tiene una "S" 
identificadora, en cambio la otra no la tiene.

El engranaje helicoidal de nuestra fabricación tiene un 
color gris claro que el de la empresa en cuestión. 

El engranaje helicoidal, en las bombas SABI se encuentra 
clavado al borde del eje, y no como en la otra bomba 
donde el eje sobresale.

Imitación sabi  /  Bombas SABI
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E x p o s i c i o n e s Mercedes  Benz

El pasado mes de junio, se realizó una nueva edición del Salón del Automóvil de Buenos Aires 2011. Como era de espe-
rar, dado el muy buen momento que atraviesa la industria automotriz, y a pesar de algunas ausencias, las principa-
les empresas lucieron sus mejores galas y concretaron presentaciones y anuncios de muy interesante factura.
Aunque las principales estrellas hayan sido los automóviles, el rubro de los pesados y los utilitarios no se queda-
ron atrás y también aportaron su brillo.

salón del automovil 2011



n lo que respecta al segmento de los camiones, y más precisa-
mente al segmento de los semi pesados, la empresa alemana exhi-
bió su camión frontal 1720, el cual se produce desde el mes de

mayo en su planta de Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires. Esta
presentación, es un nuevo e importante paso de Mercedes Benz que
vuelve a fabricar un camión en nuestro país, luego de quince años de
ausencia en sus líneas de montaje.

Al margen de esto, y en lo que respecta a utilitarios, MB mostró la
carrocería de la nueva generación de su modelo Sprinter (que ya arri-
bó a las 200.000 unidades producidas), la cual se exporta y que
podría ser presentada sobre fines del presente año. Del mismo modo,
anunció la fabricación nacional de un nuevo motor, el OM651, ade-
más de la continuidad en la producción de sus chasis para buses urba-
nos con motores delanteros y traseros.

Esta gama de buenos anuncios, exigen una inversión de 400 millones
de pesos y se completa con el desarrollo de proveedores locales para
su extensa línea de productos.   
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de iza. a der. 
Manuel Mantilla,
Gte. de producto Sprinter. 

Javier todari,
gte. de camiones de mercedes benz

Sr. Roland Zey, presidente de mercedes benz argentina
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Se suma a las cajas automatizadas.
Iveco aprovechó la realización de este Salón del Auto-
móvil, para sumarse a la oferta de camiones equipados
con cajas automatizadas. Su llegada a este nuevo seg-
mento de equipamiento, se produce con el Stralis NR Eu-
rotronic, un camión equipado con una transmisión auto-
mática ZF AS Tronic, de 16 velocidades, y está disponible
en versiones 4x2, 6x2 y 6x4, con una potencia de 460 CV.
También, y entre sus importantes novedades, este Euro-
tronic ofrece un Intarder (opcional), un poderoso freno
motor que ofrece hasta 985 CV de potencia. 

Como sus colegas del mercado, este Eurotronic ofrece el
confort y la seguridad de no utilizar pedal de embrague,
además de una mayor eficiencia energética con la conse-
cuente economía y seguridad para sus frenos de servicio,
un logro que pertenece a la colaboración conjunta entre
Iveco y ZF. Además, el Eurotronic está equipado con un
tanque de aluminio con capacidad de hasta 900 litros,
espejo retrovisor eléctrico, económetro, deflectores de ai-
re superiores y laterales e intarder (opcional). 

de izq. a der. 
Sr. Cristiano Rattazzi,  presidente de FIAT Argentina y 

Natale Rígano, Presidente de Iveco argentina.

sebastián Giménez, gerente de comunicacionesde iveco.

francisco spasaro, director de marketing de iveco.





E x p o s i c i o n e s f o r d

Ford Camiones, en plena ebullición
La firma del óvalo comenzó el año con buen pie, presentando a fines del
pasado marzo, la nueva línea Ford Cargo 2012, la cual trajo al Mercosur
un postergado anhelo de sus usuarios: la cabina dormitorio. Claro que
las novedades de Ford no se circunscribieron a ese "crecimiento" de la
cabina de sus camiones, sino que además, dotó a a sus productos de
sensibles mejoras en términos de seguridad y equipamiento. 

La jugada de los hombres de General Pacheco, dio excelentes resultados
y la sorpresa causada entre sus potenciales usuarios se tradujo en impor-
tante incremento de pedidos y posteriores ventas, las cuales se sustenta-
ron en las logradas mejoras y en la ya reconocida confiabilidad y robus-
tez de sus productos. Por  todo ello, Ford celebró su buen momento,
exhibiendo en el salón buena parte de su amplia gama de producto. 
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juan carlos janocko, 
director de ventas de ford camiones
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El más potente de todos
Desde comienzos del presente año, Scania Argentina co-
menzó a insinuar la pronta llegada de su V8, el poderoso
motor Euro V de 580 CV que le permite a la empresa
sueca ofrecer el camión más potente del mercado argen-
tino. Primero en Expoagro, la mega muestra del campo,
realizada a principios de marzo en Baradero y luego en A-
groactiva, la otra gran expo del agro concretada en Car-
carañá, Scania comenzó a mostrar en sus stands el míti-
co logo, para finalmente presentar su nuevo producto en
el Salón porteño.

Si bien este Scania R 580 ofrece su mayor novedad en la
arquitectura de su corazón mecánico, este nuevo arribo
ofrece una serie de características que lo hacen distinto y
original. Su notable equipamiento -de seguridad y con-
fort-, resaltado por detalles únicos en madera y cuero, lla-
maron la atención del público en general y de los trans-
portistas en particular.

De aplicación principalmente carretera, este Scania R 580
llega como punta de lanza para la inminente aplicación
de las normas Euro V -a principios del 2012, de no haber
prórrogas-, pero también, en un excelente momento del
transporte internacional, el cual requiere de mayores po-
tencias para su incesante crecimiento. Al margen de esta
bienvenida novedad, Scania anunció oficialmente el in-
cremento de la producción de su fábrica de Tucumán, en
la cual se producen cajas de velocidad y trasmisiones. La
factoría tucumana, que ya cumplió sus primeros 35 años
de vida, revitalizará de esta forma sus acciones destinadas
a la exportación y a la consecuente generación de divisas.

sr. Alejandro Pazos, 
Gerente de Marketing y Comunicaciones de scania argentina

Directivos de scania, de izq. a der. Sebastián Figueroa, José Nucci, José Antonio Mannucci, Cesar Luis
Ramirez Rojas y Lisandro Echeverría.
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Renault Trucks
De la mano de su Lander
Renault Trucks tampoco quiso estar ausente en esta
fiesta de la industria automotriz, y en su caso, lo hizo
a través de su ya presentado Premium Lander 440
Optidriver, el cual está mostrando -en forma simultá-
nea-, a lo largo y ancho de nuestro país.  

Dentro de las virtudes -ya conocidas-, de este nuevo
Lander, la casa francesa destaca para su producto el
ahorro de combustible, el menor costo de manteni-
miento y el mayor confort en la conducción, pero
además, resalta el bajo peso de esta caja de veloci-
dades, la cual esta 60 kilogramos por debajo de una
caja manual.

l nuevo producto de la marca de Turín fue
lanzado en Europa a mediados del 2008 y
en pocos meses más, estará en los salones

de sus concesionarios oficiales. Básicamente,
se trata de un producto multisuso que com-
petirá en el segmento de la Peugeot Partner,
la Citroën Berlingo y el Renault Kangoo. 

Estará equipado con un motor naftero Fire
1.4 de 8 válvulas de 73 CV (para ambas ver-
siones Qubo y Qubo Cargo), acoplado a una
caja de cambios manual de 5 velocidades,
prometiendo una velocidad máxima de 155
km/h y una aceleración de 15,2 segundos de
de 0-100 Km/h. Además, sus dimensiones
externas (largo 3.959 mm; alto 1.735, y an-
cho 1.716 mm), lo hacen por demás intere-
sante y en el caso del Qubo Cargo, su capa-
cidad de carga (2.5 m3) y fácil acceso, con
portón trasero de dos puertas asimétricas
40/60 y una apertura a 90° y hasta 180°, re-
sulta por demás atractivo para un mercado
que necesita una urgente renovación.

Desde lo estético, el nuevo Qubo se muestra
atractivo y moderno, con líneas fluídas y una
fuerte personalidad propia, la cual queda re-
saltada por el generoso paragolpes y los dis-
tintivos grupos ópticos frontales. 
El interior, para la versión "familiar", ofrece

En hechos concretos, Fiat y Volkswagen se muestran como los más interesados en incursionar en vehículos multipropósito
como el nuevo Qubo de los italianos y la nueva Caddy Maxi Life de los alemanes.

Dos marcas plantean un nuevo escenario

E x p o s i c i o n e s n o v e d a d e s

e

Sr. rubén alberto rodriguez  Brand Manager de FIAT
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seis diferentes configuraciones de los asien-
tos, que permiten con flexibilidad variar su
capacidad de carga. El Qubo llegará en dos
versiones, Active y Dynamic; en materia de
seguridad, cuenta con sistema de frenos ABS
con EBD, cinturones de seguridad de 3 pun-
tos, dirección asistida hidráulica delantera, y
airbags frontales para conductor y pasajero
(en el Qubo Cargo solo para el conductor), y
bolsas de aire laterales.

Volkswagen fue otra de las empresas que a-
postó fuerte en esta nueva edición del Salón,
y buena parte de su propuesta renovadora
pasó por los utilitarios. En este punto, y en
especial en este segmento que ansía su reno-
vación, VW presentó su Caddy Maxi Life, un
vehículo que a juzgar por sus características
estéticas y técnicas, sumadas a la versatilidad
que este rubro exige, promete "sacudir" la
modorra local. 

Su plataforma ofrece una distancia entre ejes
de 3 metros, lo cual permite lograr un amplio
espacio interior, en el cual puede albergar
hasta siete pasajeros con el mayor confort.
La versatilidad de esta propuesta de la nueva
Caddy, permite que la segunda fila de asien-

tos sean plegables, rebatibles y extraíbles,
mientras que la última fila también es extraí-
ble, permitiendo lograr una mayor capacidad
de carga. La motorización de esta nueva Ca-
ddy Maxi Life es otra interesante novedad, al
ser equipado con un moderno motor 1.2 TSi;
con sus 1.198 cm3, eroga 105 CV a 5.000
RPM, y un torque de 175 Nm a partir de las
1.500 revoluciones por minuto, con un con-
sumo contenido de 6,8 litros, cada 100 km,
considerando un ciclo mixto. En lo que se re-
fiere a seguridad, la Caddy Maxi Life dispone
de control de estabilidad (ESP), airbags y una
estructura diseñada y construida con zonas
de deformación programada.

Sube la apuesta
Otra de las novedades vistas en el amplio
stand de Volkswagen, fue el regreso de su
Multivan (sobre la plataforma de la Transpor-
ter), la cual llama la atención por su capaci-
dad de carga y su alto nivel de equipamien-
to. La Multivan ofrece siete confortables a-
sientos, de los cuales, los individuales son gi-

ratorios y abatibles, en tanto su tercera fila de
asientos, permite con su abatimiento trans-
formarse fácilmente en una cómoda y espa-
ciosa cama. Detrás de esta, se dispone de un
generoso espacio para el equipaje. 
Disponible para ser utilizada para el transpor-
te de pasajeros, la Multivan también puede
ser utilizada como una oficina móvil, gracias
a la disponibilidad de una mesa, la cual pue-
de ser extraíble. 
En lo atinente a la seguridad, ofrece asisten-
cias como control de tracción y estabilidad
(de serie), en tanto el habitáculo dispone de
airbags frontales, laterales y de cortina. 

El propulsor es un 2 litros de cilindrada (TDI),
que eroga 140 CV de potencia y 320 Nm de
torque, con un consumo de apenas 7,5 litros
cada 100 km en ciclo mixto. 
Volviendo al terreno de los vehículos comer-
ciales, VW retomó la importación de su exi-
tosa Transporter, la cual ya llega a su quinta
generación. Entre sus principales virtudes, es-
ta su capacidad de carga (1.000kg y 5,8m3),
y su excelente accesibilidad brindada por una
puerta lateral corrediza y puertas traseras de
doble hoja con una apertura de 250 grados.
El confort para el conductor esta garantizado
gracias a una estudiada ergonomía, que per-
mite lograr una cómoda posición de manejo
y una palanca de cambios tipo joystick ubica-
da sobre la consola central. 

La impulsa también un motor 2.0 TDI de 105
CV, con turbo de geometría variable, interco-
oler y tecnología common-rail. 
En seguridad, la nueva Transporter incorpora
(de serie) frenos con ABS, control electrónico
de tracción ASR y de estabilidad ESP y airbag
para el conductor.

E x p o s i c i o n e s n o v e d a d e s
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n o v e d a d e s Pick  ups

sta propuesta se destaca por su caja de
carga de 2,12 metros de largo, 3,57 m2
de superficie y más de una tonelada, en

su potencial capacidad de carga. Motoriza-
da por los ya conocidos y eficientes motores
2.0 TDI de 122 y 163 CV, respectivamente.
Por si ello fuera poco, y en carácter de pro-
totipo, VW mostró su Amarok Maxi, una
pick up del segmento de las Mid Size, que
se diferencia por ofrecer su ya reconocida

entre eje se elevó en 65 centímetros, arri-
bando en su largo total a los 5,90 metros.
En cuanto al peso transportable, este supera
como sus colegas los 1.000 kilos, pudiendo,
a pedido, incrementar dicha capacidad.

Las clásicas se defienden
Las tradicionales marcas americanas no es-
tuvieron ausentes, pero tanto Ford como
Chevrolet, con diferentes estadios. 

La futura generación de Ford Ranger, emer-
ge del concepto y la estrategia de desarrollo
de productos globales "One Ford", desta-
cándose por su robusto diseño (bienvenido
para hacerle honor a su estirpe de Raza
Fuerte), y al mismo tiempo, suma importan-
tes novedades en potencia, seguridad y ca-
pacidad de carga. La nueva pick up, será
producida en tres continentes, uno de ellos
América y en esta región, Argentina, desde
donde se exportará a más de 180 mercados

e
doble cabina y una caja de carga de simila-
res dimensiones a la que equipa a la versión
de cabina simple. De tal forma, esta Amarok
Maxi ofrece una superficie de carga 3,57m2
gracias a un largo de 2.119 mm. Esta nueva
caja de carga es un 42% más grande en su-
perficie y 65 centímetros más larga, que la
tradicional doble cabina, manteniendo las
dimensiones en ancho y en profundidad. 
Para albergar esta nueva caja, la distancia

LAS Pick Ups También tuvieron lo suyo
Volkswagen sigue ampliando la gama de su exitosa Amarok y para ello, exhibió en su stand la nueva Amarok
de cabina simple. Ford aprovechó el Salón para realizar  la avant premiere de la sucesora de su exitosa
Ranger, en tanto, Chevrolet aportó un concept, denominado Colorado Rally, que sucederá a la S-10.

Sr. Leonardo Bech - Gerente de la División Vehículos Comerciales de Volkswagen 
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de todo el mundo.  El prototipo exhibido
fue una doble cabina equipada con un mo-
tor diesel Ford Duratorq TDCi 2.2, el más
pequeño que la marca ofrecerá al mercado,
con una potencia de 126 HP y 330 Nm de
torque. La unidad, dotada de tracción 4 x 4,
transmisión manual de seis velocidades y
llantas de aluminio de 18 pulgadas, se mos-
tró sobre una plataforma giratoria que per-
mitía apreciar sus bien logradas líneas. 

La nueva propuesta se destaca claramente
por su alto nivel de equipamiento en mate-
ria de seguridad. En términos de seguridad
pasiva, la Ranger incluirá airbags para con-
ductor y acompañante, airbags de cortina
para protección de la cabeza y airbags late-
rales en las butacas delanteras para la pro-
tección del tórax. Además de esto, los siste-
mas inteligentes estarán a la orden del día,
ofreciendo Control Electrónico de Esta-bili-
dad, el Sistema de Antibloqueo de Frenos
(ABS) y el Control de Tracción, las cuales se
complementarán con Control de Balanceo
del Trailer, el Control de Carga Adaptativo,
Mitigador de Vuelco y Asistente de Frenada
de Emergencia.

Además de los pasajeros, la Ranger incorpo-
ra elementos de protección para los peato-
nes, gracias a su diseño de líneas redondea-
das bajo el capó -para reducir potenciales
heridas en la cabeza- y un  paragolpes de-
lantero diseñado con materiales absorbentes
de energía. En cuanto a confort, la nueva

generación global de la Ford Ranger tam-
bién ofrece numerosas, atractivas y distinti-
vas características que, seguramente, será i-
mitadas por la dura competencia que se a-
vecina en el segmento. 

Aunque en esta ocasión Chevrolet presentó su versión Rally, lo cier-
to es que ya hace algunos meses, en el Salón de Bangkok, la firma
presentó su primer concept de su pick up mediana. En esta modali-
dad Rally, la marca apostó a mimetizarse con el espíritu deportivo, lo
cual realza considerablemente sus robustas líneas. 

La Colorado Rally llegó a Buenos Aires en versión de cabina doble, e-
quipada con tracción en las cuatro ruedas, llantas de aluminio de

18" y un motor de 2.8 litros turbodiesel. Claro que además de sus
especiales características rallísticas, esta Colorado es la base de lo que
será la pick up mediana global de GM y si bien no trascendieron deta-
lles de la motorización y el equipamiento definitivo de la versión que
finalmente llegue a los concesionarios, como así tampoco las locali-
zaciones para su producción, lo cierto es que su exhibición fue un
buen aperitivo para el futuro de la marca que, a pasos ligeros, debe-
rá renovarse para dar batalla en un segmento altamente competitivo. 

sr. Ricardo Flamini, Gerente de Marketing de ford y 
sr. enrique alemañy presidente de Ford para Argentina y Chile
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e n t r e v i s t a via  bariloche

sres. roberto y rolando trappa

Rolando Trappa Presidente Grupo Vía Bariloche



En la localidad de Pablo Nogues, en la zona norte del conurbano bonaerense, se
levantan las instalaciones del pujante grupo Vía Bariloche y a pocos pasos de
donde los hermanos Roberto y Rolando Trappa, comenzaron a forjar sus sueños.
Claro que el tiempo pasó, y aquellos ideales fueron concretándose, con esfuerzo y
sacrificio, hasta convertir a Vía Bariloche en una de las principales empresas del
autotransporte automotor de pasajeros. 

l paisaje confirma lo antedicho, dos enormes predios a
la vera de la ruta son una clara muestra de su creci-
miento y del rol que hoy en día la empresa juega en un

escenario altamente exigente y competitivo. En ambas ins-
talaciones, la actividad es incesante, aún cuando las úl-
timas luces del día se apagan y un poco de tranquilidad,
invade la oficina de Rolando Trappa, el actual Presidente
del grupo, quién amablemente se presta al diálogo con RA. 

R.A.: En retrospectiva, ¿Cuál es su mirada del camino recorrido por
ustedes y por Vía Bariloche?
Rolando Trappa: "En realidad es una satisfacción enorme,
no sólo porque esto uno lo hace para que sea rentable,
sino porque también lo hace por gusto, es algo que uno
lo lleva muy adentro, no solamente el trabajo, sino que
también es brindarle un servicio a la gente, algo que a la
gente le satisfaga. Nos gusta transportar gente y además,
hacerlo en familia".

R.A.: Hoy es Presidente de la empresa, pero en algún momento fue
también chofer y mecánico…
R.T.: "Llegue a tener unos cuántos kilómetros detrás del
volante y mecánico de toda la vida, desde los 17 o 18

años cuando no sabía nada y fui aprendiendo de mi her-
mano, que fue quién me enseñó y era el más empren-
dedor de los dos".

R.A.: En la actualidad, ¿cómo se conforma el grupo Vía Bariloche?
R.T.: "En cantidad de unidades hay algo más de 400 uni-
dades y en lo que respecta a nombres de fantasía son va-
rias las que lo integran, tanto las empresas de transporte
terrestre, como la de carga y la aérea, son 12 empresas
que integran el grupo".

R.A.: Y en todas ellas el acento puesto sobre el pasajero…
R.T.: "Priorizamos la atención al pasajero porque es el que
nos mantiene parados, el que nos renueva económica-
mente y por eso es nuestro objetivo número 1". 

R.A.: ¿Esa es también la prioridad del grupo humano que integra
Vía Bariloche?
R.T.: "Nosotros estamos a toda hora al servicio del pasaje-
ro, desde el boletero hasta el que limpia la unidad, pasan-
do por la gente del catering, trabajamos para que el pasa-
jero que nos eligió, a su regreso, nos vuelva a elegir". 

"Nuestro mayor capital 
es el pasajero"
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R.A.: También han tratado de ser innovadores en materia de servi-
cios al pasajero…
R.T.: "Siempre estamos tratando de mejorar, implementa-
mos la venta telefónica y on line de pasajes, para que
cualquier persona desde cualquier lugar del mundo pue-
da comprar su pasaje y además, una tarjeta que le per-
mite sumar puntos al pasajero y obtener beneficios. Todo
lo hacemos en pos de que el pasajero este conforme".

R.A.: ¿A qué se debe que Vía Bariloche casi sea una monomarca en lo que
respecta a sus unidades?   
R.T.: "Al principio teníamos varias marcas, pero después
llegamos a la conclusión de la conveniencia económica
de tener una sola marca, pero en la actualidad hay tres
marcas dentro del grupo. Mercedes Benz que tiene el
90% del parque, Volvo que tiene una pequeña parte y
sobre la cual estamos evaluando su rendimiento porque
por el tipo de caminos que recorremos necesitamos que
la unidad tenga el mayor confort posible, además de caja
automática, ABS y control de estabilidad, no sólo porque
lo piden las autoridades, sino porque también nos lo pi-
den nuestros mismos pasajeros que quieren sentirse más
seguros atentos a la problemática que tenemos con nues-
tros caminos. Este año también adquirimos algunos Sca-
nia con control de tracción, caja automática y control de
estabilidad, todo ello en función de los que nos pide el
pasajero". 

R.A.: ¿En función de ese confort también son monomarca en lo que se
refiere a carrocerías? 
R.T.: "En la actualidad, lamentablemente, casi el 90% de
las carrocerías son carrocerías importadas y digo lamen-

tablemente porque nos gustaría tener mayor cantidad de
carrocerías nacionales, somos una empresa argentina y
toda nuestra inversión esta puesta aca, pero como dije
anteriormente, el pasajero nos exige calidad y eso lo en-
contramos mayormente en los productos importados".

R.A.: ¿Y en lo que respecta a neumáticos?
R.T.: "Hemos tenido muy buenos resultados con la marca
que utilizamos actualmente, que es Fate, con la cual te-
nemos una muy buena relación, nos brinda una excelen-
te atención tanto de su representante como de la fábrica
misma, lo cual nos permite un control estricto del rendi-
miento de los neumáticos que hacen una parte muy im-
portante de la seguridad del vehículo".

R.A.: ¿Utilizan el servicio de post venta que les brindan las empresas?
R.T.: "Mayormente si, en lo que respecta al período mien-
tras las unidades están en garantía y también, en relación
a la provisión de repuestos originales". 

R.A.: Ustedes, que tienen una gran presencia en el sur del país, de que
modo los afectó la ceniza volcánica que tantos perjuicios trajo?
R.T.: "Tal vez nosotros tendríamos que haber parado un
poco reduciendo la cantidad de servicios y debido a la fal-
ta de demanda de pasajes, pero hay una reglamentación
que hay que cumplir y nosotros la cumplimos al pie de la
letra. El mayor efecto lo sufrieron los filtros de aire y las
placas y disco de embrague, en tanto que los motores los
estamos evaluando para ver el desgaste que se produjo
ante el aumento del consumo de aceite. Desde que co-
menzó este problema se rompieron nueve motores, de
los cuales algunos obedecieron a este problema de la ce-

e n t r e v i s t a via  bariloche

Rolando Trappa Presidente Grupo Vía Bariloche
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niza. Para tener una idea, hay que fijarse que un filtro de
aire original tiene un peso de 4,2 kilos y cuando llegaban
a Bariloche llegaban con un peso de 11 kilogramos, con
un claro excedente de ceniza que quedaba atrapada en-
tre los filtros primarios y secundarios. A pesar de eso, no
dejamos de cumplir un sólo servicio, exceptuando los que
estaban cerrados como Villa La Angostura y el trayecto a
Chile por el paso Samoré."

R.A.: Ustedes tienen un servicio especial que cubre el extremo norte del
país con el sur, ¿de que se trata? 
R.T.: "Es un servicio de 50 horas de viaje, que une Jujuy
con Río Gallegos, con cambios de conductores y el auxi-
liar de a bordo en nuestra base de Córdoba y otro recam-
bio en Trelew, donde aparte del personal, también se
cambia la unidad para su mantenimiento".

R.A.: En lo que refiere a servicios, ustedes también fueron los pio-
neros en el servicio de coche-cama, ¿no es así?
R.T.: "Si bien no tenemos el número de permiso Nº 1, te-
nemos el número 2, Vía Bariloche comenzó con ese ser-

vicio uniendo Buenos Aires y Bariloche cuando todavía no
había unidades doble piso, y lo hacíamos con vehículos
de 21 plazas, con carrocerías nacionales y el mismo servi-
cio de catering que ofrecemos ahora. Para eso tenemos
dos cocinas modelo, una en Buenos Aires y otra en Ci-
poletti (Río Negro), desde donde hacemos todo el cate-
ring para todo el grupo y todo el país".

R.A.: Una de las empresas más nuevas del grupo es Vía Cargo, la
empresa de logística del grupo. ¿Cómo surgió esta iniciativa?
R.T.: "Ante el rápido crecimiento de nuestro servicio de en-
comiendas, tomamos la decisión de incorporar algunas u-
nidades que fueran netamente para el servicio de carga,
algunas adaptadas para el servicio de carga y otras espe-

ciales para esa función. Como Vía Cargo es permisionaria
del servicio de correo privado, hoy es una empresa autó-
noma que además de sus propias unidades, alquila las
bauleras de las diferentes empresas del grupo para reali-
zar su transporte".

R.A.: Además de las unidades de reciente adquisición que nos comen-
taba, ¿Qué otro tipo de inversiones esta realizando el grupo?
R.T.: "Desde hace tres años comenzamos con un plan de
inversión en nuestras diferentes bases, porque además de
la atención de las unidades y de necesitar un mayor espa-
cio para la carga, ya que estamos capacitados para mane-
jar cualquier volumen de carga, también trabajamos para
brindarle una mayor comodidad a nuestro personal. Acá,
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en Pablo Nogues, estamos construyendo dos nuevos edi-
ficios, uno para la parte administrativa y otro para el cate-
ring, porque hoy en día estamos manejando un volumen
de 5.000 comidas por día y las actuales instalaciones ya
quedaron chicas. También en Córdoba estamos terminan-
do una nueva base que se inaugurará a fin de año, ya
concluimos las obras de la base de La Plata, en Mar del
Plata estimamos terminar con las obras a mediados del a-
ño que viene, en Trelew iniciamos una nueva base en las
afueras de la ciudad porque la actual quedó casi en el mi-
crocentro, se concluyó la obra de Iguazú y en poco tiem-
po comenzaran las obras en Posadas. En fin, invertimos
en la comodidad de nuestro personal, pero siempre con
el objetivo puesto en nuestro pasajero".

R.A.: Se avecinan cambios importantes como lo son la implementación
de las normas Euro V, la llegada de la 7ª. Generación de las carrocerí-
as Marcopolo, ¿cómo se preparan ustedes para esos cambios?
R.T.: "El año que viene pensamos que va a ser muy impor-
tante, en función de esa novedades tecnológicas. Por un
lado la nueva norma Euro V, un nuevo gas oil, la urea, la

nueva generación de Marcopolo y ya se esta hablando, y
muy fuerte, de un nuevo chasis de 15 metros y cuatro e-
jes, con control de tracción y control de estabilidad. Cree-
mos que va a ser un año muy importante no sólo para el
transporte, también para todo el país".

R.A.: Además de la seguridad y el confort, ustedes también hacen hin-
capié en la profesionalización de su personal…  
R.T.: "Nos gusta trabajar en el mejoramiento de la calidad
profesional de nuestros chóferes, les brindamos cursos
para que mejoren su capacitación en el manejo y también
en la atención del cliente; además, recurrimos a los cur-
sos que brindan las diferentes terminales en nuestras ins-
talaciones. Todo eso sirve en función de la calidad de
nuestro servicio.

La palabra pujante queda chica en función del sostenido
crecimiento del grupo Vía Bariloche, empresa familiar que
ya sumó a una nueva generación de hijos y sobrinos, y en
la cual el personal y los pasajeros, también son parte de
esta familia argentina que crece en las rutas argentinas.   

e n t r e v i s t a via  bariloche
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l a n z a m i e n t o peugeot

La firma Peugeot presenta su pick up deno-
minada Hoggar -debe su nombre por la ca-
dena de montañas localizada en el desierto
del Sahara- con la que busca internacionali-
zar la marca y acelerar su estrategia de lan-
zamiento de nuevos productos. 
Fabricada en Brasil, recibe una plataforma
híbrida al utilizar los chasis del modelo 207
Compact y del utilitario Partner. 

El proyecto contó con una inversión de a-
proximadamente u$s 65 millones y contó
con la participación de 320 técnicos e inge-
nieros durante tres años de trabajo. El mo-
delo fue sometido grandes exigencias, en
total se realizaron 573 grandes ensayos, co-
rrespondientes a miles de pruebas diferentes
y a más de 1 millón de kilómetros recorridos
a bordo de unidades de prueba.

La Hoggar cuenta con una elevada rigidez
del chasis y un sistema de suspensión muy
robusto, calibrado para funcionar de la me-
jor manera posible en cualquier situación de
carga, ofrece confort y maniobrabilidad dig-
nos de una berlina. 

La caja de carga ofrece una capacidad de
650 kg y un volumen de 1.133 litros, con

Peugeot dio a conocer a Hoggar, una camioneta compacta que
promete posicionarse entre aquellos que buscan un utilitario
con el confort de una pick up.

Un león hecho pick up



delineada por una moldura que determina
las líneas simétricas de la parte trasera. Dos
elementos la resaltan: una moldura a la al-
tura del picaporte de la caja que acompaña
el contorno de los faros en la parte superior
y una ranura en el área inferior.
Los faros tienen una forma particularmente
elaborada que demuestra la fuerte persona-
lidad del modelo. Por otra parte, el paragol-
pes trasero, además de reforzar el aspecto
de robustez de la pick up, está envuelto por
una pieza que, al mismo tiempo en que sir-
ve de protección para los faros, presenta
dos escalones para apoyar mejor los pies al
subir a la cabina. 

buen espacio interno para una cabina sim-
ple. Está equipada con la motorización nafta
1.6 litros, 16V y 106 cv y par de 146 Nm. 

Diseño
El diseño del utilitario compacto fue desa-
rrollado tomando como base la estética que
caracteriza a Peugeot. En la parte frontal, u-
na gran toma de aire, entrecortada por una
barra de impacto y un conjunto óptico ex-
presivo que se alarga hacia los lados, pone
en evidencia la mirada felina del modelo.
Una moldura protectora de puerta en líneas
suaves y limpias desde la parte lateral hasta
la unión con el estribo que, además de faci-
litar el acceso a la caja de carga, tiene como
función extraer el aire de la cabina mejoran-
do más el confort acústico del habitáculo.
Toda la extensión de la caja de carga está

Confort
La Hoggar recibió en su interior el mismo di-
seño que el 207 Compact. De trazo ondula-
do, la consola presenta textura diferenciada
de material agradable al tacto. Inspirado en
el universo de las motocicletas, el tablero de
instrumentos exhibe tres indicadores circula-
res. El conductor consigue visualizar clara y
fácilmente las funciones de los equipos.

La cabina presenta también vidrios laterales
que mejoran la visión periférica de los pasa-
jeros y contribuyen a la armonía estética del
modelo. El vidrio trasero, a su vez, trae una
ventanilla corrediza que conecta con la caja
de carga. El espacio interno también se
muestra igualmente favorable al transporte
de pequeñas piezas de equipaje. Con los a-
sientos totalmente bajos, la cabina aún ofre-
ce 120 litros de capacidad volumétrica hasta
el nivel de la caja de carga, haciendo posible
que el conductor acomode - sin ninguna di-
ficultad - mochilas y bolsos.
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l a n z a m i e n t o peugeot

El habitáculo de la pick up aloja la caja de
herramientas, de fácil acceso (atrás del a-
siento del conductor y debajo de la alfom-
bra) y que acondiciona, en una única pieza,
llave de rueda, anillo de remolque y cricket.

La caja 
La unión entre las dos plataformas se hizo
mediante elementos de estructura, diseña-
dos especialmente para asegurar una eleva-
da rigidez al conjunto. Ello permite que el
sistema de suspensión trabaje de la forma
más correcta posible, mejorando aún más el
confort en la conducción.

La caja de carga del utilitario presenta otros
beneficios, como el aprovechamiento casi

total de su superficie útil. La caja de rueda
es poco saliente, pues se ha innovado el pi-
so del modelo. Peugeot se esforzó para que
la pick up fuera lo más funcional posible.
Con ese propósito instaló allí diez puntos de
amarre, seis ganchos fijos (tres a cada lado)
en la parte lateral, más cuatro en la parte
interna (dos cercanos a la cabina y otros dos
cercanos a la tapa).

La tapa trasera, por ejemplo, se puede reti-
rar en caso de que sea necesario transportar
objetos que superen los límites de la caja. La
rueda de auxilio se encuentra ubicada deba-
jo de la caja trasera, fijada con una tuerca
de seguridad.

Mejor experiencia de manejo
Como adaptación a un uso más cercano al
de un vehículo utilitario, Peugeot desarrolló
un conjunto de suspensión más robusto
que, incluso previendo la utilización de la
pick up con carga máxima, no dejó de lado
la preocupación con el confort en su con-
ducción dinámica.

En la parte delantera, la suspensión es inde-
pendiente, del tipo McPherson, con barra
estabilizadora. Los resortes helicoidales reci-
ben una nueva calibración con rigidez un
poco más acentuada. Lo mismo ha ocurrido
con los amortiguadores (con stop hidráulico
integrado), que fueron objeto de una cali-
bración diferente para aumentar su durabili-
dad. Mientras tanto, el sistema de suspen-
sión trasero, el más necesario para la carga,
se heredó del utilitario Partner. 

Ampliamente reconocido en el mercado por
su confiabilidad y robustez, el conjunto pre-
senta bajo costo de mantenimiento.
Compacto, posee amortiguadores con nue-
va calibración localizados prácticamente en
línea horizontal, permitiendo que la caja de
carga tenga un piso totalmente plano.

El tren trasero está compuesto por ruedas
independientes y barras estabilizadora y de
torsión transversal. Los amortiguadores hi-
dráulicos recibieron una nueva calibración y
los brazos de la suspensión, adquirieron una
nueva geometría, se prolongaron 10 mm
para adaptarse a las ruedas de la pick up.
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e n t r e v i s t a Repuestos calificados

Con el objetivo de "la mejora permanente y la satisfac-
ción de nuestros clientes", Juan Manuel Nunes, respon-
sable de la firma Repuestos Calificados, asegura que la
empresa está pasando un buen presente y que, a pesar
de la política de Licencias No Automáticas aplicada por el
Gobierno Nacional, el horizonte es positivo.

Haciendo un repaso de su historia, que se inició en la
década del '70 proveyendo de repuestos a camiones
Mercedes Benz, Nunes contó cómo el emprendimiento se
fue abriendo camino y creando un nombre que le permi-
tió posicionarse como un referente del sector.
A continuación el diálogo que mantuvo con Revista RA.

R.A.: ¿Cómo fue el inicio de la empresa, cuáles fueron los primeros pro-
ductos que fabricaron?
Juan Manuel Nunes: Repuestos Calificados es una empresa
metalúrgica que nació en 1974, en la ciudad de Tigre de
la mano de su fundador, Juan Carlos Nunes. La empresa
comenzó a mecanizar y fabricar, tanto para el mercado de
reposición como también para la firma Mercedes Benz
Argentina, campanas de freno para colectivos y camio-

nes. En especial para los modelos 312, 911 y 1112 y más
tarde el recordado, y todavía actual, 1114. En esos tiem-
pos la empresa se dedicaba exclusivamente a la fabrica-
ción de campanas de freno, mazas de rueda y carcazas de
embrague, siempre para la línea de vehículos pesados,
especializándose en la línea Mercedes Benz. A lo largo del
tiempo se fueron agregando otras autopartes, como los
radiadores de aceite, las cajas de velocidades, soportes de
cardan, etc. 

R.A.: ¿Cómo fue evolucionando la producción con el paso de los años?
J.M.N.: En los años '70 y '80, la empresa fue la de mayor
participación en el porcentaje de ventas en el país en lo
que a  campanas de freno se refiere. En los ´90, y con la
apertura de los mercados externos, la competencia con
los productos brasileños subsidiados hizo que empezára-
mos a tener que tomar otro camino para poder seguir
adelante. Es ahí donde decidimos empezar a diversificar
los productos que fabricamos, invirtiendo fuertemente en
la realización de nuevos herramentales, matrices y maqui-
narias hasta llegar al día de hoy donde fabricamos más de
doscientas piezas diferentes. 

Lo dijo Juan Manuel Nunes, responsable de la compañía Repuestos Calificados que, recientemen-
te, abrió un nuevo centro de fabricación en la localidad bonaerense de Victoria.

"Somos una empresa vanguardista"
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R.A.: ¿Qué productos fabrican en la actualidad?
J.M.N.: Para satisfacer la demanda de nuevos mercados,
hemos desarrollado y puesto en marcha la fabricación de
nuevos productos, entre los que se destacan carcazas de
embrague, volantes de motor, enfriadores de aceite,
compresores de aire, tensores, poleas y horquillas de
embrague. Además, importamos y tenemos la distribu-
ción exclusiva en América Latina de la línea de Tensores
Automáticos de correas ABT Companny y de Aros para
pistones de R&G de India, empresas muy importantes que
son proveedoras de mercados exigentes como el alemán
y el estadounidense. 

R.A.: ¿Desde cuándo están instalados en esta nueva planta?
J.M.N.: A partir del mes de enero de este año hemos ane-
xado una nueva planta de  producción situada en la zona
Norte del Gran Buenos Aires, más precisamente en la ciu-
dad de Victoria, donde tenemos además ubicadas nues-
tras oficinas comerciales.

R.A.: ¿Tienen en marcha un plan de capacitación para los empleados?
J.M.N.: La capacitación del personal de todas las áreas de
la empresa es permanente y apunta a la calidad y la mejo-
ra continua de nuestros productos. 
La capacitación busca mejorar los cuidados y normas para
asegurar la calidad del producto. Es por eso que en estos
momentos estamos comenzando con la implementación
de las normas ISO 9000.

R.A.: Teniendo en cuenta la vigencia del sistema de Licencias No
Automáticas, ¿cómo afecta al trabajo de la compañía?
J.M.N.: En la actualidad nos sentimos afectados, sobre todo
en las partes de embrague, donde se hace muy difícil
comercializar estos productos que, por otro lado no se
fabrican en el pais, y se necesitan grandes inversiones
para poder llevarlas a cabo. Pero también estas licencias
nos favorecen en la mayoría de los artículos que fabrica-
mos, ya que hemos tenido un gran repunte en las ventas
de muchos de nuestros productos alcanzados por las
licencias. Así que, si todo sigue como hasta ahora -y por
lo que parece seguirá así por un tiempo más-, habrá que
seguir implementando la política de sustitución de impor-
taciones como venimos haciendo desde el año 2002. 

R.A.: Entonces tienen en sus planes incorporar maquinaria para fabri-
car nuevas piezas.
J.M.N.: En septiembre estaremos incorporando otro torno
CNC de bancada inclinada con alimentador de barras pa-
ra poder cumplir en tiempo y forma con nuestros clientes
y, para fin de año, esperamos contar con nuestro primer
Centro de Mecanizado, lo que nos va a permitir alcanzar,
además de rapidez, elevados estándares de calidad.

R.A.: ¿Qué perspectiva tiene del mercado actual?
J.M.N.: Lo veo muy dinámico, con muchos cambios y con
la permanente llegada de vehículos nuevos que hacen
que la cantidad de piezas a fabricar se diversifiquen y
sean cada vez más. Nosotros vamos a seguir apostando a
la fabricación de piezas para estos nuevos vehículos y

e n t r e v i s t a Repuestos calificados
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50 años transportando 

Su servicio se desarrolla a través de los de-
partamentos de importación, exportación,
Aduanas y Comex, destinados exclusiva-
mente para asegurar a sus clientes una asis-
tencia completa.

Al cabo de medio siglo de existencia, la fir-
ma ahora conducida por la tercera genera-
ción familiar cuenta con oficinas consolida-
das en Santiago de Chile y Montevideo, U-
ruguay, que se suman a la de Mendoza, pa-
ra enfrenar un mercado creciente y competi-
tivo, con jugadores de alto peso.
Según datos del mercado, en este rubro

concurren más de 400 agentes de carga ac-
tivos, de los que alrededor de 20 son trans-
nacionales, y ha logrado en 2010 una factu-
ración de u$s 24,6 millones y una participa-
ción de 12% en el mercado de carga trans-
portada desde Ezeiza.

"En los últimos 5 años crecimos 80% en
carga transportada, posicionándonos segun-
dos en la exportación de la Argentina du-
rante los últimos 4 años", dijo Carolina Sal-
vetti, gerente comercial y una de las princi-
pales accionistas de la empresa, en la cele-
bración de los festejos en el Palacio Duhau.

"La firma se concentra en el movimiento de
las producciones de la industria frigorífica
cárnica, equinos en pie, pesqueras y produc-
tores de frutas", agregó el presidente de Jet
Cargo, Luciano Cortese, "las cuales en estos
momentos se encuentran afectadas por me-
didas gubernamentales en cuanto a licen-
cias de exportación".

Hoy "Jet Cargo es el principal transportador
de caballos en pie con un total de 1.300 en
el último año y ofrece una atención perso-
nalizada a los importadores", destacó
Cortese, Presidente de Jet Cargo.

La empresa Jet Cargo ofrece soluciones para el transporte de mercaderías y logística en general desde 1961.
Estima que el tráfico de carga crecerá a una tasa de 10 a 12% anual. Prevé abrir oficinas en Córdoba y Mar del
Plata, para ampliar 20% sus operaciones.
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creo que somos vanguardistas en este tema. Estamos sa-
cando al mercado piezas nuevas todos los meses.
Además, vamos a tratar de importar aquellas que no
podamos fabricar por un tema de costos y que sean
requeridas por el mercado.

R.A.: ¿Cómo está compuesta su red de comercialización?
J.M.N.: Lo hacemos de forma directa. Nos manejamos con
distribuidores mayoristas, además de distribuidores zona-
les y tenemos presencia en todo el país contando con im-
portantes distribuidores de nuestros productos en el in-
terior de la república. Tenemos presencia en las casas de
repuestos más importantes de toda la Argentina, aten-
diendo directamente a estos clientes o a través de vende-
dores libres.

R.A.: ¿Qué perspectivas tiene para el próximo año?
J.M.N.: Preveemos que para el próximo año las perspectivas
serán muy buenas, para ello trabajamos permanente-
mente, apostando al crecimiento y a la mejora de nues-
tros productos, continuando con la incorporación de nue-
va tecnología para poder entregar productos de calidad a
precios competitivos. Seguiremos por el camino trazado
hace ya un tiempo que es el diseño e incorporación per-
manente de nuevos productos. 
De esta forma logramos seguir estando a la vanguardia
de un mercado cada vez más exigente, tanto en calidad
como en plazos de entrega.

e n t r e v i s t a Repuestos calificados
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En el marco de su plan de inversiones para la República Argentina, la firma Randon anunció un ambicioso plan

de trabajo e inversiones, el cual incluye el incremento de su plantel de trabajadores, la ampliación de su plan-

ta santafesina, la mayor integración nacional de sus componentes y también, una nueva herramienta de compra.

Una empresa integrada que crece

Entrevista / Daniel Ely - Randon Argentina

Para conocer la actualidad de esta empresa, de origen
brasileño, capitales internacionales y ya integrada al mer-
cado y la producción argentina, entrevistamos a Daniel
Ely, su Vicepresidente, que abriendo el diálogo nos decía: 
"Hace 17 años que Randon esta en el país y estamos
cambiando nuestro perfil de empresa que antes, se
dedicaba a la comercialización de acoplados y semi-
remolques y hoy ya estamos en un 85% de todas
nuestras ventas fabricadas en la Argentina e inclu-
sive, con un buen números de unidades exportadas
desde nuestra planta de General Alvear".

Revista R.A.: ¿Cuál es la actualidad de la empresa hoy? 
Daniel Ely: "Hoy estamos ubicados en el segundo puesto
en ventas dentro del mercado argentino con una partici-

pación del 7,5 %, y estamos haciendo un trabajo muy
fuerte en lo que respecta a la nacionalización de los com-
ponentes que antes importábamos, la ampliación de la
planta de Santa Fe e incrementando nuestro plantel que
ya esta conformado por 180 personas, con un crecimien-
to del 30% en comparación con el 2010 y proyectando
otro crecimiento similar para el 2012. Actualmente esta-
mos con tres líneas de producción, una línea de acopla-
dos, una línea de semirremolques de carga general y tam-
bién, una línea de bateas".

R.A.: Desde sus comienzos en el país, Randon creció en gran forma y
sigue creciendo, ¿Cómo cambió su perfil?  
D.E.: "Randon es una empresa que tiene 60 años de his-
toria, que comenzó como una empresa familiar y que en
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En la variante que incluye el Costo con
Transporte, la variación fue del 6,91%. En
tanto que para la modalidad Sin Costo de
Transporte, la variación fue del 8,15%.

Asimismo, el primer indicador registra un
aumento del 24,65 % en los últimos 12
meses; en tanto que el segundo, acumula
un incremento del 24,99 % para el mismo
período. Cabe mencionar que los incremen-
tos que más impacto tuvieron en los indica-
dores de julio corresponden a Mano de O-
bra, 12 %; Mano de Obra de Seguridad,
27,4 %; gasoil 6,16 %; Lubricantes, 6 %; y
Neumáticos, 2,08 %.

Asimismo, se puede concluir que en lo que
va de 2011 se ha producido una aceleración
de los costos con respecto al año 2010 y, en
especial, se destacan al respecto los casos
del gasoil y los neumáticos.

El presente Índice se realiza con el objetivo
de reflejar mensualmente las variaciones
que sufren los costos de los operadores lo-
gísticos de todo el país. El mismo ha sido
construido en función de una operación lo-
gística tipo, en el orden nacional, y contem-
pla las variaciones de costos para los si-
guientes rubros: Recursos Humanos, Trans-
porte y Distribución (en todos los modos),

Sistemas y Comunicaciones, y Administra-
ción de Stocks. Este indicador refleja las va-
riaciones de todos los costos logísticos, a ex-
cepción de las improductividades que sue-
len generarse por causas externas a los ope-
radores logísticos.

Asimismo, el Centro Tecnológico de Trans-
porte, Tránsito y Seguridad (C3T) de la Uni-
versidad Tecnológica Nacional (UTN) partici-
pa y homologa tanto el resultado como el
procedimiento utilizado como base de cál-
culo para la formación del presente Índice
de Costos Logísticos.

Con la homologación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a través de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito
y Seguridad Vial (C3T), la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) dio a conocer la variación del Índice de Costos
Logísticos Nacionales correspondiente al mes de julio de 2011.

Índice Nacional de Costos Logísticos C3T UTN / CEDOL - Julio 2011

la década del 80/90, buscó alianzas en Estado Unidos y
Alemania, con la finalidad de traer tecnología y hoy ya es
un grupo con diez empresas y más de 10.000 empleados.
También, tenemos el orgullo de ser la única empresa bra-
sileña del rubro que esta instalada fuera del país, lo cual
hoy nos permite exportar y hacer el proceso inverso al de
nuestros inicios en la Argentina y parte de los compo-
nentes fabricados acá, exportarlos a Brasil, como por
ejemplo la caja de las bateas".

R.A.: En su plan de trabajo, la empresa incorpora una nueva herra-
mienta de venta, ¿de que se trata?
D.E.: "En estos momentos estamos lanzando una nueva
alternativa de venta, la cual es nuestro plan de ahorro al
que denominamos PAR. A través de él, nuestros clientes
podrán adquirir una unidad Randon en 60 cuotas, a tra-

vés de un círculo cerrado de 120 clientes que podrán ad-
judicarse la unidad por sorteo o licitación. Somos muy op-
timistas con respecto a este plan, porque nuestro rubro es
muy diversificado, esta el cliente que compra 5, 20 o 100
unidades, pero también aquél que compra una sola y cre-
emos que además, de nuestras líneas habituales de crédi-
to y financiación, con esta herramienta podemos alcanzar
a todos nuestros clientes. Nos hacía falta este plan de
ahorro para llegar a un cliente diferente, que planifica
más sus compras mirando a corto y largo plazo, sin per-
der de vista su bolsillo".  
Los principales actores del transporte argentino siguen
creciendo y buscando nuevas alternativas para seguir en
ese camino, Randon es una de ellas y resulta gratificante
que ese crecimiento se traduzca en más y mejores espa-
cios de trabajo para los argentinos. Enhorabuena. 

e n t r e v i s t a randon



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.
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