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editorial

n esta edición, tenemos la cobertura de la ca-
rrera de camiones fórmula Truck que se desa-
rrolló en el autódromo de Buenos Aires, al igual

que estos últimos años. Ganó Geraldo Piquet, hijo del
mítico piloto tricampeón de Formula 1 a bordo de su
Mercedes Benz Axor y donde se consagró campeón Fe-
lipe Giaffone con un VW Constellation.

Mercedes Benz cumplió 60 años en Argentina,
con la visita de la Presidente de la Nación a la planta in-
dustrial Juan Manuel Fangio, ubicada en la localidad de
Virrey del Pino, contando también con la asistencia de la
Ministra de Industria, el Gobernador de la provincia de
Buenos Aires y el intendente del municipio de La Matan-
za. Estuvieron presentes para la ocasión directivos de la
casa matriz de Daimler AG, Volker Mornhinweg máximo
responsable mundial de Vans, Jurgens Ziegler, responsa-
ble regional de Mercedes Benz y obviamente Roland Zey,
Presidente de Mercedes Benz Argentina. Participaron más
de 700 personas entre empresarios, proveedores, clien-
tes, periodistas, empleados y funcionarios. En ese contex-
to Mercedes Benz realizó el lanzamiento del nuevo utili-
tario Sprinter y del motor OM 651, ambos productos co-
menzarían a producirse a fines de 2011.

Por otra parte fueron presentamos los nuevos
directivos de la empresa Renault Trucks el Sr. Giovanni
Bruno como nuevo Director General del Hub América La-
tina, en reemplazo de Patrick Petitjean y a la Sra. Valére
Lourme, Directora de Marketing y desarrollo de Red para
América Latina. El Sr. Bruno arribó recientemente a nues-
tra ciudad desde Italia, donde ocupaba el cargo de Direc-
tor Comercial de la filial en dicha ciudad europea. En
cambio, la sra. Valére Lourme ocupaba desde octubre de
2010  el cargo de Directora de Red, sumándosele el cargo
de Directora de Marketing, que abarca también el área de
comunicaciones de Renault Trucks.

En este contexto le realizamos una entrevista  a
François Perrot Director de Producto para América del
Sur, para que adelantara cual es la tecnología Euro V con
la que la marca del rombo se prepara para afrontar este
cambio de Norma. 

Sobre este particular -la implementación de nor-
ma Euro V- a partir del 1º de enero de 2012, fue modifi-
cada, dándose a  conocer en el Boletín Oficial que dicha
norma se prorroga hasta el 1 de enero del 2013. Esta nor-
ma de regulación de emisión gases contaminantes, entra-
ría en vigencia al mismo tiempo tanto en Brasil como en
nuestro país. Todas las terminales consultadas estaban
preparadas para su implementación, de acuerdo a lo ex-
presado en las entrevistas que se mantuvieron con las
mismas. Deberemos que esperar un año más.

En pocos días abre sus puertas la más impor-
tante muestra de transporte de la región: Fenatran, la Fe-
ria Nacional de Transporte en San Pablo, donde todas las
terminales presentaran los nuevos vehículos con esta
nueva tecnología Euro V.

Esperemos que las razones de esta postergación puedan
solucionarse durante éste próximo año, para que pueda
implementarse y entrar en vigencia.

El próximo número, es la edición especial de noviembre,
anuario con todos los lanzamientos y novedades del últi-
mo año, más toda la Expo de Brasil.

Hasta la próxima edición
Luis A. Espíndola - Director

e
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f e s t e j o s mercedes  benz

Celebración y anuncios
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a amplia convocatoria de Mercedes Benz
para celebrar su aniversario, concretada
en sus propias instalaciones de Virrey del

Pino, se nutrió de una importante concurren-
cia que contó con la presencia de la presiden-
te de la Nación, Cristina Fernández de Kirch-
ner; el gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Daniel Scioli; los miembros de Daimler
AG(Casa matriz de MB), Volker Mornhinweg,
responsable de vans a nivel mundial; Juergen
Ziegler, responsable regional de Mercedes-
Benz, y Roland Zey, Pte. de Mercedes-Benz
Argentina, medios periodísticos, concesiona-
rios, transportistas y los propios obreros y
empleados de la firma, también congregó a
los representantes de las principales firmas
automotrices afincadas en nuestro país. 

La apertura del acto estuvo a cargo de Ro-
land Zey, el Pte. de la empresa alemana, sir-
vió para que el ejecutivo anunciara la pronta
llegada del nuevo Sprinter (que tendrá una
mayor integración de autopiezas nacionales),
y también, el inicio de la producción del mo-
tor OM651, el cual representa la última ge-
neración de motores diesel de MB y que solo
se producirá en nuestro país y en Alemania. 

Con la presencia de la Sra. Pre-

sidente, Cristina Fernández de

Kirchner, la firma de la estrella

celebró el 60 aniversario de la

instalación de su "Centro Indus-

trial Juan Manuel Fangio" en la

Argentina -la primera fuera de

Alemania-, con importantes anun-

cios que se traducen en mayor in-

versión y trabajo argentino. 

L
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"El 6 de septiembre de 1951 se fundó nues-
tra empresa en la Argentina; fue la primera
filial fuera de Alemania que, en aquel
momento, vivía situaciones muy difíciles por-
que aún estaba marcada por la Segunda
Guerra Mundial. Esta fundación fue el testi-
monio de la confianza y la esperanza en el
futuro de este país y de la empresa. Y hoy
somos el primer empleador y líder en el mer-
cado de vehículos comerciales en el país".
"Hoy renovamos el compromiso y la confian-
za en el futuro del país. Estoy muy orgulloso
de compartir este momento con mi equipo
actual, pero quiero reconocer a aquellos que
trabajaron durante estas seis décadas para
lograr el éxito de la empresa en la
Argentina", concluyó Zey.

En ambos casos, la producción comenzará a
fin del presente año y significó una inversión
de 100 millones de dólares y la creación de
más de 300 nuevos puestos de trabajo. 

Llegado el turno de la Señora Presidente y
luego de los saludos de rigor, sus palabras se

empaparon de un alto contenido emotivo, al
recordar la profesión de su padre: colective-
ro, una actividad plenamente ligada a la his-
toria de nuestro país y también, a Mercedes
Benz, una firma que hace 60 años confió en
el potencial industrial argentino el que, con
altibajos a lo largo de todos estos años, hoy
esta en franca recuperación y expansión. 
Sobre este particular, la Señora Presidente a-
bundó en detalles que incluyeron numerosas

"La verdad que hoy es un día de muchas emociones. A  veces hay golpecitos al
corazón, como ese boletero. Ustedes saben que mi papá era colectivero; empezó
con un colectivo y después fue socio, pero era colectivero en los años 50 y 60
también y debe haber tenido un Mercedes Benz, yo no me acuerdo, pero seguro 
era Mercedes Benz, porque todos eran Mercedes Benz…."

C.F.K
Cristina Fernández de Kirchner

f e s t e j o s mercedes  benz

El Pte. de Mercedes-Benz Argentina 

Roland Zey, hace entrega de una boletera 

a la presidente de la Nación, 

Cristina Fernández de Kirchner.

la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner 
conociendo la nueva mercedes Benz sprinter.
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que se venían desarrollando en nuestro país,
que han permitido el desarrollo del sector",
dijo la presidenta.

Al margen de los anuncios principales, rele-
vantes para la industria local y para sus fran-
cas posibilidades de exportación, este nuevo
plan de inversiones de Mercedes Benz se tra-

y alentadoras cifras de producción y creci-
miento, las cuales fueron celebradas por las
más de 700 personas que asistieron al impor-
tante acto. Donde Manifestó, "Este festejo
por los 60 años de Mercedes-Benz incorpora
nuevos trabajadores y la producción de este
maravilloso vehículo con el motor hecho en
la Argentina. Hay un giro total en las políticas

f e s t e j o s mercedes  benz

Juergen Ziegler, responsable regional de
Mercedes-Benz, y Roland Zey, Pte. de
Mercedes-Benz Argentina,

Juan Favale, marketing, Pablo Pastorini,
Gustavo Castagnino Gte. de Ralaciones
Institucionales y Sebastián Zadjman Gte.
Mkt. y Comunicaciones

la famila mercedes benz, Uno de los pilares de la empresa, sin duda su capital humano. felicitaciones.

duce también, en un ambicioso plan de desa-
rrollo de proveedores locales, quienes serán
los responsables de suministrar un alto con-
tenido de autopartes nacionales, tanto para
los nuevos productos, como para el resto de
la línea de vehículos fabricados en Argentina.
Vale recordar que en la actualidad, Merce-
des-Benz produce -luego de varios años de
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ausencia en sus línea de montaje-, el camión
semipesado 1720 y además, los chasis para
buses OH1618, OH 1718 y OF 1418. 

En lo que respecta a utilitarios, el modelo
Sprinter se produce, comercializa y exporta
desde 1996. Desde su Centro Industrial Juan
Manuel Fangio, el Sprinter argentino llega a
más de 50 países, lo cual le permite ser el
vehículo de producción nacional con más
destinos de exportación. El nuevo modelo co-
menzará a producirse y comercializarse a
principios de 2012 y entre sus principales ca-

racterísticas, se destacan sus mayores dimen-
siones y más capacidad de carga. Ofrece un
diseño renovado y una nueva plataforma,
con nuevos y más potentes motores, a lo cual
se suma un notablemente mejorado equipa-
miento de serie, especialmente en lo que res-
pecta a confort y seguridad.

En el marco del programa de desarrollo de
proveedores locales, el nuevo Sprinter incor-
porará aire acondicionado, amortiguadores,
asientos, cardanes y consolas -entre otros-,
los cuales se suman al eje delantero y el mo-

tor, todos ellos de producción nacional para
totalizar más de 50 piezas argentinas que,
posiblemente, puedan incrementarse a corto
y mediano plazo.

A lo largo de estos primeros 60 años de exis-
tencia productiva en la Argentina, Mercedes-
Benz ha fabricado en su Centro Industrial
Juan Manuel Fangio casi medio millón de
vehículos, incluyendo más de 180.000 ca-
miones, más de 100.000 buses y más de
200.000 Sprinter. 

f e s t e j o s mercedes  benz

Gustavo Castagnino Gte. de Ralaciones Institucionales de mercedes benz, Analía Pellegrino Directora de Relaciones Institucionales de Iveco,
Jorge Di Nucci Gte. Relaciones Públicas de Ford, Roland Zey, Pte. de Mercedes-Benz Argentina y Luis Morales Pte. de Fadeeac.

Marco antonio ribeiro y guillermo betanzos, 
Directivos de ZF Argentina

juan manuel scassi Gte. de producto e.o. línea transporte de fate y Sebastián
Zadjman Gte. Mkt. y Comunicaciones

juan favale, marketing, soledad carranza, prensa, María Clara Lindstroem, María Eugenia Guerra y Verena Damerau.
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l a n z a m i e n t o Volvo

a tercera generación de los Volvo FM que
fue recientemente lanzada cuenta con
nuevas potencias y con tecnología SCR

para cumplir con los requisitos de la ley de
emisiones Euro 5, que entrará en vigencia a
partir del 1º de enero de 2012.

"El nuevo VM es aún mejor que los anterio-
res modelos de la línea. Desarrollamos un
nuevo camión que tendrá una participación
decisiva para poder cubrir todas las necesida-
des del transportista argentino", declara Ro-
ger Alm, presidente de Volvo Latinoamérica.
"La nueva línea expandirá los beneficios de
nuestro vehículos, que ya habían conquista-
do el mercado gracias a su bajo consumo de
combustible, gran disponibilidad y confort",
agrega Gilberto Vardanega, Gte. de Ventas
camiones de Volvo Trucks & Buses Argentina.
Vardanega hace referencia a varios cambios
que Volvo ha realizado en la nueva genera-
ción VM. Comenzando por los nuevos moto-
res Euro 5, que se ofrecen en tres potencias:

220 cv, 270 cv y 330 cv. Junto con los atribu-
tos actuales del camión, estos motores pro-
porcionan al transportista más ventajas en
materia de rendimiento y productividad.
"Con estos agregados, el sistema de transmi-
sión se ha optimizado sensiblemente", ob-
serva Federico Reser.

La nueva línea VM también ofrece opciones
de cajas de cambios y ejes traseros para cum-
plir con todas las necesidades de los trans-
portistas. "Tenemos soluciones para satisfa-
cer lo que el mercado nos pide, ya sea para

operaciones de corta y media distancia, o pa-
ra el uso mixto urbano (tráiler, recolector,
mezclador y grúa) y ruta", dice José Olimpio,
presidente de la compañía. 

La flamante línea cuenta con computadora
de a bordo que, en su display ubicado en el
tablero, permite al conductor acceder a infor-
maciones como el consumo de combustible
del vehículo y el aviso de eventuales fallas.
Con más informaciones a su disposición, el
conductor puede controlar mejor el funcio-
namiento de todo el vehículo.

Los modelos tienen potencias de 220, 270 y 330 cv. Están fabricados con los estándares de calidad Euro 5.

Volvo presentó la tercera generación
de su emblemático VM

L
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La caja de cambios de 9 velocidades y un eje
trasero con una relación más larga, son la al-
ternativa ideal para camiones dedicados a o-
peraciones de transporte en ruta, principal-
mente cuando se habla del VM 4x2. 
"Esta caja permite ejecutar los cambios de
velocidades de manera rápida y precisa",
completa Reser. 

Fabricado con una carrocería de muy bajo
peso, el conjunto logra una excelente tara, lo
que permite aumentar el volumen de carga
transportada. "Este vehículo es una solución
exitosa y consagrada, que hoy representa
nuestra gran diferencia en nuestras ventas.
Los transportistas solicitan cada vez más este
vehículo, especialmente por el menor consu-
mo de combustible, mayor comodidad para
el conductor y mayor productividad para el
camión", agrega José Olimpio

Un apartado merece el VM rígido 330 cv, que
está disponible en versiones de 6x2 y 4x2.
"Nuestro compromiso consiste en tratar de
satisfacer todas las necesidades del transpor-
tista, para que él a su vez cuente con una
mayor oferta en su segmento de operación",
completa el Olimpo. Hasta ahora, los VM en
esta gama de potencias eran ofrecidos sola-
mente en la versión tractor. "Con nuevas po-
tencias y torque, el freno de motor es ahora
60% más potente en estas dos versiones, lo
que proporciona la posibilidad de velocidades
medias mayores en bajada, con el conse-
cuente aumento de productividad y seguri-
dad", concluye.

La evolución VM
Pero para llegar a esta tercera generación, la marca pasó por una serie de experiencias que
le permitieron conocer el mercado y sus demandas. La primera gran innovación fue "la ca-
bina dormitorio que la marca presentó. Eso era una necesidad de los transportistas y de los
conductores. Contribuimos con el cambio de todo un segmento", resalta Gilberto Vardane-
ga Gte. de Ventas de Volvo Trucks.

"Otra gran transformación promovida por la línea VM fue la oferta de accesorios de con-
fort, beneficios que aún no estaban consolidados en este segmento", asegura José Olimpio,
presidente de la firma.

"Cuando se lanzó la primera generación, los semipesados 6x2 y 4x2 con motorizaciones de
210 cv y 240 cv, el VM era el único camión de su clase con columna de dirección ajustable,
sistema de basculamiento hidráulico de la cabina, dos tanques opcionales de combustible
de mayor capacidad, y otras opciones importantes para el transportista, como el sistema
inmovilizado, el climatizador y la caja de cambios de 9 velocidades", señala Federico Reser. 

En 2005, la terminal presentó al mercado la segunda generación de la línea VM. Los mo-
delos llegaron con motores electrónicos y piloto automático. A esto se le sumaron dos gran-
des novedades: el modelo tractor, con la configuración de ejes 4x2, motorización electróni-
ca de 310 cv, VM 6x4 260 cv y 310 cv; además de numerosos accesorios opcionales en tres
paquetes de terminaciones, junto con la consagrada cabina dormitorio. Era un camión o-
rientado hacia el segmento que necesitaba vehículos para rutas con hasta tres ejes y 45
toneladas de PBTC. La segunda generación traía un motor de 6 cilindros y eje trasero con
capacidad de tracción de hasta 45 Tn., con bloqueo de diferencial. 
Ahora en pleno 2011, la marca presentó en sociedad a su nuevo integrante de la familia.

José Olimpio
Pte. de Volvo Trucks and buses argentina

l a n z a m i e n t o Volvo
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L a n z a m i e n t o navteq

La compañía Navteq anunció que ya

cubrió el 98% de América Central y del

Sur y lanzó nuevos planos.

avteq, uno de los proveedores globales de datos de ubicación,
tráfico y mapas digitales, lanzó un producto con cobertura para
Argentina, Brasil y Chile que conecta a Brasil y Chile (pasando

por Buenos Aires) y a Argentina y Chile a través de Valparaíso.

Estas soluciones brindan información de los atributos de las rutas re-
lativos a las restricciones físicas de los camiones: peso, carga, peso
por eje, ancho y largo. Además, se incluyen limitaciones legales, co-
mo prohibición de acceso a camiones, restricciones de giro y prohi-
bición de remolques. A su vez, se agregan alertas: lomas empinadas
en descenso o ascenso, curvas cerradas, peligro de encajarse y ma-
teriales peligrosos.

Desde la firma, indicaron que además de esta novedad existe "un
contenido de Puntos de Interés específico como información sobre
las estaciones de servicio para camiones, incluyendo tipos de com-
bustibles y aditivos de menor emisión de gases, así como también
datos sobre instalaciones especiales para camiones".

El objetivo de estos sistemas es aumentar la eficiencia de las flotas
de camiones. Con toda esta información, se puede aumentar la efi-
ciencia de las flotas de camiones. Los datos viales y el software GIS
(Sistema de Información Geográfica) pueden ayudar a limitar el con-

sumo de combustible al permitir que las compañías generen y pro-
gramen las rutas, consiguiendo una mayor rentabilidad y productivi-
dad para el flotista.
La disponibilidad de mapas para el continente continúa en franca
expansión. "América Central y América del Sur evolucionaron como
regiones en crecimiento para nuestros clientes, quienes desarrollan
aplicaciones para navegación y soluciones basadas en ubicación",
dijo Fernando Villasol, director de Producto para América del Sur.  

"Al entregarles los mejores mapas disponibles que tenemos, pueden
contar con una estrategia de inversión flexible ya que pueden desa-
rrollar soluciones de primer nivel. Además, son un trampolín para
desarrollar aplicaciones con mapas intermedios que luego se pueden
convertir en mapas Navteq completamente navegables apenas estén
disponibles." Navteq construye el mapa en base a especificaciones
globales, lo que permite desarrollar un producto consistente en todo
el mundo. De esta forma, cada tres meses se lanza al mercado una
nueva versión de este mapa para proveer la información más actua-
lizada. Esto se logra gracias a que más de 1.000 analistas geográfi-
cos en todo el mundo trabajan para recolectar los atributos en las
rutas que luego son verificados por especialistas. Como resultado, se
obtiene un producto completo y único en el mercado", señalaron
desde la marca.

La digitalización de mapas y rutas
sigue avanzando

n

Fernando Villasol, director de Producto para América del Sur y

helder de azevedo director general para américa latina.
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Para evitar la circulación de vehículos excedi-
dos en las toneladas de carga permitidas, el
gobernador Daniel Scioli dispuso que se ex-
tremen los controles del tránsito de camiones
por las rutas provinciales. 

En este contexto, Marcelo Mugas, Dtor. eje-
cutivo de FADEEAC, Héctor Foresi, tesorero,
Lionel Alicino del departamento de Estudios
Tributarios y Oscar Farinelli, del departamen-
to de Seguridad Fiscalización y Logística, se
reunieron el pasado 4 de octubre en las ofici-
nas de Arba en la localidad de La Plata, con
el Dtor. ejecutivo Martín Di Bella, el Gte. ge-
neral de Fiscalizaciones Masivas, Juan Eder, el
sub-Dtor ejecutivo de Fiscalización y Servicios
al Contribuyente, Fabián Stachiotti y el coor-
dinador técnico, Alejandro Oscar Sangiorgio. 
Luego de la reunión que mantuvo días atrás
el presidente de FADEEAC, Luis Morales, con
el gobernador, cuando le presentó el proyec-
to que se pondrá en marcha a fin de año pa-
ra construir la primer Universidad de Trans-
porte de América, se acordó generar mesas
de trabajo para "terminar con este flagelo",
según manifestó Scioli.

A raíz de ésto y de la preocupación que tam-
bién fue planteada por los intendentes del
interior provincial, a través de la agencia de
Seguridad Vial y Transporte, la jefatura de
Gabinete incorporó para el control 10 balan-
zas móviles, que circularán "estratégicamen-
te", para atender esta problemática que pre-
ocupa a los empresarios del transporte de
cargas y por la que vienen trabajando hace
mucho tiempo. Según dijo Scioli, "en los pró-
ximos días se comprarán 10 más, ya que va-
mos a ser muy rigurosos con quienes exce-
dan el peso permitido.

La preocupación por el tránsito de camiones
con exceso de carga por las rutas "es una
cuestión de Estado", coincidieron en la reu-
nión dado que repercute en distintas áreas.
"Además de destruir el pavimento, disminu-
yendo la seguridad vial y aumentando los pe-
ligros por malas maniobras ante el mal esta-
do de la calzada, esto se refleja en pérdidas
humanas y económicas generando también
una competencia desleal, evasión de impues-
tos y menos trabajo para los transportistas",
explicó Marcelo Mugas. 
Respecto de los camiones que recorren las
rutas provinciales, Scioli recordó que son 45

toneladas de carga bruta las autorizadas, de
tal forma que si van camiones con 50, 60 ó
70 toneladas, destruyen los caminos.

Por su parte Héctor Foresi, explicó que "un
camión que en vez de llevar 45 toneladas,
carga 60 u 80, hace dos viajes en uno, pre-
carizando el trabajo de los transportistas".
Mugas le informó al Director Ejecutivo de la
Agencia Recaudadora que "es una proble-
mática por la que FADEEAC viene trabajando
hace años con un ferviente compromiso, ela-
borando proyectos para combatir este flage-
lo a nivel nacional".

También le manifestó que "creemos que hoy
existe la decisión política para combatir el ex-
ceso de cargas en los camiones que transitan
por las rutas y por eso quedamos a disposi-
ción para trabajar conjuntamente y apoyar
los controles que dispongan".

En tanto que Di Bella puso énfasis en la nece-
sidad de "generar un marco legal porque la
Agencia -Arba- somos uno de los puntos del
Estado pero hay que recurrir a otros sectores
para lograr una política integral".

n o v e d a d e s fadeeac

Representantes de FADEEAC asistieron a una reunión en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos
Aires (Arba) con el director ejecutivo Martín Di Bella por pedido del gobernador Daniel Scioli.

CONTROLES POR EXCESO DE CARGA 
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enault Trucks anunció la designación de Giovanni Bruno, en cali-
dad de Director General del HUB América Latina y en reemplazo
de Patrick Petitjean. RA tuvo el agrado de ser el primer medio

periodístico en conocerlo y al mismo tiempo, tener una breve charla
con él, en la cual pudimos conocer sus primeras impresiones de nues-
tro país, su visión al respecto y los primeros objetivos sobre los cuales
centrará su labor. 

"Me encontré con un equipo de trabajo muy motivado, lo cual nos
permite consolidar el trabajo que se ha venido realizando, y trabajar
en función de nuestro crecimiento. Desde Buenos Aires, vamos a tra-
bajar con Chile, en estrecha colaboración con nuestro importador,
quién dispone de una muy buena red, la cual nos va a permitir crecer
en ese mercado. También, ya estamos en la etapa final para ingresar
en Perú, dónde ya tenemos un importador designado, y estaremos
atentos a nuestra actividad en Colombia, donde, si se concretan algu-
nos cambios arancelarios, tenemos un buen potencial".

La crisis europea también fue tema de nuestra charla, y al respecto,
este joven ejecutivo italiano nos dijo: "la primera parte de la crisis la
superamos gracias a nuestras ventas hacia Europa del Este, las cuales
se sustentaban con el financiamiento de la 'vieja' Europa, pero en la
actualidad, la actividad ha llegado a un techo que nos obliga a poner
énfasis en los mercados de mejor potencial y crecimiento, como es el
caso de América Latina".

Con apenas un par de semanas de residencia en nuestro país y a la
espera de reencontrarse con su familia, Giovanni quedó gratamente
impresionado con la belleza de nuestra ciudad, aunque no tanto con
el caótico tránsito vehicular, con el que día a día, debemos lidiar los
porteños. Giovanni Bruno proviene de la filial italiana de Renault
Trucks, a la cual ingresó en el año 2000, desempeñándose al principio
como Gerente de Desarrollo de Red y luego como Director Comercial. 

R

Consolidada ya su presencia en América Latina y de la

mano de importantes cambios jerárquicos, Renault

Trucks renueva bríos para iniciar una nueva etapa de cre-

cimiento y expansión. De la mano de Giovanni Bruno,

Valère Lourme  y Francois Perrot, pudimos conocer algu-

nos de los nuevos lineamientos -que los tendrán como

protagonistas excluyentes-, con los cuales la casa gala

inicia un nuevo plan estratégico. 

nuevo impulso
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Giovanni Bruno, 

Director General del HUB América Latina
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Al frente del departamento de Desarrollo de Red de Renault Trucks desde hace algunos meses, Valère Lourme sumó una
nueva responsabilidad a su incesante tarea. En tal sentido, desde ahora tendrá a su cargo también, la Dirección de
Marketing de la firma francesa. Sobre este nuevo desafío y los renovados objetivos de la marca, tuvimos la oportu-
nidad de dialogar con ella. 

Consolidar y crecer, las palabras
claves de una nueva etapa.

u labor profesional en la Argentina ya lleva varios
años, y a lo largo de ese tiempo, Valère asumió dife-
rentes responsabilidades en importantísimas empre-

sas afincadas en nuestro país. Si bien integra el staff de
Renault Trucks desde hace un buen tiempo, el área de co-
municaciones no es un terreno desconocido para esta jo-
ven ejecutiva que así, comenzó a desglosar sus expectati-
vas, "tengo las mejores expectativas en esta nueva etapa,
porque asumo esta responsabilidad en un tiempo de
cambios importantes. Ya casi llegamos a la última parte
del año y lo vamos a terminar con nuestra ya conocida ac-
tividad en el marco del Dakar, donde vamos a estar pre-
sentes con dos vehículos, el Sherpa y el Kerax, para asis-
tir a los clientes que participan en la carrera, además de
los camiones de la organización. A ellos le aportamos
nuestra asistencia técnica para que puedan completar to-

do el recorrido. Además de eso, con el advenimiento de
las nuevas normas Euro V, tendremos que comunicar el
lanzamiento del nuevo cambio de gama".

Además de la asistencia a los competidores de la exte-
nuante competencia, Renault Trucks y Valère tienen otros
planes a desarrollar en ese marco, "en efecto, vamos a
trabajar muy fuerte con nuestros clientes, invitándolos a
tres eventos puntuales. Uno de ellos se realizará en Ar-
gentina, otro en Chile y un tercero en Perú, nuestra inten-
ción es mostrarles el Dakar a clientes que tal vez no tuvie-
ron la oportunidad de acercarse tanto a esta carrera y a
los vehículos que participan". Claro que este acercamien-
to directo con sus clientes, no solo es una oportunidad de
socializar con ellos, también es una forma de mostrar el
compromiso de la marca con sus usuarios, "asi es, no solo

N o v e d a d e s Renault Trucks
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se trata de mostrarle a los clientes la fortaleza de nuestros
productos, sino que también, queremos que vean nues-
tra forma de trabajo y la manera en que Renault Trucks
apoya a sus clientes. Normalmente, en cada edición par-
ticipan en diferentes formas entre 15 y 20 Kerax, y esta
es una buena forma de que ellos se sientan seguros y res-
paldados de que Renault Trucks llega hasta en un rally de
estas características. No sólo es cuestión de vender un ca-
mión, también es demostrarles a nuestros clientes hasta
donde llega el compromiso de la empresa, que los acom-
paña y los asiste en todo momento".

Al margen de esta actividad específica, Renault Trucks es-
ta a pocos pasos de ingresar en el mercado peruano, y tal
sentido, Valère Lourme nos dijo, "Perú es un mercado
muy importante en Latinoamérica y todavía Renault
Trucks no estaba presente en él. Igualmente, ya tenemos
un contrato firmado con un importador y eso nos va a
permitir comercializar nuestros productos; estimo que a
partir del próximo mes de febrero del 2012. Para nos-
otros es un mercado importante y en pleno crecimiento,
que nos va a permitir asentar la marca Renault Trucks en
todo América Latina". 

Fuera del área de comunicaciones, Valère permanece al
frente del Desarrollo de Red y sobre este particular, seña-

ló, "actualmente tenemos 16 concesionarios oficiales y
ahora, nuestra tarea se apoya en su trabajo. Por eso que-
remos que nuestros representantes se expandan y amplí-
en su cobertura hacia otras zonas, un reto muy impor-
tante que nosotros apoyamos decididamente para brin-
dar más puntos de venta y asistencia. También, todavía
tenemos un área que no esta cubierta como quisiéramos,
pero estamos trabajando sobre ello". La postventa es uno
de los temas más sensibles para el mercado del transpor-
te, y en ello, Valère se explaya, "hace poco hicimos una
encuesta sobre satisfacción de nuestros clientes y tuvimos
una muy alta, positiva y satisfactoria respuesta, por lo
cual ahora haremos hincapié en la cobertura geográfica
para poder estar presentes en todos los puntos del país". 

Sobre la oferta de producto en nuestro mercado, la re-
cientemente designada Directora de Marketing nos seña-
ló, "el año que viene vamos a poner un especial acento
en lo que hace al segmento de construcción y minería,
pero sin dejar de atender el área carretera, para lo cual
vamos a presentar nuestro programa Optifuel, y el del
transporte de mercaderías peligrosas para el cual conta-
mos con productos adecuados para tal fin. En lo que res-
pecta a construcción y minería, tenemos un producto co-
mo el Kerax, el cual queremos que nuestros clientes co-
nozcan y valoren, para lo cual vamos a desarrollar un
evento muy importante". 

Con este panorama, Renault Trucks se prepara para a-
frontar una nueva etapa de crecimiento, en tanto, segui-
rá consolidando su imagen de marca mediante una nueva
política de comunicación, la cual Valère Lourme definió
como "de puertas abiertas", algo que celebramos y sin
lugar a dudas, acompañaremos.     

N o v e d a d e s Renault Trucks

Valère Lourme, 

nueva Directora de Marketing y 

Desarrollo de Red para América Latina

"No sólo es cuestión de vender un camión, también es
demostrarles a nuestros clientes hasta donde llega el
compromiso de la empresa, que los acompaña y los asiste
en todo momento"

v.l. Valère Lourme
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n este caso, visitamos las instalaciones de Renault Trucks, con la
finalidad de entrevistar a Francois Perrot, su Gerente de Producto,
quién por razones laborales, dejó por unos días su residencia de

Montevideo, sede de la planta donde se ensamblan los productos
franceses para América Latina, y dialogó con RA.
"Como las otras terminales, hace meses que estamos trabajando en
este proyecto y ya logramos que toda la parte productiva de este tipo
de vehículos ya este en marcha. Estamos dentro de los plazos previs-
tos en nuestro planeamiento y ahora, estamos en plena etapa de ho-
mologación de nuestros camiones. En lo que respecta a la post venta,
un tema muy importante que exige tener todas las piezas necesarias
ya distribuidas en nuestra red, también estamos en los tiempos pre-
vistos para poder comercializar y mantener los nuevos vehículos a par-
tir del 1º de enero", declaraba Francois Perrot al comenzar la charla. 

RA: ¿Cuál es la tecnología que va a aplicar Renault Trucks? 
Francois Perrot : "Desde la puesta en marcha de las normas Euro IV en
Europa, Renault Trucks utilizó la tecnología SCR, que utiliza el post
tratamiento con urea, y aquí hemos resuelto utilizar esa misma tec-
nología que ya tiene muchos años de experimentación. Es decir, no
hay ningún nuevo desarrollo para cumplir con las nuevas normas, ya

que tenemos una gran experiencia con esta tecnología y eso nos da
confianza en lo que respecta la durabilidad y la performance de los
vehículos que comercialicemos aquí". 

RA: ¿Tienen que realizar algún tipo de ensayo o desarrollo de acuerdo a los combus-
tibles que disponemos aquí?
F.P. : "No es necesario, porque con la nueva norma Euro V para los ca-
miones, también hay una nueva norma para los combustibles y es de
esperar que a partir del 1º de enero, las petroleras comiencen a co-
mercializar un combustible acorde con las nuevas normas. A pesar de
eso todavía hay una duda, que se refiere a que si se va a seguir ven-
diendo el combustible actual en paralelo con el nuevo. En lo que res-
pecta a Renault Trucks, nos gustaría que en un corto plazo se reem-
place el combustible con un alto contenido de azufre, por el nuevo.
Eso le permitiría a los transportistas no tener ninguna duda a la hora
de cargar el combustible, y no tener ningún conflicto "económico" al
comprar el combustible. A nivel del tema de la urea, es la misma que
se utiliza en Europa y sabemos que en principio se importaría, pero
hay proyectos para producirla aquí y si se concreta va a ser con una
norma muy similar o igual a la de Europa. Eso no nos va a traer nin-
gún problema".

En pocos meses, se pondrá en vigencia las normas ambientales Euro V, las cuales obligarán a que todos los vehículos
comercializados a partir de dicha fecha, cumplan con tal requisito. En tal sentido, y desde hace varias ediciones ya, RA
comenzó a entrevistar a los responsables de las diferentes empresas afincadas en nuestro país, con la finalidad de
conocer el trabajo que están realizan con vistas a la nueva normativa.

N o v e d a d e s Renault Trucks
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RA: Si bien no es un tema directo de ustedes, ¿como se va a comercializar la urea?  
F.P. : "Tuvimos reuniones con las principales empresas petroleras del pa-
ís y ellos también tienen un plan para suministrar urea en las estacio-
nes de servicio. Seguramente, al principio no todos van a tener dispo-
nibilidad en todos sus puntos de venta y serán algunos de ellos los
que le den cobertura a todo el país, pero esperamos que poco a poco
la red se amplíe y se disponga en todo el país. Por parte de Renault
Trucks, la red de concesionarios va a suministrar urea para nuestros
clientes y también para clientes de otras marcas".

RA: Esta nueva norma, ¿producirá algún incremento con respecto a los valores actuales?    
F.P. : "El vehículo en si mismo va a tener un costo superior por la nueva
tecnología que va a tener el camión, sobretodo el catalizador -que
tiene un costo importante- y la bomba de urea también; eso va a
incrementar el costo del vehículo en aproximadamente un 10%. Eso
todavía queda por confirmarse, pero estimamos que la cifra estará en
ese porcentaje. Después, en lo que respecta al uso diario del camión,
el costo va a ser muy similar al actual, porque primero el motor Euro
V consume menos combustible que el Euro III debido a que el trata-
miento de emisiones se produce a la salida del motor y no en la com-
bustión: De tal forma, el motor esta adecuado para brindar el nivel
óptimo de consumo, es decir va a consumir menos combustible y el
consumo de urea va a significar alrededor de un 6% del consumo
global de combustible. Es decir, adicionando el costo de la urea y la
baja en el consumo de combustible tendríamos que tener un costo
por kilómetro muy similar al actual". 

RA: Esa es una buena noticia para los transportistas…
F.P. : "Yo creo que hay que desdramatizar el tema. Globalmente es una
evolución tecnológica que ya fue probada en otras partes del mundo
y que funciona bien, a nivel de costo no hay nada dramático tampo-
co y obviamente, es una mejora muy importante para el medioam-
biente. Es decir que no hay nada catastrófico para los clientes ni para
el transporte de argentina; la otra cosa importante es que los vecinos,

como Chile o Brasil, también cambian la norma para la misma fecha.
Eso quiere decir que no habrá distorsión en cuanto a la competitivi-
dad a nivel de costo de transporte".

RA: Saliendo del tema de la nueva normativa, el último lanzamiento de Renault Trucks
fue el Lander Optidriver, ¿cómo lo recibió el mercado? 
F.P. : "El Optidriver fue realmente un éxito y creo que podemos decir
que es el modelo más vendido de nuestra marca. Tenemos clientes en
lista de espera para la entrega de los camiones, porque la demanda
fue superior. Es un camión muy eficiente en lo que hace a nivel de
consumo con una alta potencia de 440 caballos, algo que es muy a-
preciado por su rentabilidad, su comodidad y su robustez. En la nor-
ma Euro V vamos a seguir casi con lo mismo, solo van a cambiar un
poco las potencias ya que de 440 vamos a pasar a 460 caballos, pero
con la misma cadena cinemática, es decir optimizada para el consu-
mo y nuestros clientes van a encontrar las misma ventajas que tienen
con el Optidriver Euro III". 

Sobre el cierre de nuestra charla, Francois Perrot dejó algunos intere-
santes, y optimistas conceptos, con respecto al mercado en general y
a la posición de Renault Trucks en particular, "el futuro en la región es
una zona de crecimiento muy importante a nivel mundial, a diferen-
cia de otras zonas como Europa o Estados Unidos.  Aquí tenemos un
plan de producto bastante ambicioso para los próximos años, lo cual
incluye a otros países de la región. Creo que Euro V es solo una
pequeña etapa, de ningún modo va a significar una crisis en el mer-
cado del camión de la Argentina.

Aunque a los argentinos en general nos cuesta sobrellevar los cam-
bios, sobretodo cuando implican inversiones, lo cierto es que el mejor
aliento y el casi perfecto resumen de la charla, fueron las últimas con-
sideraciones que nos dejó Perrot, "sin ninguna duda el cambio es po-
sitivo, pronto se va a notar en la carretera y en pocos años, también
en el medioambiente".  

N o v e d a d e s Renault Trucks
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a fabricante de neumáticos Fate fue galardonada por, 15ª vez consecutiva, como la
empresa que más exportó en su rubro en el último año en la 24ª Edición Anual de los
Premios a la Exportación Argentina que otorga la revista Prensa Económica junto con

los Ministerios de Industria, de Relaciones Exteriores y el Banco Nación.  

Fate cuenta con una producción anual de más de 5 millones de neumáticos y exporta más
del 60% de su producción total a los principales y más exigentes mercados del mundo
como Europa, Estados Unidos y Brasil. "Estamos orgullosos de recibir este reconocimiento
por 15ª vez. Nos esforzamos diariamente para alcanzar la más alta calidad con tecnología
de avanzada homologada por las principales terminales automotrices y mercados del
mundo, y estamos en la permanente búsqueda de nuevas oportunidades en el exterior para
la producción argentina", sostuvo Miguel Canay, Gte. Comercial de Fate.  

En la ceremonia estuvieron presentes la Ministra de Industria, Débora Giorgi; el Secretario
de Industria y Comercio, Eduardo Bianchi; el Presidente del Banco Nación, Juan Carlos
Fábrega; el vicepresidente del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), Claudio Fer-
nández, y el director de Prensa Económica, Jorge Amorín. 

Este premio es el más importante dentro de la actividad empresaria ligada al comercio exte-
rior ya que reconoce a las empresas que más exportaron en el último año en su respectivo
rubro, según establece el Ranking de las 1000 Empresas que más Exportan de la publica-
ción Prensa Económica.

or segundo año consecutivo, Volkswa-
gen Argentina fue distinguida como el
Primer Exportador de la Industria Auto-

motriz nacional, por la revista Prensa Econó-
mica. El premio fue recibido por Luis Merens,
vicepresidente de la empresa, de manos de
la Ministra de la Producción, Débora Giorgi,
durante un acto celebrado en salones del
Banco de la Nación Argentina. 

El año pasado, la terminal automotriz totali-
zó exportaciones por US$ 1.500 millones en
vehículos y autopartes producidas en su Cen-
tro Industrial Pacheco (CIP) y el Centro Indus-
trial Córdoba (CIC). En el CIP, Volkswagen
produce la pick up Amarok y el Nuevo Su-
ran, previéndose que este año se exportarán
unas 90.000 unidades.
Tres modelos de cajas de velocidades se fa-
brican en el CIC, a un ritmo de más de un
millón de unidades anuales, de las cuales ca-
si el 95% se exporta a Brasil, México y plan-
tas del Grupo Volkswagen en Europa, donde

equipa modelos Volkswagen, Audi y SEAT.
Además de ser el primer exportador de la
industria automotriz nacional, la firma es el
primer empleador -con más de 7.300 cola-
boradores en sus dos centros industriales-,
el primer inversor del sector (con más de
1.000 millones de dólares erogados en los

últimos 9 años) y líder en producción indus-
trial por su volumen de automotores y cajas
de velocidades.
A este liderazgo, se suma que es la primera
marca en ventas de la Argentina por noveno
año consecutivo y también en planes de
ahorro previo desde hace 7 años.

Fate recibió el máximo galardón por 15ª vez consecutiva.

Recibió el galardón a Primer Exportador de la Industria Automotriz que entregó la revista Prensa Económica.

Entregaron los Premios a la Exportación

Premian a Volkswagen Argentina

Miguel Canay, Gerente Comercial de Fate, recibió el premio de
manos de la Ministra de Industria, Débora Giorgi.

El premio fue recibido por Luis Merens, vicepte. de la empresa, de manos de la Ministra de la Producción, Débora Giorgi
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ontinuando con una política que ha ca-
racterizado a Mercedes-Benz Argentina
a lo largo de los años, se realizó la i-

nauguración del Centro de Formación Pro-
fesional Nº 413 Arturo Gillig, que funciona-
rá dentro del Centro Industrial Juan Manuel
Fangio que la compañía tiene en el país.

El Centro, que lleva el nombre Arturo Gillig
en memoria de uno de los impulsores del
proyecto, es producto de un Convenio tri-
partito entre Smata, Mercedes-Benz Argen-
tina y la Dirección de Cultura y Educación
de la Provincia de Buenos Aires. Las instala-
ciones constan de tres aulas teóricas y tres
aulas taller.

La institución ha sido reconocida por la Di-
rección de Educación y Cultura de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Esto implica que es

una institución oficial, pública y gratuita del
sistema de Formación Profesional de la Pro-
vincia. En ese sentido, la Dirección de Cultu-
ra y Educación financiará la planta docente.
Además aportó fondos para la adecuación
edilicia del predio del Centro de Formación
Profesional Nº 413.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social aportó fondos para la adecuación edi-
licia del predio mientras que Mercedes-Benz
donó material de trabajo como motores,
partes de vehículos, y demás materiales des-
tinados a la capacitación de las personas
que concurran al lugar.

Las instalaciones quedaron inauguradas con
un acto en el que participaron el intendente
de La Matanza, Fernando Espinoza, el dtor.
de Recursos Humanos de Mercedes-Benz

Argentina, Eduardo Puricelli, y el secretario
General de Smata, Mario Manrique, así co-
mo otras autoridades nacionales, provincia-
les y municipales.

La oferta formativa del Centro se orientará a
la industria automotriz y al servicio de man-
tenimiento y reparación de automotores. Se
prevé desarrollar los siguientes cursos:

- Soldadura

- Electricista de planta industrial 

- Mecánico de motores nafteros

- Mecánico de motores Diesel

- Mecánico de tren delantero, 

suspensión y frenos

- Reparación de carrocerías

- Pintura del automóvil

Se trata de la institución Arturo Gillig que llevaron adelante Mercedes-Benz y organismos gubernamentales.

Inauguran centro de capacitación

c
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a compañía fabricantes de filtros para
auomotores Fram, anunció la incorpora-
ción de 1.750 m2 a su planta y el agre-

gado de una importante cantidad de máqui-
nas que aumentarán la capacidad producti-
va y de integración de la fábrica, que de-
mandó una inversión total de $18 millones.
La puesta en marcha de este proceso se rea-
lizó a fines de septiembre pasado y, en esa
oportunidad, Rubén Ponte, director General
de Sogefi Filtration Argentina, declaró: "Con
ésta inauguración estamos ratificando nues-
tra política de apostar a un futuro donde se
acentúe el crecimiento, se incremente la o-
ferta de soluciones hacia la industria auto-
motriz y a la continua mejora del servicio
que el vehículo automotor brinda a su usua-
rio. Siempre desarrollando nuestra actividad
inscripta en el marco del pleno cuidado del
medio ambiente y la absoluta armonía con
la sociedad en donde nos desenvolvemos.
En resumen, lograr un significativo aporte a
la sociedad en su conjunto desde nuestra

actividad". Fram es la primera planta en la
Argentina dotada de una "sala blanca" con
ambiente tratado, permitiendo la fabricación
de filtros de combustible con los más altos
niveles de limpieza de origen, respondiendo
a las normas más exigentes actualmente en
vigencia en el mundo (Euro 5).

Sogefi Filtration es un Grupo Multinacional
con presencia en cuatro continentes y 40
plantas distribuidoras en 14 países. Dentro
de este conglomerado se encuentra Fram,
entre otras empresas del sector.

El grupo Sogefi Filtration realizó un desembolso de $18 millones en una planta en el país.

Llegan más inversiones en el 
sector automotriz

Ing. Rubén Ponte Director Gral. de Sogefi Filtration Argentina, habló sobre el presente y futuro de la empresa,

luego procedieron al corte de cinta y a la inauguración, junto a él Emanuele Bosio Ceo Sogefi Filtration y Darío 

Díaz Pérez, Intendente de Lanús.

Sr. Osvaldo lamanuzzi, gerente de ventas, Sra. silvina ciccone titular de candelfi s.a. y Ing. Rubén Ponte
Director Gral. de Sogefi Filtration Argentina.

n o v e d a d e s s o g e f i
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e v e n t o s formula trucks

Para Piquet



La popular categoría brasileña, puesta
en marcha en 1987 por el recordado
Aurelio Batista Félix, llegó a nuestro país

con todo su colorido y potencial deportivo,
pero en esta ocasión, con una importante
novedad. En efecto, a partir de la presente
temporada, los "pesados" de la competi-
ción, pusieron en marcha un certamen su-
damericano, el cual se conformó por tres
fechas, dos de ellas disputadas en territorio

Formula Truck en Buenos Aires.

Por tercera vez consecutiva, la Formula Truck llegó a Buenos Aires
para compartir el espectáculo de la categoría Top Race. 

t el triunfo, para Giaffone la corona
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brasileño (Santa Cruz do Sul y San Pablo), y
una tercera, disputada en el autódromo Os-
car y Juan Gálvez de Buenos Aires que, en
definitiva, coronó a Felipe Giaffone como el
primer monarca del subcontinente. Con dos
triunfos en su tierra y un segundo puesto en
el trazado porteño, el piloto de Volkswagen
logró el Campeonato Sudamericano, brin-
dándole también a su marca, el certamen
puesto en juego para las terminales auto-

motrices que habitualmente animan el tor-
neo de la Fórmula Truck. En tanto, el sub-
campeonato quedó en manos de Ford y su
piloto Danilo Dirani. 

A pesar de la fría jornada que le tocó en
suerte, las acciones en pista de los camio-
nes, fueron seguidas por una numerosa can-
tidad de público que, advertido del buen es-
pectáculo brindado en sus anteriores pre-
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sentaciones (2009 y 2010), casi colmó las
instalaciones del coliseo porteño para disfru-
tar del rotundo triunfo de Gerarldo Piquet
(hijo del reconocido ex campeón de la Fór-
mula Uno Internacional, Nelson Piquet),
quién con su Mercedes Benz doblegó a Fe-
lipe Giaffone y a Willington Cirino, el múlti-
ple campeón de la categoría y coequiper del
ganador en la marca de la estrella. Además
de lo visto el domingo en carrera, con el

duelo de Mercedes Benz y Volkswagen, la
paridad de la especialidad brasileña también
se mostró, en la actividad previa, tanto en
los entrenamientos y la clasificación, el pro-
tagonismo de otras marcas como Iveco,
Ford, Volvo y Scania.

Al margen de lo estrictamente deportivo,
buena parte de las principales empresas ter-
minales o bien relacionados con el mercado

del transporte, concretaron diversas accio-
nes de marketing, con la finalidad de agasa-
jar a sus clientes que, además de la prueba
en sí, pudieron disfrutar del espectáculo que
a bordo de sus camiones, protagonizan Da-
ni, Gabi y Aurelio Jr, los hijos del desapareci-
do Aurelio y Neusa Navarro Félix, la actual
Presidente de la categoría.

e v e n t o s formula trucks

El momento más importante de la carrera, después de varias vueltas de persecución Gerarldo
Piquet, en plena recta sobrepasa con su Mercedes Benz, por el lado externo de la pista, a Felipe
Giaffone a bordo de su VW y toma el liderazgo de la carrera.
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Geraldo Piquet
Exultante por esta gran victoria en Buenos
Aires comentó, "Me encanta correr aquí, en
las tres carreras en las que participé me ha
ido más que bien, la verdad no me puedo
quejar, mi historia aquí es muy buena. En
2009 obtuve el tercer lugar, en 2010 y 2011
obtuve la victoria."

El jefe del equipo Franz Schmidt, se mostró
satisfecho por el resultado obtenido en Bue-
nos Aires "El Camión a evolucionado a lo
largo de este año, y este fin de semana hici-
mos una serie de pruebas, algunas de ellas
con resultados muy positivos y otros no tan-
to. Hoy hemos tenido muy buenas perfor-
mances lo cual nos ha llevado a la victoria.
Y a escalar en el campeonato de marcas.

La continuidad de la actividad de la Fórmula
Truck, ya en el marco del Campeonato Bra-
sileño, tendrá lugar en Guaporé (a disputar-
se cuando este ejemplar de RA ya este en
sus manos), Curitiba y Londrina. El certamen
es liderado por Piquet, con la firme confron-
tación de Giaffone y Cirino, quienes pugnan
por quedarse con el título. 
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3 –    Geraldo Piquet (MB, DF), 22 vueltas em 50:39.639

23 –  Adalberto Jardim (VW, SP), a 0.631

70 –  Danilo Dirani (Ford, SP), a 5.150

77 –   André Marques (Volvo, SP), a 11.731

9 –    Renato Martins (VW, SP), a 13.822

12 –   Zé Maria Reis (Scania, GO), a 14.789

50 –  Fred Marinelli (IVeco, PR), a 20.498

32 –  Luiz Pucci (Volvo, RA), a 21.114

1 –     Roberval Andrade (Scania, SP), a 21.820

4 –    Felipe Giaffone (VW, SP), a 1 volta
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Campeonato Sudamericano 
de pilotos

Campeonato Sudamericano 
de marcas

clasificación final de la carrera

Roland Zey, Presidente de Mercedes-Benz
Argentina y Alfredo Zielinski, 
Responsable de Ventas de Vehículos Comerciales
exultantes tras la victoria

e v e n t o s formula trucks
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omo dije esta es la sexta vez que reali-
zamos una carrera en conjunto (hubo
otras dos en San Pablo y una en Santa

Cruz Do Sul, en Brasil) y tengo certeza que
haremos muchas más y con mayor éxito que
las anteriores. Los fans de la formula Truck
pasarán a admirar al Top Race y viceversa",
afirmó la presidenta de la Truck.

Neusa a su vez agregó: "Puedo decir sin te-
mor a equivocarme que "La Carrera del A-
ño" se convirtió en marca registrada de las
dos categorías". "Tanto el público brasileño
como el argentino es muy fanático y apasio-
nado por el automovilismo. Puedo percibirlo
en cada competencia de la Truck en Brasil y
pude vivirlo en Buenos Aires. Puedo decir
que después del fútbol, el automovilismo es
la gran pasión de los argentinos y brasile-
ños", y destaca "El profesionalismo es el
máximo valor que pude observar en los últi-
mos años dentro de la Fórmula Truck. La ca-
tegoría, está vista con otros ojos y tenemos
la fortuna que es admirada por miles y miles
de personas. Hoy somos una categoría muy
profesional en todos los aspectos: pilotos,
estructura, organización, logística, etc. Deja-

Neusa Navarro Félix al frente de la exitosa Formula Truck pasó por buenos Aires, dejó y presentó interesantes 
impresiones. Se presento en el autodromo "Oscar y Juan Gálvez" junto al Top Race.

Con el orgullo a flor de piel 

mos de ser una divisional construida sola-
mente por ex camioneros y nos transforma-
mos en la mayor categoría automovilística
de Sudamérica. Fue un proceso largo pero
productivo y con muchas alegrías, estamos
muy contentos por haber recorrido todo
este camino". Manifesto Neusa.

Con el orgullo a flor de piel se pudo obser-
var en Neusa la pasión, el trabajo y la dedi-

cación a realizar el sueño de su marido aho-
ra suyo. Neusa afirmó que ambas categorías
poseen "muchas semejanzas" y "casi ningu-
na diferencia" en cuanto a su espíritu. "Tan-
to el Top Race como la Fórmula Truck son
categorías muy populares, que llevan una e-
norme cantidad de público en cada autó-
dromo en el que compite", indicó, las seis
carreras realizadas en conjunto, avalan
nuestra idea.

e v e n t o s formula trucks

c

Roland Zey, 
Presidente de Mercedes-Benz Argentina 

Sebastián Macías, director Comercial de Iveco Argentina, Natale Rígano, Presidente de Iveco Argentina y
Latinoamérica y Sebastián Giménez, gerente de Comunicaciones de Iveco Argentina.
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e v e n t o s formula trucks

Directivos de scania, de izq. a der. Sebastián Figueroa, José Antonio Mannucci, Cesar Luis Ramirez Rojas y Mario salazar

Ing. juan carlos olivieri y victor gorosito de prensa del transporte

De izq. a der.: Miguel Vitelli (Gte. de Zona de Camiones), Ricardo Ramos (Gte. de Zona de Camiones), Juan Carlos Janocko (Gerente de
Ventas y Marketing de Camiones), Leandro Otturi (Ingeniería de Ventas de Camiones), Carlos Conti (Ventas Especiales de Camiones) ximena capristo, presente en el stand de ford camiones

Gustavo Castagnino Gte. de Ralaciones Institucionales, Sebastian Zadjman Gte. Mkt. y 
Comunicaciones y javier todari  Gte de camiones de mercedes benz

Mariana Felicio, Iveco
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e v e n t o s formula trucks

Borgwarner y factory parts dijeron presente de la mano de David dias  patricio y Antonio Elia El subcampeonato fue para ford

Sr. gustavo  Da Cruz de Mundo Sidac, Claudio Rossi, Gerente de Post Venta del Grupo Tatsa y 
Franco Galasso de FTP Industrial Transportistas invitados por volkswagen camiones

De izq. a der.: Marcelo Salerno, consultor de ventas; Fernando Puracchio, supervisor cs.; Santiago García, gerente comercial;
Aldana Soriano, jefa de repuestos de Andecam





52 Octubre  2011

n o v e d a d e s Iveco

n calidad de responsable del área innova-
tiva, el Ingeniero Fioretti desmenuzó la
tarea realizada en función de la creación

del Iveco Glider, un camión concepto que fue
presentado hace pocos meses en el tradicio-
nal Salón de Hannover y que en definitiva, es
la visión de la firma italiana con respecto al
camión del futuro. 

Este concept truck, inspirado en el águila, un
ave que explota las corrientes ascendentes de
aire y gracias a su eficiencia aerodinámica,
vuela sin necesidad de recurrir a sus propios
recursos energéticos. Este bello ejemplar del
reino animal, representa con claridad el com-
promiso ideal entre las altas prestaciones y la
eficiencia energética que, en definitiva, fue-
ron los motores creativos de este Iveco Glider.
Esta iniciativa, nació también con la colabo-
ración del Centro de Investigaciones de Fiat,
además de otros desarrolladores, miembros
del grupo industrial italiano, otros externos y
algunos de ellos, proveedores de otras em-

energética y la habitabilidad. El primero de e-
llos, se nutre de cuatro pilares precisos: 

La generación a bordo de energía renovable
La recuperación energética

Una arquitectura de alta eficiencia energética
y por último, la reducción de la resistencia al
movimiento.

e
presas ajenas al rubro automotriz. El Glider,
también ha servido como laboratorio, en fun-
ción de brindar una elevada productividad,
gracias a su contenido consumo, y por ende,
un impacto medioambiental mínimo. 

El equipo de trabajo comandado por el In-
geniero Fioretti, basó su tarea sobre dos con-
ceptos precisos y fundamentales, la eficiencia

En el marco de sus ya habituales charlas técnicas, Iveco Argentina convocó a Giandoménico Fioretti,
Director de Innovación y Propulsión Alternativa de Iveco y CEO de ALTRA, una sociedad del grupo italiano,
responsable del desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos. 

Giandoménico Fioretti, 
Director de Innovación y Propulsión Alternativa 
de Iveco y CEO de ALTRA
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n o v e d a d e s iveco

Generación a bordo
Para edificar el primer pilar, el Iveco Glider u-
tiliza paneles fotovoltaicos de alta eficiencia y
adaptabilidad para generar energía renova-
ble a bordo. Dichos paneles ocupan una su-
perficie de, aproximadamente, 2 metros cua-
drados en el techo de la cabina, sometiéndo-
se a un lavado continuo gracias a los flujos a-
erodinámicos, lo que garantiza la máxima efi-
ciencia y la producción de energía hasta a-
proximadamente 2 kWh. 

En lo atinente a la recuperación energética,
los investigadores incorporaron sistemas que
permiten recuperar y utilizar la energía ciné-
tica que normalmente se transforma en calor
y se disipa durante las etapas de frenado.
Este sistema se denomina Kinetic Energy Re-
covery System (KERS), el cual ya se utiliza con
singular éxito en la Fórmula Uno Internacio-
nal, y permite recuperar energía para alimen-
tar periféricos -como el climatizador o el
compresor-, ofreciendo un ahorro energético
del vehículo de hasta un 5%.

Además de esto, el Glider también recupera
la energía térmica del motor, en lugar de disi-
parla a través de los gases y radiador, a través
de un sistema termodinámico que, en caso
de ser necesaria la potencia máxima, cuenta
con una válvula by pass que anula el sistema.
El calor que no puede recuperarse se disipa a
través de los intercambiadores de los carena-
dos laterales. Este sistema reduce hasta un
10% las necesidades de combustible del ca-
mión a velocidad constante. 
La energía eléctrica sobrante, que no utilizan
los sistemas auxiliares, se almacena dentro de
un acumulador de alta energía específica
(Auxiliary Energy Unit) la cual puede ser utili-
zada cuando el vehículo está detenido.

Arquitectura de alta eficiencia energética
Es un concepto que apunta no solo a reducir
el consumo sino que también, reduce las ne-
cesidades. Para eso, el Glider incorpora un
climatizador eléctrico -con control de micro-
clima energy saving-, y un sistema térmico de
nueva generación e iluminación del tipo LED,
tanto para el interior como para el exterior.
Para reducir la resistencia al movimiento, esta
propuesta de Iveco esta equipada con un
nuevo sistema de gestión de la energía tér-
mica de a bordo (Smart Cooling) y la utiliza-
ción de intercambiadores planos de calor (ra-
diadores), que permiten reducir el Cx o coe-
ficiente de penetración aerodinámica. 

También, ofrece una novedosa quinta rueda
o plato de enganche automático, con el cual,
se puede modificar, aún con el vehículo en
movimiento, el espacio entre la unidad trac-
tora y el semirremolque, para reducir las tur-
bulencias entre estos y por ende, la resisten-
cia aerodinámica. Esta tarea, le permite tam-
bién al Glider incoporar cámaras de televisión
en lugar de los tradicionales espejos retrovi-
sores, las cuales se visualizan mediante dos
monitores ubicados por encima de la vista del
conductor, permitiendole a este, visulizarlos
con un mínimo movimiento de sus ojos.
La aerodinamia de su estructura, es otro de
los puntos altos de este Iveco Glider, el cual

combina un frontal que incorpora un sistema
activo para permitir la entrada de aire hacia
los canalizadores -los cuales llevan el flujo
hacia los radiadores planos-, que se unen a
un perfil extractor posterior, con los carena-
dos laterales. 

Para continuar con dicha línea aerodinámica,
los estribos laterales de acceso a la cabina,
también disponen de un sistema activo que,
en movimiento, permite brindarles un perfil
que evite la resistencia al avance. 

paneles fotovoltaicos 
de alta eficiencia y adaptabilidad

kers 
Kinetic Energy Recovery System

válvula by pass 

Auxiliary Energy Unit
acumulador de alta energía específica 
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Los neumáticos son otro de los acentos pues-
tos por el equipo creativo del Glider, y para
ello utiliza neuméticos de baja resistencia al
rodado, los cuales incorporan un sistema de
inflado automático que permite ajustar la
presión de aire de acuerdo a la necesidades
del momento. Con esta solución, se puede
reducir en más de un 15% la resistencia al
movimiento del vehículo. 

Diseño Interior
En lo referente a la habitabilidad, recibió un
desarrollo pensado y diseñado en función de
quién lo utiliza. Esta es otra de las normas
que permiten mejorar sensiblemente la pro-
ductividad del transporte. Sobre este item, se
renueva el concepto inicial del águila, la cual
reconfigura su postura, cambiándola para a-
daptarse a las distintas dinámicas del vuelo.
En tal sentido, los interiores de Iveco Glider se
reconfiguran para adaptarse a las tres funcio-
nes de uso de la cabina. Ellas son: 

DRIVE: 
La conducción, en la que ergonomía es sinó-
nimo de seguridad.
OFFICE: 
La oficina, en la que las tecnológías permiten
la máxima productividad.
HOME:
La casa, en la que el confort y bienestar son
imprescindibles. 

En la función "DRIVE", se destaca el volante
con centro fijo, el cual permite una constan-
te visibilidad del tablero digital, además de
incoporar los pulsadores que permiten co-
mandar las diferentes funciones sin quitar las
manos del aro del volante. Una muestra clara
de este evolucionado sistemas es su "Smart
Control Unit" (SCU), una pantalla táctil de
15", reconfigurable y desplazable, que en la
función DRIVE está posicionada en el centro
de la plancha y puede orientarse hacia el con-
ductor. En función "OFFICE" se encuentra en
el lado del copiloto y funciona como una
computadora multifunción de pantalla táctil.
Sobre el lado del acompañante un mueble
escritorio ofrece una superficie de apoyo, ca-
jones y apoya bebidas, brindando la posibili-
dad de realizar todas las tareas de oficina.
Finalmente, en la función "HOME" este SCU
está posicionado en la parte posterior. 

iveco
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En la función "HOME", el interior del Iveco
Glider responde a las necesidades que exce-
den el tiempo de conducción. Para ello, con
la colaboración de la firma Indesit Company,
dispone de un espacio que ofrece la funcio-
nalidad de una verdadera cocina, para prepa-
rar y conservar alimentos y también, lavar la
vajilla. La zona "Sleeping" consta de una ca-
ma reconfigurable que permite no ocupar es-
pacio cuando no se la utiliza, y puede ser
colocada a la altura deseada para el descan-
so. De tal forma, el área trasera puede ser
utilizado para el descanso, el ejercicio, ver
una película o leer. 

Los asientos del Iveco Glider representan un
diferencial dentro del concepto general del
vehículo; para ello incorpora un trabajo de la
firma Poltrona Frau, que proveyó un diseño
oportunamente realizado por Ferdinand Por-
sche, el cual permite la convivencia de la er-
gonomía y la reconfigurabilidad, junto al esti-
lo y la funcionalidad.

Otro aspecto importante para el bienestar a
bordo es el microclima, en el cual el aire en
términos de temperatura, velocidad, hume-
dad y olores, son condicionantes para el con-
fort del conductor. Para ello, la plancha y el
panel posterior, recibieron un desarrollo de la
firma Rieter Automotive, que responde a la
exigencia del usuario de mantener una tem-
peratura programada y constante.

El concept truck de Iveco presenta soluciones
de avanzadas en la iluminación interior y ex-
terior, además de la acústica. La primera fue
proyectada en colaboración con Artemide
para transmitir una sensación de bienestar y
de confort para el usuario. Para ello, combi-
na iluminación ambiental y luces spot, reali-
zados mediante tecnología LED, que reduce
las necesidades energéticas, mejora las pres-
taciones y garantiza su durabilidad. La ilumi-
nación ambiental esta dividida en sus fases
de conducción y de descanso. 
Durante la conducción, la iluminación tiene
como objetivo no cansar al usuario, aunque
lo mantenga siempre despierto; durante la
fase de esparcimiento, le permite al conduc-
tor recuperar energías y también, elegir el co-
lor de las luminarias, adoptando el que mejor
se adapte a su gusto o estado de ánimo, des-
tacándose aquí el concepto de Cromoterapy.
En tanto, los spot facilitan las operaciones de
lectura, búsqueda de informaciones, cocina,
o bien, aquellas operaciones que requieran
una iluminación concentrada en la zona del
vehículo que el usuario la necesite.  

En lo que respecta a la acústica, con un desa-
rrollo en conjunto con Rieter Automotive, in-
corpora sonido 3D en el interior de la cabina.
Para ello, esta provisto de paneles electroa-
cústicos planos, que brindan una mejor cali-
dad del sonido en todas las direcciones y re-
duce la superficie ocupada por las cajas acús-
ticas convencionales. 

En suma, y como colofón, es claro que el Ive-
co Glider es en si mismo, un vehículo con-
ceptual que concentra soluciones innovado-
ras para alcanzar la máxima productividad.
Una importante reducción en su consumo,
estimada en un total aproximado al 40%, es
la meta lograda por este proyecto innovador. 

n o v e d a d e s iveco
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e n t r e v i s t a cocechas argentinas

Revista RA visitó la empresa Cosechas Argentinas en la apacible localidad de San
Andrés de Giles ubicada a 100 Km de la ciudad de Buenos Aires. Juan José del Carre
en una amena y distendida charla nos cuenta sobre las distintas actividades que
realizan en la zona, así como sus preferencias en materia de vehículos e insumos.

R.A.: Nos gustaría conocer acerca de  los orígenes de la empresa.
Juan José del Carre: Somos esencialmente gente de campo;
nacimos en el campo, somos agricultores. Teníamos bas-
tantes problemas allá por los años 1975 y 1976 en el mo-
mento de la cosecha para entregar los granos. A raíz de e-
llo un día decidimos instalar un silo, con noria y secadora,
que pudimos conseguir mediante créditos. Aún en la ac-
tualidad seguimos trabajando con créditos, pero hoy es
mucho más fácil, ya que demostramos ser una empresa
que cumple con sus compromisos. Eso hace que genere-
mos cada vez más confianza. Alrededor del año 1978 co-
menzamos a acopiar en principio la parte propia y a eso se
fueron agregando vecinos y amigos que nos confiaron su
producción. A partir de allí empezamos a crecer; todo esto
en una planta que teníamos en la ruta 7 cerca de Carmen
de Areco. Luego, en el año1983 y debido a que se iba am-
pliando la posibilidad de acopiar compramos esta planta
aquí, en San Andrés de Giles. Y el hoy nos encuentra fren-
te a un crecimiento ininterrumpido.

R.A.: ¿Cuál es la capacidad de la planta?
J.C.: En la actualidad rondamos aproximadamente las 165
mil toneladas propias de capacidad, a eso hay que agregar-
le una parte importante que se puede embolsar.

R.A.: ¿La empresa Cosechas Argentinas actualmente sigue ayudando a
los productores locales a transportar sus granos?
J.C.: Por supuesto, nosotros organizamos toda la logística,
desde retirar el grano del campo del productor, hacer el
acopio y acondicionamiento hasta que recibe la orden de
llevarlos a su destino, bien sea a algún molino o al puerto
donde seguirá su ruta de exportación.

R.A.: ¿Con cuántos clientes cuenta vuestra empresa en la zona y cómo
es el cliente promedio?
J.C.: No podemos precisar la cantidad exacta, pero segura-
mente hemos superado el centenar de productores que
nos eligen día a día. Básicamente trabajamos con chacare-
ros grandes y medianos. También contratan con nosotros

Cosechas Argentinas 
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pequeños productores, pero la tendencia es cada vez me-
nor, debido a que son absorbidos por grupos más grandes. 

R.A.: La actividad continúa hoy siendo rentable?
J.C.: Es rentable todavía, gracias a los muy buenos precios
internacionales de los comodities, sobre todo en el caso de
la soja. Respecto al trigo y al maíz, no reflejan mucho el
precio internacional ya que están regulados por el gobier-
no. Incluso tenemos trigo almacenado que no podemos
vender sin la previa autorización del Estado.

R.A.: ¿Qué períodos abarca el tiempo de cosecha?
J.C.: Empezamos durante diciembre con la cosecha de trigo
y continuamos hasta mayo que es cuando se cosechan el
maíz y la soja. Normalmente se comienza primero con el
maíz y luego con la soja. 

R.A.: ¿También tienen otros negocios paralelos?
J.C.: Comenzamos con la cosecha en el campo, luego con
el acopio, después con la empresa de transporte. Tenemos
una importante distribución de agroquímicos y fertilizantes
y ahora vamos a incrementar la actividad con una fábrica
de alimentos balanceados. Ya habíamos empezado ha ha-
cer soja desactivada para los criadores de pollos, funda-
mentalmente. Compramos a granel combustible para tra-
tar de tener mejores precios y permanente disponibilidad.

R.A.: ¿Qué cantidad de camiones posee la empresa?
J.C.: En época de cosecha contamos con alrededor de 50
camiones entre propios y fleteros. El noventa por ciento  de
los camiones de nuestra propiedad son Ford, también te-
nemos un par de unidades Mercedes Benz (de los modelos

Atego) y tenemos un Scania que por haber sido nuestro
primer vehículo le llamamos "la nave insignia"; un 111
turbo que todavía trabaja en nuestra flota y nos sigue dan-
do satisfacciones.

R.A.: ¿Por qué eligen comprar los camiones Ford?
J.C.: Básicamente porque es un camión que no nos ha traí-
do problemas de ninguna índole; es un vehículo muy con-
fiable, con buena relación costo-beneficio. Además, es el
camión ideal para el trabajo que realizamos. Los camiones
Volvo y Scania son excelentes, pero son camiones grandes:
la tara y el gasto de combustible son excesivos. En los luga-
res donde entregamos nuestra mercadería (puertos o cual-
quier otro lugar de recibo) el máximo es de 45 mil kilos en
bruto, también para las balanzas provinciales o nacionales
de la rutas, que incluyen el peso del vehículo. El camión
Ford es un vehículo liviano con la potencia suficiente para
el peso que manejamos en nuestra actividad (no más de 30
mil kilos). Tienen una buena economía de combustible con
respecto a otros.

Juan José del Carre
Vicepresidente de cosechas argentinas

e n t r e v i s t a cocechas argentinas
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R.A.: ¿Dónde realizan la compra y el posterior servicio de garantía y
mantenimiento?
J.C.: Nosotros compramos en Forcam que nos brinda desde
hace años una muy buena atención, desde la compra hasta
los services de garantía. 

R.A.: ¿Cómo maneja la empresa el mantenimiento posterior, una vez ven-
cida la garantía? 
J.C.: No tenemos talleres propios, es por ello que confiamos
en el servicio de Forcam que siempre nos ha atendido muy
diligentemente. Contamos con vehículos electrónicos, que
van directamente a la computadora, a través de cuyo siste-
ma nos informan si tiene algún problema. Este servicio trae
aparejado un beneficio, ya que cuando queremos renovar
la unidad en la agencia tienen el registro exacto de cada
service que se le realizó. Con esto nuestro vehículo tiene
garantizado un mantenimiento realizado directamente por
el concesionario. De todas maneras nunca tenemos camio-
nes con demasiados kilómetros. Tratamos de renovarlos
antes de alcanzar los 700 mil kilómetros. 

R.A.: ¿Qué operatoria utilizan para la renovación?
J.C.: Hasta el momento utilizamos el sistema de leasing, que
es el que mejor resultado nos da. Operamos con banco
Nación, Macro y Santander.

R.A.: ¿Cómo se manejan respecto al precio del combustible y la tari-
fa del transportista?
J.C.: Lamentablemente tenemos que ir absorbiendo los au-
mentos de todos los insumos, todos los meses suben los
valores, tanto del combustible como de las cubiertas, los
lubricantes, los services, etc. Tenemos una tarifa oficial que

fue dispuesta en marzo y no tuvo ninguna variación hasta
hoy. En diciembre evaluaremos una posible modificación,
que creemos será inevitable, debido a que hace un tiempo
que quedó desactualizada por el ritmo inflacionario.

R.A.: ¿Cuál es la forma en que logran compensar esa situación?
J.C.: En nuestro caso tratamos de acrecentar la cantidad de
viajes. El problema son los pequeños transportistas que ha-
cen un par de viajes a la semana, con lo cual casi no logran
cubrir el gasto del chofer.
Hay actualmente otro problema adicional: dependemos
del precio que se fije para la comercialización del trigo (que
aún es una incógnita), para evaluar el ajuste de la tarifa
mencionada anteriormente. Un aumento puede dejar fue-
ra del mercado a muchos productores.

R.A.: ¿Tener mayor cantidad de vehículos resulta beneficioso?
J.C.:  Sí, relativamente. En los momentos de menor caudal
de trabajo no es rentable mantener una flota ociosa de
camiones y choferes. El problema surge en la época de
cosecha, cuando necesitamos recurrir al servicio de fletes.
Este servicio a su vez debe solicitarse con cierta regularidad
durante todo el año, para encontrarlo así disponible en el
momento crítico. Es necesario mantener el equilibrio.

R.A.: Vemos que cuentan con camiones Ford de la nueva gama. ¿Qué
resultados han podido experimentar?
J.C.: Por suerte esta nueva gama ha mantenido las presta-
ciones básicas, innovando en confort y, por supuesto, en
estética. Ahora es un camión muy mejorado, con respecto
a la versión anterior.
La renovación resulta beneficiosa a todos, sobre todo al

e n t r e v i s t a cocechas argentinas

Eduardo y Juan del carre
titulares de cosechas argentinas





40º Aniversario de la primera edición de
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cliente, que se siente obviamente mucho más seguro trans-
portando su mercadería en un camión nuevo, confortable
y con la última tecnología. Un buen vehículo refleja la mis-
ma prolijidad que ofrecemos en todo el resto de nuestra
cadena de servicio a nuestros clientes. 
Queremos brindar una buena imagen en todos los aspec-
tos: al partir del campo, al llegar al exportador, en la misma
ruta incluso, cuidando la presencia y el buen trato de los
choferes, entre otras cosas. Por suerte contamos con un
excelente plantel en ese aspecto, lo cual es bastante difícil
de conseguir. En resumen, las claves son tres: tener un cau-
dal abundante de trabajo, tener un buen camión y, desde
luego, contar con un buen grupo humano.

R.A.: ¿Con respecto a los acoplados y bateas que utiliza la empresa,
cuáles son las elegidas y por qué?
J.C.: Nos manejamos con un proveedor local, con quien te-
nemos una relación de amistad y trabajamos a pedido. Las
carrocerías de nuestro camiones son Sthal, Hermann y Hel-
vetica, las tres de poseen una muy buena calidad, y a un
muy buen precio.

R.A.: ¿Cuáles son sus preferencias en materia de cubiertas?
J.C.: Si bien no tenemos un proveedor oficial, ya que de-
pendemos de la disponibilidad del mercado (la provisión
también es un problema bastante complicado), le damos
preferencia a Michelin, que tiene una durabilidad de apro-
ximadamente 300.000 km. Un resultado casi insospecha-
do, contrastando con las mejores cubiertas de otras mar-
cas, que apenas orillan los 200.000 km. Ofrecen una vida
útil de un 33% más, todo esto en lo que refiere a las uni-
dades de tracción. 

R.A.: ¿Cómo ve el futuro de Cosechas Argentinas S.A.? ¿Cuáles son sus
expectativas para 2012?
J.C.: Personalmente, considero que el transporte es un ne-
gocio cada vez más restringido. Por eso tratamos de pun-
tualizar en la eficiencia en todos los aspectos de nuestro
trabajo, haciendo hincapié en tener buenas unidades a un
costo óptimo de mantenimiento. El secreto último de la
permanencia en el mercado, en definitiva, es el trabajo
dedicado y constante.

e n t r e v i s t a cocechas argentinas

La primera jornada de Automechanika
Frankfurt abrió sus puertas el 18 de Sep-
tiembre de 1971. Durante el evento partici-
paron alrededor de 500 empresas y 75.000
visitantes provenientes de 63 países. 

Los profesionales y empresarios del sector
quedaron satisfechos con los resultados ob-
tenidos. A partir de ese momento, Autome-
chanika se convirtió en una plataforma de
negocios líder para el mercado automotriz
en el mundo.

El año pasado, Automechanika Frankfurt
contó con la participación de 4.471 exposi-
tores provenientes de 181 países y concu-
rrieron 155.000 visitantes. Para la edición
2012, que se realizará del 11 al 16 de Sep-
tiembre, ya se ha comercializado el 80% de
la superficie. Sin dudas, Automechanika es
una de las marcas más exitosas de Messe
Frankfurt y tiene una amplia presencia mun-
dial con una red de 11 eventos internacio-
nales: Bangkok, Buenos Aires, Dubai, Estam-

búl, Johannesburgo, Kuala Lumpur, Madrid,
México, Moscú, San Petersburgo y Shan-
ghai. Esto le permite ofrecer a los exposito-
res el acceso a nuevos mercados y propiciar
contactos con visitantes internacionales.
Automechanika Argentina 2012, Exposición

Sudamericana Comercial e Internacional
desde el Diseño al Mantenimiento y Recicla-
je Automotriz, se realizará del 14 al 17 de
Noviembre de 2012 en La Rural Predio Ferial
de Buenos Aires.

En nuestro país, Automechanika Argentina realizará su 11ª edición del 14 al 17 de Noviembre de 2012
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n o v e d a d e s Euro V

menos de 90 días de la implementación
de la norma Euro V, para la cual las
montadoras en Brasil, y sus subsidiarias

aquí en Argentina, estuvieron trabajando en
los últimos dos años, teniendo ya todo pla-
nificado, preparado e implementado para
comenzar la comercialización de los nuevos
vehículos a partir del 1º de enero de 2012,
se postergó la entrada en vigencia de la
mencionada norma. Esta debía regir a partir
de dicha fecha conjuntamente en Brasil y
Argentina, luego de consensuarse la fecha y
la factibilidad. Ante el desconcierto de esta
intempestiva prórroga y, al no haber decla-
ración oficial al respecto, acudimos a todas
las terminales en busca de información.

La resolución hace referencia a "Que distintas
empresas de fabricantes e importadores de
motores, vehículos y vehículos en etapas han

planteado la imposibilidad de cumplir con los
plazos de certificación previstos en los men-
cionados artículos de la Resolución SAyDS Nº
35/2009 debido a problemas de logística de
producción, distribución, acumulación de
stocks de autopartes y de posibilidades de
realizar a tiempo ensayos de acuerdo con lí-
mites para emisiones gaseosas EURO V y 5 y
de emisiones sonoras en el caso de los fabri-
cantes de vehículos en etapas."

Todas las terminales consultadas (que fueron
más de 4) coincidieron en que estaban pre-
paradas para actuar en la fecha prevista y
desde esta revista hemos entrevistado hace
meses a varios ingenieros para que nos inte-
riorizaran sobre los sistemas que se imple-
mentarían. El euro V hace años que está uti-
lizándose en Europa y todas las terminales
tienen en claro el procedimiento a seguir.

Hay que buscar las razones en otro lugar.
Sabemos que la crisis del combustible es un
condicionante, pero no para las empresas
proveedoras, las cuales están en condiciones
de abastecer al mercado (según declaracio-
nes de importantes directivos). El inconve-
niente -es de suponer- surgiría del volumen
de importación que aparentemente desequi-
libraría la balanza comercial. 

Ciertas empresas habían dejado entrever
que tenían previsto un escenario de prórro-
ga a principios de año y que lo mantuvieron
hasta junio; pasada esa fecha no creyeron
posible que esto ocurriese. 
Aunque para algunas terminales será más
complicado que para otras, todas indefecti-
blemente deberán cambiar de estrategia y
reajustar la programación de producción pa-
ra poder seguir ofreciendo motores Euro III.

Se prorrogó la entrada en vigencia 
de la Norma Euro V

a

A pocas horas de cerrar la presente edición nº 65 del mes de octubre nos encontramos con esta novedad
que sorprendió al sector. No trascendió a los titulares de los principales diarios, pero en algunas termi-
nales provocó un gran impacto.
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n o v e d a d e s euro V

Modifícase la Resolución Nº 35/09, relacionada con los
Límites sobre emisiones contaminantes, ruidos y radiacio-
nes parásitas provenientes de automotores.

VISTO el Expediente CUDAP JGM Nº 0036569/2011 del
Registro de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS, y CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la solici-
tud de extensión al cronograma de aplicación de los lími-
tes de Emisiones Gaseosas y Sonoras contemplados en
los artículos 5 y 6 de la Resolución SAyDS Nº 35 del 23 de

febrero de 2009, que regulan la entrada en vigencia de
los criterios técnicos y limites de contaminantes gaseosos
establecidos en la Directiva Europea 2005/55/CE del 28
de septiembre de 2005 para motores pesados y los crite-
rios técnicos y limites de contaminantes denominados
Euro 5-a en el Reglamento Europeo Nº 692/2008 del 18
de julio de 2008 para los vehículos livianos.

Que de conformidad con el artículo 33 (Inciso a) de la
Reglamentación General de la Ley Nº 24.449 de Tránsito
y Seguridad Vial aprobada por el artículo 1º del Decreto
Nº 779 del 20 de noviembre de 1995 (Anexo I), todos los
automotores deben ajustarse a los límites sobre emisio-

Sabemos que varias terminales fabricaban y
siguen fabricando motores euro III para o-
tros mercados, como por ejemplo Perú y
que están más atrasados en materia medio-
ambiental, es decir que no abandonaron es-
ta plataforma. Un alto directivo nos comen-
tó: "La postergación exigirá más que nada
reajustes de la programación de producción
para continuar ofreciendo Euro 3 por un a-
ño más, lo que seguramente demandará to-
do un esfuerzo de suministro y logística
considerable. Algunos productos no podrán
ofrecer ciertas ventajas que vendrían inclui-
das en el paquete Euro 5, de modo que los
transportistas argentinos tendrán que tener
paciencia por un año más.

En síntesis, si las autoridades tomaron esa
decisión debe haber sido por alguna muy
fuerte razón. Esperamos que el tema haya
sido bien evaluado, no apenas localmente,
sino también a nivel regional con Brasil, ya
que su flota Euro 5 tendrá ciertos problemas
de abastecimiento cuando tenga que venir
para Argentina"

En pocos días estaremos en Fenatran en San
Pablo, asistiendo a la más importante feria
regional de transporte, donde veremos to-
das las novedades que se iban a lanzar con-
juntamente para Argentina y Brasil.
Allí seguramente escucharemos las opinio-
nes de los dirigentes sobre este caso y po-

dremos oportunamente informar con res-
pecto a esta medida.

Como alguien nos dijo: "Después del 2001,
de a poco fuimos construyendo una con-
fianza que nos había llevado mucho tiempo
y esfuerzo lograr y había empezado a rendir
sus frutos (ya nos habían aprobado un im-
portante plan de inversiones). Esperamos
que con esta determinación esa confianza
no se desmorone". Seguramente las empre-
sas afectadas encontrarán una solución o u-
na alternativa a esta postergación.

A continuación transcribimos textualmente
la controvertida resolución.
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nes contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas que se
establecen en la reglamentación.

Que el referenciado decreto, designa a la ex SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO -
ahora SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUS-
TENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS-
como Autoridad competente para todos los aspectos
relativos a la emisión de contaminantes, ruidos y radia-
ciones parásitas, provenientes de automotores.
Que en tal carácter queda facultada para aprobar los dife-
rentes cronogramas de aplicación de límites contaminantes.

Que distintas empresas de fabricantes e importadores de
motores, vehículos y vehículos en etapas han planteado la
imposibilidad de cumplir con los plazos de certificación
previstos en los mencionados artículos de la Resolución
SAyDS Nº 35/2009 debido a problemas de logística de
producción, distribución, acumulación de stocks de auto-
partes, y de posibilidades de realizar a tiempo ensayos de
acuerdo con límites para emisiones gaseosas EURO V y 5
y de emisiones sonoras en el caso de los fabricantes de
vehículos en etapas.

Que en ese sentido y para evitar el colapso en la produc-
ción de vehículos automotores por parte de las distintas
empresas radicadas en el país, es conveniente otorgar la
extensión al cronograma de aplicación de límites ya esta-
blecido. Que asímismo es conveniente mantener el crite-
rio de aplicación simétrica de nuevos cronogramas de
aplicación de límites contaminantes, tanto para motores
pesados como para vehículos livianos, ya previsto en la
Resolución SAyDS Nº 35/2009.

Que la presente encuentra fundamento en los Principios
de progresividad o gradualidad y sustentabilidad, previs-
tos en el Artículo 4º de la Ley Nº 25.675, que permite
adoptar metas interinas y finales proyectadas en un cro-
nograma temporal que facilite la adecuación correspon-
diente a las actividades relacionadas con esos objetivos.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la
SECRETARIA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, ha tomado la intervención que le compete.

Que, la presente medida se dicta en virtud de las faculta-
des conferidas por el artículo 33 del Anexo 1 de la

Reglamentación General de la Ley Nº 24.449 de Tránsito
y Seguridad Vial aprobada por el Decreto Nº 779 de fecha
20 de noviembre de 1995 y sus modificatorios. Por ello,

EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTEN-
TABLE DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

Artículo 1º - Sustitúyese el 5º de la Resolución de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Nº 35 del
23 de febrero de 2009, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"ARTICULO 5º: Prorrogar la vigencia de los Certificados de
Emisiones Gaseosas, otorgados con anterioridad a la
publicación de la presente, que cumplan con los límites de
emisiones gaseosas EURO III y EURO IV para motores pesa-
dos, las que tendrán vencimiento el 31 de diciembre de
2012 y el 31 de diciembre de 2014 respectivamente.
Adóptese el mismo temperamento para los Certificados
de Emisiones Sonoras otorgados a vehículos pesados cu-
ya vigencia se acotó en concordancia con la vigencia del
Certificado de Emisiones Gaseosas del Motor que los e-
quipa. Los certificados previamente emitidos para vehículos
livianos conforme los límites de Emisiones Gaseosas EURO
4, tendrán validez hasta el 31 de diciembre de 2014."

Art. 2º - Sustitúyese el artículo 6º de la Resolución de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Nº 35 del
23 de febrero de 2009, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"ARTICULO 6º: Establecer el 1º de enero de 2013 como
fecha de entrada en vigencia para la certificación de los
límites de emisiones contaminantes gaseosas de nuevos
modelos de vehículos livianos y pesados, en todas sus
categorías alimentados a combustibles líquidos o gaseo-
sos de acuerdo con lo establecido en los Reglamentos
Europeos 715/2007 y 692/2008 de vehículos livianos
etapa A y Directiva Europea 2005/55 para motores pesa-
dos. A partir del 1º de enero de 2015 ese requerimiento
se extenderá para todo vehículo y/o motor que se fabri-
que o importe con destino a su comercialización en el
mercado interno argentino."

Art. 3º - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y Archívese. 

n o v e d a d e s euro V
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l a n z a m i e n t o chevrolet

l margen de su imagen totalmente re-
novada, que exhala robustez y dinamis-
mo, esta nueva propuesta de Chevrolet

llega nuevamente al mercado con noveda-
des que van más allá de su aspecto estético. 

La nueva Captiva dispone de dos motoriza-
ciones, una naftera de 2.4 litros que eroga
167 CV a 5600 rpm -acoplada a una caja
manual de 6 velocidades-, y una versión die-
sel de 2.2 L y 184 CV a 3800 rpm, que tam-
bién incorpora una caja automática secuen-
cial de 6 velocidades. Este motor esta equi-
pado con turbo de geometría variable e in-
tercooler, doble árbol de levas (DOHC) y
cuatro cilindros, con sistema de inyección
Common Rail. La transmisión automática se
puede utilizar de modo automático, o bien,

en modo secuencial con Driver Shift Control
(DSC), lo cual permite realizar los cambios
en forma manual.
Ya de regreso en lo que hace a su aspecto
exterior, la nueva Captiva destaca en sus for-
mas un capó remodelado con ángulos pro-
nunciados y agresivos, una nueva parrilla
más grande con los rasgos distintivos de
Chevrolet, como la abertura dual y el moño
de la marca situado en el centro, los faros
cilíndricos estilo prisma y las luces de giro in-
tegradas a los espejos retrovisores externos. 

Sobre el paragolpes delantero, los orificios
de ventilación lateral adoptan una forma
más angular que le otorga un aire mucho
más deportivo que no le resta elegancia, es-
pecialmente en los laterales. Su robustez ca-

Las amplias instalaciones del Hipódromo de San isidro, enmarcadas por una luminosa jornada que
bien recibía a la nueva primavera, fue el escenario elegido por General Motors para presentar la
renovación de su Chevrolet Captiva.

Renovada, por dentro y por fuera

a

Nicolas DI ció,
jefe de marketing regional y Promociones
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Hill Start Assist. Además, posee doble airbag
(conductor y pasajero), cinturones de seguri-
dad delanteros de 3 puntos inerciales, regu-
lables en altura y pretensor, traseros de 3
puntos inerciales en las tres posiciones y, en
la versión LTZ, inerciales en la 3° fila de a-
sientos. Para los más chicos, la nueva Che-
vrolet Captiva está equipada con anclajes
ISOFIX para las sillas de los bebés.

En lo que se refiere a la trasmisión, la nueva
Chevrolet Captiva mantiene el sistema de
tracción activa en las cuatro ruedas "on de-
mand", el cual utiliza la tracción simple -en

racterística, se ve realzada por pasaruedas
que albergan llantas de 17 pulgadas y en la
versión LTZ, llantas de 18 pulgadas.  

La renovada Captiva llega al mercado con
tres niveles de equipamiento: LS, LT y LTZ. 

Seguridad recargada
En lo que respecta a seguridad, cuenta con
barras de protección laterales, columna de
dirección colapsable, dirección asistida, ABS
en las 4 ruedas, Control de Tracción (TCS),
Control de Estabilidad, Control de Tracción
(TCS), Distribución Electrónica de Frenado y

las ruedas delanteras- en situaciones norma-
les, para recurrir a la tracción en las cuatro
ruedas -que se activa automáticamente me-
diante un embrague electrónico-, cuando
las condiciones del camino así lo exigen.
Cuando ésta se activa, la potencia entre las
ruedas delanteras y las traseras se distribuye
automáticamente, con una relación de hasta
50:50. Además de las revoluciones de las
ruedas, el sistema también detecta la veloci-
dad del motor, la velocidad del vehículo, la
orientación y el ángulo de dirección. 
El sistema de tracción en las cuatro ruedas
está completamente integrado a los siste-
mas ABS y al Control de Estabilidad.

l a n z a m i e n t o chevrolet
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Renovado Interior
Ya instalados en el amplio habitáculo, ofrece
asientos adaptables dispuestos en tres filas,
con una amplia capacidad de hasta 7 ocu-
pantes. Esta amplitud y versatilidad está re-
forzada por nuevas texturas y acabados que
incluyen nueva tapicería en los asientos y o-
tros detalles interiores.

En cuanto al equipamiento, la versión LTZ
incluye dispone de columna de dirección re-
gulable en altura y profundidad, techo solar
eléctrico, computadora de abordo, control
de velocidad crucero, cierre centralizado con
comando a distancia, encendido automático

de luces, espejo retrovisor automático con
anti encandilamiento, espejos retrovisores
externos rebatibles y calefaccionados, sensor
de lluvia automático y asientos delanteros
calefaccionados, entre otras prestaciones.
En lo atinente al volumen de carga, con la
tercera fila de asientos rebatida es de 477
dm3 y si se rebaten la segunda y la tercera
fila juntas, alcanza los 942 dm3. 
Además de sus importantes cambios, Gene-

ral Motors ha desarrollado una importante
variedad de accesorios originales, entre los
cuales se destacan barras portaequipajes,
deflectores de techo, capot y ventana, kit
de estribos laterales, organizador de baúl,
apliques cromados y tantos otros. En lo que
respecta a colores, la Captiva ofrece seis
diferentes posibilidades y cuenta con una
garantía de 3 años o 100.000 kilómetros.

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